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Detalle POA
Descripción: Una administración eficaz, democrática y participativa, es lo que corresponde al gobierno municipal de San
Ignacio, quien garantizará el respeto incondicional a los derechos de los individuos y de la sociedad que lo
constituye. Se fortalecerá a las organizaciones sociales y no gubernamentales con responsabilidad a la
participación y el desarrollo integral de la población de San Ignacio, generando integración al trabajo organizado
para una sociedad más justa y equitativa.
La administración municipal promoverá una sana convivencia con todas las fuerzas y sectores políticos, la
Corporación Municipal fortalecerá ante la sociedad civil su concepción de respeto contribuyendo con ello a dar
dirección y sentido a la transición democrática y continuidad a los proyectos de desarrollo. La modernización, la
profesionalización y actualización permanente de los servidores públicos, son vicisitudes que concretaran
atender de manera eficiente, oportuna y transparente, las demandas y planes de la población.
El fortalecimiento de la salud, educación y la cultura participativa, así como las propuestas y programas a
promover y ejecutar, solo se pueden forjar con la acción responsable y solidaria de los diferentes grupos y
sectores de nuestras comunidades, quien sin cuya colaboración, cualquier esfuerzo será insuficiente. Nuestro
mayor reto es superar juntos el desarrollo en infraestructura urbana y social, y convertir al municipio de San
Ignacio en una ciudad de primer nivel, donde todos puedan vivir con dignidad, promoviendo la participación
ciudadana en las decisiones fundamentales del nuevo gobierno municipal.
El Plan Operativo Anual de la Municipalidad de San Ignacio, Francisco Morazán, se desprende de los
compromisos constituidos en el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2010-2014 que incluye actividades que
apoyan al desarrollo integral del municipio como acciones que beneficien a la población con necesidades
básicas insatisfechas para propiciar el desarrollo del municipio en los servicios de salud, educación, protección
social, y promoción del desarrollo local.
Base Legal: Constitución de la República de Honduras ¿Articulo 294Autonomía Municipal ¿Artículo 372Del Presupuesto Ley
de Municipalidades ¿Articulo 12 Numeral 5 Servicios Públicos Municipales ¿Articulo 13 Atribuciones de las
Municipalidades ¿Articulo 25 sobre la corporación municipal y sus funciones ¿Artículos 68 Administración
General del Municipio Ley Orgánica del Presupuesto ¿Artículo 9, sobre las etapas del proceso Presupuestaria
¿Articulo 11, Sobre el contenido de los Presupuestos ¿Articulo 12, Sobre el contenido de los presupuestos de
Ingresos ¿Articulo 14 Sobre las técnicas Presupuestarias ¿Ser una institución líder, sostenible, solida e
integrada, gestora de la democracia, participativa, transparente,
Misión:
promoviendo la participación ciudadana activa de todos los sectores productivos, utilizando el buen uso de los
recursos guiada por el Plan Estratégico de Desarrollo Municipal concertado, para brindar servicios de calidad,
generación y fortalecimiento de capacidades con la participación de la ciudadanía en todas las actividades que
se organizan en el municipio para lograr un mayor impacto en el desarrollo de nuestra población¿. La
Municipalidad de San Ignacio es una institución con identidad propia ,moderna y transparente que vela por una
gestión democrática participativa y sostenible promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental a través
de un manejo responsable de los recursos públicos ; logrando alianzas con las instituciones del sector público ,
privado y de la cooperación internacional
Visión:
La Municipalidad de San Ignacio es una institución con identidad propia ,moderna y transparente que vela por
una gestión democrática participativa y sostenible promoviendo el desarrollo económico, social y ambiental a
través de un manejo responsable de los recursos públicos ; logrando alianzas con las instituciones del sector
público , privado y de la cooperación internacional

Detalle Plan
Objetivos Estratégicos
01
DESARROLLO ECONÓMICO
Potenciar el desarrollo productivo y comercial del municipio a través de generación de políticas y acciones con
participación ciudadana, que nos brinde la infraestructura y condiciones adecuada para mejorar la calidad de vida de los
ciudadanos.
Objetivos Operativos
01
Ampliación Agua Potable en todo el Municipio Aldeas del Municipio (Tepales )
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias.
Acciones
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Nombre: ¿Ampliación Agua Potable en todo el Municipio Aldeas del Municipio
(Tepales )
Descripción: Ampliar el sistema de agua potable en todo el municipio y aldeas del municipio
Escano de Tepales.

Objetivos Operativos
Ampliación Agua Potable en todo el Municipio Aldeas del Municipio (Yoculateca)
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias.
Acciones
01
Nombre: ¿Ampliación Agua Potable en todo el Municipio Aldeas del Municipio
(Yoculateca)
Descripción: Ampliar el sistema de agua potable en todo el municipio y aldeas del municipio
(Yoculateca)
Objetivos Operativos
04
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Casco Urbano (Barrio Arriba)
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias.
Acciones
01
Nombre: ¿Ampliar el sistema de agua potable en Casco Urbano Barrio Arriba
Descripción: Ampliar el sistema de agua potable en Casco Urbano Barrio Arriba
Objetivos Operativos
05
Ampliación Del Sistema De Agua Potable Aldea de El Naranjal
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias
Acciones
01
Nombre: ¿Ampliar el sistema de agua potable en la Aldea de El Naranjal
Descripción: Ampliar el sistema de agua potable en la Aldea del de El Naranjal
Objetivos Operativos
06
Ampliación del Sistema De Agua Potable Aldeas del Municipio (San Miguel de Barrosas)
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias.
Acciones
01
Nombre: ¿Ampliar el sistema de agua potable en Aldeas del Municipio (San Miguel de
Barrosas)
Descripción: Beneficiar a las familias de San Miguel de Barrosas con la ampliación de agua
potable para brindar satisfacción y salud.
Objetivos Operativos
07
Mejoramiento del sistema de agua potable en San José Palo Ralo
Aumentar la disponibilidad de agua en cantidad y calidad mediante la ampliación de sistemas de agua
potable para brindar satisfacción y salud a las familias.
Acciones
01
Nombre: Mejoramiento del sistema de agua potable en San José Palo Ralo
Descripción: Beneficiar a las familias de José Palo Ralos con la ampliación de agua potable
para brindar satisfacción y salud.
Objetivos Operativos
08
Mejoramiento Alumbrado Público en el casco urbano
Mejorar la electrificación en el casco urbano para facilitar las actividades económicas y del hogar.
Acciones
01
Nombre: ¿Mejoramiento Alumbrado Público en el casco urbano
Descripción: Mejoramiento de electrificación para dar mayor seguridad en las calles del
casco urbano.
Objetivos Operativos
09
Mantenimiento de Lagunas Cosechadoras de Agua
Apoyar a los pequeños agricultores del municipio con el mantenimiento de lagunas cosechadoras de
agua mediante transferencias de recursos económicos para mejorar el riego de los cultivos.
Acciones
03
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Nombre: ¿Mantenimiento de Lagunas Cosechadoras de Agua
Descripción: ¿Mantenimiento de Lagunas Cosechadoras de Agua

Objetivos Operativos
Continuación Proyecto Pavimentación Casco Urbano
Mejorar la red vial casco urbano mediante la continuación pavimentación que faciliten el acceso de
información de los pobladores y visitante
Acciones
01
Nombre: ¿Continuación Proyecto Pavimentación Casco Urbano para mejorar el acceso
de las vías de comunicación
Descripción: ¿Continuación Proyecto Pavimentación Casco Urbano para mejorar el acceso
de las vías de comunicación
Objetivos Operativos
11
Mejoramiento y Reparación de Calles Casco Urbano
Preservar la infraestructura de la red vial municipal mediante el mejoramiento y reparación calles casco
urbano que faciliten el acceso y la circulación de los pobladores y visitantes.
Acciones
01
Nombre: ¿Mejoramiento de calles para la comunicación vial de los pobladores casco
urbano.
Descripción: ¿Mejoramiento de calles para la comunicación vial de los pobladores casco
urbano.
Objetivos Operativos
12
Mejoramiento y Reparación de Carreteras en aldeas del Municipio
Preservar la infraestructura de la red vial municipal mediante el mejoramiento y reparación de
carreteras en aldeas del municipio que faciliten el acceso y la circulación de los pobladores y visitantes
Acciones
01
Nombre: ¿Mejoramiento y Reparación de Carreteras en aldeas del Municipio.
Descripción: ¿Mejoramiento y Reparación de Carreteras en aldeas del Municipio.
Objetivos Operativos
13
Construcción de vado En la Comunidad de Urrutias Barrio Arriba
Mejorar la red vial para un mejor desarrollo económico y social por medio del mejoramiento de las vías
de acceso.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción de vado En la Comunidad de Urrutias Barrio Arriba
Descripción: ¿Construcción de vado En la Comunidad de Urrutias Barrio Arriba
Objetivos Operativos
14
Construcción de vado Quebrada El Espino en la comunidad del Escano Tepales
Mejorar la red vial para un mejor desarrollo económico y social por medio del mejoramiento de las vías
de acceso.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción de vado Quebrada El Espino en la comunidad del Escano
Tepales
Descripción: ¿Construcción de vado Quebrada El Espino en la comunidad del Escano
Tepales
Objetivos Operativos
15
Construcción Puente Hamaca Comunidad Portillo de Siales
Solucionar un ambiente adecuado para el desarrollo económico del municipio por medio del
mejoramiento de las vías de acceso.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción Puente Hamaca Comunidad Portillo de Siales
Descripción: ¿Construcción Puente Hamaca Comunidad Portillo de Siales
Objetivos Operativos
16
Ampliación de Puente Quebrada Tarquezal en la Comunidad del Escano Tepale
Solucionar un ambiente adecuado para el desarrollo económico del municipio por medio del
mejoramiento de las vías de acceso.
Acciones
10
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Nombre: ¿Ampliación de Puente Quebrada Tarquezal en la Comunidad del Escano
Tepale
Descripción: ¿Ampliación de Puente Quebrada Tarquezal en la Comunidad del Escano
Tepale

Objetivos Operativos
Ampliación Del Sistema Eléctrico en las Comunidades
Mejorar la electrificación en las comunidades para facilitar las actividades económicas y del hogar
Acciones
01
Nombre: ¿Mejoramiento Alumbrado Público en el casco urbano
Descripción: Mejoramiento de electrificación para dar mayor seguridad en las calles de las
diferentes comunidades del municipio.
Objetivos Operativos
18
Electrificación de la Comunidad de los Hornos
Mejorar la electrificación en la comunidad de los Hornos para facilitar las actividades económicas y del
hogar.
Acciones
01
Nombre: ¿Electrificación de la Comunidad de los Hornos
Descripción: Electrificar para dar mayor seguridad en las calles de las diferentes
comunidades del municipio.
DESARROLLO SOCIAL
Fortalecer e implementar programas sociales integrales en el municipio de San Ignacio que estén orientados a optimizar
las capacidades y oportunidades de la población desde los niños, jóvenes, y adultos para disminuir desigualdades
mejorando la calidad de vida y garantizar un mejor futuro.
Objetivos Operativos
01
¿Construcción aula Inst. Marco Aurelio Soto Yoculateca.
¿Construcción aula Inst. Marco Aurelio Soto Yoculateca.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción aula Inst. Marco Aurelio Soto Yoculateca
Descripción: ¿Construcción aula Inst. Marco Aurelio Soto Yoculateca
Objetivos Operativos
02
Construcción del CEB Ramón Villeda Morales en San José Naranjal
Mejorar las condiciones educativas de la Comunidad de San José Naranjal Mediante la Construcción
del CEB Ramón Villeda Morales.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción del CEB Ramón Villeda Morales en San José Naranjal
Descripción: Construir el CEB Ramón Villeda Morales en San José Naranjal para mejorar la
educación de este sector del municipio
Objetivos Operativos
03
Reconstrucción de tres aulas en el Regino Molina De Urrutias
Mejorar las instalaciones físicas del Centro Regino Molina de Urrutias mediante la reconstrucción de
las tres aulas.
Acciones
01
Nombre: Reconstruir aulas en el Regino Molina de Urrutias
Descripción: Reconstruir aulas en el Regino Molina de Urrutia para mejor la educación de
esta comunidad
Objetivos Operativos
04
Construcción Cerca Perimetral Escuela Dionisio de Herrera del Pedregal
Mejorar las instalaciones físicas de la Escuela Dionisio de Herrera
Acciones
01
Nombre: Construcción Cerca Perimetral Escuela Dionisio de Herrera del Pedregal
Descripción: Mejorar las instalaciones físicas de la Escuela Dionisio de Herrera
Objetivos Operativos
05
Construcción de Un Complejo para el Adulto Mayor ( Casco Urbano)
Construir complejo del adulto mayor mediante transferencias de recursos económicos para mejorar la
calidad de vida de las personas de la tercera edad del municipio.
Acciones
17

02
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Nombre: Construcción Complejo del Adulto Mayor
Descripción: Construcción Complejo del Adulto Mayor

Objetivos Operativos
Construcción Centro Comunal Comunidad de Urrutia
Construir centro comunal para lugar de entrenamiento y reuniones de los habitantes de la comunidad
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción Centro Comunal Comunidad de Urrutia
Descripción: ¿Construcción Centro Comunal Comunidad de Urrutia
Objetivos Operativos
07
Construcción cerca cementerio en la comunidad de Córdova
Mejorar las condiciones físicas y de seguridad mediante la construcción cerca de dicho cementerio
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción cerca cementerio en la comunidad de Córdova
Descripción: ¿Construcción cerca cementerio en la comunidad de Córdova
Objetivos Operativos
08
Construcción cerca cementerio en la comunidad de Urrutia
Mejorar las condiciones físicas y de seguridad mediante la construcción cerca de dicho cementerio
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción cerca cementerio en la comunidad de Urrutias
Descripción: ¿Construcción cerca cementerio en la comunidad de Urrutias
Objetivos Operativos
09
Mantenimiento y Reparación de Iglesias Evangélicas y Católica
Brindar condiciones adecuadas en las iglesias del municipio mediante el mantenimiento y reparación
de iglesias evangélicas y católicas
Acciones
01
Nombre: ¿Mantenimiento y Reparación de Iglesias Evangélicas y Católica
Descripción: ¿Mantenimiento y Reparación de Iglesias Evangélicas y Católica
Objetivos Operativos
10
Mantenimiento de parque Turístico Barrio Abajo
Mantenimiento y reparación de áreas recreativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Acciones
01
Nombre: ¿Mantenimiento de parque Turístico Barrio Abajo
Descripción: ¿Mantenimiento de parque Turístico Barrio Abajo
Objetivos Operativos
11
Mejoramiento de campo de futbol del Escano Tepales
Mejoramiento y reparación de campo de futbol para mejorar la calidad de vida de los jóvenes.
Acciones
01
Nombre: Mejoramiento de campo de futbol del Escano Tepales
Descripción: Mejorar las campo de fútbol en la comunidad Escano de Tepales para que los
jóvenes y adultos puedan recrearse sanamente
Objetivos Operativos
12
Mejoramiento de campo de futbol de urrutia
Mejoramiento y reparación de campo de futbol para mejorar la calidad de vida de los jóvenes
Acciones
01
Nombre: Mejoramiento de campo de futbol de Urrutia
Descripción: Mejorar las condiciones fisicas del campo de futbol de Urrutias para que los
jovenes y adultos puedan recrearse sanamente
Objetivos Operativos
13
Continuación del Parque Central casco Urbano
Continuación del parque Central Casco Urbano como área recreativa para mejorar la calidad de vida
de los habitantes.
Acciones
01
Nombre: ¿Continuación del Parque Central casco Urbano
Descripción: ¿Continuación del Parque Central casco Urbano
Objetivos Operativos
14
Mantenimiento de parque Comunidad de Yoculateca
Mantenimiento y reparación de áreas recreativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
06
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Acciones
01

Nombre: ¿Mantenimiento de parque Comunidad de Yoculateca
Descripción: ¿Mantenimiento de parque Comunidad de Yoculateca

Objetivos Operativos
Mantenimiento y Reparación del Parque de San Miguel de Barrosa
Mantenimiento y reparación de áreas recreativas para mejorar la calidad de vida de los habitantes.
Acciones
01
Nombre: Mantenimiento de parque Comunidad de San Miguel de Barrosa
Descripción: Mantenimiento de parque Comunidad de San Miguel de Barrosa
Objetivos Operativos
16
Construcción de Salón de Usos Múltiples en el Cesamo San Ignacio
Apoyar al sector salud por medio de la construcción de Salon de Usos Multiles para fortalecer la
calidad y atención en el área de salud de nuestro municipio.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción de Salón de Usos Múltiples en el Cesamo San Ignacio
Descripción: ¿Construcción de Salón de Usos Múltiples en el Cesamo San Ignacio
Objetivos Operativos
17
Construcción de Sala para Atención a personas con Tuberculosis y Esterilización de Equipo en el
Cesar del Escano Tepale.
Apoyar al sector salud por medio de la construcción de sala para la atención de personas con
tuberculosis para fortalecer la calidad y atención en el área de salud de la Comunidad de Escano de
Tepale.
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción de Sala para Atención a personas con Tuberculosis y
Esterilización de Equipo en el Cesar del Escano Tepale.
Descripción: Construir d Sala para Atención a personas con Tuberculosis y Esterilización de
Equipo en el Cesar del Escano Tepale.
Objetivos Operativos
18
Construcción de Techo del Cesar de la Comunidad del Naranjal.
Apoyar al sector salud por medio de la construcción techo del cesar para fortalecer la calidad y
atención en el área de salud de la comunidad de El Naranjal.
Acciones
01
Nombre: Construcción de Techo del Cesar de la Comunidad del Naranjal.
Descripción: Construcción de Techo del Cesar de la Comunidad del Naranjal.
Objetivos Operativos
19
Construcción de Techo de la casa de APS de la Comunidad de Yoculateca
Apoyar al sector salud por medio de la construcción techo casa APS para fortalecer la calidad y
atención en el área de salud de la comunidad de Yoculateca.
Acciones
01
Nombre: Construcción de Techo de la casa de APS de la Comunidad de Yoculateca
Descripción: Construcción de Techo de la casa de APS de la Comunidad de Yoculateca
Objetivos Operativos
20
Construcción de Letrinas en La Comunidad de Yoculateca
Construir fosa séptica para mejorar la calidad de vida de los pobladores y proteger su medio ambiente
Acciones
01
Nombre: ¿Construcción de Letrinas en La Comunidad de Yoculateca
Descripción: ¿Construcción de Letrinas en La Comunidad de Yoculateca
Objetivos Operativos
21
Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el Casco Urbano(Techos
Brindar condiciones habitacionales adecuadas en el municipio mediante la mejora de viviendas para
que las familias de escasos recursos vivan con salud y dignidad.
Acciones
01
Nombre: ¿Apoyo económico para la participación, seguridad, y protección de los
grupos vulnerable
Descripción: Apoyo económico para la participación, seguridad, y protección de los grupos
vulnerable.
15
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Objetivos Operativos
Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el las comunidades del Municipio (Vida Mejor)
Brindar condiciones habitacionales adecuadas en el municipio mediante la mejora de viviendas para
que las familias de escasos recursos vivan con salud y dignidad.
Acciones
01
Nombre: Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el las comunidades del Municipio
Descripción: Mejoramiento y Reparación de Viviendas en el las comunidades del Municipio
Objetivos Operativos
23
Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Casco Urbano ( Vida Mejor)
Brindar condiciones habitacionales adecuadas en el municipio mediante la mejora de viviendas para
que las familias de escasos recursos vivan con salud y dignidad.
Acciones
01
Nombre: ¿Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Casco Urbano ( Vida
Mejor)
Descripción: Apoyo económico para la participación, seguridad, y protección de los grupos
vulnerable.
DESARROLLO AMBIENTAL
Contribuir con el manejo y conservación adecuada de nuestros recursos naturales a través de una participación
ciudadana responsable que generen acciones y políticas públicas orientadas a la protección ambiental y saneamiento
Objetivos Operativos
01
Construcción Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Yoculateca
Mejorar el entorno sanitario con la construcción del alcantarillado de aguas negras mediante la
transferencia de recursos económicos para mejorar los proyectos de alcantarillado sanitario en el
municipio
Acciones
01
Nombre: Construcción Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Yoculateca
Descripción: Construcción Alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Yoculateca
Objetivos Operativos
02
Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en Barrosa
Mejoramiento del entorno sanitario rural con el mantenimiento del sistema de alcantarillado sanitario en
la comunidad de Barrosas
Acciones
01
Nombre: ¿Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en Barrosas
Descripción: ¿Mantenimiento de Alcantarillado Sanitario en Barrosas
Objetivos Operativos
03
Compactación de Desechos Sólidos (Relleno Sanitario Casco Urbano
Mejorar el entorno sanitario como un derecho humano con el mejoramiento y compactación de
desechos sólidos Casco Urbano
Acciones
01
Nombre: ¿Compactación de Desechos Sólidos (Relleno Sanitario Casco Urbano
Descripción: ¿Compactación de Desechos Sólidos (Relleno Sanitario Casco Urbano
22
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Detalle Metas
Cod
01

02

Nombre

Descripción

Unidad

Ampliar el sistema Beneficiar a las familias de la comunidad Escano de Tepales con HABITANTE
de agua potable la ampliación de agua potable para brindar satisfacción y salud
en todo el
municipio y
Aldeas(Tepales)
HABITANTE
Ampliar el sistema Beneficiar a las familias de la comunidad Yoculateca con la
de agua potable ampliación de agua potable para brindar satisfacción y salud
en todo el
municipio y
Aldeas
(Yoculateca)
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Inicio

Fecha
Final
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4/11/2019
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3/11/2019
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Moneda: Lempiras (L)

Ampliar el sistema Beneficiar a las familias del Casco Urbano (Barrio Arriba) con la HABITANTE
de agua potable ampliación de agua potable para brindar satisfacción y salud
en Casco Urbano
Barrio Arriba
HABITANTE
Ampliar el sistema Beneficiar a las familias de El Naranjal con la ampliación de
de agua potable agua potable para brindar satisfacción y salud.
en la Aldea de El
Naranjal
HABITANTE
Ampliar el sistema Beneficiar a las familias de San Miguel de Barrosas con la
de agua potable ampliación de agua potable para brindar satisfacción y salud
en Aldeas del
Municipio (San
Miguel de
Barrosas)
Ampliar el sistema Beneficiar a las familias de José Palo Ralos con la ampliación de HABITANTE
de agua potable agua potable para brindar satisfacción y salud
en José Palo
Ralos
Beneficiar a los habitantes del Casco Urbano mediante el
HABITANTE
Mejoramiento
mejoramiento de alumbrado público para que favorezca la libre
Alumbrado
circulación de los habitantes
Público en el
casco urbano
HABITANTE
Mantenimiento de Beneficiar a los habitantes de este municipio con el
mantenimiento de lagunas cosechadoras de agua para mejora la
Lagunas
Cosechadoras de agricultura y ganadería
Agua
Beneficiar a los habitantes del casco urbano mediante la
METRO
Continuación
continuación pavimentación que faciliten el acceso y la
Proyecto
circulación de los pobladores y visitantes
Pavimentación
Casco Urbano
para mejorar el
acceso de las
vías de
comunicación
METRO
Mejoramiento y Beneficiar a los pobladores casco urbano mediante el
mejoramiento y reparación de calles casco urbano
Reparación de
Calles Casco
Urbano
Mejoramiento y Beneficiar a los pobladores en aldeas del municipio mediante el METRO
mejoramiento y reparación de carreteras que faciliten el acceso
Reparación de
y la circulación de los pobladores y visitantes.
Carreteras en
aldeas del
Municipio
Construcción de 100% de las familias de la comunidad de Urrutias del área rural PUENTE
será beneficiada con la construcción del vado
vado En la
Comunidad de
Urrutias Barrio
Arriba
PUENTE
Construcción de 100% de las familias de la comunidad de Escano de Tepales
vado en El Espino del área rural será beneficiada con la construcción del vado
en la comunidad
del escano de
Tepales
100% de las familias de la Aldea Portillo de Siales del área rural PUENTE
Construcción
Puente Hamaca será beneficiada con la construcción del Puente Hamaca
Comunidad
Portillo de Siales
100% de las familias del Escano de Tepales del área rural será PUENTE
Ampliación de
Puente Quebrada beneficiada con la construcción del Puente.
Tarquezal en la
Comunidad del
Escano Tepale
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Moneda: Lempiras (L)

Beneficiar a los habitantes del Casco Urbano mediante la
METRO
Ampliación del
Sistema Eléctrico ampliación de electrificación para que favorezca la libre
en Casco Urbano circulación de los habitantes
METRO
Electrificación de Beneficiar a los habitantes de la Comunidad de los Hornos
la Comunidad de mediante la electrificación para que favorezca la libre circulación
de los habitantes
los Hornos
ALUMNO (A)
Construcción aula El 100% de la población estudiantil del Centro de Educación
Básico de Yoculateca será beneficiada con la construcción de un
Inst. Marco
aula
Aurelio Soto
Yoculateca
¿Construcción del 100% de la población estudiantil de la Comunidad de San José ALUMNO (A)
del Naranjal Beneficiados con la Construcción del CEB Ramón
CEB Ramón
Villeda Morales Villeda Morales en San José Naranjal.
en San José
Naranjal
Reconstruir aulas El 100% de la población estudiantil de la Comunidad de Urrutias ALUMNO (A)
serán Beneficiados con la reconstrucción de estas aulas.
en el Regino
Molina de Urrutias
El 100% de la población estudiantil de la Comunidad de El
ALUMNO (A)
Construcción
Cerca Perimetral Pedregal serán Beneficiados con la reconstrucción de estas
Escuela Dionisio cerca.
de Herrera del
Pedregal
Beneficiar a los habitantes de todo el municipio con la
ADULTO
Construcción
reconstrucción de la casa del adulto mayor, para mejorar la
Complejo del
calidad de vida de las personas de la tercera edad.
Adulto Mayor
Beneficiar a los habitantes de la comunidad mediante la
HABITANTE
Construcción
Centro Comunal construcción del centro comunal para lugar de entretenimiento y
reuniones.
Comunidad de
Urrutias
Beneficiar a los habitantes de la comunidad mediante la
HABITANTE
Construcción
Centro Comunal construcción del centro comunal para lugar de entretenimiento y
reuniones
Portillo de
Córdova
Construcción cerca cementerio en la comunidad de Portillo de HABITANTE
¿Construcción
cerca cementerio Cordova Beneficiar a las familias del municipio mediante la
en la comunidad construcción cerca cementerio en la comunidad Urrutias.
de Córdova
Construcción cerca cementerio en la comunidad de Urrutias
HABITANTE
¿Construcción
cerca cementerio Beneficiar a las familias del municipio mediante la construcción
en la comunidad cerca cementerio en la comunidad Urrutias
de Urrutias
HABITANTE
¿Mantenimiento y Beneficiar a las familias católicas y evangélicas del municipio
mediante el mantenimiento y reparación de iglesias católicas y
Reparación de
evangélica
Iglesias
Evangélicas y
Católica
Mantenimiento de Beneficiar a los habitantes a través del mantenimiento parque HABITANTE
parque Turístico para una recreación sana en el municipio.
Barrio Abajo
Mejoramiento de Beneficiar a los habitantes a través mejoramiento de campo de HABITANTE
campo de futbol Escano de Tepales como un área de recreación saludable para
los jóvenes y adultos de la comunidad
del Escano
Tepales
Beneficiar a los habitantes a través de la Continuación del
HABITANTE
Continuación
Parque Central Casco Urbano como un área de recreación
Parque Central
saludable
casco Urbano
Mantenimiento de Beneficiar a los habitantes a través del mantenimiento parque HABITANTE
como un área de recreación saludable
parque
Comunidad de
Yoculateca
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Mantenimiento de
parque
Comunidad de
San Miguel de
Barrosas
Construcción de
Salón de Usos
Múltiples en el
Cesamo San
Ignacio
¿Construcción de
Sala para
Atención a
personas con
Tuberculosis y
Esterilización de
Equipo en el
Cesar del Escano
Tepale.
Construcción de
Techo del Cesar
de la Comunidad
del Naranjal
Construcción de
Techo de la casa
de APS de la
Comunidad de
Yoculateca
Construcción de
letrinas las
comunidad de
Yoculateca
Mejoramiento y
Reparación de
Viviendas en el
Casco Urbano
(Techos
Mejoramiento y
Reparación de
Viviendas en el
las comunidades
del Municipio
(Vida Mejor)
Compra de
Terreno para
Construcción de
Viviendas Casco
Urbano ( Vida
Mejor)
Construcción
Alcantarillado
Sanitario en la
Comunidad de
Yoculateca
Mantenimiento de
Alcantarillado
Sanitario en
Barrosas
Compactación de
Desechos Sólidos
(Relleno Sanitario
Casco Urbano
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Beneficiar a los habitantes a través del mantenimiento parque
como un área de recreación saludable

HABITANTE

5/6/2019

7/15/2019

Beneficiar a los habitantes del municipio mediante la
HABITANTE
construcción del salón de usos múltiples para lugar de reuniones
y atenciones de salud.

4/1/2019

7/8/2019

Beneficiar a los habitantes de la comunidad de Escano de
Tepales mediante la construcción de la sala de atención para
personas con tuberculosis para fortalecer la atención de salud
en estas personas que sufren esta enfermedad.

HABITANTE

5/6/2019

7/15/2019

Beneficiar a los habitantes de la comunidad de El Naranjal
mediante la construcción del techo del cesar para mejorar y
fortalecer la atención de salud en esta comunidad.

HABITANTE

3/4/2019

5/6/2019

Beneficiar a los habitantes de la comunidad de Yoculateca
HABITANTE
mediante la construcción del techo de la casa APS para mejorar
y fortalecer la atención de salud en esta comunidad

5/6/2019

7/15/2019

Beneficiar a los habitantes de la comunidad de Yoculateca
mediante la Construcción de letrina.

HABITANTE

3/4/2019

4/8/2019

Beneficiar a los habitantes de las diferentes comunidades
mediante la mejora de viviendas para que las familias de
escasos recursos vivan con salud y dignidad

HABITANTE

7/8/2019

8/12/2019

Beneficiar a los habitantes de las diferentes comunidades
mediante la mejora de viviendas para que las familias de
escasos recursos vivan con salud y dignidad

HABITANTE

3/4/2019

5/6/2019

Beneficiar a los habitantes de las diferentes comunidades
mediante la compra de terrenos para viviendas para que las
familias de escasos recursos vivan con salud y dignidad

HABITANTE

3/4/2019

9/9/2019

El 100% de las familias de la Comunidad de Yoculateca serán
beneficiadas con la construcción de Alcantarillado de Agua
Negras,

HABITANTE

3/4/2019

5/6/2019

El 100% de las familias de la Comunidad de San Miguel de
HABITANTE
Barrosas serán beneficiadas con el mejoramiento Alcantarillado
de Agua Negras

4/8/2019

6/10/2019

Beneficiar a los habitantes del casco urbano con la
compactación de desechos sólido

2/4/2019

4/1/2019

HABITANTE
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