Municipalidad de San Juan de Ojojona
San Juan de Ojojona F.M. Honduras C.A.
Te¡s. :,

2767{035,

27 67 -O49r

E-mail : municipalidadojojona@gma il.com

Ojojona F.M. 19 de marzo de 2019

Señorita
Lissie González Zelaya
Oficial de Información Pública
Presente
Estimada Señorita González:
Me dirijo a usted en ocasión de remitirle el Plan Operativo Anual 2019 correspondiente
a esta Municipalidad de San Juan de Ojojona, para efectos de que sea cargado al Portal
de Transparencia.
Sin otro particular, de usted
Atentamente,

ARCIA
ALDE MLINICIPAL
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Detalle POA
Descripción:

Base Legal:

M¡s¡ón:

Visión:

El Plan Operativo Anual d6 la Mun¡c¡palidad de San Juan de Ojojona Francisco lvlorazár¡se ha elaborado a

través de la integración de diversos esfuer¿os, que conllevan al cumplimiento de los comprom¡sos establecidos
en Ia Munic¡palidad. Se han establec¡do act¡vidades que contribuyen al desarrollo integral del munic¡pio,
enfocándose a la coord¡nación de acciones que benefic¡en a la poblac¡ón en genera¡. Ei Plan se ¡ntegra a los
!ineamientos de gobierno para propiciar el desarrollo del municipio en las áreas de servicios públicos, educación.
red vial, desarrollo soc¡al y urbano, salud y medio ambiente, cultura y deportes.
1) Constituc¡ón de la Repúbl¡ca de Honduras Articulo 294 sobre Autonomía Municipal.
2) Ley de l\,4unicipalidades (Decretc 134-90) A¡1ículo 25 Sobre las Competencias Generales y Funciorram¡ento
de la Corporac¡ón Municipal. Artículo 43: Sobre Facultades de la Alcaldia Mun¡cipal. Artículo 74: Sobre los
lmpuestos, Tasas Servic¡os y Contribuciones. Artículo 87: Sobre los Créditos y Transferencias. Artículo 92:
Sobre el PresuDuesto.
3) Ley Orgánica del Presupuesto. Artículo g: sobre las Etapas del Proceso Presupuestario. Artículo 1 1: Sobre el
Conten¡do de los Presupuestos. Artículo 12. Sobre el Conten¡do de los Presupuestos de Ingresos. ArtÍculo
1 4:Sobre las Técnicas Presupuestarias.
Somos una ¡nst¡tuc¡ón con ident¡dad propia que vela por el desarrollo de sus hab¡tantes promoviendo la
educación, salud, entomo del medio ambiente y el mejoram¡ento de la ¡nfraestructura fomentando cada vez más
la part¡c¡pac¡ón c¡udadana para la toma de dec¡siones del mun¡c¡pio y la actuac¡ón honesta, eficiente y
transparente del servidor municipal al servicio de la comun¡dad.
Ser un municip¡o desarrollado en forma sostenible e ¡ntegral €on oportunidades de trabajo, part¡c¡pación soc¡al
activa de todos los sectores productivos haciendo un buen uso de sus prop¡os recursos para mejorar las
condiclones de vida de los habitantes, logrando alianza estratégica con ¡nst¡tuciones públicas y privadas, que
nos ayudara a tener un impacto en el desarrollo general de la población.

Detalle Plan
Objet¡vos Estralég¡cos

01

VIDA MEJOR
Fortalecer la Educación, Salud, Niñez , Mujer, Viv¡enda a través de programas de becas, subsidios, y mejoramientos de
centros, apoyo a personas para brindarles una mejor calidad de vida.

Objet¡vos Operativos
0.t EDucActoN

Apoyar la gestión educativa fortalec¡endo la educación de n¡ños jóvenes , brindándoles mejores
oportunidades y haciéndoles partícipes de una vida con calidad

Acc¡ones

01

Nombre: Apoyo a Centros Educativos
Descr¡pc¡ón: Inst¡tulo San Juan de Ojojona, Centro Basico el Aguacatal, Escuela Pablo

02

Nombre: Becas a Estud¡antes de la UNA

Zelaya S¡erra, Kinder Teofllo Martel y CCPERB
a jóvenes con becas estudiant¡les para un mayor desarrollo en su
educación
Nombre: Apoyo a Personas de Escasos Recursos por Educacion
Descripción: Apoyo a padres de fam¡l¡a de escasos recursos para que puedan enviar sus
hijos a la escuela,
Nombre: Mejoramiento Centro Educat¡vo Inst. San Juan de O¡ojona
Descripción: Mejorar y reparar el centro educativo San Juan de Ojojona con el f¡n de brindar
un espacio digno a los jóvenes que asisten a clases.

Descripción: Apoyo

03
04

Nombre: Mejoramiento Centro Educativo Tierra de Promisión Guerisne

Descripción: Mejorar y reparar el centro educativo Tierra de Promisión con
un espac¡o digno a los
niños que asisten a clases.

Objet¡vos Operativos
SALUD
Apoyar l¿ gestión de la salud en el municipio, fortalecrendo la salud de niños JÓvenes y
brindándofes una meior calidad de atencrón

Acc¡ones
07/0
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Nombre: Ayudas soc¡ales por salud a Personas e Inst¡tuc¡ones de Escasos
Recursos
Descr¡pción: Ayudar a personas de escasos recursos y a los centros de saluO p"r"
g;s1os

02 ro,¡,", rpoilj'¿Tffi:'J:'iff,H:'5:i:ñl*

Descripción: Ojojona Centro, El Aguacatal y Guasucaran

03 ,

Nombre: Mantenim¡ento del S¡stema de Aguas Negras

04

RñTllifiI;5iii'#"ffi::;ff".T3JJ"H:1!T,1"":'.|ras
Descripción: cumprir con ros días programados para

05

ra recorección de desechos sóridos y sL

romore:rrr"¡o?"llfl[ ::,ff]""'J:L"i""iT[?!i"n"

Desc_ripc¡ón: Mejoramiento del sistema de agua potáble"",""","n
en La C¡enega Saracaran
Nombre: Manten¡m¡ento y Limpieza en Caliás del Casco Urbano
Descripción: Mantener Iimpias ras cales der casco urbano de nuestro municipio, mejorando

06

la higiene y salud de nuestros hab¡tantes

Ob¡etivos Operativos

03

en e| s¡stema de a|cantar¡||ado'

NIÑEZ Y ADOLECENCIA
Ayudar a niños y jóvenes de escasos recursos para gastos y así mejorar su calidad de v¡da-

Acc¡ones

01
02

Nombre: Apoyo a la protecc¡ón de la Niñez y Adolescencia
Descripc¡ón: Apoyo a jóvenes y niños del municipio.
Nombre: Construcción de Cancha polidepoñiva en El C¡rcuto
Desc7ipción: Mejorar ¡a ejecuc¡ón de programas deportivos, a través de la construcción de
una cancha en la aldea de El C¡rculo que venga en beneficio de los jóvenes de

03

¡"¡olÍ"ff¡Trllltlntro e¿ucat¡vo atduvin D¡az Los Enc¡nos Et Asuacatal
Descripción: Apoyo al mejoramiento del centro educativo Alduvjn Diaz de caierío Los
¡¡ornur",

Encinos El Aguacatal

Objet¡vos Operat¡vos
04 ATENCION A LA MUJER
Apoyar económ¡camente a mujeres de escasos recursos para mejorar su calidad de vida además de
capacitac¡ones.

Acc¡ones

01

02

Nombre: Apoyo a la Equidad de Genero

Descripción: Apoyar económ¡camente a mujeres de escasos recursos para mejorar su

*o,"0,.", ooo;Í'Loj,l 3: J:o";,::i#i: i"ff[',:':TioüX?io"

o.o"

Descripc¡ón: Capac¡taciones de varios rubros para la creación
^u de fuentes de lrabaio con
equidad de género.

Objetivos Operat¡vos

05

VIVIENDA

MEJOMMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA OE PERSONAS OE ESCASOS RECURSOS
ECONÓMICOS EN CONSTRUCCIÓN, Y REPARACIÓN OE VIVIENDAS

Acc¡ones

0l

02

Nombre: Construcc¡ón y mejoras de viviendas
Descripc¡ón: Construcc¡ón y mejoras de viv¡endas a famil¡as de escasos recursos para que

tengan espac¡o digno.
TODOS POR LA PAZ
Fomentar la cultura, el deporte, la part¡c¡pac¡ón ciudadana en el municipio para mantener las tradiciones, así como
mejorar la seguridad en el mun¡c¡pio para que exista un mayor desanollo.

Objet¡vos Operat¡vos

01

CULTURA
Apoyar en la conservación de las tradiciones culturales, y desarrollar los lugares turÍsticos
monumenlos históricos

Acc¡ones

01

07./01/2019 09 08:02 a
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Nombre: Apoyo a la Cultura y Fer¡as patronales
Descrlpción: Continuar el for¡ento de la cultura v con las ferias trad
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Objet¡vos Operalivos

02

DEPORTES

Apoyar a los jóvenes en el depo¡te a través del mantenimiento de las canchas deportivas

Acc¡ones

0'l

Objet¡vos Operativos

03

Nombre: Me¡oramiento Cánchas Deportivas

Descr¡pción: Br¡ndar apoyo a los jóvenes a través del mantenimiento de canchas deportjvas

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Apoyar a los patronatos del municÍpio para que puedan realizar las actividades de sus comunidades.

Acciones

01

Nombre: Apoyo a Patronatos del Mun¡c¡pio

Descripción: Fortalecimiento de los patronatos del munjcipio en desarrollo de sus
comun¡dades

Obietivos Operativos

04

SEGURIDAD
Apoyar a las diferentes ent¡dades de seguridad que están en el municipio para mejorar la vigilanc¡a en
el mismo Y Fortalecer las l¡neas eléctricas med¡ante proyectos de alumbrado publ¡co tanto urbano y
rurales los
cuales vendrán a mejorar la seguridad

Acciones

01

Nombre: Apoyo a la Policía M¡l¡tar y Prevent¡va

Descripc¡ón: Br¡ndar apoyo a la pol¡cia militar y preventiva en sus act¡vidades de brindar

02
03
04
05
06
03

seguridad a la ciudadanía

Nombre: Apoyo a la Polic¡a Municipal
Descr¡pc¡ón: Apoyo para la Policía Municipal Munic¡pal que ejerce seguridad en el casco
urbano del municipio en diferentes act¡vidades
Nombre: Apoyo en Seguridad a Todo el Mun¡c¡p¡o
Descr¡pción: Brindar apoyo a los entes de seguridad para benef¡cio de la poblac¡ón.
Nombre: S¡stema Electrificacion Caserio Las Ceniceras
Descripción: Continuar brindando mayor seguridad a los vec¡nos del caserío de Ceniceras a
través del s¡stema de
electrificación.

Nombre: Sistema Electr¡t¡cac¡on San Sebastian

Descripción: Construcción de Sistema de electrificac¡ón del caserio de San Sebastián.
Nombre: Sistema Electrit¡cac¡on C¡enega
Descripcíón: lVejoram¡ento de Sistema de eleclrificac¡ón del caser¡o de Cienega

PRO.HONDURAS
Fomentar la productividad a través del mantenimiento de centros de desarrollo micro empresarial con el objeto de
brindar espacios para el desanollo de actividades económ¡cas, ayudar al mejoramiento del med¡o ambiente, así como el
ordenamiento territorial.

Objet¡vos Operat¡vos
Apoyo a programas de Desarrollo economico y amb¡énte

01

Brindar mayor apoyo reconoc¡endo las neces¡dades de cada aldea del municipio con el ordenamiento
terr¡tonal enfocado en los recursos naturales y el vivero de pino y el Patr¡monio

Acc¡ones

01

Nombre: Plan de Desarrollo Mun¡c¡pal

Descripción: Seguim¡ento según etapas en coordinación con la Secretaria de Gobernación

*::,::iffj. "

Un¡dad de Planif¡cac¡ón y así contar con un

Nombre: Control de Plaga del Recurso Natural en el P¡no y V¡vero Contra

o4
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y
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Descr¡pción: Control de Plaga del Recurso Natural en el Pino y Vivero Contra
Nombre: Apoyo a Pequeños Productores
Descripc¡ón; Apoyo con insumos agrícolas sem¡lla, abonos y fungicidas
Nombre: Manten¡miento de Mercado Mun¡cipal y Pabellones
Descripción: Mantenimiento de Mercado Munic¡pal v Pabellones

i
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Nombre: Construcción 1320 Mt. Empedrado Barrio El Centro
Descripción: Construcción de 1320 metros de empedrado en calle principal del casco
urbano

o4

INFRAESTRUCTURA
MeJorar la ¡nfraestrbctura mun¡cipal a través del mantenimiento continuo de sus ed¡ficac¡ones, además de contribuir
a la
d¡sminuc¡ón de la vulnerabilidad de la red vial municipal, a través de las mejoras a la infraestructura vial existente,

además de contribuir a la solución de la problemática del servicio de agua, así como la construcc¡ón de cajas puentes
para mejorar el acceso al Municipio y generar así un mayor comercio y turismo.

Objetivos Operat¡vos

O1

INF&AESTRUCTURA Y TRANSPARENCIA MUNICÍPAL
CARRETERAS,PUENTES Y EDIFICACIONES MUNICIPALES ASI COMO APORTES A
TRANSPARENCIA TSC Y MEMBRESIA AMHON

LP.

Acc¡ones

0l
02
03
04
05
06

Nombre: Aporte a la AMHON
Descripción: Pago de Membresia a la Asoc¡ac¡ón de Mun¡cip¡os de Honduras
Nombre: Aporte al TSC
Descripción: Fondo de transparencia del 1% de la Transferencia Anual
Nombre: lranten¡miento Ed¡ficio MuniciDal
Descripc¡ón: Manten¡m¡ento en buen estado del ed¡f¡cio mun¡cipal

Nombre:MantenimientoCementerioMunicipal
Descripción: Mantenim¡ento de espacio digno del cementer¡o munic¡pal
Nombre: Mantenim¡ento Plaza Central, Ojo de Agua, senderos Turíst¡cos
Descr¡pción: Mantenim¡ento y reparac¡ón de las áreas verdes de la plaza cenlral, O¡o de
Agua y senderos Turíst¡cos

Nombr€: Manten¡m¡enio Salón de Usos Múlt¡ples

Descripción: Proveer a los hab¡tantes del municipio de un lugar para el entretenimiento con
el mantenimiento y

07

08

reparación del salón de usos múltiples.
Nombre: Ampliac¡ón S¡stema de Electrificacion Coror Guerisne
Descripción: Expandir el s¡stema de electrif¡cación, a través de la ampl¡ación de nuevos
proyectos que benefc¡en a
la seguridad de los habitantes de las comunidades en especial la comunidad
de Coror, Guerisne.

Nombre: Manten¡miento Lineas Electricas del casco Urbano

DescriPción: Mantener un buen sistema de electrificac¡ón para seguridad de todos los
hab¡tantes del casco urbano

09

Nombre: Construccion Caja Puente Pueblo Viejo
Descr¡pc¡ón: Construir cajas puentes en ef caserío de Pueblo Viejo, Aragua para un mejor

10

Nombre: Mantenim¡ento de Calle Aldea de Aragua

acceso a esta zona.

Descripción: Mantener y reparar la calle de acceso a la aldea de Aragua, con el fin de
mejorar las vías de

1l

comun¡cación y transporte.

Nombre: Mantenimiento de Calles Caseríos de Cen¡ceras y San Sebastian

Descripción: Mantenim¡ento y reparac¡ón de la carretera de los caseríos de Ceniceras y San

12

Sebastián

Nombre: Mantenimiento Plaza Cruz de los Milagros
DescriPc¡ón: Darle manten¡miento a la Plaza Cruz de los Milagros como un mejor atract¡vo
turístico y preservacion del patr¡monio

13
'14

16

07101/2019 09:08r03 a.r¡.

Nombre; Construcción S¡stema de Agua guasucaran,Santa Cruz y cuavaoal

Descripción: Construcc¡ón en tres comunidades del sistema de agua.
Nombre: Construcción Sistema de Agua Cofradia, Guerisne
Descripción: Construcc¡ón de un Sistema de agua para el caserío de
Nombre: Construcción Sistema Eléctrico Aldea de Santa Cruz
Descr¡pción: Construcción Sistema Eléctrico Aldea de Santa Cruz
Nombre: Consirucción S¡stema Eléctrico Aldea de Guasucaran
Oescripción: Construcción Sistema Eléctrico Aldea de Guasucaran

..,;(ü E4.?":i
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Detalle Metas
Cod
01

c2

03
04

06

a7

08

09

Nombre

Descr¡pc¡ón

Mejoramiento Serán

300 alumnos del Instituto San Juan de Ojojona los
ALUMNO (A)
Inst¡tuto San Juan beneficiados con el mejoramiento de este centro educativo
de Ojojona
l\¡ejoramiento Serán 100 alumnos de la Escuela Tierra de Promisión los
ALUTVTNO (A)
Escuela Tierra de beneficiados con el mejoramlento de este centro educativo
Promision,
Guerisne
l\ilantenimiento Serán unas 1000 personas las beneflciadas con el mejoramiento PERSONA
Sistema de Aguas del alcantarillado sanitario
Negras
Serán unas 1000 personas beneficiadas con el mejoramiento en PERSONA
Manejo y
la planificación de la recolección de basura.
Recolecc¡ón
Desechos Solidos
en el Casco
Urbano
l\,leioramiento Serán unas 100 personas beneflciadas con el mejoramiento del PERSONA
Sistema de Agua sistema de agua potable.
Potable en La
Ciénega,
Saracaran
PERSONA
Serén unas 5000 personas beneficiadas con la limpieza
l,¡antenimiento
higiene del municipio
Limpieza
Calles en el
Casco Urbano
PERSONA
Serán 100 jóvenes los beneficiados con la conslrucción
Construcción
cancha deportiva de la aldea de El Circulo.
Pol¡deDorl¡va en
el C¡rculo
Mejoramiento Serán 70 alumnos de la escuela Alduvin Diaz los beneficiados ALUMNO (A)
Escuela Alduvin con el mejoramiento de este centro educat¡vo
Diaz Caserio los
encinos. El
Aguacatal
Mantenimiento Serán 500 jóvenes los benefic¡ados con el mantenimiento de las PERSONA

de

1?

13

14

1tlt2019

12131t2019

1112019

12t31t2019

111t2019

12t31t2019

de

111120t9

12131t2A19

'lt1l201s

12t31na19

11112019

't2t31t2A19

canchas deporl¡vas

del

Serán 2OO personas las benef¡ciadas con la construcc¡ón
s¡stema de electrificación de caserio de Ceniceras
S¡stema
Electriflcacion Las
Cen¡ceras
Construcción Serán 180 personas las personas b€neliciadas con
construcc¡ón del s¡stema de electriflcación de San Sebast¡an
Sistema
Electr¡ficacion
San Sebastian
Construcción del Serán 50 ióvenes los beneficiados con Ia construcción
Sistema de electiflcación de La Cienega, Saracaran
Sistema
electrificac¡ón de
La Cienega,
Saracaran
Mantenimiento de erán 500 personas beneficiadas con el manlenimiento del
mercado mun¡cipal y pabellones artesanales
Mercado
Municipal y
Pabellones
Construcción de Serán 5000 personas ias benef¡ciadas con la construcción
1320 metros de empedrado en el casco urbano.
1320 metros de
empedrado en el
casco urbano.

07l0U2019 09r08:03 a.m.

12t31/2A19

de

construcc¡ón

de

1tIEA19

12t31t2A19

Canchas

de

12131t2019

thl2a19

de

'11

1t1t2019

e

Deportivas del Bo
El Llano
'10

Fecha
Final

y

de

Cancha

Fecha
ln¡c¡o

Un¡dad

la

del

de

PERSONA

11112019 12t31t2019

PERSONA

1t1t2019

t2t31t2019

PERSONA

1t1t2019

12t31t2019

PERSONA

1

i5
PERSONA
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Mantenrm¡ento Serán 12000 personas beneflciadas con el mantenimiento

del

HABITANTE
Edrficio l\¡unicipal edificio municipa¡ ya que se mejoran las instalaciones y se da un
mejor serv¡cio a los contribuyentes.
Mantenim¡ento Serán unas 5000 personas las beneficíadas con elapovo
PERSONA

Cemenleno

mantenimientodelcementerio

al

1t1t2019

12t31t2019

1t1/2019

12t31t2019

1t1t2019

12t31t2019

1t1t2019

12t31t2019

1t1t2019

12131t2019

1t1t2019

1A31n019

'l'12019

12t31t2019

1t1t2019

12,31t2019

Munic¡p¿¡
17

18

19

20

21

Mantenim¡ento de Serán 12000 personas las benef¡c¡adas con el mantenimiento de pERSONA
áreas verdes de áreas verdes de la plaza central, Ojo de Agua y Senderos
la plaza central, Turísticos
Ojo de Agua y
Sendercs
Turísticos
Mantenrmiento
Serán unas 5000 personas beneficiadas con el mantenim¡ento v pERSONA
reparación
reparación del salón de Usos l\,4últ¡ples.
salón de Usos
Múlt¡ples.
Ampliac¡on
Serán unas '100 personas las beneflc¡adas con la expansión del PERSONA
proyecto
proyecto de electrificación del Coror Guerisne
electr¡ficac¡ón del
Coror Guerisne
Mantenimiento delSerán unas 5000 personas beneficiadas con el mantenim¡ento pERSONA
s¡stema de
del sistema de electrificac¡ón del casco urbano.
electrificación del
casco urbano.
Construcción
Serán 100 personas las benefciadas con la construcción de las PERSONA
las caras puentes cajas puentes en caserío de Pueblo Viejo, Aragua
en caseno de
Pueblo Viejo,
Aragua
Mantenimiento de Serán 300 personas las beneficiadas con el manten¡m¡ento de la PERSONA
la calle de
calle de la aldea de Aragua
aldea de Aragua
Manten¡mlento
Serán 400 personas las beneficiadas con el mantenimiento
PERSONA
reparación de
reparación de la calle de los caseríos Cen¡ceras y San
calle de
Sebastián.

y
del

del
de

de

la

23

los

y
la

y

11112019 12t31t2019

casefios
Cen¡ceras y San
Sebast¡án.
24

lvanten¡miento

Seran beneficiada 1000

Personas

PERSONA

11112019

12t31t2A19

PERSONA

11112019

12131/2019

PERSONA

111t2019

12t31t2019

PERSONA

1t1t2019

12t31t2019

Plaza Cruz de los
Milagros
25

Construcción

Seran 500 personas que serán beneficiadas con el proyecto
Sistema ds Agua agua de las tres comunidades
Guasucaran,
Santa Cruz y El

de

Jlcaro
26

27

28

Construcción

Personasbenef¡ciadas100

Sistema de Agua
Caserío Cofradía
de Guerisne
Personas beneficiadas 200
Construcc¡ón
Sistema Eléctrico
Santa Cruz

de

Construcción
Sistema Eléct.ico
Guasucaran

07101/2019 09:08 04 a.rn.

Personasbeneficiadas200

PERSONA

%"npaaaq"*$,r*a
san Juan de ojojona'
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1
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MUNICIPALIDAD SAN JUAN DE OJOJONA
PLAN OPERATIVO ANUAL
AÑO 2019
DESCRIPCION
El Plan Operativo Anual de la Municipalidad de San Juan de Ojojona Francisco
Morazán 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 a 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.
MISION

Somos una institución con identidad propia que vela por el desarrollo de sus
habitantes promoviendo la educación, salud, entorno del medio ambiente y el
mejoramiento de la infraestructura fomentando cada vez más la participación
ciudadana para la toma de decisiones del municipio y la actuación honesta, eficiente
y transparente del servidor municipal al servicio de la comunidad.

VISION
Ser un municipio desarrollado en forma sostenible e integral con oportunidades de
trabajo, participación social activa de todos los sectores productivos haciendo un
buen uso de sus propios recursos para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes, logrando alianza estratégica con instituciones públicas y privadas, que
nos ayudara a tener un impacto en el desarrollo general de la población.
BASE LEGAL
1) Constitución de la República de Honduras Articulo 294 sobre Autonomía
Municipal.
2) Ley de Municipalidades (Decreto 134-90) Artículo 25: Sobre las Competencias
Generales y Funcionamiento de la Corporación Municipal. Artículo 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.

SERVICIOS PUBLICOS

Objetivo Estratégico
Desarrollar proyectos que brinden la infraestructura de servicios básicos adecuada,
a fin de brindar a los habitantes las condiciones sanitarias convenientes para
mejorar su calidad de vida.
Objetivos Operativos










Mejorar el abastecimiento de agua, a través de la construcción de un pozo
en el lugar denominado Barrio Yucanteca con el fin de mejorar el suministro
de este servicio en el municipio.
Abastecer del suministro de agua a los pobladores del Caserío de Potreritos
Saracaran y mejorar su calidad de vida.
Expandir el suministro de agua a toda la población de las aldeas de
Guasucaran, Santa Cruz y Guayabal.
Mejorar los sistemas de agua potable y saneamiento, a través de la
construcción de un embalse con el fin de mejorar el abastecimiento de agua
en el casco urbano.
Modernizar el suministro de agua con la construcción de la red de distribución
de agua potable en el Caserío de El Llano de Guerisne para un mejor
abastecimiento a sus pobladores.
Mejorar el abastecimiento de agua, a través de la construcción de un tanque
de agua en el lugar denominado Barrio Yucanteca con el fin de mejorar el
suministro de este servicio en el municipio.

Electrificacion



Construir el proyecto de electrificación de Caserío de Ceniceras para
desarrollar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Construir el proyecto de electrificación de Caserío San Sebastián para
desarrollar y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Acciones





Construcción de Pozo de agua Barrio Yucanteca en el casco urbano.
Construcción del sistema de agua en Potreritos Saracaran en su segunda
etapa.
Construcción en tres comunidades del sistema de agua.
Construcción de Embalse de agua en el casco urbano.




Construcción de la red de distribución de agua potable en El Llano de
Guerisne.
Construcción de un tanque de agua en el Barrio Yucanteca.
Electrificacion





Construcción de Sistema de electrificación del caserío de Ceniceras.
Construcción de Sistema de electrificación del caserio de San Sebastián.

Metas









Serán 250 personas beneficiadas con el proyecto de construcción de pozos
de agua.
Seran 100 personas beneficiadas con la construcción del proyecto de agua
en Potreritos Saracaran.
Seran 500 personas que serán beneficiadas con el proyecto de agua de las
tres comunidades.
Serán 1500 personas beneficiadas con el proyecto de embalse de agua en
el Chocoarquin en el casco urbano.
Serán unas 300 personas beneficiadas con el proyecto de construcción de la
red de distribución de agua potable en El Llano de Guerisne.
Seran 1000 personas las beneficiadas con la construcción del tanque de
agua de barrio Yucanteca.
Serán 200 personas las beneficiadas con la construcción del sistema de
electrificación de caserio de Ceniceras.
Serán 180 personas las personas beneficiadas con la construcción del
sistema de electrificación de San Sebastian.

PROGRAMA VIDA MEJOR
EDUCACION
Objetivo Estratégico
Fortalecer la Educación, Salud, Niñez , Mujer, Vivienda a través de programas
de becas, subsidios, y mejoramientos de centros, apoyo a personas para
brindarles una mejor calidad de vida.
Objetivo Operativo








Apoyar a los estudiantes, familias de escasos recursos, centros educativos
de la escuela, kínder, Instituto san Juan, Escuela Taller y Centro Básico,
CCPREB para brindar una mejor educación.
Apoyar con becas estudiantiles a jóvenes de escasos recursos para
continuar con estudios superiores en la UNA.
Apoyar con ayudas económicas a personas de escasos, Centros
educativos para mejorar su calidad de vida en educacion
Mejorar y reparar el centro educativo Filiberto González con el fin de bridar
un espacio digno a los niños que asisten a clases.
Mejorar y reparar el centro educativo San Juan de Ojojona con el fin de
bridar un espacio digno a los jovenes que asisten a clases.
Mejorar y reparar el centro educativo Tierra de Promisión con el fin de
bridar un espacio digno a los niños que asisten a clases.

Acciones
 Apoyo a los Centros Educativos, ayuda con becas y ayuda a personas de
escasos recursos para un mayor desarrollo en su educación

 Apoyo a jóvenes con becas estudiantiles para un mayor desarrollo en su
educación.
 Apoyo a padres de familia de escasos recursos para que puedan enviar
sus hijos a la escuela.
 Apoyo al mejoramiento del centro educativo Filiberto González de caserío
El Plomo Guasucaran.
 Apoyo al mejoramiento del centro educativo Instituto San Juan de Ojojona
del casco urbano.
 Apoyo al mejoramiento del centro educativo Tierra de Promision de la
aldea de Guerisne.

Metas







Serán 6 instituciones las beneficiadas con el apoyo para gastos de
administración.
Serán 8 jóvenes los beneficiados con el apoyo de becas estudiantiles en
la Universidad Agrícola.
Serán unos 500 niños beneficiados con ayudas para que puedan asistir a
clases.
Serán 100 alumnos de la escuela Filiberto González los beneficiados con
el mejoramiento de este centro educativo.




Serán 300 alumnos del Instituto San Juan de Ojojona los beneficiados con
el mejoramiento de este centro educativo.
Serán 100 alumnos de la Escuela Tierra de Promisión los beneficiados con
el mejoramiento de este centro educativo.

SALUD
Objetivo Estratégico
Proveer servicios de calidad en temas de salud, haciendo conciencia en la
población sobre la importancia en la prevención y recuperación de la salud
integral para cada uno de los habitantes.
Objetivo Operativo







Ayudar a personas de escasos recursos y a los centros de salud para
gastos médicos y así mejorar su calidad de vida.
Ayudar a los centros de salud para una mejor atención a las personas que
los necesitan.
Dar mantenimiento al Sistema de Aguas Negras y así dar un mejor servicio
a los habitantes del casco urbano.
Mejorar el servicio de desechos sólidos a través de una mejor organización
en el traslado y manejo de los mismos.
Abastecer del suministro de agua a los pobladores del Caserío de La
Cienega Saracaran y mejorar su calidad de vida.

Acciones
 Ayudar económicamente a las personas de escasos recursos y los centros
de salud con sus gastos.

 Apoyo a los centros de salud con sus gastos administrativos.
 Realizar una inspección y reparación de fallas en el sistema de
alcantarillado.
 Planificación de días para la recolección de desechos sólidos y su
mantenimiento en el relleno sanitario.
 mejoramiento del sistema de agua potable en La Cienega Saracaran

Metas







Serán 1000 personas las beneficiadas con el apoyo económico para sus
gastos médicos.
Serán 3 centros asistenciales que se benefician con el apoyo de gastos
administrativos.
Serán unas 1000 personas las beneficiadas con el mejoramiento del
alcantarillado sanitario.
Serán unas 1000 personas beneficiadas con el mejoramiento en la
planificación de la recolección de basura.
Serán unas 100 personas beneficiadas con el mejoramiento del sistema
de agua potable.

Niñez y Adolescencia
Objetivo Estratégico
Gestionar la implementación de programas artístico-culturales y deportivos, que
eleven el nivel cultural de la niñez, adolescencia y demás población del municipio
y así fortalecer la identidad y estimular los valores cívicos, así como el
mejoramiento de centros educativo para el beneficio de niños y adolescentes.
Objetivos Operativos





Ayudar a niños y jóvenes de escasos recursos para gastos y así mejorar
su calidad de vida.
Mejorar la ejecución de programas deportivos, a través de la construcción
de una cancha en la aldea de El Circulo que venga en beneficio de los
jóvenes de la comunidad.
Mejorar y reparar el centro educativo Reina Isabel II con el fin de bridar un
espacio digno a los niños que asisten a clases.
Mejorar y reparar el centro educativo Alduvin Diaz con el fin de bridar un
espacio digno a los niños que asisten a clases.

Acciones
 Apoyo a jóvenes y niños del municipio.
 Construcción de cancha deportiva en la aldea de el Circulo.
 Apoyo al mejoramiento del centro educativo Reina Isabel II de caserío La
Ceniceras.
 Apoyo al mejoramiento del centro educativo Alduvin Diaz de caserío Los
Encinos El Aguacatal.

Metas





Serán 500 niños y jóvenes los beneficiados con el apoyo económico para
sus necesidades
Serán 100 jóvenes los beneficiados con la construcción de cancha
deportiva de la aldea de El Circulo.
Serán 70 alumnos de la escuela Reina Isabel II los beneficiados con el
mejoramiento de este centro educativo
Serán 70 alumnos de la escuela Alduvin Diaz los beneficiados con el
mejoramiento de este centro educativo

Mujer
Objetivo Estratégico
Gestionar la implementación de programas que eleven el nivel como mujer y de
la demás población del municipio y así fortalecer la identidad y estimular los
valores.
Objetivos Operativos




Apoyar económicamente a mujeres de escasos recursos para mejorar su
calidad de vida además de capacitaciones.
Apoyar a mujeres con capacitaciones que quieren mejorar su calidad de
vida.

Acciones
 Apoyo a la equidad de género en el municipio.
 Capacitaciones de varios rubros para la creación de fuentes de trabajo
con equidad de género.

Metas
 Serán 500 mujeres las beneficiadas con el apoyo económico.
 Serán 300 mujeres las beneficiadas con las capacitaciones.

Vivienda
Objetivo Estratégico
Construcción de viviendas para personas de escasos recursos y mejorar la
calidad de vida en la población.

Objetivo Operativo


Proveer a personas de escasos recursos de una casa de habitación
digna.

Acciones


Construcción de viviendas a familias de escasos recursos para que tengan
espacio digno.

Metas
 Serán 8 familias las beneficiadas con la construcción de viviendas
dignas.

PROGRAMA TODOS POR LA PAZ
Objetivo Estratégico
Fomentar la cultura, el deporte, la participación ciudadana en el municipio para
mantener las tradiciones, así como mejorar la seguridad en el municipio para que
exista un mayor desarrollo.
Objetivo Operativo




Apoyar en la conservación de las tradiciones culturales, y desarrollar los
lugares turísticos y monumentos históricos.
Apoyar a los jóvenes en el deporte a través del mantenimiento de las
canchas deportivas
Apoyar a los patronatos del municipio para que puedan realizar las
actividades de sus comunidades.



Apoyar a las diferentes entidades de seguridad que están en el municipio
para mejorar la vigilancia en el mismo.



Apoyar a la Policía municipal para mejorar la vigilancia en el municipio





Apoyar en diferentes actividades de la seguridad en el municipio.
Continuar brindando mayor seguridad a los vecinos del caserío de
Ceniceras a través del sistema de electrificación.
Continuar brindando mayor seguridad a los vecinos del caserío de San
Sebastián a través del sistema de electrificación.

Acciones




Continuar el fomento de la cultura y con las ferias tradicionales del
municipio.
Bridar apoyo a los jóvenes a través del mantenimiento de canchas
deportivas.
Apoyo al fortalecimiento de los patronatos del municipio en desarrollo de
sus comunidades.



Brindar apoyo a los entes de seguridad para beneficio de la población.





Brindar apoyo a la policía municipal para su desarrollo
Brindar apoyo al municipio con actividades de seguridad.

Metas










Serán 200 personas beneficiadas con el apoyo al corredor turístico y
actividades culturales.
Serán 500 jóvenes los beneficiados con el mantenimiento de las canchas
deportivas.
Serán 1000 personas las beneficiadas con el apoyo a la seguridad
.
Serán 2 entidades de seguridad las beneficiadas con el apoyo de la
municipalidad.
Serán 1 entidad de seguridad las beneficiadas con el apoyo de la
municipalidad
Serán 1000 personas las beneficiadas con aportes varios para apoyo a la
seguridad.

PROGRAMA PRO HONDURAS

Objetivo Estratégico
Fomentar la productividad a través del mantenimiento de centros de desarrollo
micro empresarial con el objeto de brindar espacios para el desarrollo de
actividades económicas, ayudar al mejoramiento del medio ambiente, así como
el ordenamiento territorial.
Objetivo Operativo


Brindar mayor apoyo reconociendo las necesidades de cada aldea del
municipio con el ordenamiento territorial enfocado en los recursos
naturales y el vivero de pino.



Brindar apoyo para el control de la plaga del gorgojo en el pino, asi como
el fomento a la reforestación.
Mantener en las mejores condiciones el mercado municipal y pabellones
artesanales y así atraer a los visitantes.
Construir una estación de buses para brindar un mejor servicio a los
pobladores.
Construir 1320 metros de empedrado de calle del casco urbano para
aumentar el turismo en el municipio con una zona vial en buen estado.





Acciones






Ordenamiento territorial a través de un enfoque de recursos del medio
ambiente y fomento al mejoramiento del medio ambiente a través del
vivero de pino
.
Mantenimiento de Mercado Municipal y Pabellones Artesanales
Construcción de la estación de buses en el Barrio El Mirador.
Construcción de 1320 metros de empedrado en calle principal del casco
urbano.

Metas




Serán 1000 personas beneficiadas con el ordenamiento territorial
enfocado a los recursos naturales en el municipio.
Serán 5 aldeas las beneficiadas con el vivero de pino.
Serán 500 personas beneficiadas con el mantenimiento del mercado
municipal y pabellones artesanales.




Serán 500 personas las beneficiadas con la construcción de la estación
de buses en el Barrio El Mirador.
Serán 500 personas las beneficiadas con la construcción de 1320 metros
de empedrado en el casco urbano.

Infraestructura
Objetivo Estratégico
Mejorar la infraestructura municipal a través del mantenimiento continuo de sus
edificaciones, además de contribuir a la disminución de la vulnerabilidad de la red
vial municipal, a través de las mejoras a la infraestructura vial existente, además
de contribuir a la solución de la problemática del servicio de agua, así como la
construcción de cajas puentes para mejorar el acceso al Municipio y generar así
un mayor comercio y turismo.

Objetivos Operativos







Mantener en las mejores condiciones el edificio municipal en el casco
urbano con el fin de brindar una mejorar atención a la población.
Proveer siempre a la población de un espacio digno en el cementerio
municipal.
Proveer a la población de un lugar agradable para el entretenimiento con
la familia con el mantenimiento y reparación de las áreas verdes de la
plaza central, Ojo de Agua y Senderos turísticos.
Proveer a los habitantes del municipio de un lugar para el entretenimiento
con el mantenimiento y reparación del salón de usos múltiples.
Expandir el sistema de electrificación, a través de la ampliación de nuevos
proyectos que beneficien a la seguridad de los habitantes de las
comunidades en especial la comunidad de Coror, Guerisne.







Mantener un buen sistema de electrificación para seguridad de todos los
habitantes del casco urbano.
Construir cajas puentes en el caserío de Pueblo Viejo, Aragua para un
mejor acceso a esta zona.
Mantener y reparar la calle de acceso a la aldea de Aragua, con el fin de
mejorar las vías de comunicación y transporte.
Mantener y reparar la calle de acceso a los caseríos de Ceniceras y San
Sebastián con el fin de mejorar las vías de comunicación y transporte de
toda esa zona rural.
Mantener la transparencia de la municipalidad con el aporte al TSC,
AMHON e INFOP

Acciones














Mantenimiento en buen estado del edificio municipal.
Mantenimiento de espacio digno del cementerio municipal.
Mantenimiento y reparación de las áreas verdes de la plaza central, Ojo
de Agua y senderos Turísticos.
Mantenimiento y reparación del salón de usos múltiples.
Mantenimiento de las líneas eléctricas del casco urbano.
Ampliación del proyecto de electrificación en la comunidad de Coror
Guerisne.
Construcción de cajas puente en caserío de Pueblo Viejo, Aragua.
Mantenimiento y reparación de la carretera de la aldea de Aragua
Mantenimiento y reparación de la carretera de los caseríos de Ceniceras
y San Sebastián.
Dar transparencia en la municipalidad con el aporte a la AMHON,TSC e
INFOP
Dar transparencia en la municipalidad con el aporte al TSC
Dar transparencia en la municipalidad con el aporte al INFOP

Metas
 Serán 10000 personas beneficiadas con el mantenimiento del edificio
municipal ya que se mejoran las instalaciones y se da un mejor servicio a
los contribuyentes.
 Serán unas 300 personas las beneficiadas con el apoyo al mantenimiento
del cementerio.











Serán 1000 personas las beneficiadas con el mantenimiento de áreas
verdes de la plaza central, Ojo de Agua y Senderos Turísticos.
Serán unas 500 personas beneficiadas con el mantenimiento y reparación
del salón de Usos Múltiples.
Serán unas 100 personas las beneficiadas con la expansión del proyecto
de electrificación del Coror Guerisne.
Serán unas 5000 personas beneficiadas con el mantenimiento del sistema
de electrificación del casco urbano.
Serán 100 personas las beneficiadas con la construcción de las cajas
puentes en caserío de Pueblo Viejo, Aragua.
Serán 300 personas las beneficiadas con el mantenimiento de la calle de
la aldea de Aragua.
Serán 400 personas las beneficiadas con el mantenimiento y reparación
de la calle de los caseríos Ceniceras y San Sebastián.
Serán 3 instituciones las beneficiadas con el aporte al TSC, AMHON,
INFOP

