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CUENCA DEL RÍO TULIÁN

Principal fuente de
abastecimiento de agua del
municipio.

Tiene un área de 4,635.92
hectáreas (74% Choloma,
20% Puerto Cortés y 6%
Omoa)

La destrucción del sistema de
agua a efecto de la tormenta
Gert (1993) hizo que se
promovieran reformas que
finalmente condujeron a la
descentralización de los
servicios de agua y
saneamiento.



La gestión no se limitó a las
mejora del sistema sino que
priorizó la protección de la
fuente, obteniendo la
declaratoria de área protegida
en 1995.

Posteriormente se formuló el
proyecto “Protección y Manejo
de la Cuenca del Rio Tulián”,
para su ejecución se obtuvo
financiamiento de L. 5.1
millones (Fondo Honduras
Canadá y la empresa
Electricidad de Cortés S.A.)



Para dar sostenibilidad a los
programas de protección,
acatando lo dispuesto en las
leyes nacionales y convenios
internacionales, se establece la
Política Ambiental de Puerto
Cortés.

Consta de 7 lineamientos y 72
estrategias que tienen la
finalidad de orientar los
procesos económicos,
culturales y sociales a fin de
mejorar la calidad de vida de la
población.



LINEAMIENTO I: PARA MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL SE DEBEN
IMPLEMENTAR MECANISMOS DE PROTECCIÓN, CONSERVACIÓN,
RESTAURACIÓN Y MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y EL
AMBIENTE.

Estrategia 1.10: Gestión integral del recurso hídrico 

Entre otras, establece las siguientes actividades:

• Promover e implementar el manejo integral de cuencas,
subcuencas y microcuencas con la participación de todos
los actores involucrados para mejorar la calidad y
cantidad del agua asegurando así el abastecimiento a la
población.

• Establecimiento de tasa ambiental para la protección del
recurso hídrico



En el marco de esas
dos disposiciones se
contrata los servicios
de firma consultora
para actualización del
diagnóstico biofísico
de la cuenca y
elaboración del PLAN
DE MANEJO DE LA
CUENCA DEL RÍO
TULIÁN.



Mapa de cobertura del suelo



Mapa de pendientes



Mapa de análisis de susceptibilidad a deslizamientos



Identificación de la problemática ambiental

Avance de la frontera agrícola y ganadera✓

Deforestación✓

Erosión del suelo✓

Contaminación✓

Disminución de la calidad y cantidad de agua✓



Zonificación

Para cada zona se establece el objetivo, actividades permitidas y
actividades prohibidas



Programas de manejo y presupuesto

1. Manejo integrado de recursos naturales

2. Uso público 

3. Desarrollo comunitario

4. Educación ambiental 

5. Monitoreo de calidad y cantidad de agua

6. Programa administración 

Incluye actividades por programa por municipio, para un
período de 5 años con un presupuesto promedio anual de
L. 10.5 millones



PARA FINANCIAR LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE MANEJO SE
ESTABLECIÓ EL FONDO AMBIENTAL COMO MECANISMO DE PAGO POR
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS



Servicio	medido	 Servicio	no	medido	

Categorías	 Monto(Lps)	 Categorías	 Monto	(Lps)	

Doméstica	
0	a	20	
21	a	30	

31	a	40	
>	de	40	

	
5.00	
6.90	

11.00	
24.25	

Doméstica	
Baja	
Media	

Alta	

	
5.90	
10.60	

23.60	

Comercial	

0	a	30	

31	a	50	
>	de	50	

	

18.75	

26.25	
99.40	

Comercial	

Pequeña	

Mediana	
Grande	

	

35.40	

70.80	
147.50	

	

Industrial	

0	a	50	
51	a	70	

71	a	1000	

>de	1000	
ENP	

	

47.50	
49.60	

393.50	

3,646.00	
14,000.00	

Industrial	

Pequeña	
Mediana	

Grande	

	

53.10	
88.50	

0.00	

Pública	
0	a	70	
>de	70	

	
20.30	
244.30	

Pública	
Única	

	
23.60	

	

APORTACIONES DE LOS USUARIOS



FORMA DE CAPTACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
PARA EJECUCIÓN DEL FONDO

• Los recursos económicos para el fondo son
percibidos por la empresa Aguas de Puerto Cortés
en la factura por prestación de servicios y serán
transferidos a una cuenta especial de la
Municipalidad o fideicomiso creado al efecto.

• Las solicitudes al Fiduciario para desembolso de
fondos deberán salir del Departamento Municipal
Ambiental, basándose en el Plan de Manejo y
observándose el proceso administrativo de la
Municipalidad de Puerto Cortés.



FORMA DE CAPTACIÓN Y PROCEDIMIENTO 
PARA EJECUCIÓN DEL FONDO

• En caso de existir necesidad de implementar
actividades no estipuladas en el plan estas propuestas
deberán ser presentadas por el Alcalde al Consejo
Municipal Ambiental para su aprobación.

• En el mes de junio de cada año, en el Cabildo Abierto
Ambiental, se presentará informe detallado de los
ingresos y egresos del fideicomiso constituido por el
fondo por servicios ambientales.





Municipalidad de Puerto Cortés

Municipalidad de Puerto Cortés

www.ampuertocortes.com

Puerto Cortés, visión de un
municipio verde y competitivo.

GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN.


