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Detalle POA
Descripción: La planificación es un Instrumento para coordinar todos los esfuerzos y favorecer la toma de decisiones entorno
al mantenimiento de una realidad dada o a su transformación en otra más deseable, y por ende para impulsar
procesos de desarrollo en ese sentido lograr el alcance de los objetivos propuestos en es por ello que se ha
planteado la ejecución de este Plan Operativo Anual (POA) para el ejercicio del 2016, plan que sera ejecutado
por la Municipalidad de Villa de San Francisco, Francisco Morazán con el apoyo de la sociedad civil e
instituciones cooperantes. Es importante mencionar que estas iniciativas Se deriva de las necesidades
planteadas por las comunidades y por la sociedad civil, mismas que las que han sido priorizadas proyectos que
contribuyan al desarrollo integral del municipio
Base Legal: 1.) Constitución Política de la República de Honduras articulo 294 Autonomía Municipal... Articulo 372 del
Presupuesto. 2.) Ley de Municipalidades decreto 134-90 De la Autonomía Municipal., Art.12, Art.12 No. 05, Art.
13, Art. 43, Art. 68, Art. 74, Art. 87,y Art. 92-98. 3. )Ley Orgánica de Presupuesto : Art. 9 de las etapas del
proceso presupuestario, Art. 11 del contenido de los presupuestos, Art. 12 del contenido de los presupuesto de
ingresos, Art. 14 de las técnicas presupuestarias.
Misión:
Fomentar en conjunto con la sociedad el desarrollo humano con inclusión, participación, transparente
enmarcado en una gestión concertada a través de sinergias pública/privada; con el ejercicio de los derechos
fundamentales como salud y educación, impulsando el crecimiento económico en un ámbito territorial inspirada
en brindar servicios de calidad por medio de la buenas relaciones humanas
Visión:
Ser un municipio que promueve el desarrollo integral a través de una educación de calidad, protector de medio
ambiente, generador de empleo para hombres y mujeres, eficiente sistema de salud, con valores, morales,
cívicos, cristianos y culturales que garanticen la seguridad de los ciudadanos, una mejor infraestructura básica y
condiciones para explotar el turismo.

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
37056
VIDA MEJOR
VIDA MEJOR
Objetivos Operativos
37064
Construcción de Aula en Altos de La villa
Contribuir con el mejoramiento de la educacion del municipio a traves de la apertura y mejoramiento de
nuevos centros educativos, logrando asi mejor comodidad y seguridad en las instalaciones educativas
del municipio.
Acciones
37079
Nombre: Construccion de Aula en Altos de La villa
Descripción: Construccion de Aula en Altos de La villa
Objetivos Operativos
37072
Mantenimiento al Edificio del centro de Salud Area Urbana
Mejorar las condiciones del centro de salud del casco urbano del municipio, brindando mantenimiento
a su infraestructura para así garantizar su operatividad, para que la población reciba asistencia medica
bajo condiciones mas adecuadas
Acciones
37090
Nombre: Mantenimiento al Edificio de centro de Salud Casco urbano
Descripción: Mantenimiento al Edificio de centro de Salud Casco urbano
Objetivos Operativos
37071
Mantenimiento al Edificio del centro de Salud Area Rural
Mejorar la infraestructura del CESAR ubicado en la aldea el coyolito, para que los habitantes de las
aldeas el hato y mesa tambien puedan recibir asistencia medica bajo las mejores condiciones y asi
obtener en mejores condiciones los centros de atención para la salud del pueblo.
Acciones
37089
Nombre: Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito
Descripción: Mantenimiento de Centro de Salud Aldea el Coyolito
Objetivos Operativos
37078
Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio
Mejorar las condiciones de vida para toda la poblacion, a traves de reparaciones y ampliacion de sus
viviendas, brindando seguridad y comidad a las diferentes familias del municipio
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Acciones
37092

Nombre: Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio
Descripción: Apoyo al Mejoramiento de Viviendas del Municipio

Objetivos Operativos
Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia
Contribuir con el mejoramiento de la educación del municipio a través de la apertura y mejoramiento de
nuevos centros educativos, logrando así mejor comodidad y seguridad en las instalaciones educativas
del municipio
Acciones
37081
Nombre: Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia
Descripción: Construccion Jardin de Niños Aldea El Coyolito,La Colonia
Objetivos Operativos
37068
Construccion de Cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal
Contribuir con la seguridad de los niños e instalaciones educativas, generando mayor confianza en
los padres de familia y autoridades del centro educativo.
Acciones
37084
Nombre: Construccion de Cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal
Descripción: Construcción de Cerco Perimetral Jardin de Niños El Pedregal
Objetivos Operativos
37062
Conservación de Edificios Educativos
Procurar brindar mejores espacios educativos a la niñez de nuestro municipio con el fin de contribuir en
la comodidad de los estudiantes para fortalecer las condiciones de la infraestructura del municipio
Acciones
37063
Nombre: Mantenimiento edificios educativos
Descripción: Mantenimiento edificios educativos
Objetivos Operativos
37065
Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa
Mejorar la infraestructura actual, y asi generar mejores condiciones para lo infantes en etapa de
aprendizaje, recibiendo una enseñanza de manera mas cómoda y adecuada.
Acciones
37080
Nombre: Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa
Descripción: Remodelacion Jardin de Niños Aldea La mesa
Objetivos Operativos
37067
Construcción Aula Centro Básico Aldea El Coyolito
Contribuir a que la juventud que egresa de escuela primaria de las aldeas el Hato, La Mesa y de los
diferentes barrios del barrio coyolito puedan tener la oportunidad de formarse academicamente y así
contribuir en el desarrollo de sus comunidades.
Acciones
37082
Nombre: Construccion Aula Centro Basico Aldea El Coyolito
Descripción: Construcción Aula Centro Básico Aldea El Coyolito
Objetivos Operativos
37069
Instalación Cielo falso y alumbrado eléctrico en aulas de la escuela Miguel paz Barahona;
Contribuir en el mejoramiento del estado físico de las aulas, creando las condiciones adecuadas para
que el proceso enseñanza aprendizaje sea mas eficiente y efectivo.
Acciones
37086
Nombre: Instalacion Cielo falso y alumbrado electrico en aulas de la escuela miguel paz
barahona
Descripción: Instalación Cielo falso y alumbrado eléctrico en aulas de la escuela Miguel Paz
Barahona
Objetivos Operativos
37073
Campañas de Fumigacion y Abatizacion en todo el Municipio
Contribuir con la salud del municipio concientizando a la población en general de la importancia que es
trabajar en la prevención la evitando vulneraribilidad ante enfermedades provocadas por mosquitos.
Acciones
37091
Nombre: Campañas de Fumigacion y Abatizacion en todo el Municipio
Descripción: Campañas de Fumigacion y Abatizacion en todo el Municipio
37066
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TODOS POR LA PAZ
TODOS POR LA PAZ
Objetivos Operativos
37112
Construcción de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir
Brindar mejores condiciones a las instalaciones deportivas para garantizar un mejor funcionamiento y
así favorecer a los jóvenes y niñez, con la modernización de estos espacios de recreación y practica
de deporte, disminuyendo así las actividades delictivas del municipio.
Acciones
37115
Nombre: Construccion de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir
Descripción: Construcción de camerinos y baños en estadio Jose Maria elvir
Objetivos Operativos
37121
Construcción De Cancha En Aldea El Hato
Generar un espacio deportivo y recreacional mediante la construccion de canchas multifuncionales que
contribuya en la unidad de la juventud, niñez y personas de la tercera edad a traves de la practica del
deporte y actividades culturales
Acciones
37126
Nombre: Construccion De Cancha En Aldea El Hato
Descripción: Construcción De Cancha En Aldea El Hato
Objetivos Operativos
37146
Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario
Realizar reparaciones a la red de captación, pozos de inspección, como también en la pila de
oxidación para poder brindar un servicio optimo a la población, generando así mejor
Acciones
37147
Nombre: Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Sistema de Alcantarillado Sanitario
Objetivos Operativos
37148
Construcción de Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso
Mejorar las condiciones higiénicas y ambientales mediante la construcción de una red de
alcantarillado sanitario que contribuya a disminuir las enfermedades de vias respiratorias producto de
contaminacion producto del mal manejo de las aguas residuales
Acciones
37149
Nombre: Construcción de Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso
Descripción: Construcción de Alcantarillado Barrio Nuevo Progreso
Objetivos Operativos
37161
Electrificacion B° El Manguito
Proveer de un sistema de electrificación a los pobladores, del municipio generando las condiciones de
vida que los habitantes necesitan y creando un excelente ambiente de seguridad y comodidad
Acciones
37162
Nombre: Electrificacion B° El Manguito
Descripción: Electrificacion B° El Manguito
Objetivos Operativos
37139
Construcción de letrinas , baños y pilas
Contribuir en el mejoramiento de la calidad de vida de la poblacion, Evitando las enefermedades
respiratorias y contaminacion ocacionadas por el mal uso de las aguas residuales y desechos solidos
Acciones
37140
Nombre: Construcción de letrinas , baños y pilas.
Descripción: Construcción de letrinas , baños y pilas.
Objetivos Operativos
37143
Mantenimiento del sistema de agua potable
Realizar reparaciones a la red de distribución y tanques de almacenamiento, para mejorar el
suministro de agua potable y asi beneficiar a la población establecida en los 20 barrios del Casco
Urbano, del municipio
Acciones
37145
Nombre: Mantenimiento del sistema de agua potable
Descripción: Mantenimiento del sistema de agua potable
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Objetivos Operativos
Construcción de Alcantarillado Barrio Pueblo Nuevo
Mejorar las condiciones higiénicas y ambientales mediante la construcción de una red de
alcantarillado sanitario que contribuya a desminuir las enfermedades de vias respiratorias producto de
contaminacion producto del mal manejo de las aguas residuales
Acciones
37151
Nombre: Contruccion de alcantarillado B° Pueblo Nuevo
Descripción: Contruccion de alcantarillado B° Pueblo Nuevo
Objetivos Operativos
37159
Electrificacion de Aldea Monte Leon
Proveer de un sistema de electrificación a los pobladores, del municipio generando las condiciones de
vida que los habitantes necesitan y creando un excelente ambiente de seguridad y comodidad
Acciones
37160
Nombre: Electrificacion de Aldea Monte Leon
Descripción: Electrificacion de Aldea Monte Leon
Objetivos Operativos
37128
Contraparte Construcción De Escuela Para Discapacitados
Facilitar un espacio de aprendizaje a las personas de la comunidad con capacidades especiales, y asi
contribuir con el fortalecimiento de sus capacidades motoras e intelectuales lo que facilitara su
autonomia
Acciones
37129
Nombre: Contraparte Construccion De Escuela Para Discapacitados
Descripción: Contraparte Construcción De Escuela Para Discapacitados
Objetivos Operativos
37100
Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro )
Prevenir la violencia en el marco de la Seguridad Ciudadana, mediante el trabajo articulado y
colaborativo entre la Sociedad Civil, Municipalidades e Instituciones de Gobierno, para consolidar la
cultura de paz en la que los ciudadanos y ciudadanas puedan gozar de sus derechos económicos,
sociales, culturales, civiles y políticos.
Acciones
37101
Nombre: Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro )
Descripción: Fortalecimiento a Seguridad Ciudadana (barrio seguro )
Objetivos Operativos
37118
Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal
Ofrecer infraestructura decalidad con condiciones adecuadas que ayuden a fomentar la practica de
deporte como prevencion en la juventud y niñez
Acciones
37119
Nombre: Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal
Descripción: Mejoramiento De Cancha En Aldea El Pedregal
Objetivos Operativos
37157
Construcción de sistema electrico Bo EL sitio 1
Proveer y ampliar de mejores instalaciones de red electricaa los pobladores, generando las
condiciones de vida que los habitantes de este barrio necesitan y creando un excelente ambiente de
seguridad para cada uno de ellos
Acciones
37158
Nombre: Electrificacion y Ampliacion B° El Sitio #1
Descripción: Electrificacion y Ampliación B° El Sitio #1
Objetivos Operativos
37152
Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro
Eficientar la distribución y abastecimiento de agua potable para satisfacer las necesidades de la
población de este sector, a través de proyectos de mejoramiento del sistemas de agua potable,
garantizando mejor calidad de vida de los comunitarios.
Acciones
37153
Nombre: Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro
Descripción: Mejoramiento del Sistema de Red de Agua Potable en avenidas en el centro
37150
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Objetivos Operativos
Construcción de segunda cosecha de agua
Aprovechar al maximo los recursos naturales que se generan en cada invierno, almacenar agua sobre
una cobertura geotextil para mejorar el suministro de agua potable y asi beneficiar a la población
establecida en los 20 barrios del Casco Urbano, del municipio
Acciones
37155
Nombre: Construcción de segunda cosecha de agua (primera etapa)
Descripción: Cconstrucción de segunda cosecha de agua (primera etapa)
Objetivos Operativos
37103
Instalacion de Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del Municipio
Contribuir a eficientar los procesos investigativos, para mejorar los niveles de seguridad dentro del
casco urbano del municipio, propiciando mejores condiciones para atraer la inversion y asi generar
mayores fuentes de empleo en el Municipio
Acciones
37104
Nombre: Instalacion de Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del
Municipio
Descripción: Instalacion de Sistema de Vigilancia y monitoreo En Casco Urbano del
Municipio
Objetivos Operativos
37108
Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas
Generar un espacio deportivo y recreacional mediante la adecuación de la cancha de Fútbol que
permita favorecer la reducción de actividades delictuosas priorizando a la población infantil, juvenil,
mujeres y tercera edad en la práctica del deporte y actividades culturales.
Acciones
37110
Nombre: Finalizacion de construccion estadio Janio Borjas
Descripción: Finalizacion de construcción estadio Janio Borjas
Objetivos Operativos
37131
Construccion de Baños Publicos en el Cementerio
Constribuir a que las personas que visitan este lugar cuenten con los servicios básicos para poder
satisfacer sus necesidades fisiológicas, y generar así un ambiente libre de contaminación.
Acciones
37132
Nombre: Construccion de Baños Publicos en el Cementerio
Descripción: Construcción de Baños Públicos en el Cementerio
Objetivos Operativos
37133
Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales
Mejorar las condiciones de los edificios para poder generar espacios adecuados para las labores
adminiStrativas y actividades de interes general, brindando mayor comidad a los contribuyentes del
municipio.
Acciones
37135
Nombre: Mantenimiento y Reparacion de Edificios Municipales
Descripción: Mantenimiento y Reparación de Edificios Municipales
Objetivos Operativos
37163
Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas
Proveer y ampliar de mejores instalaciones de red electrica a los pobladores, generando las
condiciones de vida que los habitantes de este barrio necesitan y creando un excelente ambiente de
seguridad para cada uno de ello
Acciones
37164
Nombre: Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas
Descripción: Mantenimiento Y Reparacion De Lineas Electricas De El Municipio Y Aldeas
PRO HONDURAS
PRO HONDURAS
Objetivos Operativos
37171
Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Guarumas
Apoyar al mejoramiento de la red vial para facilitar el acceso a esta aldea y asi ayudar a los pequeños
productores de esa zona en la comercializacion de sus productos y en general en la movilizacion hacia
el casco urbano del municipio
Acciones
37154

37058
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Nombre: Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea
Guarumas
Descripción: Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea
Guarumas

Objetivos Operativos
Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano
Apoyar al mejoramiento de la red vial para facilitar el acceso a las diferentes colonias y barrios del
municipio y generar mayores ingresos en el comercio de la zona.
Acciones
37168
Nombre: Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano
Descripción: Mantenimiento y Reparación Calles Casco Urbano
Objetivos Operativos
37169
Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea Coyolito
Apoyar al mejoramiento de la red vial para facilitar el acceso a las aldeas el coyolito, El Hato y la
Mesa, ayudando a los pequeños productores de esa zona en la comercialización de sus productos y
en general en la movilización hacia el casco urbano del municipio
Acciones
37170
Nombre: Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea
Coyolito
Descripción: Mantenimiento de calles de Acceso de Villa de san Francisco a la Aldea
Coyolito
Objetivos Operativos
37173
Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal
Contribuir a Mejorar el acceso vial a la comunidad creando las condiciones adecuadas para el transito
vehicular.
Acciones
37174
Nombre: Mantenimiento y reparacion de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal
Descripción: Mantenimiento y reparación de calles de Acceso a la Aldea El Pedregal
FONDOS DE INVERSION MUNICIPAL
FONDOS DE INVERSION MUNICIPAL
Objetivos Operativos
37181
Ampliacion de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio
Generar mejores condiciones para el trafico de peatones y vehiculos, con obras de altos estandares
de calidad que garanticen durabilidad y la utilidad requerida.
Acciones
37182
Nombre: Ampliacion de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio
Descripción: Ampliación de caja puente y Mejoramiento de cabezales calle al cementerio
Objetivos Operativos
37179
Construcción de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard
Brindar solución a la problemática que genera la falta de un sistema de drenaje de aguas lluvias, a
través de la construcción de cunetas que garanticen la libre circulación en la temporada de invierno.
Acciones
37180
Nombre: Construccion de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard
Descripción: Construcción de cunetas de alivio , para aguas Lluvias en el Boulevard
Objetivos Operativos
37183
Pavimentacion de calle que conduce al cementerio
Proporcionar mejores vías de comunicación, a través de la construcción de la pavimentación de esta
calle facilitara un mejor acceso a toda la población al momento de sepultar a sus seres queridos, como
también al momento de ir a visitar sus tumbas.
Acciones
37184
Nombre: Pavimentacion Calle que conduce al Cementerio
Descripción: Pavimentación Calle que conduce al Cementerio
Objetivos Operativos
37177
Pavimentación Calle Las Ayalas
Contribuir a proporcionar mejores vias de comunicacion, facilitar un mejor acceso al al Estadio
Municipal de Futbol, generando mejores condiciones de vida para los beneficiados directos y de toda
la poblacion en general
37167

37059
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Acciones
37178

Nombre: Pavimentación Calle Las Ayalas
Descripción: Pavimentación Calle Las Ayalas

Objetivos Operativos
Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico
Mejorar el acceso al barrio Rancho Chico, barrios vecinos y el parque ecologico cocagua, generando
mejores condiciones de vida a los vecinos a traves de infraestructura de calidad que garantice un
mejor trafico peaton y vehicular
Acciones
37186
Nombre: Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico
Descripción: Empedrado de calles de acceso Barrio Rancho Chico

37185

Detalle Metas
Cod
15995
15996
15998
15999

16001

16002

16003

16004
16005

16006

16008

Nombre

Descripción

Unidad

Brindar mantenimiento a todos los centros educativos del
PORCENTAJE
Mantenimiento
municipio beneficiando a un 100% de la poblacion estudiantil.
edificios
educativos
PORCENTAJE
Construccion de Tener mayor cobertura educativa dentro del casco urbano,
Aula en Altos de garantizando el acceso a la educacion del 100% de la niñez
La villa
generar las condiciones adecuadas para que el 100% de los
PORCENTAJE
Remodelacion
Jardin de Niños niños que ahí reciben sus clases lo hagan de una manera mas
comoda
Aldea La mesa
Tener mayor cobertura educativa de la Aldea La Colonia
PORCENTAJE
Construccion
Jardin de Niños garantizando el acceso a la educacion del 100% de la niñez
Aldea El
Coyolito,La
Colonia
PORCENTAJE
Construccion Aula crear mayores oporutunidades de acceso a la educacion
generando mayores espacios de educación para que el 100% de
Centro Basico
Aldea El Coyolito los niños de las aldeas el coyolito, el hato, y la mesa puedan
continuar con sus estudios secundarios basicos.
PORCENTAJE
Construccion de crear condiciones que generen confianza en los padres de
Cerco Perimetral familia y asi procurar que el 100% de los niños que ahí reciben
Jardin de Niños El sus clases lo hagan dentro de un hambiente seguro
Pedregal
PORCENTAJE
Instalacion Cielo Generar las condiciones adecuadas para que el 100% de los
falso y alumbrado niños que ahí reciben sus clases lo hagan de una manera mas
electrico en aulas cómoda y adecuada.
de la escuela
miguel paz
barahona
Mantenimiento de Colaborar a que los habitantes de las aldeas el coyolito, el hato y PORCENTAJE
Centro de Salud la mesa, en un 100% reciban un buen servicio de salud bajo las
Aldea el Coyolito mejores condiciones
PORCENTAJE
Mantenimiento al garantizar su operatividad, para que el 100% de la poblacion
Edificio de centro reciba asistencia medica bajo condiciones mas adecuadas
de Salud Casco
urbano
Lograr el involucramiento del 100% de la población en la
PORCENTAJE
Campañas de
diferentes actividades que promuevan la prevención de
Fumigacion y
enfermedades
Abatizacion en
todo el Municipio
Apoyar al 100% de los habitantes del municipio en la reparacion PORCENTAJE
Apoyo al
Mejoramiento de de sus viviendas
Viviendas del
Municipio
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PORCENTAJE
Fortalecimiento a Lograr el involucramiento del 100% de la poblacion en la
diferentes actividades que promuevan el poder disfrutar de
Seguridad
Ciudadana (barrio barrios con hambientes sanos y seguros
seguro )
Generar confianza y seguridad al 100% de la poblacion del
PORCENTAJE
Instalacion de
casco urbano
Sistema de
Vigilancia y
monitoreo En
Casco Urbano del
Municipio
Generar un espacio deportivo y recreacional para el 100% de la PORCENTAJE
Finalizacion de
poblacion del casco urbano
construccion
estadio Janio
Borjas
PORCENTAJE
Construccion de Generar mejores condiciones en los centros deportivos para
que el el 100% de la poblacion cuenten con mejores espacios de
camerinos y
baños en estadio recreacion y practica de deporte
Jose Maria elvir
Mejoramiento De Generar mejores condiciones en los espacios deportivos para PORCENTAJE
Cancha En Aldea que el el 100% de la poblacion cuenten con mayores espacios
de recreacion y practica de deporte
El Pedregal
Construccion De Generar un espacio deportivo y recreacional para el 100% de la PORCENTAJE
Cancha En Aldea comunidad
El Hato
Contribuir a que el 100 % de los niños con capacidades
PORCENTAJE
Contraparte
Construccion De especiales puedan tener acceso a un sistema de educacion
integral especial
Escuela Para
Discapacitados
Construccion de Brindar acceso al 100% de las personas a un modulo sanitario PORCENTAJE
Baños Publicos para poder satisfacer sus necesidades fisiologicas
en el Cementerio
PORCENTAJE
Mantenimiento y Brindar oportuno mantenimiento al 100% de los edificios
municipales
Reparación de
Edificios
Municipales
PORCENTAJE
Construcción de Facilitarle al 100% de la poblacion el acceso a sistemas de
letrinas , baños y saneamiento basico con la dotacion de Modulos Sanitarios
Basicos
pilas.
PORCENTAJE
Mantenimiento del Garantizar un buen servicio del suministro de agua potable al
sistema de agua 100% de los habitantes del casco urbano
potable
PORCENTAJE
Mantenimiento y Realizar actividades de mantenimiento del sistema de
alcantarillado sanitario para que el 100% de la poblacion que
Reparación de
cuenta con este servicio lo haga bajo las mejores condiciones
Sistema de
Alcantarillado
Sanitario
Construcción de Brindar mejores condiciones de vida a los habitantes del barrio PORCENTAJE
Nuevo Progreso con cobertura del 100% de la red de captacion
Alcantarillado
Barrio Nuevo
Progreso
Brindar mejores condiciones de vida a los habitantes del barrio PORCENTAJE
Contruccion de
alcantarillado B° pueblo nuevo con cobertura del 100% de la red de captacion
Pueblo Nuevo
Mejoramiento del Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida del 100% de la PORCENTAJE
Sistema de Red poblacion beneficiada con este proyecto
de Agua Potable
en avenidas en el
centro
PORCENTAJE
construcción de garantizar un buen servicio del suministro de agua potable al
segunda cosecha 100% de los habitantes del casco urbano
de agua (primera
etapa)
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Electrificacion y contribuir a que el 100% de los pobladores tengan acceso al
Ampliacion B° El servicio de energia electrica
Sitio #1
Electrificacion de contribuir a que el 100% de los pobladores tengan acceso al
Aldea Monte Leon servicio de energia electrica
Electrificacion B° contribuir a que el 100% de los pobladores tengan acceso al
servicio de energia electrica
El Manguito
Mantenimiento Y contribuir a que el 100% de los pobladores tengan acceso a un
optimo servicio de energia electrica
Reparacion De
Lineas Electricas
De El Municipio Y
Aldeas
Mantenimiento y 100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
Reparación Calles proyecto
Casco Urbano
Mantenimiento de 100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
calles de Acceso proyecto
de Villa de san
Francisco a la
Aldea Coyolito
Mantenimiento de 100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
calles de Acceso proyecto
de Villa de san
Francisco a la
Aldea Guarumas
Mantenimiento y 100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
proyecto
reparacion de
calles de Acceso
a la Aldea El
Pedregal
100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
Pavimentación
Calle Las Ayalas proyecto
Construccion de 100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
cunetas de alivio , proyecto
para aguas
Lluvias en el
Boulevard
100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
Ampliacion de
proyecto
caja puente y
Mejoramiento de
cabezales calle al
cementerio
100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
Pavimentacion
proyecto
Calle que
conduce al
Cementerio
100% de la poblacion se vera beneficiada con la ejecucion del
Empedrado de
calles de acceso proyecto
Barrio Rancho
Chico
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