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PUERTO CORTES, HONDURAS

Población: 131,981 (2018)
Área: 391 km²
Densidad poblacional: 322.6 hab./km²



Una ciudad que crece siguiendo lo establecido en el 
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque en 

Ordenamiento Territorial, bajo el liderazgo del gobierno 
local y con la participación activa de todos los sectores 

de la sociedad.



La política de planificación establecida desde los años 80 ha potenciado

la disminución de los niveles de pobreza e inequidad mediante el diseño

implementación de estrategias, programas y proyectos focalizados para

satisfacer las necesidades básicas de los ciudadanos.

No. Título del documento 
Fecha de 
aprobación 

Período de alcance 

1 Plan Maestro de Desarrollo Urbano Puerto Cortés 1988- 2000 
Octubre 

1988 
1988-200 

2 Estrategia de Gestión Municipal Integrada de Puerto Cortés Septiembre 1998 1998- 

3 Plan Estratégico de Desarrollo Municipal 2007-2009 2007 2007-2009 

4 
Plan de Desarrollo Municipal con enfoque de Ordenamiento 

Territorial (PDM-OT), Municipio de Puerto Cortés, Cortés 2011 2011-2034 

 



Tasa de Alfabetismo            98.7%

Tasa de Crecimiento            1.4%

Cobertura Agua Potable       98% 

Cobertura Alcantarillado Sanitario      75% 

(área urbana)

Cobertura Red Eléctrica 99 %

Cobertura Recolección Residuos 99 % 

(área urbana)



Resumen de lo 

implementado desde la 

Municipalidad de Puerto 

Cortés



Programa de fortalecimiento al sector turístico



Cajas de ahorro y crédito



Programa de extensión agrícola



Apoyo a la micro y pequeña empresa

• Facilitación trámite 
de permisos

• Ferias de 
emprendedores

• Capacitación
• Asistencia técnica y 

legal



Experiencia exitosa: Microempresa de reciclaje 5 R



Ayudas con materiales a personas de 

escasos recursos económicos 



Inversión estimada en los últimos 

4 años: $ 1,000,000.00



Centro Integral Niñez y Comedor Infantil 

Inversión 

estimada en los 

últimos 4 años: $ 

1,000,000.00



Inversión estimada en los últimos 4 

años: 

$ 700,000.00



Municipio libre de analfabetismo





Educación Superior: 
Telecentro

Año Maticula TLC-PC Graduados 

2014 53 5

2015 102 4

2016 107 3

2017 126 2

Total 388 14

Escuela de deportes



Inversión estimada en los últimos 4 

años:

$ 1,000,000.00



• Salud y Medio Ambiente, 
• Educación, 
• Violencia doméstica, 
• Fortalecimiento 

Institucional Municipal, 
• Desarrollo económico y 

social

Política pública 
municipal de 

igualdad de género

Su objetivo es contribuir
con la equidad e
igualdad de las mujeres a
través de la participación
comunitaria, política,
desarrollo económico,
conocimientos y defensa
de sus derechos en el
municipio de Puerto
Cortés.

Red Interinstitucional

1.-Personal de Salud 
notifica al ministerio 

público

2.-Consejería  Atención 
psicologica o 

Trabajadora Social

3.-Evaluación por el 
médico forense

4.-Instrucción de la 
investigación

5.-Se presenta la acción 
penal

6.-Acompañamiento 
Psicológico durante el 

proceso

7.-Seguimiento a la 
victima



Inversión estimada en los últimos 4 

años

$ 750,000.00



Protección de 

zonas 

productoras de 

agua

Abastecimiento de 

agua (calidad, 

cantidad, 

continuidad, 

cobertura, costo)

Tratamiento y 

disposición final de 

aguas residuales 

cumpliendo normas 

de calidad

GESTIÓN INTEGRAL  DE RECURSOS HÍDRICOS

Monitoreo y vigilancia de la calidad



Situación  anterior Situación actual



Inversión estimada en los últimos 4 

años

$ 4,200,000.00



Remolino El 
Tigre

Saraguaina

La Sabana



Proyecto de generación de energía con biogas



Portal web y software para la administración de la 

relación con los clientes (Custumer Relationship

Management o CRM



Facilitación de trámite de permisos de construcción, operación, 

licencia ambiental , pago de impuestos, entre otros



Inversión en infraestructura y prestación de servicios:

genera empleo y promueve la inversión privada

$ 25,000,000.00



Plan de 
desarrollo 
municipal

• Prospectiva territorial

• Zonificación y normativa de uso de 
suelo

• Ejes y estrategias de desarrollo

Políticas 
públicas

• Principios 

• Estrategias

Con la visión de ser un municipio verde y competitivo se ha

establecido el plan de desarrollo municipal del cual emanan

normativas, políticas, lineamientos, estrategias que regula el

crecimiento industrial de acuerdo a las potencialidades



La Certificación de Logística Justa permitirá ser reconocidos nacional e 
internacionalmente como una ciudad modelo, con valores de transparencia y 

clima ideal para negocios de logística.



• Elaboración del Reglamento del 
Adulto Mayor con las 
Asociaciones

• Celebración Día del Abuelo

• Brigada Oftalmológica para los 
Adultos Mayores 

• Apoyo logístico para el traslado 
de personas a la Clínica del Ojo 
Fraternidad, para cirugías. 

• Donación de Terreno y Tramite 
de Personería Jurídica Asociación 
Municipal Adulto Mayor

Programa Municipal  Adulto Mayor 



• Mes de la Herencia Africana 

• Conversatorio Afro Nuestra 
Identidad

• Charlas Deberes y Derechos, 
enfocados a personas garífunas.

• Cabildo Informativo “Presentación 
Plan Estratégico Programa de 
Etnias”

• Presentación avances del diseño 
Casa de la Cultura Garífuna

Programa Municipal  Etnias



• Olimpiadas de Personas con 
Discapacidad

• Torneo Recreativo y Deportivo para 
las Personas con Discapacidad

• Primer Cabildo Informativo para las 
Personas con Discapacidad

• Conformación de la Comisión 
Comunitaria en apoyo a las 
Personas con Discapacidad.

• Donación de 32 Prótesis de Mano

• Curso Lenguaje de señas

• Accecibilidad

Programa Municipal Personas con discapacidad



SOCIEDAD AMBIENTE

ECONOMÍA

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON ENFOQUE EN 
ORDENAMIENTO TERRITORIAL ALINEADO CON LA 

VISIÓN DE PAÍS Y LOS ODS

Transparencia, participación ciudadana, equidad de género

Visión

Ser un municipio verde

reconocido por su competitividad

territorial y desarrollo

sostenible, bajo el liderazgo del

Gobierno Local y con la

participación de todos los

sectores de la sociedad,

generando un proceso de cambio

a través de una gestión

innovadora, transparente,

efectiva y eficiente.



Promoción e incentivo a la producción y consumo 

sustentable mediante gestión del conocimiento y premio 

ambiental en la categoría de ecoeficiencia 



Ordenanza para prohibición del uso y distribución 

de plásticos de un solo uso



• Regulación del aprovechamiento de recursos naturales

• Gestión integral del recurso hídrico

• Gestión de residuos sólidos

• Gestión de riesgos de desastre

• Plan de arbitrios con inclusión de sanciones por infracciones

ambientales

• Educación ambiental

• Protección y restauración ecosistemas especiales: lagunas,

humedales, bosques de manglar

• Evaluación ambiental de nuevos proyectos

• Auditorias ambientales de cumplimiento

• Atención de denuncias

Inversión:

$ 2,000,000.00



Política municipal y Portal de Transparencia y 

acceso a la informacón pública

Por dos años y desde el primer semestre de estar en la plataforma se ha 
alcanzado el 100% del nivel de interés de cumplimiento de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública.







Mecanismos de participación ciudadana: 

Cabildos abiertos, conformación patronatos, etc.



Programa de infancia, adolescencia y juventud

 Generación de espacios amigables:

• Fútbol para la vida

• CiberCOMVIDA

• Cine en el barrio

 Educación en valores y derechos

 Campañas de promoción de valores y derechos

 Red de comunicadores infantiles

 Escuela de deportes

 Clases de arte



Inversión estimada en los últimos 4 años: 

$ 10,000,000.00



Coordinación interinstitucional a través de:

• Comité de seguridad vial

• Red interinstitucional para la mujer

• Consejo Ambiental

• Comisión de salud

• Comisión de seguridad ciudana

 Integración a mancomunidades:

• Zona Metropolitana del Valle de Sula

• Mancomunidad de Municipios del Golfo de Honduras



Alianzas estratégicas:

• Cooperación externa

• Academia (UNAH, USAP, 

UTH, UNITEC)

• UNICEF

• CONEANFO

• CEPUDO

• Editorial Santillana

• Corporación Azteca

• Fundación Luis Barile

• INE

• Banca privada

• IP

• FAFH

• WWF

• Medicus Mundi

• Empresas socialmente 

responsables



Con la Universidad Nacional 
Autónoma de Honduras se ha 

iniciado proceso para 
implementación de plataforma 
de información geográfica con 
el fin de generar conocimiento 

sobre la situación de los 
indicadores de Desarrollo 

Sostenible a nivel de barrios, 
colonias, aldeas y caseríos



Allan David Ramos Molina
alcalde@ampuertocortes.hn


