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NOMBRE DEL PROYECTO
Mejoramiento de Vivienda, Sector, Las Sidras, Barrio Los Ángeles

1.- Localización de la comunidad
Departamento:

Copan

Población Total Actual

Municipio: Santa Rosa de Copan

41,209

Población Rural:
Población Urbana:

12,670
28,539

Barrio/colonia: 41
Altura Promedio:

1,200

Temperatura Media Anual:

m.s.n.m
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 Id.

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.
3.- Infraestructura Social y Servicios Básicos Existentes
Disponibilidad de servicios públicos: (marcar con una “x”donde corresponda)
Energía Eléctrica
Alcant. Pluvial
Aseo Urbano
Kinder
Instituto

x
x
x
x

Letrinas
x
Agua Potable
x
Plaza de mercado x
Escuela Primaria x
Centro de Salud x

Alcant. Sanitario
Pozos de Agua
Trat. Aguas Resid
Escuela Secund.
Telefonía x

x
x
_______
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: Colonia Osorio, Sector, Las Sidras
Población Total Actual: Habitantes 106

Numero de viviendas: 93

Hombres 64

Mujeres

42

5. Ubicación y tipo de acceso sitio del proyecto.
Nombre y distancia del Núcleo Urbano más cercano. Es en el casco urbano de Santa Rosa de
Copan
Distancia entre la Cabecera Municipal y el Lugar del Proyecto: Es en el casco urbano de Santa
Rosa de Copan
Acceso Terrestre en Vehículo:
Con cualquier tipo de vehículo.
X
Con cualquier vehículo solo verano.
Con doble tracción en todo tipo.
_____
Con doble tracción en todo tiempo.
Acceso Terrestre sin Vehículo:
Camino de herradura.___________
Otro, especificar.____________________________
Sin Acceso Terrestre:
Fluvial.
___________________
Aéreo.
___________________
Otro. (Especificar). ___________________

6.- Nombre del proyecto:

Mejoramiento de Vivienda, Sector, Las Sidras, Barrio
Los Ángeles

Tipo de proyecto:
Salud.

_________

Letrina. _________

Educación.

__________

Capacitación. __________

Saneamiento Básico._______
Otro Vivienda

7.- Situación Actual del Proyecto.

El proyecto se encuentra a nivel de PROPUESTA – Perfil, y es un proyecto de suma importancia
para las familias seleccionadas, en vista de la situación que afrontan.
8.-Situación de propiedad del Terreno del Proyecto.

Municipal Si(___) No(____)
Comunal

Privado Si (_X__) No(_____)

Si ( ) No(____)

Gubernamental Si(____) No(_____)

9.-Aporte para financiar el proyecto

Costo total del proyecto
Descripción

Mano
Obra
Lps

Lps. 122,618.86
Efectivo

Material

Lps

Lps

Otros
Equipamien
to y terreno)

Porcentaje
del
total

Monto
sub.-total
Lps

Lps
Aporte
Comunitario
Aporte
Municipal
Otros
Aportes ERP
TOTAL

42,000.00

42,000.00

42,000.00

61,282.86

61,282.86

61,282.86

103,282.86

10.- Información Básica
Descripción del proyecto:

Uno de los retos del actual gobierno es en gran medida apoyar a las familias para
minimizar las condiciones tan críticas que un gran sector de la sociedad hondureña
viven en la actualidad. En este sentido es puntualmente las viviendas que muchas
familias habitan, en nuestro municipio.
Consideramos que es una prioridad mejorar las condiciones tan deficientes de las
viviendas de nueve familias que viven en el sector Las Sidras, Barrio Los Ángeles.
Las familias que habitan en este sector en su mayoría viven en condiciones de
precariedad, sus viviendas son de infraestructura débil por estar construidas en un
buen porcentaje de pedazos de laminas, cartón, plásticos o cualquier otro desecho que
encuentran y con lo que van cubriendo los pequeños espacios en que viven en su
mayoría en hacinamiento. Ninguna de las familias cuenta con agua, letrinas, energía
eléctrica, pilas y mucho menos con sistema de alcantarillado sanitario. Lo anterior es
lamentable ya que cada una de las familias tiene entre tres y siete hijos (as), y
solamente el hombre en algunos casos es quien tiene una remuneración salarial;
situación que lógicamente empeora la situación de estas familias. En el caso de las
mujeres salen a lavar ropa pero los ingresos no les alcanzan ni para la comida.

Además hay muchos casos en donde la mujer es jefa de hogar, situación que no
contribuye al problema en mención.
Todo lo anteriormente descrito es lo que permite que se haya priorizado el proyecto de
mejoramiento de vivienda, en donde se mejoraran las paredes, techos y pisos de las
nueve viviendas seleccionadas.
1. Objetivo General.
Mejorar las condiciones de infraestructura de nuevo viviendas de igual número de
familias en El Barrio Los Angeles, Sector Las Sidras.
2. Objetivos Específicos
 Contar con nueve viviendas en mejores condiciones
 Aportar para que mas familias vivan en condiciones dignas
 Disminuir las índices de enfermedades respiratorias
3. Metas

•
•

Que nueve familias vivan en mejores condiciones
Ayudar al cumplimento de las metas del milenio

Justificación del proyecto
1. Situación problema
En el sector Las Sidras, Barrio Los Ángeles, se ubica un número considerable de
familias que viven en condiciones sumamente deplorables, lo anterior en vista de
que sus casas están construidas de desechos, lo que las vuelve vulnerables a los
ataques de la naturaleza, vientos, fuertes lluvias. Lo anterior nos deja planteada las
condiciones de miseria que ha diario afrontan estas familias y el hecho de que su
necesidad no es solamente la vivienda, sino la salud, vestido, educación, y sobre
todo la alimentación que ha diario requieren y que como de todos es conocido el
hambre no espera.
Alternativas de solución
 Mejorar los techos, pisos y paredes de nuevo viviendas
2. Justificación de la Alternativa Seleccionada
Con el mejoramiento de estas nueve viviendas iniciamos un proceso de apoyo a estas
familias que por muchos años han vivido en condiciones, prácticamente infrahumanas, ya
que como se menciona anteriormente son familias muy necesitadas que desconocen las
oportunidades y derechos a los que tenemos acceso como seres humanos/as.

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

