Información General
0107 Tela: Municipio del departamento de Atlántida caracterizada por sus playas, sus aldeas de
étnias garífunas y su patrimonio natural.
Está ubicado en la costa Atlántica de Honduras, sus coordenadas son 15 o47’ latitud norte, 87o28’
longitud oeste. Se encuentra a 321 Km. al norte de Tegucigalpa, 103 Km. al este la ciudad de San
Pedro Sula y 100 Km. al oeste de la ciudad puerto de la Ceiba. Limita al norte, con el mar Caribe; al
sur, con el Municipio de Yoro, al este, con el Municipio de Arizona y al oeste con los
Departamentos de Cortes y Yoro. Su superficie territorial es de 1,163 km2. El río Lancetilla divide a
la ciudad de Tela en dos sectores bien definidos, conocidos como Tela viejo (sector Este) y Tela
nuevo (sector Oeste). Según el censo de población y vivienda realizado por el INE en el año 2010 la
población total de Tela era de 102,273.
Tela fue fundada por el Conquistador Cristóbal de Olid el 3 de mayo de 1524. Con el nombre de
Triunfo de la Cruz; sin embargo, como el nombre era tan largo, los habitantes empezaron
abreviarlo T. la Cruz y ya para el 1829 se referían al lugar simplemente como Tela, el nombre
Triunfo de la Cruz siempre fue retenido por un pequeño promontorio en la bahía continuo a la hoy
ciudad de Tela.
Entre los años 1860 y 1900 la economía se basaba en el cultivo y producción de la banana y para
1912, el gobierno empezó a dar concesiones a nacionales y extranjeros que quisieran promover la
economía del lugar, dando así comienzo a la gran época de las empresas bananeras en Honduras. En
la división política de 1825 Tela formaba parte del departamento de Yoro y en 1876 le dieron la
categoría de Municipio. Con la creación del departamento de Cortés, el 4 de junio de 1893, Tela
paso a formar parte de Cortes. Posteriormente, el 17 de julio de 1894, pasa nuevamente al
departamento de Yoro; pero en 1902, pasa a formar parte del departamento de Atlántida. El puerto
de Tela alcanzó la categoría de ciudad en marzo de 1927. Hay historiadores que dicen que el origen
del nombre es una contracción de Tetela, que en mexicano significa "tierra fragosa de montes y
sierras", pero es más credible y posible que la primera teoría sea la correcta. Tela encanta por su
belleza natural, por lo cristalino de su mar, la hospitalidad de su gente y por el brillo de un sol que
sabe broncear la piel de aquellos que disfrutan vacacionar en sus playas.
A principios del siglo XX, Tela poseía un importante puerto, el cual era la sede de la Compañía de
Ferrocarril de Tela, que más tarde se convirtió en la United Fruit Company, permaneciendo en Tela
su sede hasta 1970. De esa época.
Tela se caracteriza por su clima tropical durante casi todo el año salvo durante los meses de
diciembre a marzo donde se presentan los frentes fríos provenientes de Norteamérica en que las
temperaturas se mantienen entre 15 y 24°C. La belleza de la bahía de Tela y la reconocida calidad de
sus playas han hecho de esta ciudad el balneario costero más importante del caribe hondureño.
Prueba de ello es que en sus cercanías se está construyendo una serie de seis complejos hoteleros de
cinco estrellas conocido como Proyecto de Desarrollo Turístico Bahía de Tela, que contará con
1,500 habitaciones de lujo.

Corporación Municipal período 2014 – 2018
La tabla siguiente enlista las personas que integran la Corporación municipal del municipio de Tela.
Tabla 1. Corporación municipal de Tela 2014-2018

Nombre

Cargo

Mario Alberto Fuentes Morales

Alcalde

Osman Raúl Alvarez Guevara

Vice Alcalde

Graciela Bueso Guerrero
David Joseph Letterel Zaccaro
Francois Philiphe Ligeard Escalante
Angel María Cargía Gálvez
Dolfin Ulfino Madrid Rodríguez

Regidores

Julio César Maldonado Nuñez
Sebastián Pacheco Sánchez
Maximo Alan Saravia
Melvin David Cálix Romero
Alan Javier Maldonado Rodríguez
María Reyes

Comisionado Municipal

Néstor Guardado

Justicia Municipal

Gustavo Cálix

UMA

Regulación y Control
COMAS: Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, creada y conformada el 7 de agosto de
2007 mediante certificación de la Corporación Municipal, Acta No 14, Punto No 13
Tabla 2. Integrantes de la COMAS de Tela
Nombre

Representante

Cargo
Presidenta
Secretaria

Regidora

Jaime López

Patronatos

Raúl Moran

Asociación de Juntas AJAAMTE

María Reyes

Comisión Transparencia

Efraín Ruíz

Patronatos

Bertha López

Patronatos

Comisionados

USCL: Unidad de Supervisión y Control Local (uscl0107@ersaps.hn) creada el 7 de agosto de
2007 mediante certificación de la Corporación Municipal, Acta No 14, Punto No 12
Tabla 3. Integrantes de la USCL de Tela

Nombre

Cargo

Darío García
Arturo Castellanos

Directores

Edilberto Andino
Karla Lemus

TRC

Prestación de servicio agua potable
Prestador: El sistema de agua potable de la ciudad de Tela es administrado por DIMATELA, con
una cobertura de 89% dentro de su área de servicio con 6,599 usuarios y 654 usuarios atendidos por
Juntas, patronatos y privados.

ROS: Registro de organizaciones Sectoriales.
Tabla 4. Organizaciones del sector de Tela
No

Nombre Org.

Propósito del

Actividad

programa
1

PROCORREDOR

Mejora de Sistemas
de aguas.

2

CARITAS de San
Pedro Sula

Mejora de Sistemas
de aguas.

3

Cooperación
Española

Mejora de Sistemas
de aguas.

4

OPS

Priorización
inversiones

5

SANAA

Asistencia técnica

.- Construcción de sistemas de
agua ya colapsados.
.- Acompañamiento técnico,
administrativo, a JAAS así
como grupos organizados,
.-Declaratoria Delimitación
de Micro cuencas
Apoyo a grupos de mujeres
organizadas, creación de
micro
empresas,
acompañamiento técnico a los
diferentes grupos
Construcción
de
Nuevos
sistemas de agua,
Apoyo a DIMATELA
en
mejoramiento y ampliación
de la red en el sistema,
acompañamiento técnico
Elaboración de Planes de
Seguridad de agua tanto
prestador
urbano
como
rurales
Acompañamiento técnico a
JAAS, Ayuda a mejora de
sistemas

Persona de

No. De

Contacto

Teléfono

Ing. Zaida
Centeno

9971-0460

Lic. Sara Pérez

9624-4012

Ing. Pablo Amaya

9680-4363

Dr. Alex Padilla

9630-3158

Ing. Dennis
Gutiérrez

