FICHA HISTORICA DEL MUNICIPIO Y LA MUNICIPALIDAD DE INTIBUCÁ
El Municipio de INTIBUCÁ del Departamento de Intibucá, fue fundado en el año mil ochocientos
sesenta y nueve ( 18 69) y su creación fue el dieciséis de abril del año mil ochocientos ochenta y tres
(16-04-1883). Este municipio adquiere su categoría como tal con una extensión Territorial de
3,072.2 Km2 .
En el recuento de población de 1791 ya era cabecera de curato, en 1866 era un municipio de Gracias
y pasó al Departamento de Intibucá en 1883.
El municipio colinda al norte con los municipios de San Francisco de Ojuera y San Pedro Zacapa, al
sur con los municipios de Marcala y La Esperanza, al este con los municipios de Masaguara y Jesús
de Otoro y al oeste con los municipios de Yamaranguila y La Esperanza.2 Está situado en el centro
de la Cordillera de Opalaca.
Cuentan con un clima subtropical de altura con características de clima oceánico, propio de las
ciudades ubicadas a gran altura. El clima es determinado por su posición tropical, altura, el relieve
y distancia de la ciudad hacia el mar. Se caracteriza por tener temperaturas amenas, y hasta frías
para los estándares nacionales hondureños. La diferencia anual entre el mes más frío (diciembre) y
el más cálido (abril) es de 5ºC. Su clima es propicio para el cultivo de papas, fresas, moras, duraznos,
y hortalizas en general.
El departamento de Intibucá se encuentra en la meseta más alta de Honduras sus alturas pueden
andar entre a los 1600 y 1800 mts sobre el nivel del mar.

La Alcaldía Municipal de Intibucá está ubicada en el municipio del mismo nombre en el
Departamento de Intibucá con una población aproximada de 60 mil habitantes compuesto por unas
63 entre caseríos y aldeas.

El origen de sus habitantes es ETNIA
LENCA, quien aún conservan sus
costumbres y tradiciones, la cabecera
departamental de Intibucá es la
Esperanza quien también cuenta con su
propia alcaldía.
El alcalde Norman Sánchez Melgar inició
su periodo el 25 de enero del 2018 y
finaliza el 25 de enero del 2022.
El departamento de Intibucá se
encuentra en la meseta más alta de
Honduras sus alturas pueden andar entre
a los 1600 y 1800 mts sobre el nivel del
mar.

MISIÓN:
Somos una institución que vela por el desarrollo de los habitantes del municipio de Intibucá,
promoviendo la educación, salud, entorno del medio ambiente, el mejoramiento de la
infraestructura y la actuación honesta, eficiente y transparente del servidor municipal al servicio del
municipio.

VISIÓN:
Ser un municipio desarrollado en forma sostenible con integración de todos los actores productivos
del municipio haciendo un buen uso de los recursos para mejorar las condiciones de vida de los
habitantes, logrando tener un impacto en el desarrollo general de la población.
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