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ASPECTOS GENERALES 
 

 HONDURAS: Extensión territorial de 112,492 km2 
 

 Cuenta con 4 puertos que son de vital  importancia para el desarrollo del 
país: Cortés, Castilla (Atlántico) 

            Amapala y San Lorenzo (Pacífico). 
 

El Gobierno hace esfuerzos significativos para impulsar la economía interna y 
mejorar las condiciones de inversión. 

 

Creación de los Corredores: Logístico, Turístico y Agrícola. 

 

Creación de Asociaciones Público Privadas (APPs). 



CORREDOR LOGISTICO 



PROPÓSITO FUNDAMENTAL DEL 
CORREDOR LOGÍSTICO 

Con la construcción del corredor logístico se pretende coadyuvar con el 
Canal de Panamá para agilizar ciertos tráficos comerciales vitales en la 

economía mundial. 

Se logra una conexión económica con la Región Centroamericana  

Se ha iniciado un proceso para eficientar las actividades de Puerto 
Cortés, y se procederá a repotenciar al Puerto de Amapala, permitiendo 
el desarrollo de regiones socioeconómicas con el propósito de generar 

una capacidad logística como el pilar económico del país.  



TEGUCIGALPA 

VILLA DE SAN 
ANTONIO 

GOASCORAN 

VILLA NUEVA 

SIGUATEPEQUE 

LA BARCA 

SAN PEDRO 
SULA 

PUERTO 
CORTÉS 

LONGITUD TOTAL 

DEL CORREDOR 

LOGÍSTICO 

335 KILOMETROS 



El Corredor Logístico, consiste en un proyecto carretero de dos, tres y cuatro 
carriles con  una vía ancha, segura y bien señalizada dividido en tramos y sub 

tramos  seleccionados, uniendo de manera terrestre el Océano Pacífico y 
Océano Atlántico, brindando eficacia y eficiencia en el transporte de carga 
y de pasajeros para la conexión interoceánica a lo largo de los 335 kilómetros 

de su longitud 
 

 

 

Formulario B 

(Archivo N. 

0631/OB -03)  
Nota pendiente  

  

ACCION CORRECTIVA-

DGMM 

Se omitió la 

publicación del 

texto en el diario 

oficial la gaceta 

n. 32.223 del 28 

de mayo del 

2010 en  relación 

al convenio solas 

atraso en el 

proceso 

legislativo del 

referido 

instrumento que 

inicio el 18 de 

Julio del 2005   

Formulario B 

(Archivo N. 

0631/OB -03) 

Realizar el trámite 

administrativo 

pertinente, para 

publicar en legal y 

debida forma, el 

protocolo 88 del 

convenio SOLAS 74 

en el diario oficial la 

Gaceta.  

 para el cierre de 

esta observación, 
está sujeto al 
proceso de 
cancillería, 
presidencia y 
Congreso Nacional.  
1. se audito el 20-
03-2015 hallazgos 
que de las 
investigaciones 
realizadas por el 
dpto. legal el 
trámite de protocolo 
88 está en casa 
presidencial para 
firma del sr. 
Presidente ( enviado 
a cancillería desde 
el 14 -11-2014 

Durante la 
verificación de 
los registros 

correspondient
es a los 

buques, se 
comprobó que 
la mayoría de 

las 
inspecciones 
anuales, son 

realizadas por 
los mismos 

inspectores de 
las 

organizaciones 
reconocidas  

Para garantiza el 
cumplimiento del 

programa de 
inspección anual 
obligatorio 
destinado a buques 
del pabellón, la 
DGMM procederá a 
nominar 
inspectores 
náuticos, 
independientes de 
cualquier entidad 
en la que haya 
delegado autoridad 
para expedir los 
certificados exigidos 
y la documentación 
pertinente en los 
instrumentos 
obligatorios de la 
OMI, demás, la 
DGMM adoptara la 
resolución A 1054( 
27) código para la 
implantación de los 
instrumentos 
obligatorios de la 
OMI, 2011, a través 
del marco legal, a 
fin de incorporar a 
la legislación 
nacional el perfil 
que debe reunir 
cada uno de los 
inspectores que 
actúen en nombre 
de la 
administración. 
  
  
Posteriormente, se 
dará publicidad de 
los perfiles en la   

Mediante 

Memorando DRH Nº 

6/2015, el Jefe de 

Departamento 

Recursos Humanos 

comunica las 

necesidades de 

personal en las 

distintas áreas de la 

Administración y las 

gestiones que se 

están realizando para 

la creación y 

financiamiento de los 

nuevos puestos. 

Cumplimentada. 

CORREDOR LOGÍSTICO 



DIVISIÓN DEL CORREDOR LOGÍSTICO  
 

 
El corredor logístico se divide en los siguientes tramos:  

Villa de San Antonio (Comayagua ) - Goascorán  

Comayagua - Tegucigalpa  

Comayagua -Siguatepeque  

Siguatepeque- La Barca  

La Barca- Villanueva  

Villanueva –San Pedro Sula  

San Pedro Sula- Puerto Cortes  

La parte Ejecutada del corredor logístico es del 85%  concluyendo el 

proyecto en Junio 2016 

 



El Corredor Logístico está siendo ejecutado por la Secretaría de 
Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a través de la Dirección 
General de Carreteras, a través del Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE) y de la Comisión para la Promoción de la 
Alianza Publico Privada (COALIANZA).  

 

EJECUCIÓN PROYECTO CORREDOR 
LOGÍSTICO 



PLAN DE NACIÓN 
 Y VISIÓN DE PAÍS 



CORREDOR 

AGRICOLA CORREDOR 
TURÍSTICO 

CORREDOR 
LOGÍSTICO 

CORREDORES TURISTICO Y AGRICOLA 



CORREDOR TURÍSTICO Y AGRÍCOLA  
 

CORREDOR TURÍSTICO :  

Recorre los Departamentos de Copan, Cortés, Atlántida  y Colón, llegando a Puerto Castilla. 

 

CORREDOR AGRÍCOLA:   

Recorre los Departamentos de Colon, Francisco Morazán, Choluteca y Olancho por  
constituirse en los departamentos Hondureños con mayor productividad Agrícola en el país. 

 



PROYECTOS A FUTURO 



AEROPUERTOS 



AEROPUERTO  
TONCONTIN 

AEROPUERTO RAMÓN 
VILLEDA MORALES 

AEROPUERTO JUAN 
MANUEL GÁLVEZ 

AEROPUERTO GOLOSÓN 

AEROPUERTO CELAQUE 

AEROPUERTO RIO 
AMARILLO 

AEROPUERTO  
PALMEROLA 

AEROPUERTO TELA 

AEROPUERTO TRUJILLO 



La Cooperación Española ha autorizado 52 millones de dólares para el proyecto por 
medio del programa de reconversión de la deuda los recursos que el Gobierno de 
Honduras ha pagado vía programas y proyectos sociales a España los que servirán 

para construir Palmerola. 
 

El país mediante una alianza público-privada financiará la construcción de este mega 
proyecto. El proyecto estará concluido en 2017. 

. 

AEROPUERTO PALMEROLA EN 
COMAYAGUA 



FERROCARRIL INTEROCEANICO 



FERROCARRIL INTEROCEÁNICO  
LONGITUD TOTAL 

DEL FERROCARRIL 

INTEROCEANICO 

411 KILOMETROS 



VENTAJAS DEL CORREDOR LOGÍSTICO Y 
FERROCARRIL INTEROCEÁNICO 

Reduce costos  logísticos de Transporte  

Mejora la competitividad en el ámbito comercial 

Mejora los estándares de servicio, de señalización, seguridad y confort 

Mejora la inversión extranjera  

Es una vía alterna al Canal de Panamá  

Favorece el turismo nacional e internacional. 

 
 



MUCHAS GRACIAS 


