
HONDURAS: Hacia una política integral de 
seguridad ciudadana 
 
 
La seguridad, en tanto que derecho inherente a la ciudadanía y obligación 
permanente del Estado, se ha convertido en los últimos tiempos en un 
asunto agobiante y crucial para la vida en sociedad. 
Pero, a pesar de la enorme importancia que el asunto ha adquirido y de su 
indudable protagonismo social, no existe todavía una corriente 
equivalente de pensamiento y análisis sobre el tema. Hay, 
lamentablemente, un sensible déficit de conocimiento sobre el asunto, 
tanto en los ámbitos académicos en particular como entre las 
organizaciones de la sociedad civil en general. 
 
Este libro entre otras cosas, es un esfuerzo por generar conocimiento 
desde el ámbito de la sociedad civil para promover la reforma integral del 
sector seguridad en Honduras, para desarrollar, es decir diseñar y aplicar, 
una verdadera política integral de seguridad democrática, que tenga el 
necesario carácter estatal y la indispensable duración de largo plazo. 
 
 
Contenido 
Índice de Cuadros 
Índice de gráficos 
Introducción  
 
Primera parte: Percepción y Desempeño 
I.  Institucionalidad y funcionalidad de la Secretaría de Seguridad 
 A. Los Órganos de la Secretaría de Seguridad 
 B. La funcionalidad operativa 
II. El desempeño de los Secretarios de Seguridad 
III: La seguridad como parte del Sistema de Justicia 

A. Una entrevista a profundidad como personas clave 
B. Una encuesta por regiones y por grupos sociales 

IV. Tres cuestiones fundamentales en el tema de la seguridad 
A. La investigación criminal 
B. Los centros penitenciarios  
C. El marco jurídico de la seguridad 

 
 
Segunda parte: Monitoreo y Propuesta 
I. Monitoreo 



 A. Voluntad política 
 B. Desempeño policial 
 C. Controles policiales 
 D. Género y seguridad 
II. Propuestas de Política Estatal de Seguridad 

A. Características básicas 
B. Componentes fundamentales 
C. Elementos de apoyo 
 

Tercera parte: Bibliografía y Anexos 
I.  Bibliografía 
 Entrevistados 
II. Anexos 

A. Entrevista sobre seguridad Ciudadana: Presidente Ricardo 
Maduro (2002-2006), realizada el 28 de enero del 2004 

B. Conclusiones del Gran Diálogo Nacional. Sector: Seguridad 
y Justicia 

 
Índice de Cuadros 

1. Funciones concernientes a la Secretaría de Seguridad 
2. Personal de la Policía Preventiva por grado y sexo 
3. Las atribuciones del CONASIN 
4. Resultados de la aplicación del decreto 332, (14 de agosto 

– 30 de septiembre 2003) 
5. Confianza en la eficiencia de las instituciones  
6. Evaluación del papel de la prensa en la prevención  y 

control de la inseguridad 
7. Atribuciones de Fiscales y Policías de Investigación 
8. Denuncias recibidas, remitidas a la DGIC, devueltas y 

desestimadas. Nuevo Código Procesal Penal. 
9. Diferencias Operativas entre la DGIC como parte de la 

Secretaría de Seguridad. 
10. Población en los Centros Penales de Honduras. Año 2003 
11. Privados de libertad miembros de Maras en los Centros y 

Granjas Penales de Honduras. Enero-marzo 2003 
12. Denuncias de Infracciones cometidas por Menores. 

Fiscalía del Menor, Oficina Tegucigalpa 
13. Centros de Reinserción Social para la Niñez y la 

Adolescencia, Población e Ingresos, enero a junio 2003 
14. Población del Centro Renaciendo, Instituto Hondureño de 

la Niñez y la Familia, julio 2003 
15. Estadística sobre violencia y criminalidad 1999-2003 



16. Incidencia de delitos en contra de la vida y la propiedad, 
2002-2003 

17. Estadísticas de actividades realizadas de adultos en 
aplicación del artículo 332 (reformado) del Código Penal. 
Del 14 de agosto al 31 de diciembre del 2003) 

18. Estadísticas de actividades realizadas en menores en 
aplicación del artículo 332 (reformado) del Código Penal. 
Del 14 de agosto al 31 de diciembre de 2003 

19.  Control del cumplimiento de órdenes de captura, 1995 – 
2004 

20. Tipo de delitos más comunes, enero-septiembre de 2003 
21. Delitos por departamentos seleccionados 
22. Evaluaciones de violencia doméstica, por departamentos 

de mayor incidencia 
 
Índice de Gráficos 

1. El Sistema de Justicia 
2. Delitos más graves 
3. Lugares con mayor incidencia delictiva 
4. Acciones públicas o privadas que evitan los delitos 
5. ¿Conoce los nombres de los responsables de los delitos? 
6. ¿Los responsables han sido llevados ante la Justicia? 
7. ¿Razones por las que los delincuentes no fueron llevados ante la 

Justicia? 
8. Causas de los delitos 
9. Grado de inseguridad 
10. Movimiento de la delincuencia en su colonia 
11. Movimiento de la delincuencia 
12. Cuando hay detención en flagrancia 
13. Cuando la denuncia se presenta en Policía Preventiva, DGIV o 

Ministerio Público 
14. Fases del manejo gubernamental de la seguridad, gobierno de 

Ricardo Maduro2002-2003 
15. Área de concentración de la atención gubernamental en 

seguridad 
16. Ejes fundamentales de una política de seguridad  
17. Coordinación interinstitucional del sistema de justicia  
18. Institucionalidad civil en la Secretaría de Seguridad 
19. Controles internos dirigidos por civiles  
20. Seguridad = Prevención + Control 
21. Participación de la sociedad civil en toma de decisiones, 

monitoreo y evaluación 



22. Proceso constante de evaluación, investigación y depuración 
policial, fiscal y judicial 

23. Control externo, transparencia y rendición de cuentas 
24. Disminución de la presión sobre los operadores de justicia 
25. Investigación  de delitos menores y mayores 
26. Más y mejor educación y capacitación 
27. Creación del marco jurídico para una política  de seguridad 
28. Estructuración de un sistema penitenciario 
29. Reestructuración del sistema de internamiento de menores 
30. Estricto control sobre servicios privados de seguridad 

 


