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Soledad. El Faraíso

Qrewussto.flfro 2019

frrua{
Frograma:

Servicios Municipales

Objetivo General:
ACTIYIDADES
Cod
01

Nornbre
Administración

Genetales

Código:

01

Tomar todas las decisiones necesarias oara asegurar el bienestar general de la población en ei ámblto municipal,

UNIDAD E]ECUTORA
Cod
U1

Nombre
Corporación Munic¡pal

Superior
02

Alcaldía Municipal

.
"
e

FUNCIONES

OBJETIVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍruccs

Mantenimiento del orden público
Legislar en beneficio de la
comunidad
Coordinación con Instituciones
Públic¿s y Privadas presentes en

a

.
.
,

que tiendan al bienestar generai.
Celebración de contratos,
Tramitación
celebración de
matrimonios
Otorgamiento de perrnisos para la
explotación de recursos con otras
entidades del Gobiemc.

requieran para asegurar

público, la

t

el
los

a

Un

cinco

abiertos.
a

Municipal.

Seguimiento del Flan fstratégico

la

comunidad el

establecimiento de prioridades para

la

planificación

anual y

el
metas del
prog!"amas/ en

estableclmiento de
presupuesto por
armonía con el Plan de Inversión
Soc¡a!,

de

desarrollo aprobado.
plan operativo
anual aprobado,
Realizar por lo menos

Elaborar el Plan de inversión Social

Coordinar con

I

estratégico

población.

de desarrollo Municipal

comunidad,

Segu¡miento del plan

se

recursos naturaies y las demás que
se realicen para el bienesiar de la

Municipal, Pian operat¡vo Anual y
Plan de Inversión.
Atención de quejas y reclamos por

que afectan la
y bienestar de la

Municipal.

orden

higiene y

Elabo¡'ación del Plan de Desarrotlo

tranquilidad

el

saneamiento, la protección de

y

situaciones

Un plan de desarrollo

Aplicar de manera eficaz la Ley de
Municipalidades y su reglamento.

Emltir las ordenan¿as que

el municipio para túrnar medidas

¡
o

METAS

cabildos

Gestionar los
proyectos aprobados
por el Plan de
Inversión social.

a

de proyectos
ante lnstituciones u

Gestión
ONG's

I

l

**t
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Programa:

flrunI

Qrexryuesto.frño

Generaies

zAfi

Código:

01
Servicios Municipales
Tomar todas las decisiones necesarias para asegurar el bienestar general de la población en el ámbito municioal.

Objetivo General:
ACTIVIDADES
Cod
02

Nombre
Secretariado
Municipal

UNIDAD EIECUTORA
Cod
01

Nombre
Secretaría Municipal

t

FUNCIONES

OBJFNVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍrucos

Emisión de certificaciones, trascripción
de los actos propios de la Alcaldía.

de libros contables, de
actas, otros.
Elaboración de las actas de las sesiones
de la Corporación Municipal.
sesiones
Realizar convocatorias

I

por

presididas

a

personal

de

la

Municipalidad.
a

Atención de solic¡tudes que deben ser

sometidas
a

a

consideración

de

la

Corporación Municipal o el Alcalde,
Atención personal a quienes visiten la

municipalidad,

ya sean personas

pañiculares o de Instituciones.
o

Dar

fe de los actos propios de

la

Corporación Municipal.
a

Emisión de

certificaciones

y

constancias, etc.

Brindar información estadístic¡
mun¡cipio

a

personas

o

del
inst¡tuciones

que lo soliciten.
a

Apoyo

a

Instituc¡ones, Proyectos u

ONG's, para el desarrollo de proyectos

o

act¡v¡dades

en

beneficio

comunidades del municipio.

2

de

las

y certiflcación de todas las

actas

de las sesiones Municipales y velar por

Autorización
a

Elaboración

METAS

a

de

a

Elaboración

a

actas de las sesiones
corporación
mun¡cipal, más 5 de
cabildos abiertos.
Extender
autorizaciones,
ceftificaciones y
Vistos Buenos gue los
soliciten,

la

de la

custodia de los documentos municipales,
Extender los ceÉificados, constancias que se
soliciten

24

*
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FroErama:

Qresupuesto.flñ.o 2019

Servicios Municipales

General: Tomar todas las decisiones
ACTIVIDADES
Cod
UJ

Nombre
Administración

UNIDAD E]ECUTORA
Cod

llombre

01

Administración Tributaria

Catastral

o
¡

Generales

Código:

FUNCIONES

OBJETIVOS

Y PRODUCTCS

rsprcÍrrcos

Registro

y control de los

servicios,

t

contr¡ buc¡ones, Impuestos, tasas.

Control de permisos de operación
de negocios y sus renovaclones, de

a

construcción de edificios y otros.

"
.
.
r

02

Control de permisos
buhoneros, casetas

de

para

venta,

espectáculos públicos, otros,

Control de licenc¡as

para

expiotación de recursos naturales.
Gestión de la mora tributaria,
Elaboración de informes mensuales

y

Administrac¡ón Catastral

a

01

necesarias para asegurar el bienestar general de la población en el ámbito municioal*

Lograr que todos

Recibir y liquidar
declaraciones de

los tributos municipales.

impuestos recibidos,

Actual¡zar

ia

el

los ¡mpuestos.

otorgam¡ento de dominios plenos.

Actualizar

construcciones y

3

de cobro para disminuir en

operación

un 20o/o la mora tribularia,

de

control del Catastro
y verificar que no se

levantamientos topográficos para

de

las

los

negocios en todo el municipio.

Llevar

valuaciones de propiedades

los

Hacer un plan anual . Enviar los requerimientos
identificando a
ios
de cobro a los
contribuyentes para la
contribuyentes.
recaudación de ios tributos.
Elaborar y actuaiizar las
" tarjetas
Aplicar normas legales para la
de contribuyentes.
disminución de la mora o Elaborar los requerimientos

Elaboración
manten¡miento del
Catastro Municipal.
Hacer mediciones de terrenos y/o

lnspección

.

contribuyentes paguen todos

tributaria.
t

METAS

Municipal

produzca mora en

el

pago de

las fichas de
contribuyentes de todo el
mun¡c¡p¡o.

.
.

Elaborar

el catastro

por lo menos en un

rural

500/0.

Enviar requerimientos de

a los contribuyentes
de todo el municipio.
cobro

*
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Qrcsapuesto

Generales

ACTiViDADES
03

Nombre
Tesorería
Municipal

2019

Cffigo;

Servicios Municipales
01
Tomar todas las decisiones necesarias para asegurar el bienestar general de la población en el ámbito rnunicipal.

Objetivo General:

Cod

"frñ.o

UNIDAD EJECUTORA
Cod
01

Nombre
Tesorería Municipal

r
¡
.
.
.
n

FT,'NCIONES

OBJETIVOS

Y PRODUCTO§

rsprcÍrrcos

Custodia de los fondos municipales.
Recaudación de ios tributos.
pagos
Realización
todos
aprobados
Corporación
previstos
Municipal
el

a

de
los
por la
y
en

presupuesto municlpal.
Control de recibos talonanos,
Custodia de fondos de Caja Chica.
Realiz¿ción de pagos por compras.

Archivo y documentación correlativa de
recibos de ingresos y comprobantes de

Tram¡tar todas

egresos,

emitidas, verificando y

de
requeridos por las
Ejecución

a

MEIAS

de

pagos

materiales
distintas

dependencias rnunicipales.
ACministración de recursos monetarios
eficientemente.
Reg¡stro de operaciones fi nancieras.

órdenes de

las
pago

actualizando los saldos.
a

Realiear las operaciones

que impliquen Ia
ejecución
del
presupuesto,

Pagar 14 planillas de
sueldos y salarios,

Cooperación
elaboración

en

de

informes trimestrales,
anuales de ingresos y
egresos.

4

I

REPÚBLICA DE HONDI.]RAS

***

ALCALnÍ¿. vrrJNrcrPAL
§oledad, EI Paraíso
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ACTIVTDADES

Cod
04

Nombre
Contadu¡'ía
Municipal

Arun{

Qrest puesto

UNIDAD E]ECUTORA
Cod
01

Nombre
Contaduría Municipal

OBJETIVOS

FUNCIONES

Y PR.ODUCTOS

.
.
.
.
.
.

Elaboración de órdenes de
Contabilización de todos

pago.
los pagos

aprobados por la Corporación
Municipal y previstos en el
presupuesto municipal,

Control

de

ingresos

y

I

l

Elaboración
bancarias.

conciliaciones

de
presupuesto de acuerdo a los objeUvos

Tramitar todas

y

metas definidos por la Corporación
Municipal y al Pian de inversión Social,

emitidas, verificando y

del

presupuesto

órdenes

presupuestarias,
Administración de recursos monetarios
ef¡cientemente.
Registro de operaciones financieras.
Elaborar los informes mensuales de
ejecución del presupuesto.

de

las
pago

actualízando los saldos

de los

y,

mantenimiento actualizado de los
saldos disponibles en las part¡das

egresos de

a

de

METAS

rspecÍrucos
Elaborar el anteproyecto
Ejecución

acuerdo al presupuesto mun¡cipal.
Registro y control del inventario del
patrimonio municipal.
Elaboración de planillas de sueldos y
salarios.

Año 2019

renglones

presupuestarios.
Realizar las operaciones

a

gue irnpliquen la
ejecución del
presupuesto,
Elaborar y pagar 14
planillas de suelCos y
salar¡os.

a

Elaborar doce informes
de ingreso y

anuales
egre§06.

Elaborar 4 Rend¡ciones
Gl ( Una cada trimestre

,

5

)

Elaborar la liquidación
anual del presupuesto
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a

(P{an
Programa:

Cod
05

Nombre
Policía
Munic¡pal

Generales

Servicíos Municipales
Código: 01
Procurar ServiciolPúblicos que sirvan para mejorar las condiciones de vida de la población municipal.

Objetivo General¡
ACTIVIDADES

Westryuesto Año 2019

,4nuaf

UNIDAD E]ECUTORA
Cod
01

Nombre
Departamento Municipal
de Justicia

.
.
.
.
o
.
.
e
.
.
.
.
.
¡

FUNCIONES

OB]ETIVOS

Y PRODUCTOS

esprcÍr¡cos

Mafícula

y control de armas de fuego,
motosienas.

bic¡cletas y

Autorización de cartas de venta de ganado.
Control de vagancia de
Otorgamiento de permisos para destazo de
ganado mayor y menor,
Registro de fierros de herrar ganado,
Emisión y supervisíón de guías de traslado
ganado
municipios y
departamentos.

an¡males

de

entre

Otorgamiento

de permisos

para

y

de

reparación

las

escuelas,
Subsidios para eventos culturales,

Subsidios para pago

de

maestras y/o

empleados,
Otorgamiento de becas.

Donación de material didáctico

y

escolar.
Merienda escolar.

Transporte diverso no clasificado.

6

i
i

a
i
i

METAS

Velar perrnanente por cumplimiento de
ordenanzas y regulaciones que propicien

Atender diaíamente
requerimientos que se

el mantenimiento del orden púbtico.

demanden.

Coordinación con
Ambiental

el

y

la

Unidad Municipal

Policía Nacjonal Preventiva,

cumplimiento

de las

ordenanzas

municipales y demás leyes.

Colaborar activamente con la comunidad
atención
los problemas
educativos

en la

de

a

Dar cumplimiento a todas

ordenanzas

equipo

los
le
las

que la municipalídad

em¡ta en cuanto a: Limpieza de
cunetas¡ vagancia de animales,
presencia de menores de edad en
cantinas y bi¡lares, otras.

Provisión

del

manten¡miento
preventivo de las escuelas.

Subsidios para

espectáculos públicos y otros eventos.

Mantenimiento

a
I

*

el pago de

maestros o empleados.

*

* **

REP{IBLICA DE HONDURAS

ALCALnÍa. MUNTcTPAL
Soledad. EI Faraíso
a

(P{nn

flrunf

Qrexryruesto

Programa: Desarrollo
Objetivo General¡

Social, Cultural, Comunitario y

UNIDAD E]ECUTORA

FUNCIONES

Económico

Código:

"Afw 2019

03

Propiciar la Barticioación de la comunidad para enfrentar en forma conjunta la solución de los problemas de
índole social. económico y estimular el desarrollo de la cultura.

ACT]VIDADES
Cod
02

Nombre
Servicios

Cod
01

Nombre
Alcaldía Municipal

de Salud

03

Vivienda

Y PRODUCTOS

o
o
r

01

Alcaldía Municipal

oBlrnvos
rsp¡cÍncos

.
.
.
.

Mantenimiento

y

reparación de centros de

a

salud,
Subsidios para programas de salud.

Subsidios para el pago de personal médico
a paramédico.
TransDorte de medicamento
Dotación de tierras ejidales.
Dotación de materiales de construcción.
Apoyo con personal de la municipalidad en
el desarrollo administrativo de proyectos de
vivienda, tanto en la zona urbana como

Colabor¿r activamente con la comunídad en
la solución de la problemática de salud.

METAS
a

Provisión

de

preventivo

mantenimienb

Centros

a

a

Colaborar mn la comunidad en la búsqueda
de soluciones habitacionales,
Selección objetiva
imparcial de
beneficiarios con necesidad verdadera de
una vivienda.

e

Organización de proyedo de

o reparación de
viv¡endas dañadas por un
vivienda

fenómeno natural.

Seguimiento

o gestión de
de viviendas

populares aprobados
munic¡pio.

7

de

Salud,

proyectos

rural.

a

en

el

*

REPÚBLICA DE IIONDURAS
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Soledad, Etr Faraíso

(P[an

Anuaf

Qresupuesto Añ.o 2019

Programa:

Códigol

Objetivo General:

ACTIVIDADES
Co

Nombre

UNIDAD E]ECUTORA
Cod

Nombre

FUNCIONES

OB]ETIVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍnrcos

A
Atención a la niñez
y juventud

U1

Velar por la atención adecuada

Alcaldía Municipal

03

a los niños

municipio en concepto de salud,
educación y otros factóres que contribuyan

Implementar un plan de acción que
contribuya a mejorar la calidad de vida
de los niños y jóvenes del municipio.

al desarrollo personal de los mismos.

Crear espacios

Evitar la deserción infantii de los centros

contribuyan a la formación integral de
los niños y jóvenes del municipío.
Implementar actividades encaminadas
a la formación y desarrollo social de la
niñez y la juventud en el municipio.

del

a

educativos del municip¡o

Evitar el maltrato infantil de los niños del
munic¡pio

Evitar

el

trabajo fozado

a

niños

del

de

METAS

a los niños y
escolar,

Disminuir

recreación gue

01

Alcaldía Municipal

.
.
e

Velar por la atención de la mujer a nivel
municipal en concepto de promover el
desarrollo fÍsico, mental y personal

a

Implementar un plan de accién que
contribuya a mejorar la calidad de vida
de las mujeres del municipio.

de
¡as

comunidades del municipio.
Contar con niños y jóvenes
capacitados en la prevención

de enfermedades de
transmisión
sexual,

municipio en edad escolar
Atención a la mujer

el riesgo
en

s¡tuac¡ones sociales

.
o

Evitar la violencia doméstica
Evitar el maltrato físico y sicoiógico en la
mujer

embarazos en adolescentes y
de
Atención y apoyo económico a
rnadres solteras del municipio,

Atención adecuada a madres
con problemas de maltrato

relacionado

.

con

v¡olencia

doméstica.

Implementar progrdmas de

inserción

a la mujer

en

microempresas y otros aFines
para la captación de recursos

económicos para
subsistencia,

8

su

***
*
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"flnmI
Programal

Desarrollo Social. Cultural. Comunitario y

Económico

CódigO:

03
Propiciar la participación de la comunidad para enfrentar en forma coniunta la solución de los problemas de índole
Social, económico y estimular el desarrollo de la cultura.

ObjetivO

ACTIVIDADES
Cod
07

Nombre
Seguridad

Genefal¡

UNIDAD EIECUTORA
Cod
01

FUNCIONES
Y PRODUCIOS

Nombre
Alcaldía municipal

a

OBJETIVOS

Organización de la comunidad para inculcar

la seguridad comunitar¡a en aspectos

comunidades.

Apoyo logístico a las instituciones de
seguridad en la prevención y atención de
emergencia en caso de situaciones
delincuenciales sucedidas en el municipio.
Apoyo en el acondicionamiento, reparación
y construcción de edificios utilizados por los
ents de seguridad del estado.
parques de
Construcción de lugares

recreación

y
a nivel del municipio

que

perm¡tan la convivencia ciudadana en un
ambiente de sequridad.

I

a

de

interés municipal,
Capacitaciones comunitarias con enfoque
en la prevención de ia inseguridad.
Organización de las mesas ciudadanas de
seguridad a nivel del casco urbano y de las

a

METAS

rsprcÍr¡cos
Promover
participación
organización de

la

J

y

Apoyo en

la

la

Mesa

de

Seguridad

Municipal.

Promover acciones

la

en ios

Cabildos

abiertos encaminados a la erradicación
de la delincuencia en el mun¡cip¡o.
Organizar comités de vigilancia.

comunidad.
a

Organ¡zar

elección

de las mesas
ciudadanas de
seguridad en las

Apoyo

al

Comisionado Mun¡cipal la

Policía Nacional para

el

a

buen
desempeño de sus funciones.
Socialización de Leyes y del Plan de
arbitrios y ordenanzas relacionadas con
la seguridad del municipio,

a

Contar

comunidades.

con

ediñcios

adecuada en el municipio.

y

logística

***
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Sresugruesto
Código:

Programa: Desarrollo y Protecc-ión Amb¡ental

flño 2019

04

Objetivo Generalr

ACTIVIDADES
Cod
02

Nombre
Prevención de la

contam!nación
ambiental

FUNCIONES

OB]EilVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍncos

UNIDAD E]ECUTORA
Cod
01

Nombre

Cumplimiento de las normas legales

Unidad Mun¡cipal
Ambiental (UMA)

a

para la protección del bosque.

Protección de

a
a

las

cuencas

hidrográficas.
Creación de viveros municipales.
Campañas de prevención de incendios.

Organización

y

Capacitación

Control de aprovechamiento

a

del

bosque por parte de grupos de interés

como ser: Motosierr¡stas,
leñateros.

resineros,

y control de

el

desarrollo

recursos naturales,
Segu¡m¡ento de planes
de manejo

de

Com¡tés Locales Amb¡entales.

Propiciar

sostenible del
municipio, mejorando
y conservando los
Velar por mantener las
condiciones adecuadas
del medio ambiente.

METAS
I

Protección

de

las
de
abastecimiento de agua,
Ejecutar programas de
concient¡zacion para la

cuencas

no quema de bosques y
tierras para cultivo.
Coordinación
Inst¡tucional

§upervisar que

arrojen

no

tóx¡cos en las fuentes

a

Monitoreo

Velar por que no

a

forestales.
Campañas de conc¡entización para el
buen uso de los recursos naturales.

a

Coordinación

inapropiados.

a

Atención

plagas

con instituciones y
proyectos que at¡enden la

problemática ambiental del municipio.
y seguimiento de denuncias

de actos o acciones que afecten
medio ambiente.

I

el

de las normas de
Tratamiento de la basura y de las
Mantenimiento

higiene pública y saneamiento básico,

a

aouas servidas

10

se

desechos

de agua,

arroje basura
lugares

se

en
públicos o

RrpúsuceDn HoNDURAS
A LC A Lo Í¿. rvr frl§rc rPA

t

m

L

Soledad" EI Paraíso

g[an

flrunf

Progra ma:

Objetivo

*

Qrextyutsto -flfw 2019
Código:

Desarrollo Económico

General: Propiciar la participación

05

de la comunidad para enfrentar en fo.mja conjunta la soluciónjle los problemas
relacionados con la producción y Ia formación de microempresas que conlleven a la captación de inoresos a las familias de las

comunidades del municipio.

ACTIVIDADES

UNIDAD E]ECUTORA

Cod

Nombre

Cod

01

Mantener la
seguridad alimentaria
en el municipio.

01

Nombre
Unidad Técn¡ca
Mun¡cipal

a

FUNCIONES

OBJETIVOS

Y PRODUCTOS

esprcÍrtcos

Cumplimiento de las normas legales
para la producción de granos

a

básicos.

Apoyo a los productores en distintos
rubros

Creación

de

9ranos.

Organización

a

Ban€o Municipal de

y

Capacitac¡ón de

grupos productivog organizados.
Control de aprovechamiento de las
tierras aptas para la agricultura,
Monitoreo y control de plagas de los
cult¡v0s.

a

de concientización para
buen uso de los medios de

Campañas

el

producción.

i

a

con instituciones y
proyectos que at¡enden la
problemática relacionadas con la

Coord¡nación

producción del municipio.
Creac¡ón de grupos que fomenten la
produccitln tanto de granos básicos
como de hortalizas en el municipio.

11

a

METAS

Propiciar el desarrollo

sostenible del
municipio,
capac¡tando y
asistiendo los grupos
productivos para
lograr la seguridad
alimentaria en el
municipio.
Segu¡miento de
microempresas
dedicadas a la
captación de Íngresos
a través de la
organización y

a

las

sostenibilidad

a

municip¡o.

en

de

grupos organizados.
Coordi nación Inst¡tucional

relacionada con

la

munic¡pio.

Lograr mantener
banco municipal

un

los m¡smos a

los

de

granos que provean de
habitantes en tiempo de
escasez,
a

el

de
la
los

para

seguridad alimentaria del

condíciones

adecuadas

Ejecutar programas
concientizac¡ón

rnantener

al¡mentarías

producción

municipio.
a

capacitación.

Velar por

Lograr la

optima de abastecimiento
de granos básicos en el

Lograr la sostenib¡lidad de
los grupos organizados
formados.

REPÚBLICA DE }IONDIIRAS

ALC AI-DÍA

I\{TJNT C IPAL

Soledad. El Par*íso

frnwI

a

Q{nn

Infraestructura

Programai
Objetivo

u_t

Nombre

Construcción
supervisión de

y
obras y

Áño 2019

Código:

Desarrollo Ur:bano v de
06
General: Cuidar y mantener la infraestructura Urbana Municipal y ejecut¿r las obras nlaneadas en el año.

UNIDAD E]ECUTORA

ACTIVIDADES
Cod

Qresupuesto

Cod

Nombre

FUNCIONES

OB]ETIVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍrrcos
Velar porque la infraestructura
del municipio se rnantenqa en

Construcc¡ones, ampl¡aciones
01

y mejoras de caminos, calles,
vados, ramplas. mer<ados,

Alcaldía Mun¡cipal

vías de comunicación

METAS

buenas condiciones

y

rastros, cementerios, parques

supervisar las obras que se

y plazas,

eslán ejecutando.

.
.
.
r

Construir caminos

de

acceso.

Dar mantenimiento a las
vías de acceso,

Supervis¿r los proyectos
que ejecuta el FHIS,

Dar asistencia técnica

a

las juntas de agua para el

mantenimiento
Mantenimiento preventivo de
02

Mantenirniento de obras
y vías de comunic¿ción

01

calles, camlnos,

Alcaldía Municipal
a

vados,

ramplas, etc.
Manten¡miento preventivo de

obras urbanístic¿s

di-/ersas

(parques, edificios, etc,)

e

Contar con vías de acceso
en buen estado en las comunidades
del municipio,

.
.
.

sistema.

Construcción

de

acceso.

Construcción de canales de
alivio para aguas lluv¡as en
el casco urbano,

Construcción
puentes
acceso.

12

de vías

del

y

de

vados,

otras vías

de

*

REPÚBLICA DE HONDI,]RAS

ALC A Lt}ÍA 1VII'hIICTPA [Soledad, EI Paraíso
a

Q{an

Qresupuesto,frño 2019

,%ntnI

Prograrna: Desarrollo Urbano y de Infraestructura
Objetivo General: Curidar y rnantener la infraestructura Urbana
UNIDAD E]ECUTORA
Cod
Nombre

ACTIVIDADES
Cod

Nombre
Construcción

UI

v

mejoramiento

Alcaldia Municipal

o

de

viviendas
l

Código:
Municipal

f

Ft-,,NCIOl'¡ES

OB]ETIVOS

Y PRODUCTOS

rsprcÍrucos

Mejorar las condiciones
físicas a viviendas de

06

ejecutar las obras planeadas en el año.

METAS

Contribuir a la mejora de la
calidad de vida a través de

personas de escasos recursos
del municipio

la
reparacrón,
mantenimiento y

Verif¡car

construcción de viviendas

que las ayudas
a cada uno de los
beneficiarios en los

lleguen

personas

de

a

a

Reparar, mejorar y
construir viviendas a
personas

de

escasos
del

recursos
municipio,

escasos

recursos del municipio

programas de mejoramiento
de viviendas.

Construcción
U¿

v

mejoramiento

sistemas
eléctrica.

de

de
energía

Alcaldta Munic¡pal

instalar sistemas

de

energía

eléctrica en las comunidades que
no cuentan con este servicio.
Seguir los procedimientos técnicos

la

construcción de líneas
y secundarias en las
comunidades beneficiadas con los

para

primarias
proyectos,

13

Mejorar los niveles de

Electr¡ficar en un

vida

90o/o

proyectos

comunidades
que no cuentan
con sisterna de
energía eléctrica.

a los habitantes
de tas comunidades
beneficiadas con
electrificación.

de

las

