Información General
1011 San Isidro: Municipio en el occidente del país en el departamento de Intibucá, localizado en
la Región 5 Río Lempa; y, colinda al norte y sur con los municipios de Intibucá y Jesús de Otoro, al
este con el municipio de Jesús de Otoro y al oeste con el de Intibucá. Está situado cerca de los Ríos
Cicaguara y Cirima.
En la división política de 1896, el actual Municipio de San Isidro, figura como una aldea del
Municipio de Jesús de Otoro ubicado en Lat. N. 14° 33’,54 Long 1173 m15 NM 88°06’43”. Fue
hasta el año 1925 que los Alcaldes Auxiliares de dicha aldea: Señores, Esteban Sánchez, Serapio
Sánchez y Modesto Castillo solicitan al Poder Ejecutivo la creación del Municipio para poder
independizarse, ya que los pobladores en su mayoría estaban emigrando debido al hostigamiento de
las grandes tareas de trabajo (Faena) de hasta 15 días continuos.
La primera población siendo aun una aldea, estaba asentando en la comunidad actual de Pueblo
Viejo, la cual desapareció debido una gran epidemia que causó la muerte de la mayoría de las
familias; a esta epidemia solo sobrevivieron las familias Santos y Varela, con los cuales se dio inicio
la formación del actual San Isidro. Los primeros fondos recibidos por la Corporación Municipal
surgieron de una finca de café que sembraron.
Geográficamente el municipio se encuentra ubicado al norte del departamento de Intibucá, formando
parte del grupo de comunidades que se encuentran enclavadas en la cordillera de Opalaca, al suroeste de la Republica. El Municipio cuenta con una extensión territorial de 81.3 Km.2, de los cuales
casi en su totalidad son terrenos caracterizados por pendientes pronunciadas denotando una
provincia fisiográfica montañosa que se extiende en todo el Municipio.
El casco urbano se encuentra ubicado a 60 Km. del Municipio de La Esperanza y a unos 185 Km. de
Tegucigalpa. El Municipio cuenta además con unos 21 Km. De carretera balastreada que conduce de
la carretera pavimentada de Jesús de Otoro-La Esperanza hasta la Plaza Municipal.

Corporación Municipal período 2014 – 2018
La tabla siguiente enlista las personas que integran la Corporación municipal del municipio de San
Isidro.
Tabla 1. Corporación municipal de San Isidro 2014-2018
Nombre

Cargo

Francisco Martínez Domínguez

Alcalde

Francis Yuruany Gómez Rodríguez

Vice Alcalde

Mauro Sánchez
Gustavo Antonio Domínguez
Daniel Manases Domínguez Martínez
Eleuterio Aguilar Posada

Regidores

Comisionado Municipal
Justicia Municipal
UMA

Regulación y Control
COMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento
Tabla 2. Integrantes de la COMAS de San Isidro
Nombre

Representante
Regidores

Sociedad Civil

USCL: Unidad de Supervisión y Control Local
Tabla 3. Integrantes de la USCL de San Isidro

Nombre

Cargo
Directores

TRC

ROS: Registro de organizaciones Sectoriales.
Tabla 4. Organizaciones del sector de San Isidro
No.

Nombre Org.

Propósito del programa

Actividad

Persona de Contacto

