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Quienes Somos…… 



Puerto Cortés, Honduras, C.A. 



 

Conectividad nacional 



Interconectividad con el resto del mundo 

 



Características de Puerto Cortés  

Población *                              124,603 hab. 
Mujeres      51%  

Hombres       49% 

Tasa de Alfabetismo              98.7% 

Tasa de Crecimiento              3.0% 

Actividad Económica Principal            Portuaria 

Cobertura Agua Potable         98%  

Cobertura Alcantarillado Sanitario       75% urbano 

Cobertura Red Eléctrica   99 % 

Cobertura Recolección Residuos  99 % urbano 

Extensión Territorial          391.2 Km.² 

18 sectores y 127 comunidades organizadas a nivel municipal 

* proyección al 2016 



• El puerto enclavado en la ciudad, la dinámica de crecimiento de la ciudad ha 
sido claramente influenciada a lo largo de los años por el enclave portuario  

La Ciudad 



Infraestructura de servicios 

• El gobierno local ha 
sentado las bases para 
el desarrollo 
económico y social del 
municipio mediante la 
dotación de servicios 
con cobertura cada vez 
mas amplia y de 
calidad. 



Infraestructura actual del Puerto 



SAPP 

FIDEICOMISO 
BANCARIO 

Contrato de 
Estabilidad 

Jurídica y Fiscal 

Fast Track  

(Vía Rápida) 

Para proyectos 
de prioridad 

nacional 

Arbitraje 
Nacional e 

Internacional 

Alianzas Publico-Privadas 



PUERTO  CORTES CONTAINER TERMINAL 



PUERTO  CORTES BULK TERMINAL 

Terminal de Gráneles con Capacidad 
Instalada de 5.0 Millones de TM por  
Año y Eficiencia Operativa de 12,000 
TM por día  



• Amplia gama de ecosistemas, desde las zonas marino costeras, zonas de 
humedales, zonas de producción agrícola y de manejo forestal. 

Recursos Naturales 



• Nuestro municipio posee un gran potencial agrícola  

• La zonas productivas del Pantano y del Ramal de Lima son de las mas fértiles de la región, 
irrigadas naturalmente por los caudalosos ríos Ulúa y Chamelecón 

Agroindustria 



Un municipio que crece bajo el liderazgo del gobierno local y con la 
participación activa de todos los sectores de la sociedad 



Como lo hacemos.. 



Planificando para ser un municipio verde y 
competitivo 





Visión de País (2010 – 2038) 

Plan de Nación (2010 – 
2022) 

Plan de 
Gobierno 

2010-2014 

Plan de 
Gobierno 

2014-2018 

Plan de 
Gobierno 

2018-2022 

Plan de Nación (2022 – 
2034) 

Plan de 
Gobierno 

2022-2026 

Plan de 
Gobierno 

2026-2030 

Plan de 
Gobierno 

2030-2034 

Período de 
Transición a 
una Nueva 
Visión de 

País 

Plan de Gobierno 
(2034-2038) 

Objetivos  Nacionales y Metas de Prioridad Nacional 

Políticas, Programas y Proyectos 

Lineamientos Estratégicos e Indicadores Lineamientos Estratégicos e Indicadores 

Políticas, Programas y Proyectos 



Visión de País (2010-2038)  

Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y sana, con 
sistemas consolidados de previsión social. 

Objetivo 2: Una Honduras que se desarrolla en democracia, con 
seguridad y sin violencia. 

Objetivo 3: Una Honduras productiva, generadora de oportunidades y empleo digno, 
que aprovecha de manera sostenible sus recursos y reduce la vulnerabilidad 

ambiental. 

Objetivo 4: Un Estado moderno, transparente, responsable, eficiente y 
competitivo. 
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Iniciativas 
Regionales 

Mejoramiento de 
Infraestructura 

Básica 

Fortalecimiento del 
Desarrollo y Cohesión 

Social 
Conservación y 

aprovechamiento de los 
Recuros Naturales 

Desarrollo Económico Local 

Salud 

Educación 

Plan de Desarrollo Municipal 

DESARROLLO ECONÓMICO 

Plan de Desarrollo Municipal con             Enfoque en Ordenamiento Territorial 



• 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. 

Visión 



• Impulsar el desarrollo sostenible del Municipio de Puerto Cortés de 
acuerdo a sus potencialidades, para mejorar las condiciones de vida 
de todos los pobladores, por medio de un proceso de planificación 
participativo que incremente la competitividad territorial, involucre 
ampliamente los diversos actores y garantice la inversión publica y 
privada, nacional y extranjera.  

Misión 



Educación  
“eje fundamental de la gestión del gobierno local” 



Educación 
 
En el marco de la Política Municipal de Educación 

• Programa de Escuelas Modelo 

• Calidad y Competitividad Educativa 

• Programas alternativos de Educación 

• Educación Especial 

• Educación No Formal 

• Educación Superior 



Municipio libre de analfabetismo 

• Se declara a Puerto 
Cortés municipio libre 
de analfabetismo en 
septiembre de 2009, 
proceso iniciado en el 
año 2006 mediante la 
implementación de un 
programa de 
alfabetización masiva 
de adultos, método 
cubano “Yo si puedo” 



• El programa de escuelas modelo contempla, además de la construcción de la infraestructura de 
primer nivel, la dotación de los espacios pedagógicamente adecuados y la implementación de una 
educación de calidad  

• Inversión en los últimos 12 años de mas de US$ 10 millones 

Programa de Escuelas Modelo 



Programas alternativos, educación especial y educación 
no formal 

• El gobierno local apoya programas especiales 
en materia educativa dirigidos a grupos 
especiales y/o vulnerables 

• Programas alternativos que permiten a jóvenes 
y adultos que por razones especiales no han 
podido culminar sus estudios primarios y 
secundarios poder obtener sus certificados de 
estudios respectivos. 

• Creación y sostenibilidad de la Escuela de 
Educación Especial Emanuel la cual atiende a 
niños y jóvenes con discapacidad 
permitiéndoles obtener sus certificados de 
estudio avalados por la Secretaria de Educación 

• La educación vocacional se atiende a través de 
la Escuela Taller Municipal en donde jóvenes en 
riesgo social reciben instrucción técnica que les 
permite aprender un oficio para su inserción 
laboral 
 



Educación Superior 

• En alianza estratégica con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, se mantiene una 
coordinación y colaboración estrecha entre ambas instituciones para fortalecer y consolidar el sistema 
de la educación superior pública en el Municipio. 

• Se ofrecen dos carreras en modalidad virtual, las cuales se desarrollan haciendo uso del Telecentro 
Universitario y se planifica el funcionamiento de un Centro de Estudios Universitarios  

 



Salud 



Apoyando al Sistema Nacional de Salud 

• Salud Preventiva 

• Salud Bucal 

• Salud Mental 

• Centros de Salud Municipales 

• Apoyo a Hospital de Área y Centros de Salud (insumos y 
medicamentos) 



Salud Preventiva 

• Apoyo logístico, técnico y con insumos para las jornadas de prevención que implementa la Secretaria 
de Salud en el combate de enfermedades vectoriales como dengue, chincungunya y zika, así como en 
los diferentes programas de vacunación. 

• Programa municipal de salud bucal atendiendo a las niñas y niños del sistema educativo primario de 
forma preventiva.  



Centros de Salud Municipales 

• En dos centros de salud que maneja directamente el gobierno local bajo la supervisión de la Secretaria 
de Salud se atienden anualmente mas de 20,000 personas. 

• Se cuenta con médicos asistenciales que dan seguimiento personalizado a casos especiales con 
enfermedades crónicas (adulto mayor, personas con discapacidad). 

 



Apoyo al sistema de salud con insumos y 
medicamentos 

• A través de un fondo especial creado y aprobado por la población del municipio y manejado en un 
fideicomiso, el gobierno local apoya al sistema nacional de salud dotando a los centros de salud y al 
Hospital de Área con insumos y medicamentos necesarios para suplir las carencias del sistema. 



Desarrollo Económico Local 



Apoyo a los emprendedores 

• La Municipalidad impulsa el modelo de Caja Rural de Ahorro y Crédito como alternativa para reducir la 
pobreza mediante el financiamiento a los productores del agro y nuevos emprendedores. 

• Se fomenta la producción agrícola y se estimula al emprendedor para dinamizar la economía 
comunitaria. 

 



Un municipio atractivo para la Inversión 

• Seguridad jurídica en la tenencia y uso de la tierra 

• Plan de Ordenamiento Territorial 

• El municipio es un Centro Asociado del Instituto de la propiedad para 
la gestión y registro catastral 

• Simplificación administrativa en los tramites para obtención de 
licencias o permisos de construcción y operación de negocios 

• Descentralización para la emisión de licencias ambientales para 
proyectos públicos y privados 



Servicios Portuarios  

• Terminales portuarias de graneles y de contenedores concesionadas a operadores privados, haciendo 
mas eficientes las operaciones del puerto. 

• Gestión a iniciativa municipal para la implementación de un Pre- Puerto o Puerto Seco que permita 
controlar y a su vez agilizar el acceso al puerto 



Potencial Turístico 

• Hermosas Playas 

• Ecoturismo 

• Cultura Garífuna 

• Festividades 



Conservación y Aprovechamiento de los  
Recursos Naturales 



Gestión integral del recurso hídrico 

La GIRH se desarrolla siguiendo un círculo virtuoso que va desde la protección de las fuentes hasta la 
descarga de aguas residuales tratadas a los cuerpos receptores cumpliendo con los estándares de calidad 
establecidos. 

1. Protección y restauración de zonas productoras de agua 
2. Abastecimiento de agua (calidad, cantidad, continuidad, cobertura y costo) 
3. Tratamiento y disposición final de aguas residuales 
4. Monitoreo y vigilancia de la calidad 



Considerando su capacidad de renovación, evitando su sobreexplotación y 
reponiéndolos cualitativa y cuantitativamente, de ser el caso. 
 1. Diagnóstico biofísico del territorio 
2. Reglamentación del uso del suelo 
3. Reglamentación del aprovechamiento de los recursos agua, suelo, bosque 
4. Promoción de buenas prácticas 

 

Aprovechamiento sostenible de los recursos naturales 



Para mantener y elevar la calidad ambiental de los ecosistemas del municipio y mejorar la calidad de vida 
de sus habitantes 
• Evaluación ambiental de nuevos proyectos 
• Auditorias ambientales  
• Control de efluentes 
• Monitoreo de calidad de agua en cuerpos receptores 
• Recolección y tratamiento de aguas residuales y residuos sólidos municipales 
• Elevar la resiliencia de los ecosistemas y comunidades humanas considerando los efectos de cambio climático  

 

• Prevención y control de la contaminación 
• Gestión de Riesgos 



Fortalecimiento del Desarrollo y Cohesión Social 



Atención a Grupos Vulnerables 

• Equidad de Genero  

• Personas con Discapacidad 

• Adulto Mayor 

• Grupos Étnicos 

• Infancia y Juventud 



Gobernabilidad y Transparencia 

• Organización Comunitaria de Base (Patronatos) 

• Contraloría Social (Comisionado Municipal y Comisión Ciudadana de Transparencia. 

• Participación Ciudadana 

• Transparencia en la Gestión Municipal 



Seguridad Ciudadana 

Puerto Cortés, “Ciudad Segura”: 

• Cámaras de Video vigilancia 

• Centro de Monitoreo 

• Numero de emergencias “100” 

• Observatorio de la Violencia 



Transparencia de la Gestión Municipal 



Mejoramiento de Infraestructura Básica 



Accesibilidad 

Se ha mejorado la accesibilidad en todo el municipio mediante el desarrollo de proyectos de 
mejoramiento de la red vial primaria y secundaria tanto a nivel urbano como rural 



Agua y Saneamiento 
Se ha incrementado la cobertura de los servicios de agua y saneamiento procurando dar un servicio de 
calidad con la continuidad necesaria. 



Electrificación 

Puerto Cortés ha alcanzado una cobertura de 99 % a nivel municipal en el servicio de 
electricidad, gracias a la inversión realizada en los últimos años por el gobierno local 



Planificación Urbana 



Ordenamiento Territorial y Seguridad Jurídica 

• Municipio catastrado en un 95 % 
• Plan de Zonificación Urbano y Rural 
• Normativa de Uso del Suelo 
• Reglamentos de Construcciones, Urbanizaciones en 

vigencia 
• Puerto Cortés es Centro Asociado del Instituto de la 

Propiedad para la gestión y registro catastral predial 



Crecimiento Urbano Ordenado 

• Puerto Cortés, crece ordenamente bajo el marco de la Normativa del Uso del Suelo, del Plan de 
Ordenamiento y Jerarquización Vial 

• Los proyectos que desarrolla el gobierno local están enmarcados en el Plan de Desarrollo Municipal  



Iniciativas Regionales 



Asociatividad Regional 

• Mancomunidad Binacional de Municipios del Golfo de Honduras 

• Zona Metropolitana del Valle de Sula 

 

 



Corredor Logístico 



Hacia donde vamos… 



Recuperación de Espacios Públicos 

Proyecto: Renovación 1° Avenida   Proyecto: Acuario Municipal  

Parques y áreas verdes   



Proyectos de inversión publico-privada 

Proyecto: Marina Puerto Cortés 



Proyectos de inversión publico-privada 

Proyecto: Desarrollo Turístico Laguna de Alvarado 



Proyectos de inversión publico-privada 

Desarrollos Privados Inmobiliarios 



Desarrollo Portuario 

Nueva Terminal de Contenedores y Carga General 



Mejorar la Accesibilidad al Puerto y a la Ciudad 

Acceso Diferenciado al Puerto 



Pre-Puerto o Puerto Seco 

Inversión Publico-Privada a iniciativa del gobierno local con el objetivo de controlar y organizar el acceso 
al puerto y a la ciudad, así como agilizar las operaciones portuarias mediante un sistema de pre chequeo 
que haga mas expedito y fluido el ingreso al puerto 



Gracias por su atención 


