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RESUMEN EJECUTIVO 
 
Este Diagnóstico Integral Municipal –DIM-, 
representa el insumo básico para la 
formulación del Plan de Desarrollo Municipal 
con Enfoque de Ordenamiento Territorial –
PDM-OT-, que actualmente ejecuta el 
Municipio de Puerto Cortés, en el marco del 
Proyecto Gestión Integral de Tierras –GIT-, 
con fondos de la Unión Europea.  
El objetivo general del DIM, es realizar un 
análisis integral de la situación actual del 
Municipio en lo que corresponde a sus 
capitales tangibles e intangibles, 
especialmente el humano, social, cultural, 
político, natural, físico, económico y 
financiero. 
 
Capital Humano: Puerto Cortés cuenta con 
una población 115,186 habitantes, que 
considerando su extensión de 391.2 km2, 

resulta en una densidad poblacional de 294.4 
habitantes por km2. La proyección para el 
2011 muestra que la PEA representa 
alrededor del 64% de la población total, 
compuesta en 49% por hombres y 51% 
mujeres. 
  
Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice 
de Pobreza Humana (IPH): En el 2007 Puerto 
Cortés presentó un IDH de 0.747, con lo cual 
se posicionaba sobre el IDH calculado a nivel 
nacional, 0.710, y ligeramente por debajo del 
promedio departamental, 0.757, esto 
muestra que el municipio se encuentra en un 
nivel medio-alto en lo que respecta al 
promedio nacional. 
 
Sector salud: En el casco urbano se 
encuentra el hospital público de área, un 
centro de salud y la clínica del Instituto del 
Seguro Social. Existen dos CESAMO´s en las 

comunidades de Baracoa y Fraternidad, y 
ocho CESAR´s en el área rural. El servicio de 
salud privado es brindado a través de varias 
clínicas y hospitales. En opinión de los 
actores claves del sector salud, consultados 
durante las mesas temáticas, los principales 
problemas que enfrenta el sector salud son 
deficiente cobertura, escasa educación en 
materia de salud preventiva y el limitado 
control sanitario de las ventas de productos 
alimenticios. 
 
Situación del sector educativo: El Plan 
Estratégico Educativo 2010-2014, establece 
que la educación en el Municipio de Puerto 
Cortés ha mejorado debido a la 
implementación de distintos proyectos 
municipales como es el caso de Yo Si Puedo, 
Yo Si Puedo Seguir, Educación Especial, 
Calidad y Competitividad, y ALFASIC. 
También han contribuido en este proceso la 
presencia de los programas educativos 
alternos como: EDUCATODOS, PROHECO e 
IHER.   
 
Seguridad Ciudadana: Dentro del 
departamento de Cortés, Puerto Cortés 
solamente supera a San Pedro Sula y 
Choloma, en materia de incidencia en 
homicidios, con 67, en contraste con los 509 
y 103, respectivamente de éstos. Los delitos 
más frecuentes: robos, homicidios, 
violaciones, secuestros, tráfico de drogas, 
consumo de drogas, violencia domestica.  
 
Etnias: Se distingue la presencia del grupo 
étnico garífuna, asentado principalmente en 
las comunidades de Travesía, Bajamar y 
Saraguaina, y representan el 10% de la 
población total.  
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Clima: Según el Atlas Climático de Honduras, 
el Municipio de Puerto Cortés se encuentra 
dentro de la provincia climática muy lluviosa 
con distribución regular de lluvias, 
precipitación media anual de 2,890 mm, 
temperatura media anual de 27.6°C, 
temperatura máxima media anual de 32.0°C 
y temperatura mínima media anual de 
21.0°C.  
 
Cuencas y microcuencas: Las cuencas 
hidrográficas presentes en Puerto Cortés 
incluyen los ríos Medina, Cienaguita, Las 
Palmas, Las Delicias y Tulián, y las quebradas 
el Macho, Galeas, el Chile, Bulichampa y los 
Chorros de Baracoa. Los ríos Tulián y 
Cienaguita, las quebradas Galeas y el Macho 
desembocan al Mar Caribe; el río Medina y la 
quebrada el Chile lo hacen en la Laguna de 
Alvarado; y la quebrada Bulichampa drena 
hacia la zona pantanosa en el Este y Noreste. 
La red hídrica del Municipio de Puerto 
Cortés, además de ríos y quebradas también 
contiene canales como el  encuentra el canal 
de Chambert, el canal Melcher y el canal de 
Alvarado.  
 
La deforestación en la parte alta está 
provocando incremento en la erosión de las 
cuencas,  reduciendo la capacidad de 
retención de agua del suelo en laderas, 
disminuyendo la belleza escénica, afecta el 
microclima, reduce la biodiversidad, potencia 
la generación de deslizamientos e 
incrementa la ocurrencia y magnitud de las 
inundaciones aguas abajo. En la parte baja 
de las cuencas se agrava el problema de las 
inundaciones debido a que el sedimento que 
es arrastrado por los ríos se deposita en los 
cauces de los ríos, azolvándolos y facilitando 
su desbordamiento. En las desembocaduras 
de los ríos Chamelecón y Ulúa recibe todos 
los contaminantes y sedimentos que el agua 
de estos ríos arrastra desde la parte alta de 
la cuenca, especialmente del Valle de Sula. 
Las grandes cantidades de desechos sólidos 

que estos ríos arrastran, depositan en el mar 
y este en las playas del municipio, aumentan 
el costo del mantenimiento de las playas. 
 
Suelos: el municipio presenta tres grupos de 
suelos, suelos fluvisoles, nitosoles y 
arenosoles. Las zonas planas del municipio 
presentan suelos fluvisoles.  En el sector de 
la península predominan los suelos 
arenosoles o sea suelos arenosos y en el  
sector de la montaña los suelos nitosoles. Se 
identifica sobre-uso, en las zonas con mayor 
pendiente cuya vocación es forestal y existe 
actualmente agricultura tradicional y 
matorrales. Asimismo, en las zonas planas 
con restricciones para la producción 
agropecuaria, o sea destinados a los cultivos 
permanentes y semipermanentes, y cuyo uso 
actual son pastizales y sabanas.  
 
En la península, específicamente en el sector 
de Campo Rojo y San Ramón existe 
competencia entre el uso del suelo industrial 
y el uso del suelo residencial. También 
existen conflictos de uso en las zonas 
susceptibles a inundaciones y que están 
siendo ocupadas para residencias. Así como 
en el área rural existe competencia entre el 
uso agrícola y el residencial. En la zona de 
montaña, las concesiones mineras amenazan 
las zonas de recarga hídrica. Asimismo, el 
ecosistema de la laguna de Alvarado cada 
vez se encuentra más amenazado por la 
expansión de los asentamientos irregulares 
en sus márgenes.   
 
Por otro lado, la actividad portuaria 
demanda cada vez más el establecimiento de 
patios para contenedores. Estos patios 
abarcan grandes superficies y prefieren 
ubicarse en zonas de fácil acceso. De manera 
que la actividad de patios de contenedores 
compite con otros usos del suelo que 
podrían generar mayor riqueza para el 
municipio. 
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El uso del suelo en laderas para uso 
habitacional y de comunicación a través de 
arterias viales secundarias y terciarias son las 
responsables de generar inundaciones y 
deslaves hacia las partes bajas creando 
situaciones lamentables hasta de catástrofes, 
si no se ejecutan políticas de zonificación que 
controlen el crecimiento hacia las partes 
altas. 
 
En la capacidad territorial no existirán 
problemas, salvo en la dotación de servicios 
municipales donde se prevé problemas de 
abastecimiento de los servicios públicos, 
algunos centros poblacionales su crecimiento 
lógico será con-urbarse, sobre todo los que 
se encuentran localizados a través de la 
autopista Puerto Cortes, San Pedro Sula 
siendo estos Puente Alto, crecerá hacia el 
Norte hasta unirse con Baracoa. Este  núcleo 
poblacional crecerá en todas direcciones 
sobre todo a lo largo de la autopista hasta 
unirse o conturbarse con las Palmas, La Gran 
Villa, Los Chorros y Campana, siguiendo la 
autopista hacia Puerto Cortes, siguiendo por 
el rumbo Norte teniendo como eje 
componencial de crecimiento la autopista, se 
tendrá el crecimiento de Las Delicias, hacia 
Casa Azul, Chameleconcito, Amigos Del 
Campo. 
 
Estas comunidades crecerán también hacia el 
sector Norte caso el Chile, la Posona, aunque 
la limitante topográfica y algunas medidas de 
protección de áreas verdes o áreas de 
reserva ecológica no le permitan ese 
crecimiento sobre todo hacia las fuentes de 
agua y la cordillera del Merendón en su parte  
Sur, y en su recorrido  de Este a Oeste en 
forma paralela con la autopista. 
 
El uso del suelo para efectos de expansión 
industrial y habitacional se encuentran 
localizados en  todo lo largo de la autopista, 
provocando con ello invasión a áreas de uso 
exclusivo vial, además del traslape entre lo 

habitacional y lo industrial, generando 
fuertes índices de ocupación desordenada, 
por lo que se tendrá que llevar a cabo un 
reordenamiento urbano a lo largo de esta vía 
para la compatibilidad de los usos. Es 
importante el regular el crecimiento de 
Baracoa porque es la comunidad más grande 
y la que mayor crecimiento poblacional 
experimentara en los próximos veinte años, 
conturbarse al Sur con Puente Alto  al Norte 
con Campana.  
 
Al incorporarlas las cuencas y micro cuencas 
a la ampliación del perímetro, se 
reglamentarán y dará protección a fin de que 
no sean invadidas por asentamientos 
humanos próximos. Dentro  del perímetro 
están ubicadas seis fuentes de agua entre 
cuencas y micro cuencas, ubicadas en el 
rumbo Oeste de las comunidades de Baracoa 
Las Palmas, Colonia Las Brisas. 
 
Minas y canteras: existen cuatro 
concesiones mineras no metálicas otorgadas 
por la Dirección Ejecutiva del Fomento a la 
Minería (DEFOMIN) y con licencias 
ambientales aprobadas por la SERNA. Al 
momento de brindarse estas concesiones la 
municipalidad no fue tomada en 
consideración y por ello incluyen zonas que 
abastecen de agua a una gran porción de la 
población del municipio.  
 
Ecosistemas: el municipio presenta siete 
ecosistemas definidos: Ecosistema Terrestre 
de Montaña Media (sobre 100 msnm), 
Ecosistema Terrestre de Pie de Montaña, 
(hasta 100 msnm), Ecosistemas 
Lagunar/Estuarino, Ecosistema de Humedal o 
Pantano, Ecosistema de Bosque de Manglar, 
Ecosistemas de Playa y Ecosistema Marino. 
Todos, sin excepción, se encuentran 
amenazados por los usos del suelo, 
contaminación, sedimentación, extracción, 
invasión, según sea el caso. 
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Flora: no existen inventarios de recursos 
actualizados que indiquen el estado de la 
cobertura vegetal en el municipio, y los 
diagnósticos ambientales existentes en la 
zona son limitados en el análisis de este 
aspecto, por lo que no brindan una base 
comparativa científica. Sin embargo, estudios 
aislados reportan una cobertura de 
pastizales que evidencia la sustitución del 
bosque primario para fines agrícola y 
pecuario. Los bosques existentes 
corresponden principalmente a especies 
latifoliadas con combinaciones de 
matorrales, bosque latifoliado y bosque 
mixto de pino en el área de colinas, y bosque 
de manglar en las áreas inundadas y 
alrededor de la Laguna de Alvarado y de 
Bajamar. 
 
Fauna: es evidente la gran variedad de 
especies faunísticas existentes en el 
municipio; siendo el grupo más numeroso el 
de las aves, el cual se distribuye en áreas 
urbanas, suburbanas y rurales, seguido en 
importancia por los invertebrados acuáticos 
y los peces de importancia económica. El 
grupo menos representado es el de los 
mamíferos, cuyos hábitats en la zona urbana 
y suburbana han sido reducidos. 
 
Áreas protegidas: están conformadas por las 
Lagunas de Alvarado (1,991) y Kilimaco 
(1,991), el Cerro Cardona (1,998), el Rio 
Chamelecón y sus márgenes (1,991) y el 
Barrio Camagüey (1,991). También se ha 
declarado doce microcuencas de recarga 
hídrica por el Instituto Nacional de 
Conservación Forestal (ICF), antes 
COHDEFOR, al rio Tulian (1,995), los Chorros 
de Baracoa (1,995), microcuenca Medina 
(2,008), microcuenca Sapadril (2008), 
microcuenca Comunidades Unidas (2008), 
microcuenca Lempira (2,008), microcuenca 
Brisas del Mar (2,008), microcuenca Chorros 
de Campana, microcuenca Cieneguita, 
microcuenca el Balsamo y microcuenca 
Nisperales. Están en proceso de declaración 
como áreas de recarga hídrica las Delicias y 

el Cerro Cardona. Por otro lado, también se 
considera como área de reserva municipal a 
la zona del pantano en la parte norte de la 
Península. 
 
Calidad del Aire: un inventario de emisiones 
atmosféricas, a través de un estudio de línea 
base de calidad de aire y modelación de 
escenarios, realizado en 2,011 en el 
municipio, permitió conocer los niveles 
cuantitativos de las emisiones. Los  cálculos 
se desarrollaron en un conjunto de planillas 
electrónicas en los diferentes rubros o 
sectores:  
 
Infraestructura: Existe una red vial 
claramente definida a partir de las arterias 
viales primarias siendo estas la CA-5, y la CA-
13, de estas se derivan todas las demás ya 
sean secundarias y terciarias  todas en su 
mayoría convergen a estas, la red primaria 
actualmente se mantiene en muy buenas 
condiciones, algunas redes secundarias en 
tiempo de lluvia presentan grandes 
dificultades para transitarlas. En el área rural 
la mayor concentración de carreteras de 
terracería se presenta en la zona que 
actualmente está siendo utilizada para el 
cultivo de palma africana y plátano, sectores 
del Pantano y Ramal de Lima. También 
existen carreteras de terracería en las 
inmediaciones de los caseríos más poblados 
como ser el sector de Baracoa, el Chile, 
Campana y Medina (Mapa 17).  
 
Agua potable y saneamiento: Entre 1995 y 
1999, la administración y operación del 
sistema de agua potable cedido por el 
SANAA estuvo a cargo de la División de 
Aguas Municipales de Cortés (DAMCO). En 
1998 la Municipalidad suscribe el convenio 
de préstamo con el BID que condicionó su 
crédito a la instauración de un nuevo diseño 
institucional para los servicios de agua y 
saneamiento fundamentado en tres pilares: 
descentralización, proveedor autónomo de 
servicios y regulación independiente.  
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Recolección y disposición de residuos 
sólidos: Es un servicio prestado por la 
Municipalidad y se ejecuta por medio de tres 
empresas sub contratadas a través de una 
licitación pública. El municipio cuenta con un 
relleno sanitario en el cual se deposita 
alrededor de 100 toneladas diarias (80 ton 
del servicio de recolección y 20 de otros 
recolectores y de privados que hacen uso del 
sistema). Para mejorar el manejo de los 
desechos orgánicos está en proceso de 
gestión un proyecto que permitirá generar 
energía a partir de estos desechos. 
Patrimonio del municipio: Está compuesto 
por un conjunto de elementos biofísicos y 
sociales que potencian o condicionan el 
desarrollo sostenible del territorio. Entre 
estos elementos cabe mencionar la laguna 
de Alvarado, la bahía de Cortés, la diversidad 
de pisos altitudinales, la biodiversidad, la 
diversas fuentes de agua, los recursos 
marinos costeros, la presencia de la cultura 
garífuna, la cultura de planificación 
promovida por la municipalidad y la 
existencia de recurso humano calificado que 
puede contribuir al desarrollo del municipio.  
 
Turismo: A pesar de contar con un adecuado 
potencial, la actividad turística todavía no se 
ha consolidado. Todavía se vende la imagen 
donde el municipio está vinculado 
principalmente con la actividad portuaria sin 
destacar las bellezas naturales y culturales 
con alto potencial para atraer a los turistas 
nacionales y extranjeros. A pesar de ello, en 
la incipiente actividad turística del municipio 
participan 16 hoteles, 19 restaurantes y 
varios bares. En el 2008 se registró que 
ingresaron al municipio por vía marítima 
alrededor de 27,769 turistas y 91,231 
cruceristas. En semana santa es cuando fluye 
la mayor cantidad de turistas nacionales, 
duplicando la población del municipio. 

 
Pesca industrial y artesanal: se practica a 
manera de subsistencia por muchos 
pobladores y existe una cooperativa de 
pescadores que aglutina 22 socios dedicados 
a la pesca artesanal con anzuelos. En 
Bajamar y Travesía la pesca representa una 
de las principales actividades productivas. La 
pesca industrial no es una actividad de 
importancia en el municipio. 
 
Industria y agroindustria: Puerto Cortés en 
la última década perdió las fuentes de 
empleo que generaban las maquilas ubicadas 
en la zona libre de la Empresa Nacional 
Portuaria. De las 30 maquilas que operaban 
en el municipio actualmente únicamente 
continúan dos empresas, Land Apparel y 
Hannil. Land Apparel tiene un total de 668 
empleados, 536 empleos permanentes y 132 
empleos temporales, mientras Hannil posee 
un total de 696 empleados, 634 empleos 
permanentes y 62 empleos temporales. En la 
zona de Baracoa existen iniciativas para el 
procesamiento de tajadas y el 
establecimiento de la planta de 
procesamiento de palma africana. 
 
Explotación minera, materiales pétreos y 
arena: Las zonas de explotación minera no 
metálica en el Municipio de Puerto Cortés 
son: i) Cantera Zapadril de la Empresa 
Agregados del Caribe, que actualmente está 
explotando 55 hectáreas, pero la concesión 
contempla un total  de 1,000 hectáreas por 
25 años; ii) El Banco de Préstamo El Record 
fue otorgado a la Sociedad Rodríguez-
Rodríguez en el 2,004 y contempla  200 
hectáreas para la extracción de material y; iii) 
El Banco de Préstamo El Chile fue otorgado a 
Agregados y Servicios de Cortés en el 2004 y 
contempla 100 Ha para la extracción de 
material. 
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Transporte: puede clasificarse en urbano, 
interurbano y rural. Dentro del transporte 
urbano existen cuatro rutas cubiertas por 
cinco empresas (COPTUL, ENTRAPOR, 
Urbanos, Elias y ENTRATLAN, Transportes 
Unidos) Las empresas que brindan servicio 
interurbanos son CITUL, Impala, Expresos del 
Caribe, CITRAL, Costeños y San Fernando.  En 
el área rural hay dos rutas, una para el sector 
garífuna (ETUMEPSA) y otro para el sector 
pantano (COTRABAL). En el sector urbano 
además del servicio de buses también se 
cuenta con servicio de taxis, conformadas 
por 326 unidades afiliadas a la Asociación de 
Taxistas de Puerto Cortés. También existe el 
servicio de moto taxis. 
 
Servicios portuarios: Puerto Cortés es el 
puerto más importante y profundo de 
Centroamérica (moviliza 8,0 millones de 
toneladas anuales y tiene 1,000m de muelles 
principales con una profundidad de  12 
metros),   contando con la  calificación de 
“Puerto Seguro” . El puerto se conecta con 
las principales ciudades del  país mediante la 
carretera CA-5, la cual integra el denominado 
Corredor Atlántico2, por medio del cual se 
pretende desarrollar un canal seco 
interoceánico (Corredor Logístico), de 370 
km entre Puerto  Cortés y Puerto Cutuco (El   
Salvador), una vez que entre en operación 
este último.  
 
El manejo de los contenedores es uno de los 
principales desafíos que debe de enfrentar la 
actividad portuaria. Por ello, la Empresa 
Nacional Portuaria dispone en sus 
instalaciones de un área común de 15,000 m² 
para uso de aquellas navieras con poco 
movimiento de contenedores. Sin embargo, 
en el resto del municipio existen 20 planteles 
para el depósito de contenedores y 
estacionamiento de transporte pesado 
(cabezales, chasis, graneleras, trailetas, etc.), 
sumando un total alrededor de 280,000 m².  

 
Para resolver sus problemas de baja 
capacidad y mejorar su eficiencia operativa la 
ENP ha definido una estrategia de ampliación 
y modernización del puerto consistente en 
tres etapas: (i) la construcción de una 
Terminal de Contenedores y su 
equipamiento completo: (ii) la construcción 
de una Terminal de Graneles Orgánicos; y (iii) 
la ampliación y  renovación del parque de 
maquinaria para los muelles existentes.  
 
La municipalidad como tal, deberá emitir una 
opinión al respecto de esta iniciativa, visto el 
problema de descoordinación que 
actualmente existe entre ambas 
instituciones, sobre todo la ENP, que deberá 
reconocer que sus instalaciones se 
encuentran en el pleno del municipio y, 
como tal, se precisa una adecuada armonía 
entre las partes. Este PDM-OT del municipio, 
podría fracasar si el proyecto de la ENP se 
ejecuta sin tomar las consideraciones de 
mitigación que sus obras significarán. 
 
En efecto, al analizar los componentes del 
proyecto encontramos lo siguiente: (i) la 
ejecución del dragado de las áreas náuticas, 
la zona de muelle y la ejecución del relleno 
de las áreas terrestres (para la Terminal de 
Contenedores, zona adyacente y zona de 
ampliación, más el   área de la Terminal de 
Graneles Orgánicos), mediante un contrato 
de obra  tradicional;  (ii)  la  construcción de 
las obras de infraestructura y  
superestructura de la Terminal  de 
contenedores, mediante contrato EPC  
(Engineering, Procurement and 
Construction); (iii) la adquisición del  
equipamiento completo para la Terminal de 
Contenedores; y (iv) un componente de 
fortalecimiento empresarial y asistencia 
técnica.  
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Servicios comerciales y financieros: Según 
datos proporcionados por la Cámara de 
Comercio e Industrias de Puerto Cortés en el 
año 2008 en Puerto Cortés existían 840 casas 
comerciales, 2 mercados, 8 supermercados, 8 
minisúper y 10 gasolineras.  El municipio 
cuenta con un sistema financiero conformado 
por 14 bancos y 4 cooperativas de ahorro y 
crédito.  
 
Producción agropecuaria: la agricultura 
orientada a la agroindustria se concentra en los 
sectores Ramal de Lima y el Pantano, donde se 
ha extendido el cultivo de palma africana y 
plátano. En estas zonas se estima que existen 
alrededor de 5,000 has sembradas con palma 
africana y existen 9 empresas asociativas que 
se dedican a la producción de palma, 
aglutinando a 123 socios que cultivan 1300 has. 
Además de plátano y palma africana en estos 
sectores también se práctica la ganadería 
extensiva, sin embargo, esta actividad no es 
exclusiva de esta zona pues se encuentra 
difundida por toda el área rural del municipio 
desde las llanuras hasta las zonas montañosas.  
 
Contribución de la mujer en actividades 
productivas: la municipalidad está realizando 
múltiples esfuerzos para que la mujer se 
incorpore a la sociedad como fuerza productiva 
y contribuya al desarrollo del municipio. 
Actualmente la municipalidad a través de la 
oficina de Programas Sociales y la organización 
CEPUDO sostienen un convenio, el cual 
consiste en crear programas de capacitación 
para la mujer en determinadas áreas como ser, 
educación, salud, proyección social, derechos 
de la mujer, gestión del riesgo, cocina, 
manualidades, bisutería, corte y confección, y 
administración de negocios, entre otros. Se ha 
realizado un proyecto piloto el cual consiste en 
realizar grupos focales integrado por 20 
mujeres en 112 comunidades, con el objeto de 
formar mujeres lideres, emprendedoras, 
capaces de crear microempresas y atender las 
necesidades de su comunidad. Así mismo, en 
cada proyecto  que se trabaja se incorpora el 
tema de género 
 

Perfil competitivo del municipio: El Análisis 
Estratégico Situacional (AES) permite 
identificar las condicionantes, potencialidades 
y limitantes que existen del territorio de 
manera que se visibilice objetivamente el 
potencial de desarrollo con sus aspectos 
favorables y restricciones. El desarrollo social, 
económico y ambiental de Puerto Cortés debe 
de tomar en cuenta las condiciones biofísicas 
determinadas por la bahía de Cortés, los 
recursos marino costeros, el recurso hídrico, la 
diversidad de relieve, el clima y su ubicación 
geográfica, caso contrario las estrategias que 
se propongan no se adecuaran a la realidad y 
por ende tenderán a fracasar. 
 
Análisis de Riesgos: Las principales amenazas 
presentes en el territorio del municipio de 
Puerto Cortés, son: i) sismos: se evidenció el  
28 de mayo del 2009 un sismo de 7.2 grados en 
la Escala de Richter. Los efectos dejados por el 
terremoto en la península fueron licuefacción, 
hundimientos, agrietamientos, 
desplazamientos de los terrenos que incidieron 
en gran parte de los daños a la infraestructura 
civil pública y privada; ii) Tsunamis: según 
registros se han presentado dos Tsunami en el 
Golfo de Honduras: en 1856 con una altura de 
5 metros la ola y en 1976 con 0.45 metros de 
altura; iii) Deslizamientos; la expansión de la 
frontera agrícola hacia la zona de montaña 
conlleva un incremento de la deforestación por 
medio de las prácticas agrícolas inadecuadas 
como la quema o la tala ilegal de árboles para 
la comercialización de la madera. Esta 
degradación de los recursos de la montaña trae 
como consecuencia un incremento de la 
ocurrencia de deslizamientos principalmente 
en el sector de la Sierra de Omoa, donde las 
pendientes son altas y los suelos son 
superficiales; iv) Inundaciones: el Municipio es 
influenciado por los ríos Chamelecón y Ulúa 
que se desbordan y provocan inundaciones en 
el sector de Ramal de Lima, Pantano y 
Garífuna. Con una hora de lluvia se inunda el 
Centro pero baja en una hora. En la zona de 
Bajamar se presenta un alto nivel de amenaza 
por vientos huracanados.  
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Vulnerabilidad: En Puerto Cortés, los factores 
de vulnerabilidad están relacionados con las 
actividades económicas de la población que 
ha determinado el patrón de uso del suelo 
principalmente en el área de la Península. La 
división del territorio en lo que se conoce 
como “península” y “tierra firme” es 
producto de los intercambios sociales ligados 
al acceso a trabajo y bienes y servicios. Para 
caracterizar la vulnerabilidad del municipio, 
con un enfoque de Ordenamiento del 
Territorio, se consideran los niveles de 
amenaza sísmica, de explosiones y derrames 
y de inundaciones.  
 
Reducción del Riesgo a Desastres: Para el 
municipio de Puerto Cortés, el Plan de 
Desarrollo Municipal con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial, debe de 
comprender las medidas para la Reducción 
del Riesgo, para la compleja mezcla de 
amenazas naturales y antrópicas 
predominantes debido a las características 
territoriales determinadas por ser un puerto 
de embarque con alto valor comercial. El 
principal objetivo es reducir la vulnerabilidad 
de la población, identificando zonas del 
territorio donde el crecimiento habitacional 
urbano y rural, se dé en armonía con los 
recursos naturales, principalmente en las 
planicies donde existen humedales y cerca 
de los cuerpos de agua. El Plan de Desarrollo 
Municipal también debe de incluir las líneas 
estratégicas para  la Preparación y Respuesta 
a Desastres, con el propósito de reducir el 
impacto socioeconómico y de pérdida de 
vidas humanas en situaciones de emergencia 
por desastres. 
 
Análisis General por Capitales:  
i) Capital humano: La tendencia del 
crecimiento de la población de Puerto Cortés 
de acuerdo con las estimaciones del INE es 
que se reduzca, sin embargo con el proceso 
de expansión del puerto es probable que se 
generen incentivos que atraigan inmigrantes 
desde otras regiones del país, así como un 

incremento de la población derivada 
exclusivamente del aumento de la población 
flotante, si a esta tendencia de crecimiento 
poblacional agregamos que la mayor 
cantidad de la población (66.0%) se 
concentra en el área urbana (península y 
tierra firme); que el 68.99% de la población 
se encuentra entre 0 y 30 años, con una 
dependencia demográfica alta (por cada 10 
personas en edad de efectuar una actividad 
económica (15 a 64 años de edad) hay 7.6 
personas en edad inactiva (menores de 15 
años y mayores de 65 años de edad)); y que 
en el 2001 el 50% de la PEA se encontraba 
desocupada –probablemente en la 
actualidad la desocupación puede ser 
menor-. Nos damos cuenta de que el área 
urbana del municipio cada vez más va a 
requerir de la expansión de la dotación 
servicios públicos, equipamiento social y 
proyectos habitacionales. 
 
ii) Capital social: El análisis de capital social 
muestra que la Municipalidad presenta un 
gran liderazgo en el territorio, avalado por el 
alto impacto de sus actividades y la  
confianza que la población posee de su 
accionar. La municipalidad a través de sus 
diversas dependencias ha llevado a cabo 
proyectos y acciones orientadas a apoyar la 
salud y la educación, preservar el medio 
ambiente, patrocinar diversos proyectos 
sociales, brindar los servicios básicos 
principalmente en el área urbana, mejorar la 
estructura e infraestructura y planificar el 
desarrollo urbano. La Empresa Nacional 
Portuaria actualmente se encuentra 
implementado un proyecto de expansión 
orientado a aumentar la capacidad del 
puerto en un 400% (ENP, 2008). Estas 
acciones de la ENP tendrán repercusiones 
directas en el municipio como ser un 
incremento del tránsito de equipo pesado, 
mayor demanda de servicios para 
transportistas, aumento de la población 
flotante y congestionamiento de las 
principales vías de acceso a la ciudad.  
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iii) Capital cultural: El Municipio, al igual que 
el resto del país, se encuentra sometido en 
un proceso de aculturación occidental, 
donde predomina la importación de valores y 
costumbres provenientes de otras latitudes 
en detrimento de las normas, mitos y 
creencias que tradicionalmente se han 
transmitido de manera oral de generación en 
generación. Esta situación ha llevado a que 
en el municipio no exista una identidad que 
promueva la valorización de los potenciales 
que el territorio. Al no encontrarse 
consolidad esta identidad territorial es difícil 
lograr que los diversos actores converjan en 
una acción colectiva que busque el bienestar 
general de la población, a pesar de los 
diferentes intereses que puedan existir. La 
cultura garífuna es un ejemplo de una etnia 
que a pesar del proceso de aculturación 
todavía mantienen vivas sus costumbres. Por 
ello, la municipalidad debe de emprender 
programas y proyectos orientados a 
conservar su cultura y promover actividades 
económicas acordes con su manera de vivir. 
 
iv) Capital político: Puerto Cortés representa 
un ejemplo de cultura democrática 
caracterizada por líderes comprometidos con 
un proceso constante de mejora con la 
finalidad de continuar propiciando el proceso 
de desarrollo municipal. Esta cultura 
democrática debe estar acompañada por un 
proceso de renovación de líderes de manera 
que los valores y conocimientos adquiridos 
se transmitan a cada generación. Además de 
garantizar la continuidad en los procesos 
organizativos, productivos y políticos que se 
emprendan.   
 
v) Capital natural: Las características 
biofísicas del Municipio permiten la 
existencia de diversos ecosistemas desde 
humedales en las costas hasta bosques 
latifoliados en las montañas. Sin embargo, 
esta riqueza natural está amenazada por la 
actividad humana en el municipio y fuera del 
municipio. Los principales problemas que 

afectan al capital natural son la 
deforestación, la contaminación ambiental y 
los conflictos de uso del suelo.  En la parte 
baja de las cuencas se agrava el problema de 
las inundaciones debido a que el sedimento 
que es arrastrado por los ríos, se deposita en 
los cauces de los ríos, azolvándolos y 
facilitando su desbordamiento. La 
contaminación ambiental proviene de la 
carencia en algunos sectores de sistemas de 
recolección de las aguas servidas y residuos 
sólidos, así como por la aplicación desmedida 
de pesticidas en la actividad agrícola. Los 
principales conflictos de uso del suelo se 
presenta en el avance de zonas 
habitacionales y en las zonas con mayor 
pendiente cuya vocación es forestal existe 
actualmente agricultura tradicional y 
matorrales. Asimismo, existe sobre uso en 
las zonas planas con restricciones para la 
producción agropecuaria, o sea destinados a 
los cultivos permanentes y 
semipermanentes, y cuyo uso actual son 
pastizales y sabanas.  
 
Capital físico: Se cuenta con una red vial que 
permite el fácil acceso a la mayoría de los 
caseríos del municipio. Desde el punto de 
vista de la infraestructura uno de los 
principales desafíos que enfrenta el 
municipio es el establecimiento de una 
entrada diferenciada para el flujo de 
contenedores hacia el interior de la Empresa 
Nacional Portuaria (ENP), puesto que hasta el 
momento el sector de la Península solo 
cuenta con una entrada que se ve 
obstaculizada en los días de mayor 
movimiento en el puerto. Además de la 
entrada diferenciada se debe contemplar el 
diseño y construcción de una terminal de 
carga donde se regule el flujo de 
contenedores hacia al ENP de acuerdo con el 
momento de embarque. Así mismo, se debe 
propiciar la construcción de una terminal de 
buses para controlar el ingreso de estas 
unidades a la ciudad. 
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Capital económico / financiero: las 
principales actividades económicas en el 
municipio son la actividad portuaria y 
actividades conexas, la agricultura, el 
comercio, los servicios y el turismo. En lo que 
respecta a la problemática económica el 
municipio de Puerto Cortés carece de 

fuentes de empleo que puedan absorber la 
PEA. Así mismo, la actividad económica gira 
en torno a la actividad portuaria, la 
agricultura y los servicios. Sin embargo entre 
los diversos sectores no existe una 
vinculación clara que potencie procesos de 
encadenamientos.  

 
 





IN
TR

O
D

U
C

C
IO

N
 

 

1 

1. INTRODUCCIÓN   
 
El desarrollo y ordenamiento territorial en 
Honduras es un proceso en marcha, el 
mismo se retoma después de un período de 
ausencia de un ente rector de la 
planificación, que se extendió de la década 
de los años 70 hasta la promulgación de la 
Ley de Visión de País y Plan de Nación en el 
2010. Debido a ese vació normativo de la 
planificación y ante la necesidad de planificar 
se provocó una gama de esquemas de 
planificación, algunos de los cuales no 
respondían a necesidades de las 
municipalidades sino más bien a los objetivos 
de las iniciativa que promovía algún ente 
estatal a través de las agencias de 
cooperación. Según estudios de la Secretaria 
Técnica de Planificación y Cooperación 
Externa –SEPLAN-, en el país y a nivel 
municipal se han elaborado hasta seis tipos 
de planes de desarrollo, desde Planes 
Municipales de Ordenamiento Territorial, 
Planes Estratégicos de Desarrollo Municipal, 
Planes Municipales de Gestión de Riesgos, 
Planes de Acción Ambiental Municipal, 
Planes de Manejo Forestal, hasta Planes de 
Manejo de Microcuencas. A pesar de ello, 
muchos municipios han bajado de categoría 
en lo que respecta a algunos indicadores de 
desarrollo. Ante esta realidad la SEPLAN y 
anteriormente la Secretaría de Gobernación 
y Justicia, han propuesto una metodología 
unificada para evitar la proliferación de 
planes y para lograr que las municipalidades 
y, sobre todo las comunidades se apropien 
de los instrumentos de planificación y los 
utilicen para impulsar el desarrollo 
económico y social de las poblaciones en su 
territorio.  
 
El Municipio de Puerto Cortés posee una 
larga tradición de planificación que incluye el 
Plan de Desarrollo Urbano elaborado en 
1988, la Estrategia de Gestión Municipal 
Integrada de Puerto Cortés aplicada desde 
1998 para regular el desarrollo urbano del 
municipio y el Plan Estratégico de Desarrollo 

Municipal 2007-2009. En este sentido, el 
Plan de Desarrollo Municipal con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial -PDM-OT-, 2010 – 
2030 brinda continuidad a este proceso, 
pero incluyendo el área urbana y el área 
rural, con un enfoque integral que busca el 
desarrollo social, económico y ambiental del 
municipio.    
 
Para este proceso de planificación, la 
Municipalidad de Puerto Cortés, con fondos 
de la Unión Europea, a través de la iniciativa 
del Programa Urbal III, con la asesoría 
técnica de la Agencia del Catastro y Registro 
Público de la Propiedad de Holanda - 
Kadaster -, ejecuta el Proyecto Gestión 
Integral de Tierras (GIT), el cual surge ante la 
necesidad de aprovechar el potencial de 
recursos naturales de la franja costera del 
Caribe hondureño y, resolver algunos de sus 
problemas relacionados con el ordenamiento 
de sus territorios. De esa franja costera, el 
Proyecto GIT cubre los municipios de Tela, en 
el Departamento de Atlántida, Puerto Cortés 
y Omoa en el Departamento de Cortés, en 
Honduras, y Puerto Barrios, en el 
Departamento de Izabal, Guatemala.  
 
En lo que respecta al PDM-OT, el proceso 
incluye una serie de actividades o etapas, 
que parten de la recopilación de información 
base, seguida de una intensiva promoción y 
socialización, que enfatizan en la descripción 
del proceso, así como también en evidenciar 
para la población, los beneficios del 
ordenamiento territorial y conocer sus 
expectativas con relación al desarrollo 
ordenado de sus comunidades, como 
fundamento para la formulación de un plan 
de desarrollo de mediano y largo plazo. El 
transcurso ha sido considerablemente 
participativo, ya que ha dado prioridad a 
consultar a los actores clave del municipio, 
provenientes de los diversos sectores 
comunitarios tanto rurales como urbanos.  
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Adicionalmente se ha revisado la 
información de carácter social, económico, 
ambiental, de infraestructura e institucional, 
tanto de fuentes secundarias como de 
fuentes primarias, lo que permite identificar 
la situación actual del municipio, buscando 
como es lógico, en todo proceso de 
planificación, conocer a plenitud de la 
situación relacionada al contexto de los 
aspectos sociales, económicos y del entorno 
ambiental. Este análisis previo, de acuerdo a 
la Metodología Unificada, propuesta por la 
Dirección General de Ordenamiento 

Territorial (DGOT), es conocido como 
Diagnóstico Integral Multidimensional (DIM). 
Este documento representa precisamente 
este diagnóstico, que consiste en un análisis 
social y técnico obtenido a través de un 
proceso de diagnóstico integral de los 
capitales territoriales tangibles e intangibles, 
visualizando al Municipio y sus comunidades 
en dimensiones territoriales, y 
comprendiendo que el concepto es el 
conjunto de sistemas y subsistemas que 
interactúan en un espacio determinado y 
que por ende es complejo y evolutivo. 
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2. OBJETIVOS DEL DIM  
 

2.1 Objetivo general 

 
Realizar un análisis integral de la situación 
actual del Municipio de Puerto Cortés en lo 
que corresponde a sus capitales tangibles e 

intangibles, especialmente el humano, social, 
cultural, político, natural, físico, económico y 
financiero. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
a) Identificar, recolectar y analizar la 

información secundaría disponible en las 
instituciones públicas y privadas a nivel 
municipal, referente a los capitales 
tangibles e intangibles del municipio. 
 

b) Generar y analizar información primaria 
que fortalezca la identificación de 
escenarios confiables para la 

identificación de alternativas de reversión 
de tendencias para el municipio. 

 
c) Proveer espacios de reflexión a nivel 

comunitario y de actores clave para 
analizar en forma integral potencialidades 
y limitantes de los capitales tangibles e 
intangibles del municipio, lo mismo que 
sus expectativas, para impulsar el 
desarrollo sostenible del mismo. 
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3. PROCESO METODOLÓGICO  

 
3.1  Ámbito General  

 
El proceso metodológico general realizado se 
ilustra en la Figura 1, en la cual se identifican 
seis etapas: i) Inicial, preparatoria; ii) 
Caracterización y línea de base; iii) 
Diagnóstico integral multidimensional; iv) 
Análisis prospectivo; v) Elaboración del plan 
y; vi) Socialización y aprobación. Nótese que 
en cada una de las fases se resumen las 
principales actividades, así como los 
productos más importantes. Adicionalmente, 
para cada etapa se definió el respectivo 
guión metodológico, cuyos documentos 
forman  parte integral del Plan. 
 
En lo referente a la etapa de diagnóstico, la 
metodología consistió en la recolección, 

sistematización y análisis de la  información 
secundaria e identificación de vacíos de 
información. A partir de los vacíos de 
información se diseñó una encuesta grupal 
para aplicarse a representantes de 
comunidades. La aplicación de la encuesta 
tenía el propósito de realizar una 
recopilación de información primaria a nivel 
de sectores y comunidades; luego se 
sistematizó  y analizó en forma integral tanto 
la información secundaria como la primaria. 
También se realizaron mesas temáticas con 
el propósito de conocer aspectos específicos 
de los capitales tangibles e intangibles.  

 
Figura 1. Esquema general del proceso metodológico para la elaboración del PDM-OT 
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Se recopiló la  información secundaria 
existente en las instituciones del Estado, la 
municipalidad, los proyectos de la 
cooperación, así como artículos, o 
investigaciones que se han realizado. Se 
realizaron 11 talleres de diagnóstico 
participativo, en los cuales participaron 34 
comunidades y 343 pobladores (110 mujeres 
y 233 hombres), en representación de las 

organizaciones comunitarias. Se 
desarrollaron 3 sesiones de mesas temáticas 
con la participación de 65 actores clave del 
municipio (23 mujeres y 42 hombres). La 
integración de la información primaria, 
secundaria y la cartografía actualizada fueron 
la base para la elaboración de este 
documento.  

 
 

3.2 Ámbito Urbano 
 
Para la definición de los perímetros urbanos se elaboró desde cinco ámbitos, siendo estos:  
 
El  ámbito social: es el que comprende la clasificación del uso del suelo desde el punto de vista 
social en los componentes mínimos 
 Zona urbanizada 
 Zona por urbanizar 
 Zona no urbanizables (zonas inundables, deslizamientos, etc.) 
 Zona de cobertura de servicios (agua, luz, drenaje, etc.) 
 Zona de cobertura de servicios sociales. 
 
El ámbito económico: es el que comprende la definición del suelo según su uso y vocación 
económica productiva principal, como comercial, industrial, zona de industria de procesamientos  
(ZIP), zona de aprovechamiento turístico, forestal, agrícola, extracción de recursos no renovables, 
portuario, etc., algunas infraestructuras y equipamientos. Los componentes mínimos:  
 Zonas  comerciales 
 Zonas industriales 
 Zonas de aprovechamiento agrícola, forestal, turístico, etc. 
 Edificios del gobierno central y local 
 Zonas de aprovechamiento recreativo, deportivo, espacios abiertos  
 Zonas de equipamiento o infraestructuras  productivas 
 
El ámbito de circulación y conectividad vial: 
 carreteras.-su clasificación  
 calles y avenidas 
 derechos de vía  
 zonas de reserva vial 
 instalaciones viales asociadas (terminales, rotondas, paradas) 
 instalaciones aéreas  
 instalaciones marinas 
 vías o instalaciones de ferrocarril 
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El ámbito de la circulación natural y las zonas de reserva de aprovechamiento: 
Son aquellas áreas que se quiere conservar o rehabilitar, por tener actualmente o por poder 
orientarse en un futuro, hacia un uso específico considerado adecuado, como ejemplo de buen 
uso que se debe cuidar es el sitio donde exista un nacimiento de agua, más cuando es utilizado 
para abastecer una comunidad. Los componentes mínimos citaremos: 

 Reserva de aprovechamiento agrícola 
 Reserva de aprovechamiento forestal 
 Reserva de aprovechamiento arqueológico 
 Reserva de aprovechamiento ganadero 
 Reserva de aprovechamiento turístico o recreativo 
 Reserva de aprovechamiento de servicios  (salud, educación, etc.) 

 
El ámbito de los usos especiales y puntos de interés 
Son zonas o áreas que se integran dentro de la zonificación general, con el fin de acentuar 
cualquier elemento al que la comunidad quiera darle énfasis, por ser de especial o de prioritaria 
importancia dentro de los planes municipales, o del gobierno central. 
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4. MARCO REFERENCIAL GEOGRÁFICO 

 

4.1 Caracterización general del país 

 
4.1.1 Límites y geografía 
 
Honduras, se encuentra ubicada en la parte 
central del istmo centroamericano y tiene 
una extensión territorial de 112,492 km². 
Esta limitada al Norte por el mar Caribe, al 
Este por el mismo mar y la República de 
Nicaragua, al sur por Nicaragua, el golfo de 
Fonseca y la República de El Salvador y al 
Oeste por la República de El Salvador y 

Guatemala. Posee costas en ambos océanos, 
en el mar Caribe tienen una extensión de 400 
millas y de 60 en el océano Pacífico, 
aproximadamente. La demarcación 
fronteriza con El Salvador, Nicaragua y 
Guatemala ha sido definida mediante varios 
fallos internacionales. 

 
4.1.2 Relieve  
 
Más de 65% del territorio hondureño es 
montañoso. La Cordillera Centroamericana 
divide al territorio en tres regiones: La 
Oriental, Central y Occidental. Geo-
mórficamente, el territorio hondureño está 

dividido en tres zonas: Planicie Costera del 
Norte, Planicie Costera del Sur, y Región 
Montañosa compuesta por las cordilleras del 
norte, centro y sur.  

 
 
4.1.3 Hidrografía 
 
El sistema hidrográfico de Honduras, está 
formado por 19 sistemas de ríos que nacen 
en el territorio nacional y desembocan unos 
en el mar Caribe y otros en el Golfo de 
Fonseca. En el mar Caribe desembocan trece 
sistemas, con longitudes entre 550 y 25 km. 
cuyas cuencas representan el 82.72% del 
territorio nacional mientras que en la 
vertiente del Pacífico a través del Golfo de 
Fonseca desembocan seis sistemas que 
representan el 17.28%.  
 
Los ríos que desembocan en el mar Caribe 
son los más extensos y caudalosos del país:  
el río Coco o Segovia tiene 550 kms. de 
longitud y cubre una área de 5.684 km². El 

río Patuca, con sus 500 kms. de longitud 
cubre la cuenca más extensa: 23,511 km². El 
segundo en importancia es el Ulúa, 
cubriendo una cuenca de 21,964 km² con 
una longitud de 300 kilómetros. Los otros 
son el Chamelecón con 200 km. de largo, el 
Tinto o Negro con 215 kms. y el Aguán que 
con 275 kms. de longitud cubre una cuenca 
de más de 10,523 km². Otros ríos no menos 
importantes de la vertiente del Caribe 
hondureño son: Río Plátano (100 km.), 
Cangrejal, Cuyamel y el Motagua que cubre 
una cuenca internacional de 2,008 km². Estas 
últimas dos cuencas hidrográficas forman 
parte del territorio del municipio de Omoa.  
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Los principales ríos de la vertiente del Golfo 
de Fonseca son el Río Choluteca, el más 
largo, recorre 250 kms, cubriendo una 
cuenca de más 7,500 km² y una superficie de 
2,132 km². Luego sigue, el río Goascorán con 
115 kms. de largo, cubriendo una cuenca de 
1,920 km². El Nacaome tiene 90 kms. de 
largo y el río Negro 85 km. de longitud. El río 
Lempa por otro lado, cubre un área 

internacional de 5,612 km², pues desemboca 
en el Pacifico, en territorio Salvadoreño. 
 
En el país solamente se cuenta con un lago 
natural, el Lago de Yojoa, y con una 
diversidad de lagunas: Caratasca, Brus, 
Ébano, Cris, Alvarado (en Puerto Cortés), 
Ticamaya, Quemada, Toloá, Guaymoreto y 
Jucutuma. 

 
 
4.1.4 Clima 
 
Honduras se encuentra localizada en una 
posición tropical de 15 a 16 grados al norte 
del ecuador, únicamente cuenta con dos 
estaciones, bien definidas: La estación 
lluviosa generalmente comienza en mayo 
extendiéndose hasta el mes de noviembre, 
con una pausa durante el mes de agosto. La 
estación por lo general, se extiende hasta el 
mes de abril o mayo. 
 
El promedio de las temperaturas altas a 
través de todo el país es de 32 °C y el de las 
temperaturas bajas es de 20 °C. Las zonas 
más bajas de la región costera tienen una 
media de temperatura anual de 27 °C con 
altos grados de humedad. Por otro lado, el 
promedio de la precipitación anual es de 
1,000 mm, en las montañas, y en los valles 
de la costa norte es de 2500 mm. El país se 
divide en seis zonas climáticas: 
 
Zona litoral del Atlántico: abarca la costa del 
Caribe hasta la Mosquitia, con 
precipitaciones anuales de 2600 mm, con 
más de 167 días de lluvia al año. La 

temporada lluviosa comienza en junio con un 
incremento gradual hasta septiembre. El 
máximo absoluto es en octubre, noviembre y 
diciembre, con un promedio de 400 mm 
cada mes. Los meses menos lluviosos son 
abril y mayo (80 mm). El promedio anual de 
humedad relativa es 82%, la temperatura 
media anual es de 27 °C, con 10 grados de 
amplitud térmica. Los meses más cálidos son 
mayo y junio, y los más frescos diciembre y 
enero. 
 
Zona norte interior: se extiende por el valle 
de Quimistán, valle de Sula, Yoro, Olanchito y 
Tocoa. Se caracteriza por tener dos 
estaciones: una seca desde enero hasta abril 
(25 mm); y otra lluviosa que comienza en 
junio y termina entre noviembre y 
diciembre. En septiembre se alcanza el 
máximo pluviométrico (176 mm). Las 
precipitaciones medias anuales son de 1128 
mm. Tiene unos 150 días de lluvia, la 
humedad relativa promedio es de 75%, con 
una temperatura media de 26,2 °C, con 9 
grados de amplitud térmica. 
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Zona central: se extiende por Francisco 
Morazán, Comayagua, La Paz y la región 
noroccidental de El Paraíso. Presenta dos 
estaciones, una seca y otra lluviosa; la 
primera entre enero y abril, con febrero 
como mes más seco (8 mm). La temporada 
lluviosa comienza a mediados de mayo y 
finaliza en octubre, aunque se dan períodos 
largos sin lluvias (canícula) entre julio y 
agosto. Así, esta temporada presenta dos 
máximos, uno en julio y el otro en 
septiembre (211 mm). La precipitación anual 
media es de 1004 mm, con 118 días de 
lluvias y una humedad relativa promedio de 
70%. La temperatura media anual varía 
según la altitud. En torno a los 500 metros es 
de 24.9 °C de promedio con 6 grados de 
amplitud térmica; en torno a los 1000 metros 
la media es de 21,5 °C, con 4 grados de 
amplitud térmica. 
 
Zona occidental: se extiende por 
Ocotepeque, Copán, región sur de Santa 
Bárbara, Intibucá y Lempira. Es la zona más 
contrastada altitudinalmente. Por encima de 
los 1400 metros aparece un invierno fresco y 
seco. La época seca va de diciembre a marzo 
con un mínimo de 0.5 mm en enero, y la 
lluviosa entre mediados de abril a noviembre 
con un máximo en junio de 300 mm. 
Anualmente llueve 1290 mm con 160 días de 
lluvia y una humedad relativa de 76%. La 
temperatura media es de 18.3 °C, con 10 
grados de amplitud térmica. Por debajo de 
los 1400 metros aparece una temporada 
seca de diciembre hasta abril, con un 
promedio mínimo de 4 mm, y una 
temporada lluviosa entre mayo y noviembre 

con un máximo en septiembre de 303 mm. 
Anualmente llueve 1395 mm, en 144 días y 
una humedad relativa de 76%. La 
temperatura anual es de 24.5 °C para valles a 
500 metros de altitud, con 10 grados de 
amplitud térmica. Para las zonas montañosas 
hasta 1000 metros, la media anual es de 20.2 
°C, con 10 grados de amplitud térmica. Abril 
es el mes más cálido y enero el más fresco. 
 
Zona oriental: se extiende por la región sur 
de Gracias a Dios, región nororiental de El 
Paraíso y Olancho. Se caracteriza por tener 
dos estaciones, una seca entre diciembre y 
abril, con febrero el mes más seco (19 mm), 
y otra lluviosa desde mayo a noviembre, y un 
máximo en septiembre (211 mm). La 
precipitación anual es de 1200 mm, con 153 
días de lluvia, y una humedad relativa de 
74%. La temperatura media anual es de 25 
°C, con 8 grados de amplitud térmica. El mes 
más caluroso es abril y enero el más fresco 
(23 °C). 
 
Zona sur: la zona sur abarca Choluteca, Valle, 
sur de Francisco Morazán y región 
suroccidental de El Paraíso. Tiene una 
estación seca de diciembre hasta abril (3 
mm). La estación lluviosa va de mayo a 
octubre con períodos secos (canícula) entre 
julio y agosto, el máximo absoluto se 
presenta en septiembre (345 mm). La 
precipitación media anual es de 1680 mm, 
en 102 días de lluvia y una humedad relativa 
de 66%. La temperatura media anual es de 
29 °C, con 9 grados de amplitud térmica. El 
mes más cálido es abril y el más fresco 
enero. 
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4.1.5 Vías de comunicación 
 
El sistema de carreteras de Honduras es 
manejado por la Secretaria de Obras Públicas 
Transporte y Vivienda (SOPTRAVI), a través 
de la Dirección General de Carreteras, la cual 
se encarga de planificar los proyectos de 
construcción y rehabilitación de las obras 
viales del país. Honduras cuenta con más de 
15,400 km de carreteras. Hasta el año 1999, 
solamente 3,126 km se encontraban 
pavimentados, este dato no ha cambiado 
mucho (2,159.6 km), según el informe del 
Fondo Vial del primer trimestre del 2010. La 
autopista principal del país, es la que se 
extiende desde Puerto Cortés en el Caribe, 
pasando por San Pedro Sula, Tegucigalpa, 
hasta llegar a Nacaome y Choluteca en el sur 
del país, por donde también cruza la 
carretera Panamericana. 
 
El sistema ferroviario prácticamente no 
existe, a pesar de que en su momento se 
contó con 785 km. de vías férreas, las que 
fueron construidas originalmente por las 
compañías bananeras. En 1983 el gobierno 
hondureño, nacionalizó el sistema ferroviario 
de la Standard Fruit y le cambió de nombre 
por Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH). 
En la actualidad solamente se cuenta con 
servicio ferroviario entre la ciudad de San 
Pedro Sula y la Gran Terminal Metropolitana.   
 
Tres puertos manejan casi todo el comercio 
marítimo de Honduras. Puerto Cortés, el más 

importante del país, cuenta con una de las 
instalaciones portuarias más modernas de 
Centroamérica. Por esta razón, y por su 
ubicación geográfica, Puerto Cortés, es uno 
de los tres puertos latinoamericanos, que 
forman parte de la Container Security 
Initiative (CSI) y Security Freight Initiative 
(SFI). Los otros 2 puertos de menor 
importancia son: Puerto Castilla (Atlántico) y 
San Lorenzo en el Pacífico, utilizado en su 
mayor parte para la explotación de azúcar, 
melón y camarón etc. Otros puertos como, 
La Ceiba, Roatán, y Tela se especializan en el 
turismo. 
 
En la actualidad, el país cuenta con cuatro 
aeropuertos internacionales, siendo el 
Ramón Villeda Morales en San Pedro Sula y 
el Toncontín en Tegucigalpa, los más 
importantes. Ambas ciudades tienen servicio 
regular sin escala a Miami, Houston, New 
Orleans y las principales ciudades de México 
y América Central. Otros aeropuertos de 
menor importancia son; el Golosón (LCE) y el 
Juan Manuel Gálvez (RTB) en Roatán.  
 
También el país dispone de 28 aeródromos 
distribuidos en distintos departamentos, con 
los cuales se atienden las necesidades de 
movilización turística o de cualquier otra 
índole de la población. 
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4.1.6 Demografía 
 
De acuerdo a los datos proporcionados por 
el Centro Centroamericano de la Población 
de la Universidad de Costa Rica, y la CEPAL, 
la población de Honduras, está entre las que 
registra un mayor crecimiento anual en 
Latinoamérica. En el Censo de 1,998 se 
registró una población de 4,248,651 y en el 
2001 de más de seis millones y medio. Según 
proyecciones del INE, la población de 
Honduras en el 2010 ascendía a unos 
8,045,990 de habitantes. De este número, 
4,128,652 personas componen la población 
urbana y 3,917,338 la población rural. El 
departamento con mayor población es 
Cortés con 1,570,291 personas y el de  

menor población es Islas de la Bahía con 
49,158 habitantes. 
 
Este rápido crecimiento demográfico en 
Honduras, ha tenido como consecuencia un 
descenso en el ingreso per cápita e 
incremento en la presión sobre el acceso a 
los servicios de vida. Esto, ha llevado a miles 
de hondureños a tener que emigrar a países 
como: México, Belice, algunos países 
Europeos, pero en especial a EE UU. Además, 
este crecimiento poblacional ha acelerado el 
proceso de urbanización en las principales 
ciudades como San Pedro Sula y Tegucigalpa. 

 
 
4.1.7 Características generales de la Región Uno o Valle de Sula 
 
El recientemente adaptado sistema de 
planificación del país (Decreto Ley 286 – 
2009 Visión de País y Plan de Nación) está 
basado en la estructura hidrográfica del 
territorio. En ese sentido, la Región Uno o 
Valle de Sula comprende las Cuencas 
Hidrográficas de los ríos Ulúa, Chamalecon y 
Motagua. El Valle de Sula es el valle aluvial 
más grande de Honduras ubicado en en el 
caribe Centroaméricano. 
 
Esta Región está conformada por 20 
municipios, que cubren un área total de 
7,384.6 Km2 pertenecientes a cuatro 
departamentos, tal como se muestra en el 
Cuadro 1. Nótese que a esta región 
pertenecen los municipios de Puerto Cortés 
(con una extensión de 391.2 Km2) y Omoa 
(con una extensión de 382 Km2) que son el 
objeto de los planes de ordenamiento 
territorial. Las ciudades del Valle de Sula se 

encuentran ubicadas a una altura de entre 
20 y 80 metros sobre el nivel de mar. 
 
La parte baja de la región que incluye los 
municipios de Omoa, Puerto Cortes, 
Choloma, San Pedro Sula, Villanueva, 
Pimienta y Potrerillos tiene un grado de 
urbanización relativamente alto (53%), la 
mayoría de las ciudades superan los 25,000 
habitantes y la densidad de la población rural 
es superior a los 44.2 habitantes por 
kilómetro cuadrado, en estos municipios el 
índice de logro educativo es de los más altos 
del país. En esta región se aglutina la mayor 
cantidad de empresas agroindustriales y 
plantaciones a nivel nacional especialmente 
banano, caña de azúcar, cítricos, piña y 
palma africana. Las explotaciones ganaderas 
tienden a ser más intensivas, pero cubren el 
50% del uso del suelo. Es una región dotada 
de infraestructura productiva, vial y con la 
presencia de puertos importantes. 
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Cuadro 1. Listado de municipios que conforman la Región Número Uno 

Departamento Municipio Área (Km2) 

Cortés 

San Pedro Sula 840 
Choloma 458.6 
Puerto Cortés 391.2 
La Lima 117 
Omoa 382 
Pimienta 60 
Potrerillos 85 
San Antonio de Cortés 227 
San Francisco de Yojoa 96 
San Manuel 139 
Santa Cruz de Yojoa 725 
Villanueva 414 

Yoro 
El Progreso 548 
El Negrito 525 
Santa Rita 158 

Santa Bárbara 
Quimistan  
Petoa 213 

Atlántida Tela 1273 
Valle de Sula Total 7,384.6 

 
 
La actividad económica que predomina en 
estas ciudades es el comercio al por mayor y 
menor, hoteles y restaurantes, seguido de la 
industria manufacturera, servicios 
comunales, sociales y personales, después la 
construcción, establecimientos financieros, 
agricultura y por último la explotación de 
minas y canteras. 
 
Esta región posee muchas ventajas 
comparativas con relación a otras zonas del 
país. La excelente calidad de sus suelos que 

ha propiciado el desarrollo agrícola. 
Alrededor del 55% del Producto Interno 
Bruto de Honduras, PIB se genera en el Valle 
de Sula, representando cerca del 40% de las 
exportaciones Hondureñas. En ella reside 
aproximadamente un 25 % de la población 
nacional, siendo la fuerza de trabajo más 
numerosa tanto en sus centros urbanos 
como rurales. En la Zona Metropolitana del 
Valle de Sula, se encuentra instalada más del 
80% de la industria manufacturera y textil de 
las Honduras. 
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4.2  Características generales del Municipio de Puerto Cortés  

 
4.2.1 Historia del municipio 
 
Puerto Cortes, fue fundado en el año 1524 
por el Capitán Gil Gonzales Dávila bajo el 
nombre de Villa De La Natividad De Nuestra 
Señora. En 1526, en la zona, que hoy 
conocemos como Cienaguita, llegó Don 
Hernán Cortes a castigar a Gonzales Dávila 
por actos de rebeldía, a su llegada lo 
esperaba una tempestad la cual sorteo 
favorablemente en parte, pues provocó la 
pérdida de 17 caballos, por lo que bautizó el 
lugar de desembarco como Puerto Caballos. 
Su nombre actual lo adquirió a partir del 5 de 
Marzo de 1869, siendo presidente de la 
republica el General José María Medina, y su 
creación como municipio data del 3 de abril 
de 1882. 
 
Su núcleo urbano original se encuentra 
establecido en la península, con un trazo 
regular ortogonal en donde alrededor de la 
plaza se ubicaron las casas de los sectores 
sociales altos de ese entonces, y la población 
en general estaba ubicada en áreas distantes 
de los sitios o lugares importantes. 
Posteriormente se adoptó el patrón de 
urbanización de las compañías bananeras 
trazo regular, la expresión posterior de esta 
parte de la ciudad (península), siguió con el 
patrón reticular muy bien definido en el Sur y  
al  Este, El trazo es interrumpido por las 
instalaciones Portuarias e Industriales 
 
El Gobierno Local de este puerto se ejerció 
por medio de un Consejo Local, dependiente 
del Gobernador Político de Santa Bárbara. 
Bajo este régimen estuvo hasta el año de 
1882, año en que fue elevado a la categoría 
de municipio. El 3 de abril de 1882 fue 
celebrada la sesión extraordinaria que 

cambió el Gobierno local por el Municipal. El 
Consejo local funcionó alrededor de 59 años, 
hasta el 1º de enero de 1941, cuando se 
inauguró el nuevo Gobierno del Distrito 
Seccional, creado por el Poder Ejecutivo, 
presidido por el General D. Tiburcio Carias 
Andino. 
 
En 1933 se comienza la conformación del 
sistema vial, con la apertura de la carretera 
de 7 kilómetros hacia el Puerto de Omoa, 
que incluía dos ramales: el primero dirigido a 
la aldea de “Medina”, pasando por el barrio 
“El Porvenir” y el segundo ramal hacia la 
aldea de “La Pita”, con el fin de unir este 
Distrito con el municipio de Choloma y 
Distrito de San Pedro Sula. También se 
planificó la construcción de la carretera que 
unió las aldeas de Travesía, Bajamar y Barra 
de Chamelecón y se  comenzó a construir la 
carretera paralela al Ferrocarril Nacional que 
enlazó a las aldeas de Chameleconcito, 
Campana y Baracoa.  
 
En 1966 el Presidente Oswaldo López 
Arellano decreta los límites terrestres y 
marítimos jurisdiccionales de la Empresa 
Nacional Portuaria en la zona de Puerto 
Cortés. Diez años más tarde, en Julio de 
1976, mediante decreto publicado en La 
Gaceta se decreta la ley constitutiva de la 
Zona Libre de Puerto Cortés con el propósito 
de brindar facilidades al comercio e industria 
nacionales e internacionales. Desde 
entonces, la actividad portuaria ha 
constituido el motor de la economía local. 
Sin embargo, existen otras potencialidades 
en el municipio como el turismo, la industria 
y la generación de energía renovable. 
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4.2.2 Ubicación geográfica  
 
El Municipio de Puerto Cortés tiene una 
extensión territorial de 391.2 km2. Se localiza 
en el noroeste de Honduras a 15°51 latitud 
norte y 87°57 longitud oeste. Al norte limita 
con el Mar Caribe, al sur con el Municipio de 
Choloma, al este con el Municipio de Tela y 
al oeste con los  Municipios de Choloma y 
Omoa (Mapa 1). 
 
El municipio posee una geometría alargada 
de norte a sur si tomamos como puntos de 
definición de un eje longitudinal los 
asentamientos humanos en el punto norte la 
Barra Del Chamelecón y en el punto sur la 
aldea de Manacalito con una cabecera que 
se ensancha si consideramos los puntos 
geométricos al este desde Rio Arriba en 
colindancia con el municipio de Omoa hasta 

el extremo Nor-Este hasta el asentamiento 
humano de Saraguayna. 
 
Los límites municipales son: 
Al Norte: con el Golfo de Honduras 
Al Sur con el municipio de Choloma 
Al Este con el municipio de Tela Y Progreso 
Al Oeste con el municipio de Omoa Y 
Choloma 
Ubicación  espacial: 15°48”00 Latitud Norte, 
87°57”00 Longitud Oeste 
Altura sobre el nivel del mar, variable  que va 
desde 5 msnm en las tierras bajas y costeras 
hasta arriba de los 45 a 100 msnm en las 
partes de lomeríos o montañas. 

 
4.2.3 División política 
 
Según los registros oficiales del Instituto 
Nacional de Estadísticas (INE), Puerto Cortés 
tiene 38 aldeas y 136 caseríos. En el Mapa 2 
se puede apreciar la distribución oficial de las 
aldeas. Sin embargo, los límites de las 
mismas, contenidos en esta versión utilizada 
por el INE no coincide con la división político 
administrativa que la municipalidad utiliza 
para gestionar su territorio. Por ello, el Plan 
de Desarrollo Municipal se basará en la 
división política administrativa utilizada en 
Puerto Cortés y debe establecer la necesidad 
de solicitar, al INE y a las demás instancias 
gubernamentales competentes, la 

adecuación de los límites oficiales de 
acuerdo con la delimitación utilizada a nivel 
local. 
 
Desde  el punto de vista de promoción social, 
la municipalidad ha dividido el municipio en 
15 sectores comunitarios: 1. Península 
Oeste; 2. Península Este; 3. Pueblo Nuevo; 4. 
Sector el Porvenir; 5. Sector Medina; 6. 
Sector Cieneguita; 8. Sector el Chile; 9. 
Sector Chameleconcito; 10. Sector Pantano; 
11. Sector Puente Alto; 12. Sector Baracoa; 
13. Sector Campana; 14. Sector Ramal de 
Lima; 15. Sector Garífuna. 

 
4.2.4 Conflictos territoriales 
 
Puerto Cortés sostiene una disputa limítrofe 
con el Municipio de Choloma en el sector sur 
en la zona de Guanacastales. La 
Municipalidad afirma que la línea limítrofe lo 
conforma el rio Chamelecón, y por su parte 
la Municipalidad de Choloma sostiene que el 
rio Ulúa representa la división entre ambos 
municipios. Así mismo existen diferencias 

con los Municipios de Choloma y Omoa por 
el abastecimiento de agua que recibe Puerto 
Cortés desde el río Tulian. La municipalidad 
ha emprendido acciones para llegar a 
soluciones integrales a estas problemáticas 
sin embargo todavía no se han logrado 
acuerdo definitorios
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4.2.5 Acceso 
 
Puerto Cortés se comunica con San Pedro Sula a través de una carretera de cuatro carriles de 
concreto hidráulico con una longitud de 45 km, que se conecta con ramales carreteros que salen 
de Baracoa hacia La Lima y El Progreso. La carretera pavimentada CA-13 permite la conexión de 
Puerto Cortés con la frontera con Guatemala en Corinto, atravesando todo el Municipio de Omoa. 
Por la vía marítima hay medios de transporte para carga y pasajeros hacia otros puertos en el país 
y en el extranjero. El aeropuerto más cercano a Puerto Cortés, es el “Ramón Villeda Morales” 
localizado en el municipio de La Lima en el mismo departamento a unos 14 kilómetros de la ciudad 
de San Pedro Sula. 
 
Según el mapa de accesibilidad, la mayoría de las comunidades en el territorio de Puerto Cortés se 
encuentran en zonas con acceso fácil ya sea a través de carreteras pavimentadas o de terracería. 
La accesibilidad del municipio representa un elemento crucial a tomar en cuenta en la 
planificación ya que potencia el desarrollo de las actividades económicas. Las zonas que presentan 
dificultades en la accesibilidad son los sectores de la montaña, donde las pendientes son mayores, 
y el sector de los bajos donde la red vial no se encuentra desarrollada (Mapa 3). 
 

Mapa 1. Ubicación del municipio de Puerto Cortés (INE 2001) 
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Mapa 2. División política y administrativa de Puerto Cortés (INE 2001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa 3. Accesibilidad en el Municipio de Puerto Cortés  
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4.2.6 Economía y empleo 
 
Las principales actividades económicas en el 
municipio son la actividad portuaria y 
actividades conexas, la agricultura, el 
comercio, los servicios y el turismo. En lo que 
respecta a la problemática económica el 
municipio de Puerto Cortés carece de 
fuentes de empleo que puedan absorber la 

PEA. Así mismo, la actividad económica gira 
en torno a la actividad portuaria, la 
agricultura y los servicios. Sin embargo entre 
los diversos sectores no existe una 
vinculación clara que potencie procesos de 
encadenamientos.  

 
 
4.2.7 Avances en ordenamiento territorial 
 
El Municipio de Puerto Cortés posee una 
larga tradición de planificación que incluye el 
Plan de Desarrollo Urbano elaborado en 
1988, la Estrategia de Gestión Municipal 
Integrada de Puerto Cortés aplicada desde 
1998 para regular el desarrollo urbano del 
municipio y el Plan Estratégico de Desarrollo 
Municipal 2007-2009. En este sentido el Plan 

de Desarrollo Municipal con Enfoque de 
Ordenamiento Territorial 2012 – 2034 brinda 
continuidad a este proceso y extiende su 
cobertura al incluir el área urbana y el área 
rural; con un enfoque integral que busca el 
desarrollo social, económico y ambiental del 
municipio.  

 
 
4.2.8 Gobierno local 
 
La Municipalidad es el órgano de 
representación popular encargado del 
gobierno y la administración del municipio, 
constituido por la Corporación Municipal 
como cuerpo de representación popular que 
ejerce el poder municipal. La Corporación 
Municipal es un órgano colegiado de pleno 

carácter democrático, ya que todos y cada 
uno de sus miembros son electos por el 
pueblo para ejercer las funciones inherentes 
al gobierno municipal. Es por lo tanto, el 
órgano deliberativo de la Municipalidad, 
electo por el pueblo y máxima autoridad 
dentro del término municipal. 

 
Objetivos Principal 
 

 Lograr el Bienestar de los habitantes;  
 Promover su Desarrollo Integral y la Preservación del medio ambiente  
 Tener las facultades Otorgadas por la constitución de la república y demás leyes;  

 
Objetivos Específicos (Art. 14 de la Ley de Municipalidades) 
 

 Velar porque se cumplan la Constitución de la República y las leyes; 
 Asegurar la participación de la comunidad, en la solución de los problemas del municipio;  
 Alcanzar el bienestar social y material del municipio, ejecutando programas de obras 

públicas y servicios;  
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 Preservar el patrimonio histórico y las tradiciones cívico culturales del municipio; 
fomentarlas y difundirlas por sí o en colaboración con otras entidades públicas o privadas; 

 Propiciar la integración regional;  
 Proteger el ecosistema municipal y el medio ambiente;  
 Utilizar la planificación para alcanzar el desarrollo integral del municipio; y  
 Racionalizar el uso y explotación de los recursos municipales, de acuerdo con las 

prioridades establecidas y los programas de desarrollo nacional.  
 
 
4.2.9 Administración y Organización Municipal 
 
La administración del municipio la 
conforman las diferentes dependencias del 
Gobierno Municipal (Corporación Municipal), 
así como los funcionarios y empleados que 
laboran en cada dependencia. Su 
preocupación constante es la de lograr los 
objetivos de manera productiva, eficaz y 
eficiente. 
 

Como toda organización, la Municipalidad 
realiza sus funciones dentro de estructuras y 
procesos administrativos organizados que 
constituyen su “organización institucional”. 
Para el logro de los objetivos que la Ley de 
Municipalidades establece, la Municipalidad 
de Puerto Cortés ha estructurado su 
organización según el siguiente 
organigrama:  
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Figura 2. Estructura organizativa Municipalidad de Puerto Cortés 
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Cuadro 2. Presupuesto de la Municipalidad de Puerto Cortés para el año 2010 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.10 Auditorias sociales 
 
La Municipalidad maneja una política de 
manejo transparente de los bienes públicos, 
a través de la rendición de cuentas 
efectuadas en los diversos espacios abiertos 
para la auditoría social. Entre las auditorias 
sociales realizadas se encuentran: 
 Las auditorías continuas ejecutadas por 

el Comisionado Municipal y la Comisión 
Ciudadana de Transparencia Municipal;  

 La publicación del presupuesto municipal 
en la página web; 

 La presentación del Informe Anual de 
Gestión Municipal en cabildo abierto, 
efectuada por el Alcalde, el 25 de enero 
de cada año. Este informe incluye un 
detalle de los proyectos y programas 
ejecutados por las diferentes 
dependencias municipales. 
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5. DIAGNÓSTICO INTEGRAL MUNICIPAL /RESULTADOS 
 

5.1 Capital Humano 
 
5.1.1 Evolución y Situación Actual  
 
Puerto Cortés cuenta con una población  
116,183 habitantes, que considerando su 
extensión de 391.2 km2, resulta en una 
densidad poblacional de 296.99 habitantes 
por km2. En términos de distribución 
porcentual ésta se agrupa en 49% hombres y 
51% mujeres, distribuido 67.0% en el área 
urbana y 33.0% en el área rural. La mayor 
parte de los asentamientos humanos se 
encuentran distribuidos a los largo de la 
autopista entre Puerto Cortés y San Pedro 

Sula, lo cual provoca que en estos sectores 
presenten un alta densidad poblacional, 
situación que continuará acentuándose y 
para la cual debe disponerse de acciones de 
mitigación precisas. Los asentamientos 
humanos más poblados Puerto Cortés y 
Baracoa (Mapa 4). En el área urbana la 
composición de la población es 49% hombres 
y 51% mujeres, mientras en el área rural es 
50.5% hombres y 49.5% mujeres (Figura 3)

.1  
Mapa 4. Densidad poblacional en el Municipio de Puerto Cortés 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Proyecciones del INE al 2011 
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Figura 3. Distribución de la población en el Municipio de Puerto Cortés para el 2011 

 

 
 

 
El índice de masculinidad o relación de 
masculinidad que expresa porcentualmente 
el número de hombres por cada cien 
mujeres, indica que para el 2011 en el 
Municipio de Puerto Cortés existían 98 
hombres por cada 100 mujeres, mientras en 
el 2001 fue de 97 hombres por cada 100 
mujeres.  
 
La Figura 4 muestra la composición etaria de 
la población porteña por sexo y edad en el 
2001, con una mayor concentración de la 
población en los grupos de edades entre 0 y 

30 años, representando el 68.99% de la 
población total. Esta pirámide con base 
ancha y cúspide estrecha corresponde a una 
población predominantemente joven, cuya 
edad media es de 24 años, característica de 
los países en vías de desarrollo con una 
elevada fecundidad y acelerada tasa de 
crecimiento poblacional. La presencia de una 
gran porción de población joven implica un 
incremento en la demanda futura en 
servicios de salud, educación, así como de las 
oportunidades de empleo. 
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% Mujeres % Hombres

 
Figura 4. Pirámide poblacional del Municipio de Puerto Cortés en el 2001 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Elaboración propia con datos del INE (2001)) 

 
 
En el 2001 el municipio presentaba una 
dependencia demográfica alta, donde por 
cada 10 personas en edad de efectuar una 
actividad económica (15 a 64 años de edad), 

había 7.6 personas en edad inactiva 
(menores de 15 años y mayores de 65 años 
de edad), lo cual representa una alta carga 
económica y demográfica. 

 
 
5.1.2 Tendencias poblacionales 
 
En 1916 la ciudad de Puerto Cortés contaba 
1,030 viviendas y 4,410 habitantes. A partir 
de los años 50, el despegue de la actividad 
industrial en San Pedro Sula y la 
diversificación económica del país ocasionó 
el incremento de las actividades portuarias, y 
con ello la dinamización de las actividades 
económicas de la ciudad. Esto trajo como 
consecuencia que hacia 1950 se triplicara la 
población de la ciudad a una tasa de 
crecimiento de 2.8%, contando en ese 
momento con 1,432 viviendas y 12,228 
habitantes. A partir de esta década Puerto 

Cortés se consideró el principal punto para 
exportación e importación de productos en 
el país y con ello también creció 
significativamente su población.  
 
El auge económico ocasionado por la 
actividad portuaria atrajo población 
migrante desde el interior del país, lo cual 
favoreció el incremento de la tasa de 
crecimiento poblacional presentándose 
entre 1950 y 1961 una tasa de crecimiento 
de 3.0% y 3.2% entre 1961 y 1974.  
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En el periodo de 1974 a 1994 la Empresa 
Nacional Portuaria promovió el 
establecimiento de las zonas de 
procesamiento industrial o zonas libres 
dentro de sus instalaciones. Esto provocó un 
incremento en la demanda de mano de obra, 
aumentando los flujos migratorios que 
impulsaron el desarrollo de la ciudad hacia 
zonas que en ese momento no se 
encontraban urbanizadas. La Unidad de 
Investigación y Estadística Social de la 

Municipalidad estima que entre 1988 y 1994 
el crecimiento poblacional de la ciudad fue 
de 5.8%. De manera que es a partir de la 
década del setenta que Puerto Cortés 
comienza a reflejar un proceso de 
urbanización. 
 
El Cuadro 3 muestra cómo ha evolucionado 
la tasa de crecimiento poblacional en el 
municipio en los últimos años: 

 
Cuadro 3. Crecimiento poblacional en el Municipio de Puerto Cortés 

Año Población total Tasa de Crecimiento (%) 
1961 40868 -- 
1974 44108 0.59 
1988 61363 2.39 
2001 90161 3.00 

2006 108121 3.70 

2011 116183  --- 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001, PEDM de Puerto Cortés 2007-2009, “Puerto 
Cortés en un siglo 1869-1969” y Proyecciones del INE al 2011. 
 
Según los dos últimos períodos Ínter-
censales (1974-1988 y 1988-2001), el ritmo 
de crecimiento poblacional del municipio se 
incrementó, pasando de  2.39% a 3.0%. Sin 
embargo de acuerdo con las proyecciones 
del INE se estima que en condiciones 
normales la tendencia del crecimiento 
poblacional se orienta hacia una 
disminución. Por ello, al analizar los temas 
poblacionales se debe considerar el impacto 
del proyecto de ampliación del puerto, con el 
cual se espera un mayor crecimiento 
poblacional -sobre todo de población 
flotante- por el atractivo laboral y 
actividades conexas que el mismo conlleva.  
 
No obstante, considerando que se mantenga 
la tendencia del crecimiento poblacional a 
una tasa de 3% interanual y partiendo de la 
proyección de población definida para el 
2011(116,183), se estima que para el 2034 la 
población de Puerto Cortés se habrá casi 

duplicado alcanzando los  229,297 
habitantes.  
 
Este incremento de la población significará 
una mayor presión sobre los recursos 
naturales del municipio y aumento de la 
demanda de servicios públicos, vivienda, 
salud y educación. Pero al visualizar la 
amplitud de la base de la pirámide 
poblacional en el 2001 que corresponde a 
una población predominantemente joven, 
cuya edad media es de 24 años, y tomando 
en cuenta la tendencia hacia la disminución 
en la tasa de crecimiento poblacional, es 
probable que el municipio en los próximos 
años se encuentre en una transición 
demográfica donde se reduzca la 
dependencia de demográfica, favoreciendo 
la  existencia de un bono demográfico, o sea 
una relación cada vez más favorable entre la 
población en edades dependientes y la 
población en edades laborales. 
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Sin embargo, para que el municipio se 
beneficie de esta ventana de oportunidad 
demográfica se deberá estimular un círculo 
virtuoso entre empleo, ahorro e inversión y 
nuevamente más empleos. Además de 
promover el aprovechamiento del potencial 
productivo de la población en edad laboral a 

través de la mejora de la calidad educativa, 
la promoción de la educación técnica, el 
fortalecimiento y diversificación de la 
economía, la atracción de la inversión 
público-privada y la generación de fuentes 
de empleo estables. 

 
5.1.3 Asentamientos humanos 
 
La Secretaría de Planificación y Cooperación 
Externa, a través de la Unidad de 
Asentamientos Urbanos de la Dirección 
General de Ordenamiento Territorial, ha 
definido un marco conceptual que permite 
caracterizar, jerarquizar y planificar los 
asentamientos humanos a nivel nacional, de 
acuerdo con la cantidad de habitantes que 
contienen. Siguiendo esta jerarquización, en 
el 2011  Puerto Cortés contiene 146 
asentamientos humanos. Entre estos 

asentamientos la mayoría pertenecen a las 
categorías de poblado, localidad y 
agrupamiento. Asimismo, presenta una 
Ciudad Intermedia, una Ciudad Menor y un 
Pueblo, Puerto Cortés, Baracoa y la 
Campana, respectivamente (Cuadro 4). Los 
asentamientos considerados Ciudad 
Intermedia, Ciudad Menor, Pueblo y Poblado 
representa el 27% del total de 
asentamientos y abarcan el 87.61% de la 
población total del municipio en el 2011.  

 
 

Cuadro 4. Jerarquización de Asentamientos Humanos en el Municipio de Puerto Cortés para el 
2011. 

Jerarquización 
No. De 

Asentamientos 
Humanos 

Distribución de la 
población (%) 

Rango de habitantes por 
Asentamiento Humano 

Cd Intermedia 1 48.63 50,001 a 300 mil 
Cd Menor 1 9.03 7,001 a 15 mil 
Pueblo 1 2.23 2,001 a 3 mil 
Poblado 37 27.72 501 A 2 mil 
Comunidad 18 5.68 251 a 500 
Localidad 26 4.50 101 a 250 
Agrupamiento 25 1.58 51 a 100 
Puesto 13 0.41 26 A 50 
Familia 19 0.22 1 A 25 
Deshabitado 5 0 Deshabitado 

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Asentamientos Humanos y Equipamiento Social. 
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5.1.4 Población Económicamente Activa (PEA) 
 
La población económicamente activa del 
municipio estaba conformada en el 2001 por 
los hombres y mujeres entre 15 y 64 años, 
cubriendo el 57% de la población. Los 
hombres y las mujeres comprendían el 48 y 
52% de la PEA, respectivamente (Cuadro 5). 
El 64% de la PEA se encuentra entre los 15 y 

34 años de edad. El 50% de esta PEA se 
encontraba ocupada. Las principales 
actividades económicas eran la manufactura 
(25%), la agricultura (19%), el comercio 
(18%), los servicios comunales (11%) y 
transporte (9%) (Cuadro 6). 

 
Cuadro 5. Población económicamente activa del Municipio de Puerto Cortés (2001) 

Edades 
Sexo Total Porcentaje (%) 

Hombre Mujer 
15-19 5276 5386 10662 20.86 
20-24 4474 4890 9364 18.32 
25-29 3235 3820 7055 13.80 
30-34 2700 3026 5726 11.20 
35-39 2192 2539 4731 9.25 
40-44 1931 2126 4057 7.94 
45-49 1538 1616 3154 6.17 
50-54 1413 1442 2855 5.59 
55-59 926 912 1838 3.60 
60-64 848 829 1677 3.28 

Total de PEA 24533 26586 51119 100 
Total Municipio 44448 45713 90161 -- 

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001 
 
 
A nivel comunidades rurales y suburbanas las 
principales actividades económicas son la 
agricultura y la ganadería  y el comercio, 

presentándose en el 59.4% y 21% de las 
comunidades.  

 
Cuadro 6. Principales actividades económicas en las comunidades suburbanas y rurales del 

Municipio de Puerto Cortés (2010) 

Actividad Económica No. De Comunidades Porcentaje (%) 
Comercio 57 21 
Construcción 11 4.1 
Remesas 8 3.0 
Servicios 11 4.1 
Agricultura y ganadería 161 59.4 
Industria 16 5.9 
Manufactura 4 1.5 
Otros 3 1.1 
Total 271 100.0 

Fuente: Elaboración propia con datos de diagnóstico comunitario 2010. 
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La proyección para el 2011 muestra que la 
PEA representa alrededor del 64% de la 
población total, compuesta en 49% por 
hombres y 51% mujeres (Cuadro 7). El 69% 
de la PEA se encuentra ubicada en el área 
urbana mientras el restante 31% se 
encuentra en el área rural. En el área urbana 
la PEA abarca 66% de la población total 
urbana mientras en el área rural constituye 

el 59% de la población total rural. La menor 
presencia de la PEA en el área rural 
probablemente se deba a la emigración 
nacional o internacional de jóvenes, que se 
ven obligados a abandonar sus comunidades 
en busca de fuentes de empleo que les 
generen ingresos para sostener a sus 
dependientes.  

 
 

Cuadro 7. Población por grupos edad especiales para el Municipio de Puerto Cortés (2011) 

Área y Sexo 0-3 4-6 7-12 13-17 18-24 25-64 65+ Total 
URBANO 6,693 5,115 10,588 8,394 9,290 33,358 3,929 77,369 
Hombres 3,543 2,692 5,582 4,412 4,586 15,419 1,766 38,001 
Mujeres 3,151 2,424 5,006 3,982 4,704 17,939 2,163 39,368 
RURAL 4,032 3,434 7,086 3,996 2,721 16,169 1,375 38,814 
Hombres 1,982 1,770 3,468 2,123 1,682 7,820 770 19,615 
Mujeres 2,050 1,664 3,618 1,873 1,039 8,349 605 19,199 
TOTAL 10,725 8,550 17,674 12,390 12,011 49,527 5,305 116,183 
Hombres 5,524 4,462 9,050 6,536 6,268 23,239 2,537 57,616 
Mujeres 5,201 4,088 8,624 5,855 5,743 26,288 2,768 58,567 
Porcentaje (%) 9 7 15 11 10 43 5 100 
Fuente: Elaboración propia con datos de proyecciones del INE al 2011. 
 
 
La información recopilada a través del 
diagnóstico a nivel comunitario suburbano y 
rural muestra que en el 97% de las 
comunidades existe desempleo. Las 
principales razones del mismo, identificadas 
por los líderes comunitarios resultan ser la 
falta de inversión, la carencia de tierras, el 
cierre de las maquilas, la crisis económica, la 

crisis política, las inundaciones, la falta de 
capacitación y educación, y el difícil acceso a 
algunas comunidades rurales. Al analizar la 
información se evidencia que la escasez de 
fuentes de empleo y en la inexistencia de 
oportunidades laborales para la juventud sin 
adecuada instrucción. 

 
 
5.1.5 Necesidades básicas insatisfechas 
 
Las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) 
son un método para la medición directa de la 
pobreza, considerando aspectos que no se 
ven reflejados en el nivel de ingreso de un 
hogar, como ser el acceso a agua, 
saneamiento y educación, la capacidad de 
subsistencia del hogar, el hacinamiento y el 
estado de la vivienda. A nivel nacional los 

datos disponibles para la estimación del NBI 
provienen del censo del XVI Censo Nacional 
de Población y V de Habitación efectuado en 
el 2001, si bien esta información se 
encuentra desactualizada nos brinda una 
referencia sobre el estado de las variables 
medidas a través de este método.  
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De acuerdo con el censo del 2001, el 22% y 
32% de las viviendas urbanas y rurales, 
respectivamente, presentaban al menos una 
necesidad básica insatisfecha. La necesidad 
básica relacionada con el acceso del agua se 
encontraba en un 94% y 87% cubierto en el 
área urbana y rural, respectivamente. El 
saneamiento ambiental a nivel urbano hacía 
falta en el 13% de las viviendas urbanas y en 
el 19% de las viviendas rurales. El 
hacinamiento es mayor en el área rural 
presentándose en 20% de las viviendas 
mientras en el área urbana es de 11% 
(Cuadro 8). En el caso de Puerto Cortés, es 
posible que en el sector urbano las variables 
relacionadas con el acceso a agua, 
saneamiento y educación, hayan mejorado 
debido a las acciones emprendidas por la 
municipalidad en los últimos años. 
  
A partir de los datos del NBI se estima la 
magnitud de la pobreza que muestra que tan 
intensa es la pobreza. Para ello se realiza una 
reclasificación inicial de las variables NBI-3 
(educación), y NBI-4 (subsistencia), 

obteniéndose 6 estratos de pobreza: 
extremadamente pobre, pobre, 
moderadamente pobre, línea de pobreza, 
por debajo de la línea de pobreza y sin datos. 
Luego, para calcular la magnitud de la 
pobreza se utilizan los estratos 
extremadamente pobre y moderadamente 
pobre, ponderados por el NBI, en relación 
con el número total de las viviendas a nivel 
de aldea. Este cálculo permite la obtención 
de cuatro categorías: 1 = Bajo, 2 = Medio, 3 = 
Severo y 4 = Crítico. 
 
De acuerdo con esta metodología, en el 
Mapa 5 se puede apreciar que para el 2001 
las zonas consideradas como de pobreza 
crítica, se encontraban en los alrededores del 
Chile y la Pita. La pobreza severa se 
presentaba en la zona del Pantano, Ramal de 
Lima, Barra del Chamelecón y en la parte alta 
de la Sierra de Omoa. El resto del municipio 
presentaba una pobreza media con 
excepción de la zona del a península donde 
la magnitud de la pobreza era baja. 

 
Cuadro 8. Necesidades Básicas Insatisfechas en el Municipio de Puerto Cortés (2001) 

NBI Estado Total Urbano Porcentaje Urbano Total Rural Porcentaje Rural Total 

NBI1 - Agua 
Si 749 6 933 13 1,682 

No 11,476 94 6,508 87 17,984 
Total 12,225 100 7,441 100 19,666 

NBI2 - 
Saneamiento 

Si 1,583 13 1,425 19 3,008 
No 10,642 87 6,016 81 16,658 

Total 12,225 100 7,441 100 19,666 

NBI3 - 
Educación 

Si 478 4 707 10 1,185 
No 11,747 96 6,734 90 18,481 

Total 12,225 100 7,441 100 19,666 

NBI4 - 
Subsistencia 

Si 1,524 15 1,547 25 3,071 
No 8,445 85 4,675 75 13,120 

Total 9,969 100 6,222 100 16,191 

NBI5 - 
Hacinamiento 

Si 1,318 11 1,520 20 2,838 
No 10,907 89 5,921 80 16,828 

Total 12,225 100 7,441 100 19,666 

NBI6 - Estado 
de la vivienda 

Si 38 0.3 45 1 83 
No 12,187 99.7 7,396 99 19,583 

Total 12,225 100 7,441 100 19,666 
Varios NBI 0 8,246 67 3,474 47 11,720 
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NBI Estado Total Urbano Porcentaje Urbano Total Rural Porcentaje Rural Total 
1 2,733 22 2,412 32 5,145 
2 879 7 1,054 14 1,933 
3 287 2 369 5 656 
4 80 1 132 2 212 

Total 12,225 100 7,441 100 19,666 
Fuente: Elaboración propia con datos del Censo del 2001 
 

5.1.6 Migración 

 
El 88.3% de las comunidades sub-urbanas y 
rurales manifestaron la existencia de un 
proceso migratorio. De acuerdo con los 
líderes comunitarios que asistieron a las 
reuniones de diagnóstico comunitario, la 
principal causa de la migración es el 

desempleo, representando el 88.2 % del 
total de causas indicadas por los 
entrevistados. Los principales destinos de los 
migrantes del municipio son Estado Unidos, 
otras regiones del país y Europa con el 42.22 
%, 28.89% y 11.11%, respectivamente. 

 
 

Mapa 5. Magnitud de la pobreza en el Municipio de Puerto Cortés (2001) 
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5.1.7 Índice de Desarrollo Humano (IDH) e Índice de Pobreza Humana (IPH) 
 
En el 2007 Puerto Cortés presentó un IDH de 0.7472, con lo cual se posicionaba sobre el IDH 
calculado a nivel nacional, 0.710, y ligeramente por debajo del promedio departamental, 0.757 
(Cuadro 9). Este IDH muestra que el municipio se encuentra en un nivel medio-alto en lo que 
respecta al Desarrollo Humano, lo cual es reflejo de las inversiones llevadas a cabo en las últimas 
décadas en materia de educación y servicios básicos. Por otro lado, la pobreza humana puede ser 
interpretada como la privación de las opciones esenciales para el desarrollo humano. En ese 
sentido, el IDH mide el logro alcanzado en las dimensiones básicas del desarrollo humano, 
mientras el IPH mide la privación sufrida en esas mismas dimensiones, convirtiéndose en una 
medición multidimensional de la pobreza. El valor del IPH lo que revela es  la proporción de la 
población afectada por las tres privaciones básicas, una vida larga, educación y un nivel de vida 
digno. 
 
Como se puede apreciar en el Cuadro 9, para el año 2006 Puerto Cortés presentó un IPH de 8.7%, 
que indicaba que 8.7 personas de cada 100 habitantes estaban privados de sus capacidades 
mínimas. Este IPH es 0.2% superior al IPH departamental y 5% inferior al IPH Nacional. Entre el 
2001 y el 2006 el IPH del municipio se redujo en 1.2%. Puerto Cortés presenta el cuarto IPH del 
Departamento, de menor a mayor, después de la Lima (7.0), San Pedro Sula (7.3) y Choloma (8.6).  
 
Cuadro 9. Índice de Desarrollo Humano e Índice de Pobreza Humana en el Municipio de Puerto 

Cortés 2001-2006 

Departamento/Municipi
o 

IDH IPH 
2001 2003 2005 2007 2001 2003 2005 2006 

Total Cortés 0.722 0.733 0.745 0.757 9.6 9.6 8.8 8.5 
San Pedro Sula 0.746 0.757 0.768 0.780 8.4 8.2 7.6 7.3 
Choloma 0.702 0.714 0.727 0.738 9.9 9.9 9.0 8.6 
Omoa 0.652 0.665 0.675 0.689 14.9 15.3 14.1 13.5 
Pimienta 0.683 0.695 0.708 0.719 11.6 11.9 10.9 10.5 
Potrerillos 0.680 0.691 0.704 0.716 14.0 14.0 12.4 11.7 
Puerto Cortés 0.713 0.724 0.735 0.747 9.9 9.9 9.0 8.7 
San Antonio de Cortés 0.620 0.633 0.642 0.656 21.0 21.6 20.0 19.2 
San Francisco de Yojoa 0.683 0.694 0.705 0.717 13.2 13.6 12.6 12.1 
San Manuel 0.698 0.709 0.721 0.732 10.2 10.3 9.5 9.1 
Santa Cruz de Yojoa 0.655 0.667 0.678 0.691 15.5 15.9 14.6 14.1 
Villanueva 0.702 0.713 0.726 0.737 11.1 11.2 10.1 9.7 
La Lima 0.749 0.759 0.770 0.781 8.0 7.8 7.3 7.0 
Total Honduras 0.672 0.681 0.697 0.709 16 15.6 14.2 13.5 

Fuente: Elaboración propia con datos del PNUD 2009. 
 
 
 

                                                
El Índice de Desarrollo Humano (IDH) muestra los avances que un país, región, comunidad o grupo, han obtenido para 
lograr niveles de desarrollo humano superiores. En este índice se consideran tres dimensiones básicas del desarrollo 
humano: la esperanza de vida al nacer; educación (alfabetización y matrícula), y el PIB per cápita. El IDH es un índice 
compuesto, simple y único, cuyo valor va de cero a uno, donde un índice menor de 0.49 es considerado bajo, 0.5 – 0.79 
es medio, y de 0.8 -1.0 es alto. 


