
 

 

 

POLICIA MILITAR DEL ORDEN PÚBLICO 

HONDURAS 

Perfil Básico 

 

 

 

 

 

2015 



Introducción 

 
En los últimos 10 años, Honduras ha tenido crecimiento sumamente alarmante de la tasa de homicidios, 
aspecto que vino a poner al país en un estado de ingobernabilidad de frente a la violencia, el alto 
financiamiento a temas poco torales en ese momento, como la militarización, no abonó de manera efectiva y 
preventiva para evitar el ingreso del crimen organizado, narcotráfico, trata de personas.  
 
Adicionalmente, el manejo del sistema de seguridad y justicia no ha sido el adecuado, causando que no 
solamente los índices de violencia y homicidios crezcan, sino que de la mano de él, la mora judicial y los niveles 
de impunidad, agudizando entonces la crisis existente en esta materia en el país. 
 
Por lo cual, para el año 2012 y con el ingreso del nuevo gobierno, se crea bajo decreto ejecutivo, la Policía 

Militar de Orden Publico (PMOP), misma que su lógica general gira alrededor de brindar seguridad a través de 

una lucha frontal a la delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. 

Dicha policía, se ha visto fuertemente criticada por un sector de la población, esto dado los niveles de 

inversión, apoyo logístico y posicionamiento que la misma ha recibido por parte del Gobierno Central. 

Lo anterior, sirve de punto de partida para poder suplir la necesidad de conocer a más profundidad el perfil 

de la Policía Militar. 

 

 

 

Antecedentes 
 

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), fue creada mediante Decreto No. 168-2013 de fecha 22 de agosto 

de 2013, publicado en el diario oficial “La Gaceta” el 24 de agosto de 2013, con competencia en todo el país, 

integrada por efectivos de las Fuerzas Armadas de Honduras, cuya principal función es dar cumplimiento a lo 

establecido en los Artículos 272 y 274 de la Constitución de la República, el mantenimiento y conservación del 

orden público, así como acudir en auxilio, de la ciudadanía para salvaguardar la seguridad de las personas y 

sus bienes en cooperación con la Policía Nacional; llevando a cabo sus tareas y acciones en coordinación con 

de la fuerza combinada de la tarea conjunta interinstitucional creada por el poder ejecutivo.1 

 

Para el año 2014, se aprueba el decreto de reforma de la Ley de la PMOP, publicado en el diario oficial “La 

Gaceta” el 13 de febrero de 2014, donde se hicieron ajustes a los Artículos 1, 2, 7 y 8, posteriormente   para 

septiembre de 2014, se realizó otra reforma al Artículo No. 1, publicada en diario “La Gaceta” el 9 de 

septiembre de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1http://transparencia.sedena.gob.hn/archivos/Decreto%20N%C2%BA%201682013%20POLICIA%20MILITAR.
pdf 



Estructura Básica de la Policía Militar 
 

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), cuenta con una estructura bajo el mando del Consejo de 

Seguridad Nacional en calidad de altos mandos, pero las directrices, funcionalidad y programación se 

desarrolla bajo el mando de la “Fuera de Seguridad Interinstitucional” (FUSINA) a nivel nacional. 

 

El alto mando se 

encuentra definido 

con el Consejo de 

Seguridad dirigido 

por el Presidente de 

la República. 

 

FUSINA se 

encuentra bajo las 

órdenes militares, 

con distribución de 

responsabilidades 

según la ubicación 

por zonas en el país. 

 

El Estado Mayor 

Interinstitucional. 

Está conformado 

por diferentes 

instituciones y sus 

altos mandos como: la Policía Nacional (PN), Policía Militar, F.F.A.A., Migración, Ministerio Publico, Poder 

Judicial entre otras. 

DNUE/Tigres, son solamente una parte de ellos (30 a 40), no toda la fuerza, este grupo forma parte del apoyo 

para acciones y operativos que FUSINA desarrolla. 

FTIs. Las Fuerzas de Tarea Interinstitucional, son un total de 21, las cuales se encuentran a nivel nacional y 

están conformados por: Soldados, PM, fiscales, Tigres, Jueces, Policía Nacional. 

 

Está totalmente claro y definido que el brazo fuerte de FUSINA es la PM, el cual aparte de sus misiones y 

programación, brinda apoyo a la PN, así a su vez garantizando la seguridad ciudadana dados los problemas 

que actualmente presenta la PN. 

 

 

Campo de trabajo y Cobertura 
 

La lógica básica de trabajo e intervención de la PM, se encuentra centrada en brindar cobertura en barrios, 

colonias y mercados de las ciudades más importantes y conflictiva del país. 

Las ciudades que actualmente se encuentran intervenidas por la PM son: 

 

- Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela) 

- San Pedro Sula 

- Choloma 

- Progreso 



- Villa Nueva 

- Olancho (nuevo) 

- Choluteca (nuevo) 

 

Esta intervención se realiza  a través de: 

- Patrullajes continuos en las calles. 

- Por recepción de denuncias ciudadanas. 

- Por órdenes de operativos o allanamientos dirigidos por órdenes legales u órdenes de los altos 

mandos. 

- Apoyo según solicitud de los operadores de justicia 

 
Las actividades que FUSINA desarrolla  con el uso de la PM, se enmarcan dentro del “Plan de Nación de 

Intervención en Contextos de Alta Violencia”. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Capital Humano y Logístico 

Humano 
Según la planificación que inicialmente se realizó y acordó en el marco de la creación de la nueva PM, 

determinó la incorporación al sistema de seguridad un total de 5000 elementos, de los cuales se encuentran 

completados en 3,000 elementos a nivel naciones, y con la pronta incorporación de 1, 500 elementos más. 

 

Estos 3,000 PM que conforman esta fuerza, están distribuidos en el país de la siguiente manera: 

- Distrito Central (Tegucigalpa y Comayagüela): cuenta con un total de 1,500 PM (tres batallones)  

- San Pedro Sula: cuenta con un total de 1,500 PM (tres batallones), adicionalmente 500 elementos 

militares que forman parte de las fuerzas de tarea interinstitucional. 

 

Cobertura de la PM 



Estos batallones se distribuyen en labores puntuales en las demás ciudades, esto dependiendo de los 

requerimientos que FUSINA desarrolla, lo que ha permitido que se cuente con: 

 

- 40 elementos asignados en Choloma. 

- 31 elementos asignados al Progreso 

- Para Comayagua, Choluteca y Olancho 700 elementos asignados 

 

Estas ciudades que reciben aporte del D.C. y S.P.S., se movilizan para realizar labores y acciones específicas, 

ejecuciones de ordenes por un tiempo determinado y retornan a sus batallones para rotación. 

 

Para el cumplimiento de las restantes fuerzas de tarea, se realizan movilizaciones puntuales, dado que las 

mismas están conformadas por diferentes actores del sistema de seguridad y justicia, así como de miembros 

del ejército nacional en calidad de soldados. 

FUSINA cuenta con total de 24 fiscales que apoyan las labores y judicialización de los casos que tenga 

necesidad de requerimiento. 

 

 

 

 

 

 
 

Si bien, la información es oficial, es importante hacer mención que el registro público por parte de FUSINA en 

cuanto al número de PM, no es el real, se hace público la existencia de 6 batallones de 500 policías, pero el 

registro real es de 3,872 policías, lo que deja la duda, por qué no se hace público el número real, 

adicionalmente, se está esperando la incorporación de 1,500 PM, mas, lo que significa que sobrepasarían el 

acuerdo de 5,000 elementos. 

 

Logístico 
La Policía Militar del Orden Público, financia sus recursos logísticos con la recolección financiera proveniente 

de la Tasa de Seguridad, lo cual ha permitido que se puedan realizar las compras de todo lo necesario para el 

desenvolvimiento operativo de sus acciones. 

 

Según la información recolectada en reuniones con intermedios y altos mandos, se logró determinar que 

cuentan con un número cercano de: 

Provenientes de San Pedro Sula 

Provenientes del D.C. 

1,500 

Elementos 

 1,500 

Elementos 

31 

Elementos 



- 300 vehículos, entre patrullas (pick up y Camiones) 

- 100 motocicletas 

 

Distribuidos en las diferentes ciudades de la siguiente manera: 

- Distrito Central.  cuenta con un número cercano a los 80 vehículos entre patrullas y camiones y 60 

motocicletas 

- San Pedro Sula. Cuenta con un número cercano a los 200 vehículos entre patrullas y camiones  

- Choloma. Cuenta con un número cercano a los 20 vehículos entre patrullas y camiones y 25 

motocicletas 

- El Progreso. Cuenta con un número cercano a los 2 vehículos y 2 motocicletas. 

Existen días específicos para el abastecimiento de combustible para cada batallón, el cual se realiza en 

gasolineras ya definidas y que el pago del mismo sale directamente del presupuesto asignado a FUSINA. 

 

 

Recursos Financieros 
La PMOP, se financia con recursos provenientes de la Tasa de Seguridad, la que a marzo de 2015 ha 

recolectado un total de L. 5, 831, 750, 074.64, de los cuales  se han ejecutado L. 5, 492,300, 000 y que el 44.3% 

que equivale a L. 2,433, 100, 000 se han destinado a la Secretaria de Defensa.  

Según la información obtenida, FUSINA cuenta con un presupuesto mensual de L. 24,000, 000, lo que al año 

sería L. 288, 000, 000., el cual financia  cuatro renglones: 

- Combustible 

- Lubricantes 

- Alimentación 

- Medicinas y asistencia médica primaria 

El pago de los salarios de los PM, compra de armamento y municiones, Compras de vehículos, uniformes, 

calzado, chalecos antibalas y todo lo necesario como logística, se realiza directamente del ejército y sus 

planillas, lo que podrían ser alrededor de L. 2,145,100,000. 

 

 

Sueldos y Salarios 
 

Según dicta la información obtenida, el salario que recibe un PM de rango básico (cabo), es de L. 8,900 

aproximadamente, el cual es el salario mínimo básico para un militar de bajo rango más un plus por su trabajo 

en la PM, este rango salarial camba mediante se va escalando en la estructura jerárquica, el cual puede llegar 

a un salario de L. 45, 000 en el rango más alto. 

 

Armamento 
El armamento que está en uso de la PM, es provisto por el ejército, el cual realiza la compra directa del mismo 

y que empíricamente alcanzaría un entre 3,000 a 4,000 armas, entre todos los miembros a todas las escalas, 

dicho armamento al igual que los vehículos1 no se registra su compra y su haber en la “Dirección de 

Administración de Bienes del Estado”, sino que se inventarían en el ejército, lo cual limita el acceso de manera 

más directa al listado de armas, tipo y cantidad. 

 
2 

                                                           
2 Nota: La información oficial relacionada a la planilla y numero de PM existentes, así como el número de 
armas compradas con los fondos de la Tasa de Seguridad para la PM, se encuentra solicitada vía “Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública”, pero no se ha recibido respuesta de sí será entregado o no. 



 

Valores, Compromiso y Garantías de Rectitud 
 

La PMOP, fundamenta la efectividad de sus acciones y resultados en una seria de actividades que fortalecen 

el desenvolvimiento de los efectivos al realizar su labor, para poder garantizar que la misma no se vea afectada 

por acciones de corrupción u otro ilícito, dentro de su capacitación previa para que un aspirante pueda 

convertirse en PM, así como en su posición ya definida y en acciones se realiza lo siguiente: 

- Principios y valores (morales y humanos) 

- Disciplina 

- Acondicionamiento (logístico y alimentación) 

- Supervisión constante 

Lo anterior, fortalecido con un plan de rotación de los elementos, el cual se realiza entre cada uno y tres 

meses, esto permite que los PM no se familiaricen con las personas y evita su contaminación. 

 

Adicionalmente, se están realizando servicios religiosos para el fortalecimiento moral de los integrantes de la 

PM, el último miércoles de cada mes. 

 

Metodología de trabajo de Campo 

 
Durante mucho tiempo se discutió que el trabajo que realiza la PM en términos de detenciones y trato 

humano ha sido su talón de Aquiles, el mal manejo de las relaciones y derechos humanos, violando en muchos 

momentos los mismos, causo que mucha de su credibilidad se pusiera en tela de duda, sin embargo, para 

poder fortalecer esta debilidad, se han conformado las “Fuerzas de Tarea Interinstitucional” arriba 

mencionadas, dentro de las cuales participan: 

- Fiscales 

- Jueces 

- PM 

- Policía Nacional 

- Soldados 
Esto permite, no solo hacer las detenciones, sino que contar con los elementos para las investigaciones y 

judicialización necesarios. 

Los casos o detenciones, relacionadas a aspectos que no sean específicamente delincuenciales, sino que civiles 

como violencia doméstica, escandalo en la vía pública u otro episodio de este tipo, si son entregados a las 

postas policiales respectivas de la zona. 

 

Resultados 

 
Según los mandos de la PM, los resultados obtenidos a la fecha se fundamentan en el compromiso existente, 

primeramente por el Gobierno Central, y posteriormente por cada uno de los integrantes de la PN, los cuales 

han generado resultados sumamente importantes. 

Si bien, el primer obstáculo que encuentran, es que el país se encuentra en un gran conflicto social en términos 

de seguridad y credibilidad, la confianza que poco a poco se han ganado en la ciudadanía, en especial en los 

barrios y colonias en los cuales se desenvuelven, genera por sí mismo un escenario de trabajo muy favorable. 

 

Otro factor que ha facilitado la obtención de resultados, es el trabajo en equipo, la conformación de estas 

fuerzas de tarea ha permitido que el avance en la reducción de homicidios y delincuencia vayan a la baja. 

 



Sin embargo este trabajo está generando un desgaste en las tropas, en muchos de los casos por realizar 

algunas acciones de manera independiente (fuera de la fuerza de tarea) (asignaciones especiales). 

 

Perspectivas y Requerimientos 

 
Las perspectivas existentes dentro de la PM, es poder seguir brindando apoyo a la reducción de los índices de 

delincuencia y violencia, si bien, su funcionamiento y permanencia depende de decisiones políticas, mientras 

estén en las calles seguirán haciendo el trabajo que saben hacer. 

 

Pero en términos de crecimiento y avance, se requiere la incorporación de los restantes 2,000 PM, según lo 

acordado en la Ley para completar los 5,000 elementos, sin embargo actualmente están por ingresar 500 

elementos más. 

Se requiere mayor apoyo de las instituciones del sistema de seguridad y justicia para el cumplimiento de 

objetivos. 

 

Conclusiones 

 
1. Existe un trabajo por parte de la PM, muy bien estructurado, en la actualidad la conformación de las 

fuerzas de tarea, han permitido un mejor desarrollo de sus actividades. 

2. No existe coherencia entre el número de PM registrados y el número de PM contabilizados en las 

zonas ubicados, se considera existe un mayor número del cual se ha hecho público pero se requieren 

los listados de planilla para determinarlo oficialmente. 

3. Si bien, no hay mucha reserva en cuanto a la logística y las herramientas, existe una limitante de 

transparencia en cuanto al uso de los recursos, pues no se encuentran en portales de transparencia, 

ni en páginas web institucionales. 

4. La coordinación existente entre los deferentes entes que conforman las fuerzas de tarea, 

proporciona mayor efectividad de os resultados, sumado a esto, hay planes definidos para 

intervención en aras conflictivas, generando puntos de trabajo puntuales. 

5. No existe claridad en cuanto a la compra, registro y manejo del armamento, lo que tampoco se 

encuentra reflejado y publicado en ningún espacio de acceso a información. 

 

Cuadro Resumen – Perfil de la PMOP 

 
 Descripción Detalles Adicional 

1 Nombre: Policía Militar del 
Orden Público. 

Fuerza policial, conformada por 
miembros del ejecito de 
Honduras 

 

2 Marco Legal Creada mediante Decreto No. 
168-2013 de fecha 22 de agosto 
de 2013, publicado en el diario 
oficial “La Gaceta” el 24 de 
agosto de 2013. 

Decreto que ha recibido 2 
reformas, en los meses de 
febrero y septiembre de 2014. 

3 Estructura organizacional Se encuentra bajo el mando del 
Consejo de Seguridad, el cual 
delega la coordinación y 
ejecución de la PM a FUSINA. 

FUSINA, cuenta con 2 fuerzas de 
tarea, conformadas por: PM, 
Policía Nacional, Tigres, Fiscales, 
Jueces, Soldados. 

4 Cobertura Se encuentran dispersos en las 
ciudades de: San Pedro Sula, 

La presencia de PM, en otras 
ciudades depende de las órdenes 



Distrito Central, Comayagua, 
Choloma, El Progreso, Olancho y 
Choluteca. 

que FUSINA dicte en relación a 
operaciones puntuales según 
acciones estratégicas. 

5 Capital Humano El convenio de creación de la PM, 
determina la incorporación de 
5,000 elementos, de los cuales en 
la actualidad se cuenta con 3,000 
distribuidos en: 

- S.P.S. un total de 1,500 
- D.C. un total de 1,500 

Las demás ciudades cuentan con 
elementos enviados de estos 
batallones para acciones 
puntuales. 

- Esta distribución, 
permite definir que 
permanentemente en el 
D.C. se cuenta con 800 
elementos y los 
restantes 700, se 
encuentran en misiones 
en Olancho, Comayagua 
y Choluteca. 

- La distribución y aporte 
de los batallones de 
S.P.S., permite 
determinar que en esa 
ciudad se cuenta 
permanentemente con 
1,000 elementos, los 
restantes 500, se 
encuentran en misiones 
en Choloma, Progreso, 
Villa Nueva, Colon u 
otras ciudades 
puntuales según las 
operaciones 
planificadas 

6 Logística La PM, cuenta con un número 
cercano de 300 vehículos, entre 
patrullas (pick up y Camiones) y 
100 motocicletas para su 
desenvolvimiento. 
 

- Esta logística, se 
encuentra distribuida: 
Distrito Central.  cuenta 
con un número cercano 
a los 80 vehículos entre 
patrullas y camiones y 
60 motocicletas 

- San Pedro Sula. Cuenta 
con un número cercano 
a los 200 vehículos entre 
patrullas y camiones  

- Choloma. Cuenta con un 
número cercano a los 20 
vehículos entre 
patrullas y camiones y 
25 motocicletas 

- El Progreso. Cuenta con 
un número cercano a los 
2 vehículos y 2 
motocicletas. 

 



7 Recursos Financieros La PMOP, se financia con 
recursos provenientes de la Tasa 
de Seguridad, la que a marzo de 
2015 ha recolectado un total de 

L. 5, 831, 750, 074.64, de los 

cuales  se han ejecutado L. 5, 
492,300, 000 y que el 44.3% que 
equivale a L. 2,433, 100, 000 se 
han destinado a la Secretaria de 
Defensa. 
 
 
 
 

FUSINA cuenta con un 
presupuesto mensual de L. 
24,000, 000, lo que al año sería L. 
288, 000, 000., el cual financia  
cuatro renglones: 

- Combustible 
- Lubricantes 
- Alimentación 
- Medicinas y asistencia 

médica primaria 
El pago de los salarios de los PM, 
se realiza directamente del 
ejército y sus planillas. 
 

8 Sueldos y Salarios El salario de un PM es de L. 8,900 
aproximadamente, el cual es el 
salario mínimo básico para un 
militar de bajo rango más un plus 
por su trabajo en la PM, este 
rango salarial camba mediante se 
va escalando en la estructura 
jerárquica, el cual puede llegar a 
un salario de L. 45, 000 en el 
rango más alto. 
 

 

9 Armamento Las compras se realizan de forma 
directa del ejército y que 
empíricamente alcanzaría un 
entre 3,000 y 4,000 armas. 
 
 

Las compras tanto de vehículos 
como de armamento no se 
registran como bienes 
nacionales, sino como propiedad 
del ejército en su inventario. 

10 Valores - Principios y valores 
(morales y humanos) 

- Disciplina 
- Acondicionamiento 

(logístico y 
alimentación) 

- Supervisión constante. 

 

 Metodología de trabajo Se trabaja a través de las “Fuerzas 
de Tarea Interinstitucional” 
arriba mencionadas, dentro de 
las cuales participan: 

- Fiscales 
- Jueces 
- PM 
- Policía Nacional 
- Soldados 

 
 

 

 


