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Misión
Somos la institución del Estado responsable de asesorar al Presidente de la República en
la formulación, coordinación, ejecución y evaluación de las políticas de Defensa
Nacional, orientada a defender la integridad territorial, soberanía de la República,
mantener la paz y el imperio de la Constitución, a efecto de garantizar los principios del
libre sufragio, alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, apoyar a
las Secretarías de Estado, la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente,
contribuyendo así al bienestar de la población Hondureña.

Visión
Ser una institución pública eficiente y eficaz, constituida por unas Fuerzas Armadas
basadas en los principios de jerarquía, disciplina y unidad de mando, con movilidad
táctica, operacional y estratégica, arraigada vocación de servicio, dotada de recursos
humanos, tecnológicos e informáticos de alta calidad, a fin de neutralizar las amenazas
externas e internas que pongan en riesgo el cumplimiento de los objetivos nacionales.
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Objetivos Estratégicos Institucionales
1) Defender la integridad territorial y la Soberanía Nacional para fortalecer la
institucionalidad en beneficio de la población.

2) Atender los requerimientos de apoyo de las Secretarías de Estado y demás
instituciones del sector público, contribuyendo al desarrollo integral del país.
3) Mejorar la formación y capacitación de miembros militares y personal civil en los
diferentes centros de estudios y unidades militares, a fin de lograr un alto nivel
de desempeño en beneficio de la ciudadanía.
4) Mejorar la conservación y protección de los ecosistemas y ambiente, a fin de
mitigar los problemas ambientales en beneficio de la población hondureña.
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Resumen
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Dando cumplimiento al Plan de Nación, Visión de País y Plan Estratégico de Gobierno,
la Secretaría de Defensa Nacional a través de las Fuerzas Armadas de Honduras bajo el
marco de la Operación Morazán, cumplieron los planes operacionales contra el
narcotráfico, crimen organizado, delincuencia común y actividades conexas,
realizando operativos contra el accionar delictivo en los sectores urbanos y rurales,
con el propósito de garantizar un ambiente de seguridad en todo el territorio
nacional, siendo esto posible con el acompañamiento de todos los operadores de
justicia.

Por otro lado, para complementar las acciones para el mejoramiento de la seguridad
interior y conservación del orden público, se realizaron operaciones por la Policía
Militar del Orden Público.

Además, en cumplimiento al mandato constitucional, Artículo 274 de la Constitución
de la República y atendiendo los requerimientos de las Secretaría de Estado y demás
instituciones del Sector Público se realizaron operaciones de apoyo por el Ejército,
Fuerza Aérea Hondureña y Fuerza Naval de Honduras brindando servicios de
prevención, rescate y ayuda humanitaria.

Operación Morazán

El 27 de enero de 2014, en comparecencia pública el
Excelentísimo Señor Presidente de la Republica ordenó
la implementación de la Operación Morazán a través
del Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional
(FUSINA),
misma que está integrada por: Fuerzas
Armadas, Policía Nacional, Ministerio Público, Poder
Judicial, Dirección de Migración y Extranjería, y la
Dirección de Investigación e Inteligencia del Estado.

Orientando para realizar operaciones ordinarias,
extraordinarias y especiales, como ser, allanamientos,
saturaciones, capturas y judicialización de bandas delincuenciales, cabecillas criminales nacionales
y extranjeros, decomiso de contrabando y defraudación fiscal, detención de inmigrantes ilegales
en el país, operaciones en centros penales y otras operaciones de impacto, coordinadas entre las
diferentes agencias; permitiendo fortalecer la seguridad de fronteras, control de zonas rurales,
activación y reforzamiento de puestos migratorios en todo el territorio nacional y el
establecimiento de los Escudos terrestres, Aéreos y Navales en el Caribe y Océano Pacifico.
La realización de las diferentes tareas realizadas es con el objetivo de lograr la liberación de
sectores en poder de la delincuencia, para retomar el control que permita la ejecución de planes
de desarrollo social y programas de rehabilitación a ciudadanos en riesgo social por parte de las
autoridades locales.
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Planes Operacionales en Materia de Seguridad
Las Fuerzas Armadas de Honduras en el marco de Operación Morazán realizan operativos
en barrios y colonias consideradas peligrosas con un alto índice delictivo y criminalidad,
esto con el fin de recobrar la paz y la tranquilidad del pueblo hondureño.
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Para el año 2015 se ha logrado realizar 348,135 misiones en sus diferentes operaciones, lo
cual representa un 98% de avance en comparación a las misiones realizadas en el año
2014.

Operaciones Realizadas
No
1
2
3
4

Actividad

Patrullajes de seguridad
Patrullajes de reconocimiento
Puestos de registros
Seguridad a presidios
5 Apoyo a seguridad pública en Allanamientos y
desalojos
6 Saturaciones
Total misiones realizadas
Porcentaje de Avance

Año 2015
Año 2014
101185
132047
74400
127966
151529
95225
1200
890
918
18903
348135
98%

539
356667
100%
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Operativos realizados para detectar drogas, armas, explosivos y papel moneda
(distribuidas en operativos, patrullajes a pie, motorizado, aéreo y marítimo, retenes fijos
y móviles, allanamientos, desalojos, puestos de registros, saturaciones, seguridad a
presidios, en transporte público, operaciones coordinadas entre países FAM-CFAC y
operaciones coordinadas con otros países) a nivel Nacional e Internacional.

Saturaciones en Barrios y Colonias en Tegucigalpa y San Pedro Sula para Mantener la
Paz y Tranquilidad de sus Pobladores
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Resultados Operacionales
Las operaciones realizadas en el periodo 2015, han tenido un impacto favorable hacia
ciudadanía hondureña, dando como resultado los datos que se detallan a continuación:
1) Se ha capturado personas por diferentes ilícitos, logrando un 46% más de
capturas en comparación al año 2014.
Resultados de las Operaciones
No
1
2
3
4
5
6

Personas Capturadas
Capturados por narcotráfico
Ilegales capturados
Capturados por portación ilegal de armas
Capturados por robo de vehículos
Capturados vinculados a otros ilícitos
Capturados por tráfico de ilegales

Total personas capturadas

Año 2015
693
10,918
276
0
13,274
0
25,381

Año 2014
257
1,041
305
28
10,137
25
11,793
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2) Se ha incautado dinero en Dólares, Lempiras y Quetzales; así mismo se confiscó
droga de diferentes tipos, resultados que muestran la efectividad de los miembros
dedicados a realizar los trabajos asignados.
Resultados de las Operaciones
No
1
2
3
4

INCAUTACION DE DINERO Y DROGA
Dinero en Dólares
Dinero en Lempiras
Dinero en Quetzales
Dinero por Extorción

5
6
7
8
9
10
11

Cocaína kgs.
Marihuana libras
Marihuana plantas
Marihuana paquetes
Marihuana en carrucos
Piedras de crack
Plantas de amapola

Año 2015
471,073.00

4,500,245.00
999,000.00
123,545.00
Año 2015
2,771
15,282
4,311
100
12,024
4,916
0

Año 2014
13,661,664.00
10,614,954.00
61,300.00
0
Año 2014
7,386
13,902
21,201
238
5,885
2,069
1,800
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3) Se han decomisado medios de transportes terrestres, aéreos y marítimos a nivel
nacional.
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Resultados de las Operaciones
No
1
2
3

INCAUTACION MEDIOS DE TRANSPORTE
Medios de transporte navales incautados
Medios de transporte terrestres incautados
Medios de transporte aéreos incautados
Total de medios incautados

Año 2015
28
1,081
2
1,111

Año 2014
42
1,102
7
1,151

4) Se ha decomisado 2,196 Armas de fuego de diferentes calibres y 19,638 Explosivos.

Resultados de las Operaciones
No DECOMISO DE ARMAS
1 Fusiles
2
3
4
5
6
7

Subametralladoras
Pistolas
Revólver
Escopetas
Armas hechizas
Armas sin clasificar

Armas decomisados
8

Munición

9

Granadas de Fragmentación
Explosivo decomisado

Año 2015

Año 2014

13

145

310

14

30

122

610

63

490

43

134

21

190

1,788

0

2196

1764

19,604

25,406

34

13

19,638

25,419
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5) Se han inhabilitado un total de 55 áreas clandestinas; 91% de estas áreas fueron
en el Departamento de Gracias a Dios con un total de 50, un 5% en Choluteca con
un total de 3 y un 4% en Olancho con un total de 2.
Resultados de las Operaciones
Áreas Clandestinas Inhabilitadas
Total

No
1

Departamento
Gracias a Dios
Choluteca
Olancho
Total Áreas Inhabilitadas

Año 2015
55

Áreas
Inhabilitadas
50
3
2
55

Año 2014
50

%
91%
5%
4%
100%
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6) Se ha logrado decomisar 909 barriles de químico utilizado para la elaboración de droga.

No

Resultados de las Operaciones
Químico

1 Químicos elabora. drogas (ácido acético) barriles

Año 2015
909

Año 2014
12
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Prevención y Proyección Social
Las Fuerzas Armadas de Honduras sumado a las operaciones enmarcadas bajo la
operación Morazán, también realizan actividades concernientes a proyecciones sociales
esto en beneficio de las personas más necesitadas del País.
En tal sentido se han realizado 119 brigadas médicas a nivel nacional, esto con el apoyo
de los miembros de las diferentes dependencias que conforman las Fuerzas Armadas
(Ejército, Fuerza Aérea Hondureña y Fuerza Naval de Honduras), en las cuales se logro
466,000 atenciones médicas y 723,158 atenciones sociales a la fecha, en comparación
con 2014 que se realizaron 102 brigadas: 436,718 atenciones médicas y 280,524
atenciones sociales.
Resultados de Proyección Social
No

Brigadas

Año 2015

1

Brigadas Medicas

119

No

Atenciones

Año 2015

Año 2014

2

Atenciones Medicas

466,000

436,718

3

Atenciones Sociales

723,158

280,524

Año 2014
102
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Guardianes de la Patria
En cada una de las unidades militares, bases aéreas y navales de las Fuerzas Armadas a
nivel nacional, se han capacitado 27,156 niños y niñas en riesgo social, en comparación
con 2014 que se graduaron 21,655.
No

Resultados de Proyección Social

1

Guardianes de la Patria

Año 2015
27,156

20

Año 2014
21,655

Operación Verano Seguro 2015
A nivel nacional se organizaron 160 puntos de control, se brindó seguridad y supervisión
en centros turísticos con 12,418 operativos, se atendieron 42 áreas de descanso
(equipadas con grúas, ambulancias y cisternas); así mismo se realizaron 1,413 patrullajes
a pie, 1,379 patrullajes móviles, 163 patrullajes marítimos, 1,293 retenes fijos, 1,389
retenes móviles y 444 saturaciones en diferentes colonias y barrios con mayor índice
delictivos, como resultados de estas misiones realizadas en la temporada de Semana
Santa se lograron detener 383 personas.
Esto en comparación la Operación Verano Seguro 2014, donde nivel nacional se
organizaron 220 puntos de control, se brindó seguridad y supervisión en centros turísticos
con 457 operativos; se atendieron 47 áreas de descanso (equipadas con grúas,
ambulancias y cisternas); se realizaron 2,918 patrullajes a pie y 2,706 patrullajes móviles y
80 saturaciones en diferentes colonias y barrios con mayor índice delictivos. Como
resultados de estas misiones realizadas en la temporada de Semana Santa se lograron
detener 422 personas.
Resultados de las Operaciones
No

Verano Seguro

1 Puntos de control
2 Seguridad y supervisión en centros turísticos
3 Áreas de descanso
4 Patrullajes a pie
5 Patrullajes móviles
6 Patrullajes marítimos
7 Retenes fijos
8 Retenes móviles
9 Saturaciones
10 Personas Capturadas

Año 2015

160
12,418
42
1,413
1,379
163
1,293
1,389
444
383

Año 2014
220
457
47
2,918
2,706

80
422
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Ecosistemas y Ambiente
A través del Comando de Apoyo al Manejo de Ecosistemas y Ambiente y con el objetivo de
proteger los ecosistemas y medio ambiente del país, se realizaron 101,925 patrullajes y se
decomisaron 11,828 pies tablares de madera;
Se combatieron 223 incendios forestales sofocados a nivel nacional, Construcción de 44
viveros con plántulas de distintas especies (ornamentales y maderables). Se produjeron
2, 450,000 plántulas en viveros de las cuales el 100% de las plántulas están sembradas a
nivel nacional.

1
2
3
4
5

Ecosistema y Ambiente
Patrullajes a pie
Patrullajes motorizados
Patrullajes marítimos
Retenes Fijos
Retenes Móviles
Total Patrullajes

TOTAL
31,792
23,270
1,755
8,234
36,874
101,925
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No
6
7
8

Ecosistema y Ambiente
Decomiso de Madera
Incendios Combatidos
Plántulas en viveros

TOTAL
16,299
223
2,450,000

Apoyo a Otras Instituciones
Se realizaron movilizaciones para la distribución masiva medicamentos en apoyo
a la Secretaría de Salud, para abastecer a las regiones sanitarias y hospitales
públicos a nivel nacional.
Con el objetivo de beneficiar a los ciudadanos en la compra de granos básicos,
en apoyo a BANASUPRO se realizaron varios operativos para la movilización y
distribución de granos en los diferentes barrios y colonias de las ciudades de
Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Apoyo al nuevo sistema de seguridad y resguardo para Roatán y Trujillo.
En la protección del escudo terrestre se mantiene el desplazamiento de
destacamentos permanentes en distintos puntos del departamento de Gracias a
Dios.
La transición de la Dirección Nacional de Migración a Instituto Nacional de
Migración, se instaló el nuevo Sistema de Seguridad Biométrico Nacional para
mejor control migratorio, las pruebas de confianza al recurso humano, instalación
de plataforma de informática y el informe entregado al Señor Presidente Juan
Orlando Hernández.
A si mismos las labores de apoyo y resguardo a otras instituciones se extiende
año con año a otros centros, se puede mencionar la participación en Maratones
a beneficio de niños minusválidos y otras condiciones especiales.
Préstamo de las Instalaciones a las diferentes Iglesias para realización de retiros.
apoyo al Centro de Rehabilitación Integral Teletón en cada una de las actividades
anuales que realiza en beneficio de personas con discapacidad.
Apoyo a la liga contra el cáncer del Centro Emma Romero de Callejas, Hospital
San Felipe, al Comité Permanente de Contingencia “COPECO”, entre otras
instituciones.
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Proyectos Infraestructura y Equipamiento

Para el buen funcionamiento de las labores que a diario desempeñan los miembros de las fuerzas
Armadas de Honduras se pueden mencionar los proyectos de infraestructura y equipamiento
realizados en el año 2015:

Equipamiento del Complejo de Rehabilitación Social de Adultos, el Porvenir.
Fortalecimiento y Creación de Bandas Marciales en las FFAA.
Adquisición de 4,249 camas para el proyecto de fortalecimiento de las
capacidades operativas de las FFAA.
Segunda Etapa del Primer Batallón Canino.
Proyecto de Infraestructura Maya – Chortí.
Adquisición de equipo que será asignado a futuros Oficiales egresados de las
Academias Militares de las Fuerzas Armadas.
Fortalecimiento y Reestructuración del Sistema de Inteligencia de las Fuerzas
Armadas.
Instalación de Cámaras de seguridad Dirección de Comunicaciones e
Informática.
Creación Canal Fuerzas Armadas TV.
Construcción de Barras en Complejo Olímpico de Tegucigalpa y San Pedro Sula.
Construcción de Centro de Convenciones del Club de Oficiales de la Fuerza Aérea
Hondureña.
Construcción y remodelación del área de Consulta Externa, Hospitalización y Sala
de Emergencia del Hospital Militar.
Adquisición de Champas Policiales para el personal de la PMOP.

D.R. SEDENA.
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