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Puerto Cortés y
su Contexto 



Puerto Cortés, Honduras, C.A.



Conectividad Nacional



Interconectividad con el resto del mundo



INDICADORES SOCIODEMOGRAFICOS

Con una población aproximada de 131,241* personas que se distribuyen en los 76 
barrios y colonias, 54 aldeas organizados en 130 patronatos.
*Proyección al año 2018
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Visión	de	País	(2010-2038)	
Objetivo 1: Una Honduras sin pobreza extrema, educada y 
sana, con sistemas consolidados de previsión social.

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

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

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



8 EJES
ESTRATÉGICOS

2 EJES
TRANSVERSALES



• Ser un municipio verde reconocido por su competitividad
territorial y desarrollo sostenible, bajo el liderazgo del
Gobierno Local y con la participación de todos los sectores de la
sociedad, generando un proceso de cambio a través de una
gestión innovadora, transparente, efectiva y eficiente.

Visión



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

Misión



La Ciudad
El puerto enclavado en la 

ciudad, la dinámica de 
crecimiento de la ciudad 

ha sido claramente 
influenciada a lo largo de 

los años por el enclave 
portuario. 



Infraestructura de Servicios

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



Recursos Naturales
Amplia gama de ecosistemas, desde las zonas marino costeras, zonas de 

humedales, zonas de producción agrícola y de manejo forestal.



Agroindustria
Nuestro municipio posee un
gran potencial agrícola
La zonas productivas del
Pantano y del Ramal de
Lima son de las mas fértiles
de la región, irrigadas
naturalmente por los
caudalosos ríos Ulúa y
Chamelecón



Ventajas competitivas de 
Puerto Cortés

Ubicación Estratégica:
vConstruido en una Bahía Natural Protegida
vEnlace con los Centros de Producción
Industrial.
vConexión con Los Estados Unidos (60 hrs.) y
el Resto del Mundo.

Puerto Principal en el Litoral Atlántico:
vEl Puerto Multipropósito de Mayor Desarrollo
en el Atlántico.
vConsolidación de Mega operadores (Crowley,
Maersk, Seaboard, Standard y Tela Railroad
Company) convierte a Puerto Cortés en un Hub
Regional (Centro de Transbordo de la Carga de
los Países Vecinos).



Decreto legislativo 127-2013 
(a partir de septiembre de 2013 el Alcalde de Puerto 
Cortés forma parte del Consejo Directivo de la ENP)



INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO TECNOLOGIA	Y	PROCESOS	 CAPITAL	HUMANO

EL PUERTO : PRINCIPALES PILARES LOGISTICOS



INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS



TECNOLOGÍA Y PROCESOS



EFECTO DE LAS EFICIENCIAS



RESULTADOS



NUEVO CENTRO LOGISTICO



INVERSIÓN FUTURA 2025



Nuevas iniciativas 
de desarrollo



Proyectos de inversión publico-privada

Proyecto: Marina Puerto Cortés



Proyectos de inversión publico-privada

Proyecto: Desarrollo Turístico Laguna de Alvarado



Proyectos de inversión publico-privada

Desarrollos Privados Inmobiliarios



Mejorar la Accesibilidad al Puerto y a la Ciudad



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



Gracias por su 
atención


