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1.- Localización de la comunidad 
 
Departamento:            Copan                     Población Total Actual _          42,803 
 
Municipio:  Santa Rosa de Copan                         Población Rural:              13,877                 
 
                                                                                Población Urbana:          28,926           
Barrio/colonia:   41           
 
 
Altura Promedio:     1,200         m.s.n.m 
 
Temperatura Media Anual:     25     ºC 
 
2.- Organización Comunitaria 
 
Existe algún tipo de organización Comunitaria.               Si               X                            No ____ 
 
Si la respuesta es si, llenar los datos a continuación : 
 
Tipo y nombre de la organización         
Agencia de Desarrollo Estratégico Local de Santa Rosa de Copan       ADELSAR 
 
Es la institución que alberga 49 patronatos y 14 comisiones ciudadanas trabajando en diferentes ejes 
temáticos.  
     
       Nombre del Presidente                                          Nº Documento de Identidad 
          Facundo Enamorado                                                             0401-1964-00542 
 
Número Teléfono, Fax y Correo Electrónico. 

 
I.662-1495/662-2178. Correo: info@adelsar.hn 

 
Tipo de capacitación que ha recibido la Organización(es) 
 
i.- Organización 



 
ii.- Rendición de cuentas 
 
iii.- Participación Ciudadana 
 
iv.- Planificación Estratégica 
 
v. Desarrollo Económico Local  
 
Actividad Principal de la Organización 
 
 : Desarrollo Socioeconómico a través de Participación Ciudadana y Desarrollo 
Económico Local. 
 
3.- Infraestructura Social y Servicios Básicos Existentes 
 
Disponibilidad de servicios públicos: (marcar con una “x”donde corresponda) 
 
Energía Eléctrica   x        Letrinas                   x                 Alcant. Sanitario    x 
Alcant. Pluvial                 Agua Potable         x                  Pozos de Agua        x 
Aseo Urbano          x        Plaza de mercado  x                 Trat. Aguas  Resid  _______ 
Kinder                    x        Escuela Primaria   x                  Escuela Secund.     x 
Instituto                 x        Centro de Salud    x                   Telefonía    x 
 
Otros (especifique): Hospital Regional de Occidente y servicio de Internet  
 
 
4.- Población  de la comunidad solicitante 
 
 
Nombre de la Comunidad involucrada en el Proyecto:  Aldea de potrerillos 
Población Total Actual:   Habitantes      186 
Hombres                    95                                                    Mujeres      91         

 
 
Numero de viviendas:  93 
                                    
            
 
5. Ubicación y tipo de acceso sitio del proyecto. 
 
Nombre y distancia del Núcleo Urbano más cercano. Casco Urbano de Santa Rosa de Copan 
 
Distancia entre la Cabecera Municipal y el Lugar del Proyecto:     9 Kms. 
 



Acceso Terrestre en Vehículo:                      Si 
 
                                  Con cualquier tipo de vehículo.           
                                  Con cualquier vehículo solo verano.     X  
                                  Con doble tracción en todo tipo.       _____ 
                                  Con doble tracción en todo tiempo.       X 
 
Acceso Terrestre sin Vehículo: 
 
                                  Camino de herradura.___________ 
                                  Otro, especificar.____________________________ 
 
Sin Acceso Terrestre: 
 
                                   Fluvial.                   ___________________ 
                                   Aéreo.                     ___________________ 
                                   Otro. (Especificar). ___________________ 
 
 
6.- Nombre del proyecto:       
 
 
  
 

 
 
Tipo de proyecto: 
 
Salud.      _________                   Educación.     _________           Saneamiento Básico._______ 
 
Letrina.   _________                    Capacitación.  __________           Otro  Energía Eléctrica 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.- Situación Actual del Proyecto. 
 
 
El proyecto se encuentra a nivel de PROPUESTA – Perfil, y es un proyecto que esta identificado 
y priorizado en el plan de inversión municipal del 2005, y en el Plan Estratégico de Desarrollo 
del Municipio. 
 
8.-Situación de propiedad del Terreno del Proyecto. 
 



 
Municipal   Si(___)  No(____)                      Privado   Si (__)  No(_____) 
 
Comunal     Si ( X  )  No(____)           Gubernamental  Si(____)   No(_____) 
 
 
9.-Aporte para financiar el proyecto 
 
                
 
         Costo total del proyecto    Lps.  1,005,400.00 

Descripción Mano 
Obra 
Lps 

Efectivo 
 
Lps 

Material 
 
Lps 

Otros  
Equipamien
to y terreno) 
 
Lps   

Porcenta
je del  
total 

Monto 
sub.-total 
Lps 

Aporte  
Comunitario 

95,400.00     95,400.00 

Aporte 
Municipal 

      

Otros  
Aportes ERP 

155,448.25  754,551.75   910,000.00 

TOTAL 
 

250,848.25  754,551.75   1,005,400.00 

 
 

10.- Información Básica 
 
Descripción del proyecto: 
 
La Aldea de Potrerillos esta ubicada al sur del municipio de Santa Rosa de Copan, a  9 Km., 
aproximadamente, en esta comunidad habitan 95 hombres, 91 mujeres para un total de 186 
ciudadanos/as, ha la fecha aun no cuenta con servicio de energía eléctrica, sus pobladores se 
dedican al cultivo de maíz,  fríjol, ,arroz y caña, los dos últimos rubros en pequeña escala, estos 
productos son cosechados en su mayoría para consumo, es muy poco el porcentaje que utilizan 
para comercialización; en el caso de las mujeres la mayoría se dedica a los oficios domésticos ya 
sea en sus hogares y otras trabajan en casas en el casco urbano del municipio. Un porcentaje 
mínimo de mujeres se dedican a elaborar pan casero y tortillas para vender. Y  los hombres 
acarrean leña la que venden en el área urbana. 
En la comunidad existe una escuela que es donde asiste la población en edad escolar, un 
CEPEMF, que es pagado por La Municipalidad, sin embargo solo ocho personas han concluido 
su secundaria y nadie esta cursando estudios universitarios, esto indica las grandes limitantes a 
las que esta población tiene que enfrentarse.  
El CESAR, (centro de salud), mas cercano esta ubicado a unos cuatro Kms. de  distancia, el agua 
que consumen proviene de una fuente municipal y es agua entubada, los alimentos que 
consumen normalmente son llevados del área urbana. En la aldea cuentan con una cancha de 
football y una iglesia, las cuales van mejorando con gestiones que el patronato realiza.  
Es sumamente importante que aldeas tan cercanas al casco urbano puedan estar electrificadas, ya 
que para nadie es desconocido las grandes facilidades que este servicio da a la población; tendrán 



la facilidad de adquirir una refrigeradora, un friser o un molino de moler maíz, con lo que podrán 
vender diversos productos y agenciarse de recursos económicos que en este momento les es 
imposible, aparte de las utilidades y comodidades familiares que cada encer de estos da. La 
población escolar podrá conocer y  accesar a una computadora y quizás a un televisor ya que 
muchos niños y niñas de estos sectores aun no tienen acceso a estos equipos.  
 
Objetivo General 
 
Mejorar las condiciones de vida de la población ubicada en la Aldea de Potrerillos, en el 
municipio de  Santa Rosa de Copan.  
 
Objetivos Específicos 

 
• Permitir que las familias puedan establecer o ampliar pequeños negocios y vender  

productos que requieren  ser refrigerados  
• Acceder a una comunidad con calles y caminos en mejores condiciones de seguridad 
• Brindar apoyo para que las familias protejan los alimentos y medicinas que requieren 

ser refrigerados   
• Mejorar las condiciones para que la población escolar, conozca y aprenda el uso de 

una computadora y otros equipos educativos. 
• Reducir el uso de ocote, gas y candelas, lo que contribuirá a mejorar la salud de las 

familias. 
 
Metas 

- Contar con una mas  de las comunidades  rurales debidamente electrificada 
- Mujeres y familias impulsando pequeños negocios y accesando a enseres eléctricos que 

son indispensables en el desarrollo 
- Población escolar conociendo equipos que son herramientas básicas para la vida. 
 
 

 
Justificación del proyecto 

 
Este es un proyecto identificado y priorizado en el plan estratégico de desarrollo del municipio y 
el plan de inversión municipal del año 2005,  sin embargo el principal factor que justifica la 
ejecución de este proyecto es la  situación de marginamiento que por toda una vida esta 
población que vive a escasos 9 Kms, del área urbana a vivido de por vida.  
Es de gran importancia que estas comunidades puedan tener mejores condiciones de vida y que 
puedan implementar pequeños negocios, comercializar mejor sus productos, conocer 
herramientas básicas para la población escolar y contar con calles y caminos de sus comunidades 
alumbrados; ya que de otra forma una vez son las seis de al tarde las mujeres y la niñez no 
pueden salir de sus casas por los riesgos y peligrosidad a la que se enfrentan con una oscuridad 
aterradora. 
 
1. Situación problema 
En la actualidad la población que vive en la Aldea de Potrerillos, no cuenta con alumbrado 
eléctrico, a pesar de encontrarse a escasos nueve Kms. del área urbana del municipio. Y 
partiendo del hecho que la aldea mas cercana que cuenta con este servicio se ubica a cuatro Kms 
.. 
2. Alternativas de solución 



      Construir un proyecto de energía eléctrica, en la Aldea de Potrerillos 
 
Justificación de la Alternativa Seleccionada 

Con la construcción del proyecto de energía eléctrica estamos apoyando para que esta 
población pueda tener mejores condiciones de vida, más y mejores condiciones para captar 
recursos, mejores condiciones de seguridad, acceso a conocer nuevas tecnologías y la 
disminución de gas, ocote y candelas para iluminarse por las noches. 

       
 
11.Mapa de localización  del lugar del proyecto   
 
 

 
 
 
 
 
2. Acciones para la sostenibilidad del proyecto 

 
La sostenibilidad de este proyecto  estará determinada por los siguientes factores que serán 
de atención, seguimiento y monitoreo permanente de parte de la Municipalidad y el patronato 
que en el sector esta organizado y que quienes lo conforman nos han apoyado para que esta 
iniciativa se lleve a cabo.  

 
 
                  
       
 
Alcalde Municipal                                      Gerente de Obras y Servicios Públicos 
 
 



 


