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Detalle POA
Descripción: DESCRIPCIÓN:
El Plan Operativo Anual de la Municipalidad San Miguelito Intibucá se ha elaborado a través de la integración de
diversos esfuerzos, que conllevan al cumplimiento de los compromisos establecidos en la Municipalidad. Se han
establecido actividades que contribuyen al desarrollo integral del municipio, enfocándose a la coordinación de
acciones que beneficien a la población en general. El Plan se integra con los lineamientos de gobierno para
propiciar el desarrollo del municipio en las áreas de servicios públicos, educación, red vial, desarrollo social y
urbano, salud y medio ambiente, cultura y deportes.
Base Legal: BASE LEGAL
1) Constitución de la República de Honduras. Artículo 294. Autonomía Municipal.
2) Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) Artículo 25: Sobre las Competencias Generales y Funcionamiento
de la Corporación Municipal. Articulo 43: Sobre Facultades de la Alcaldía Municipal. Artículo 74: Sobre los
Impuestos, Tasas, Servicios y Contribuciones. Artículo 87: Sobre los Créditos y Transferencias. Artículo 92:
Sobre el Presupuesto.
3) Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo 9: sobre las Etapas del Proceso Presupuestario.
Artículo 11: Sobre
el Contenido de los Presupuestos. Artículo 12. Sobre el Contenido de los Presupuestos de Ingresos. Artículo 14:
Sobre las Técnicas Presupuestarias.
Misión:
Misión

Visión:

SOMOS UNA INSTITUCIÓN CON ENTIDAD PROPIA QUE VELA POR EL DESARROLLO DE SUS
HABITANTES, OFRECIENDO EFICIENTEMENTE Y TRANSPARENTE EL SERVICIO MUNICIPAL A LA
POBLACIÓN, PROMOVIENDO LA EDUCACIÓN Y SALUD, PREOCUPADOS POR EL ENTORNO DEL MEDIO
AMBIENTE Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.
Visión
SER UN MUNICIPIO CON ALTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, RECURSO HUMANO CALIFICADO, Y
MICRO CUENCAS MANEJADAS ADECUADAMENTE, ASIENDO UN BUEN USO DE LOS RECURSOS PARA
MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES.

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
01
VIDA MEJOR
Mejorar las condiciones de vida de la población mediante programas y proyectos sociales como ser; Educación, Salud,
atención a la Mujer, Vivienda y saneamiento básico. promoviendo el desarrollo integral para una mejor calidad de vida
de los habitantes del municipio.
Objetivos Operativos
03
Fortalecer la educación del municipio a través de sub subsidios al sector educación Municipal.
Fortalecer la educación del municipio a través de sub subsidios al sector educación Municipal.
Acciones
01
Nombre: Apoyo al sector Educación
Descripción: Apoyo al sector Educación
Objetivos Operativos
04
Mejorar la atención médica a la población, brindando servicio de calidad en forma oportuna
gestionando e implementando proyectos de agua, módulos sanitarios, y alcantarillado sanitario,
mejorando el saneamiento básico del municipio.
Mejorar la atención médica a la población, brindando servicio de calidad en forma oportuna
gestionando e implementando proyectos de agua, módulos sanitarios, y alcantarillado sanitario,
mejorando el saneamiento básico del municipio.
Acciones
01
Nombre: Apoyo al sector Salud.
Descripción: Apoyo al sector Salud.
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Objetivos Operativos
Brindar un mejor servicio de Agua Potable a los habitantes del municipio.
Brindar un mejor servicio de Agua Potable a los habitantes del municipio.
Acciones
01
Nombre: Construcción de sistema de Agua Potable del naciente de la Quebradora
(Jurumelas).
Descripción: Construcción de sistema de Agua Potable del naciente de la Quebradora
(Jurumelas).
02
Nombre: Construcción de Sistema de Alcantarillado de Aguas Negras. Casco Urbano
Descripción: Construcción de Sistema de Alcantarillado de Aguas Negras. Casco Urbano
Objetivos Operativos
06
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, A través de mejoramientos de
viviendas.
Mejorar las condiciones de vida de los habitantes del municipio, A través de mejoramientos de
viviendas.
Acciones
01
Nombre: Mejoramiento de viviendas en el casco Urbano
Descripción: Mejoramiento de viviendas en el casco Urbano
02
Nombre: Mejoramiento de viviendas en el Plan
Descripción: Mejoramiento de viviendas en el Plan
03
Nombre: Mejoramiento de viviendas San Isidro los Obrajes
Descripción: Mejoramiento de viviendas San Isidro los Obrajes
04
Nombre: Mejoramiento de viviendas en Jololo
Descripción: Mejoramiento de viviendas en Jololo
05
Nombre: Mejoramiento de viviendas en el Teuxinte
Descripción: Mejoramiento de viviendas en el Teuxinte
08
Nombre: Mejoramiento de viviendas en el Aguaje
Descripción: Mejoramiento de viviendas en el Aguaje
09
Nombre: Mejoramiento de viviendas en San Fernando
Descripción: Mejoramiento de viviendas en San Fernando
06
Nombre: Mejoramiento de viviendas en el Jenjibral
Descripción: Mejoramiento de viviendas en el Jenjibral
07
Nombre: Mejoramiento de viviendas en Buenos Aires
Descripción: Mejoramiento de viviendas en Buenos Aires
Objetivos Operativos
07
Fortalecer las capacidades de los niños por medio de programas y proyectos de inclusión social.
Fortalecer las capacidades de los niños por medio de programas y proyectos de inclusión social.
Acciones
01
Nombre: Programas de apoyo a la niñez y adolescencia
Descripción: Programas de apoyo a la niñez y adolescencia
Objetivos Operativos
08
Impulsar iniciativas con mujeres organizadas, En procesos de formación y participación.
Impulsar iniciativas con mujeres organizadas, En procesos de formación y participación.
Acciones
02
Nombre: Subsidios para fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de
mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de intercambio y
cabildos abiertos.)
Descripción: Subsidios para fortalecimiento de las capacidades de los diferentes grupos de
mujeres organizadas en municipio (Talleres, Capacitaciones, giras de
intercambio y cabildos abiertos.)
01
Nombre: Subsidios para le ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo
con los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.
Descripción: Subsidios para le ejecución de Programas Proyectos de emprendedurismo con
los diferentes grupos de mujeres organizadas del municipio.
Objetivos Operativos
01
Mejorar las condiciones físicas y pedagógicas de los centros educativos del municipio.
Mejorar las condiciones físicas y pedagógicas de los centros educativos del municipio.
05
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Acciones
01

Nombre: Reconstrucción de techo de la Escuela y bodega Felipe Nery Hernández
Descripción: Reconstrucción de techo de la Escuela y bodega Felipe Nery Hernández

Objetivos Operativos
Brindar buenas condiciones de vida a la niñez, Donde puedan alimentarse de una forma adecuada y
Satisfecha.
Brindar buenas condiciones de vida a la niñez, Donde puedan alimentarse de una forma adecuada y
Satisfecha.
Acciones
01
Nombre: Construcción de cocina Comedor de la Escuela Felipe Nery Hernandez
Descripción: Construcción de cocina Comedor de la Escuela Felipe Nery Hernandez
TODOS POR LA PAZ
Fomentar la participación ciudadana, Brindando seguridad a través de proyectos de electrificación, impulsando
actividades recreativas, rescate de la cultura, y preservación del patrimonio del municipio
Objetivos Operativos
01
Lograr la seguridad de todos los habitantes del municipio.
Lograr la seguridad de todos los habitantes del municipio.
Acciones
01
Nombre: Construcción del drenaje instalación de grama en Estadio Municipal
Descripción: Construcción del drenaje instalación de grama en Estadio Municipal
02
Nombre: Ampliación del proyecto de energía eléctrica en el caserío de buenos Aires.
Descripción: Ampliación del proyecto de energía eléctrica en el caserío de buenos Aires.
Objetivos Operativos
05
Fomentar el deporte entre la juventud del municipio, buscando Inculcar valores y alejarles del
alcoholismo, y drogadicción, a través de canchas de futbol.
Fomentar el deporte entre la juventud del municipio, buscando Inculcar valores y alejarles del
alcoholismo, y drogadicción, a través de canchas de futbol.
Acciones
01
Nombre: Apoyo al deporte
Descripción: Apoyo al deporte
Objetivos Operativos
02
Fortalecer las capacidades locales en tema de liderazgo, participación, equidad e igualdad de
género en procesos de desarrollo comunitario.
Fortalecer las capacidades locales en tema de liderazgo, participación, equidad e igualdad de género
en procesos de desarrollo comunitario.
Acciones
02
Nombre: Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro
(Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales, Servicios
fúnebres)
Descripción: Subsidios a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro
(Capacitaciones, Fortalecimiento mesas institucionales ayudas sociales,
Servicios fúnebres)
01
Nombre: Apoyo para capacitaciones fortalecimiento de mesas institucionales, Ayudas
sociales.
Descripción: Apoyo para capacitaciones fortalecimiento de mesas institucionales, Ayudas
sociales.
Objetivos Operativos
03
Impulsar espacios socios culturales involucrando directamente a los jóvenes para la práctica y
conservación de los diferentes patrones culturales existentes en el municipio.
Impulsar espacios socios culturales involucrando directamente a los jóvenes para la práctica y
conservación de los diferentes patrones culturales existentes en el municipio.
Acciones
01
Nombre: Preservación del patrimonio con celebración del guancaco y feria patronal
Descripción: Preservación del patrimonio con celebración del
guancasco y feria patronal
02

02
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Objetivos Operativos
Lograr que los habitantes del municipio obtengan un registro legal de sus propiedades
Lograr que los habitantes del municipio obtengan un registro legal de sus propiedades
Acciones
01
Nombre: Levantamiento de catastro rural, y urbano de todo el Municipio
Descripción: Levantamiento de catastro rural, y urbano de todo el Municipio
PRO-HONDURAS
Impulsar iniciativas de diversificación productiva, Mejorando la red Vial, Para facilitar el traslado de granos básicos, y el
acceso a los sitios turísticos del Municipio.
Objetivos Operativos
03
Contribuir al desarrollo económico de los habitantes a través del mejoramiento de las vías de
accesos de comunicación al municipio.
Contribuir al desarrollo económico de los habitantes a través del
mejoramiento de las vías de accesos de comunicación al municipio.
Acciones
05
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad del Plan
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad del Plan
01
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad San Isidro los Obrajes
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad San Isidro los Obrajes
06
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Buenos Aires
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Buenos Aires
08
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad del Aguaje
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad del Aguaje
02
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Jololo
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Jololo
09
Nombre: Mantenimiento carretera de la comunidad San Fernando
Descripción: Mantenimiento carretera de la comunidad San Fernando
04
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad el Genjibral
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad el Genjibral
03
Nombre: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Teuxinte
Descripción: Mantenimiento de carretera de la comunidad de Teuxinte
Objetivos Operativos
02
Lograr el Fortalecimiento de las Micro Empresas del municipio.
Lograr el Fortalecimiento de las Micro Empresas del municipio.
Acciones
01
Nombre: Fortalecimientos de cajas rurales y proyectos de emprendedurismo en el
municipio.
Descripción: Fortalecimientos de cajas rurales y proyectos de emprendedurismo en el
municipio.
Objetivos Operativos
01
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de programas y proyectos de seguridad
alimentaria.
Mejorar la calidad de vida de los habitantes, a través de programas y proyectos de seguridad
alimentaria.
Acciones
01
Nombre: Construcción de bodega para almacenamiento de granero Básico
Descripción: Construcción de bodega para almacenamiento de granero Básico
02
Nombre: Apoyo a productores con el bono tecnológico.
Descripción: Apoyo a productores con el bono tecnológico.
INFRA ESTRUCTURA
Fortalecer la competitividad a través de obras de infraestructura que impulse la actividad comercial del municipio.
Objetivos Operativos
03
Lograr que los habitantes del municipio gocen de un espacio digno donde se desarrollen eventos
Sociales.
Lograr que los habitantes del municipio gocen de un espacio digno donde se desarrollen eventos
Sociales.
Acciones
04

03

04
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Nombre: Construcción del Salón Municipal
Descripción: Construcción del Salón Municipal

Objetivos Operativos
Contribuir al desarrollo económico de los habitantes a través del mejoramiento de las vías de
comunicación del municipio.
Contribuir al desarrollo económico de los habitantes a través del
mejoramiento de las vías de comunicación del municipio.
Acciones
01
Nombre: Construcción de Muro de Contención en Calle Principal (Barrio el Tanque)
Descripción: Construcción de Muro de Contención en Calle Principal (Barrio el Tanque)
Objetivos Operativos
02
Fomentar la convivencia social de los habitantes del municipio a través de construcción de parque
central.
Fomentar la convivencia social de los habitantes del municipio a través de construcción de parque
central.
Acciones
01
Nombre: Construcción de parque Central
Descripción: Construcción de parque Central
Objetivos Operativos
01
Que los habitantes del municipio tengan acceso a un buen servicio de calles.
Que los habitantes del municipio tengan acceso a un buen servicio de calles.
Acciones
01
Nombre: Construccion del proyecto de pavimentación en el casco urbano.
Descripción: Construcción del proyecto de pavimentación en el casco urbano.
04

Detalle Metas
Cod
01

02

Nombre

Descripción

Unidad

: Con este proyecto, De reconstrucción de techo de la escuela, PERSONA
: Con este
Felipe Nery Hernández, se beneficiara aproximadamente una
proyecto, De
reconstrucción de población de 444 Habitantes, del aldea el Aguaje Santa Rita
S.B.
techo de la
escuela, Felipe
Nery Hernández,
se beneficiara
aproximadamente
una población de
444 Habitantes,
del aldea el
Aguaje Santa Rita
S.B.
PERSONA
Con este proyecto Con este proyecto de construcción de cocina comedor, se
de construcción beneficiara aproximadamente una población de 444 Habitantes,
Del aldea de Aguaje Santa Rita S.B.
de cocina
comedor, se
beneficiara
aproximadamente
una población de
444 Habitantes,
Del aldea de
Aguaje Santa Rita
S.B.
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Con este proyecto Con este proyecto de, Agua potable, se pretende beneficiar
de, Agua potable, aproximadamente una población de 2,000 habitantes del
municipio de Santa Rita.
se pretende
beneficiar
aproximadamente
una población de
2,000 habitantes
del municipio de
Santa Rita.
Con este proyecto Con este proyecto de alcantarillado de Aguas Negras, se
de alcantarillado beneficiara aproximadamente unas 1830 habitantes del
de Aguas Negras, municipio de Santa Rita.
se beneficiara
aproximadamente
unas 1830
habitantes del
municipio de
Santa Rita.
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara
de mejoramiento aproximadamente unas 5 familias del municipio de Santa Rita.
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias
del municipio de
Santa Rita.
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara
de mejoramiento aproximadamente unas 8 familias del Caserío del Plan
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 8 familias
del Caserío del
Plan
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara
de mejoramiento aproximadamente unas 5 familias de la aldea de San Isidro los
de viviendas se Obrajes.
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias de
la aldea de San
Isidro los Obrajes.
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara
de mejoramiento aproximadamente unas 7 familias del Caserío de Jololo
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 7 familias
del Caserío de
Jololo
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara
de mejoramiento aproximadamente unas 5 familias de la aldea del Teoxinte
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias de
la aldea del
Teoxinte
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11

12

13

14

15

16
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Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara FAMILIA
de mejoramiento aproximadamente unas 5 familias del caserío del Jenjibral.
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias
del caserío del
Jenjibral.
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de viviendas se beneficiara FAMILIA
de mejoramiento aproximadamente unas 4 familias del Caserío de Buenos Aires.
de viviendas se
beneficiara
aproximadamente
unas 4 familias
del Caserío de
Buenos Aires.
Con este proyecto Con este proyecto de mejoramiento de Viviendas, se beneficiara FAMILIA
de mejoramiento aproximadamente unas 5 familias de la aldea del Aguaje.
de Viviendas, se
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias de
la aldea del
Aguaje.
Con este proyecto Con este proyecto de Mejoramiento de vivienda se beneficiara FAMILIA
de Mejoramiento aproximadamente unas 5 familias de la aldea de San Fernando.
de vivienda se
beneficiara
aproximadamente
unas 5 familias de
la aldea de San
Fernando.
Con este proyecto, De drenaje, instalación de grama del estadio HABITANTE
Con este
municipal, Se beneficiara aproximadamente 3856 habitantes de
proyecto, De
todo el municipio.
drenaje,
instalación de
grama del estadio
municipal, Se
beneficiara
aproximadamente
3856 habitantes
de todo el
municipio.
Con esta ampliación del proyecto de energía eléctrica se
FAMILIA
Con esta
beneficiara aproximadamente 173 familias del Caserío de
ampliación del
buenos Aires.
proyecto de
energía electrica
se beneficiara
aproximadamente
173 familias del
Caserío de
buenos Aires.
Con este proyecto Con este proyecto de bodega para almacenamiento de granero HABITANTE
de bodega para Básico se beneficiara aproximadamente 3856 Habitantes del
almacenamiento municipio de Santa Rita.
de granero Básico
se beneficiara
aproximadamente
3856 Habitantes
del municipio de
Santa Rita.
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Con este proyecto Con este proyecto de mantenimiento de carretera se beneficiara HABITANTE
de mantenimiento aproximadamente 158 habitantes de la aldea de San Isidro los
Obrajes
de carretera se
beneficiara
aproximadamente
158 habitantes de
la aldea de San
Isidro los Obrajes
Con este proyecto, de mantenimiento de carretera, se
HABITANTE
Con este
beneficiara aproximadamente 358 Habitantes del caserío de
proyecto, de
mantenimiento de Jololo
carretera, se
beneficiara
aproximadamente
358 Habitantes
del caserío de
Jololo
Con este proyecto, de mantenimiento de carretera, se
HABITANTE
Con este
beneficiara aproximadamente 215 habitantes de la aldea del
proyecto, de
mantenimiento de Teoxinte.
carretera, se
beneficiara
aproximadamente
215 habitantes de
la aldea del
Teoxinte.
: Con este proyecto de Mantenimiento de carretera se
HABITANTE
: Con este
beneficiara aproximadamente 70 habitantes del caserío del
proyecto de
Mantenimiento de Genjibral.
carretera se
beneficiara
aproximadamente
70 habitantes del
caserío del
Genjibral.
: Con este proyecto Mantenimiento de Carretera se beneficiara HABITANTE
: Con este
aproximadamente 204 habitantes de la comunidad del Plan
proyecto
Mantenimiento de
Carretera se
beneficiara
aproximadamente
204 habitantes de
la comunidad del
Plan
Con este proyecto Con este proyecto de Mantenimiento de Carretera se beneficiara HABITANTE
de Mantenimiento aproximadamente 173 habitantes del caserío de Buenos Aires.
de Carretera se
beneficiara
aproximadamente
173 habitantes del
caserío de
Buenos Aires.
Con este proyecto Con este proyecto de mantenimiento de carretera se beneficiara HABITANTE
de mantenimiento aproximadamente 444 habitantes de la aldea del Aguaje.
de carretera se
beneficiara
aproximadamente
444 habitantes de
la aldea del
Aguaje.
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Con este proyecto Con este proyecto de Mantenimiento de Carretera se beneficiara HABITANTE
de Mantenimiento aproximadamente 259 habitantes de la aldea de San Fernando.
de Carretera se
beneficiara
aproximadamente
259 habitantes de
la aldea de San
Fernando.
HABITANTE
Con este proyecto Con este proyecto de Pavimentación se beneficiara
de Pavimentación aproximadamente 3856 habitantes. Del Municipio de Santa Rita.
se beneficiara
aproximadamente
3856 habitantes.
Del Municipio de
Santa Rita.
HABITANTE
Con este proyecto Con este proyecto de construcción de Parque Central se
de construcción beneficiara aproximadamente 3856 habitantes de todo el
de Parque Central municipio de Santa Rita.
se beneficiara
aproximadamente
3856 habitantes
de todo el
municipio de
Santa Rita.
: Con este proyecto de Construcción de Salón Municipal se
HABITANTE
: Con este
beneficiara aproximadamente 3856 habitantes de todo el
proyecto de
Construcción de municipio de Santa Rita.
Salón Municipal
se beneficiara
aproximadamente
3856 habitantes
de todo el
municipio de
Santa Rita.
: Con este proyecto, de Construcción de muro de Calle principal HABITANTE
: Con este
en el Barrio el Tanque, se beneficiara aproximadamente 3856
proyecto, de
Construcción de habitantes de todo el municipio de Santa Rita.
muro de Calle
principal en el
Barrio el Tanque,
se beneficiara
aproximadamente
3856 habitantes
de todo el
municipio de
Santa Rita.
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