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Secretaria de Estado
en el Des acho de

Seguridad

SECRETARIADE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
SEGURIDAD

TEGUCIGALPAM. D. c., 07 DE ENERO DEL2010.

. CONSIDERANDO: Quecorrespondeal PoderEjecutivo
por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Seguridad, entre otras tareas, las.de la formulaci6n de la politica
nacional de seguridad interior,el mantenimiento y restablecimiento
del orden publico; la prevenci6n, investigaci6n y combate de los
delitos, faltas e inftacci6n la seguridad de las personas en su vida,
honra, creencias, libertades, bienes y derechos; el auxilio en la
preservaci6n del medio ambiente, la moralidad publica y de los
bienes estatales; el control rnigratorio en sus aspectos de seguridad,
prevenci6n y represi6n de la rnigraci6n ilegal 0 clandestina y trafico
de ernigrantes ilegales; la investigaci6n criminal, la regulaci6n y
control de los servicios privados de seguridad, el registro y control
de armas; la custodia y administraci6n de los centros penitenciarios
para adultos y de los centros de reinserci6n social para menores
infractores; y, el auxilio a 10sPoderes Publicos, la direcci6n y .
adrninistraci6n de la Policia Nacional.

CONSIDERANDO: Que elArticulo 293 de la Constituci6n
de la Republica y el Articulo 22 de la Ley Organica de la Policia
Nacional definen a la Policia Nacional como: "una Instituci6n

profesional permanente del Estado, apolitica en el sentido
partidista, de naturaleza puramente civil, encargada de velar por
la conservaci6n del orden publico, la prevenci6n, control y
combate del delito; proteger la seguridad de las personas y sus
bienes, ejecutar resoluciones, disposiciones, mandatos decisiones
legales de lasautoridades y ftmcionariospUblicos,todo con estricto
respeto a los derechos humanos.. La Policia N acional. se regini .
por legislaci6n especial".

CONSIDERANDO: Que es aprerniante dotar a la Secretaria
de Estado en el Despacho de Seguridad y por ende a la Policia
Nacional, de la normativa que le perrnita mantener la cohesi6n y
fortalecer internamente sus valores para cumplir con eficiencia su
misi6n institucional.

CONSIDERANDO: Que elArticulo 4 numeral 2 de la Ley
Organica de la Policia Nacional expresa que sin perjuicio de las
atribuciones que le confiere la Ley, corresponde al titular de la
Secretaria de Estado en el Despacho de Seguridad emitirdirectrices

generales de orden administrativo, presupuestario y funcional de
la Secretaria de Estado, inclusive de la Policia Nacional.

CONSIDERANDO: Que elArticulo 46 numerales 11y 12

establecen las obligaciones de los Directores Nacionales de dirigir
y coordinar las distintas dependencias y servicios conforme 10
dispuesto en esta Ley, los reglamentos, manuales e instructivos
que se crean para tal fin, asi como proponer a la Direcci6n General
de la Policia Nacional, las correspondientes normativas y otras
medidas que sean indispensables para tales fines.

CONSIDERANDO: Que se deben adoptar las medidas
legales que sean necesarias para mantener la buena organizaci6n,
la disciplina y la obediencia debida en todas y cada una de las
dependencias y servicios, asi como autorizar los instrumentos de
identificaci6nde susrniembros. .

CONSIDERANDO: Que los uniformes, armas y equipo
que usen 0 porten los miembros de la Policia Nacional senm
provistosgratuitamentepara suuso, por la Secretariade Estado
en el Despachode Seguridad.

CONSIDERANDO: Que las caracteristicas y uso de los
uniformes, asi como el de las insignias, medallas, divisas, gafetes,
escudo, colores y formas que los distingan, se especificanin en el
Man~ de Uniformes y Divisas de la Instituci6n.

CONSIDERANDO: Que es una atribuci6n del
Secretario de Estado en los Despachos de Seguridad, orientar,
dirigir, coordinar, supervisar y controlar las actividades de su
respectivo Ramo, ernitiendo los acuerdos y resoluciones en los
asuntos de su competencia.

POR TANTO: En el ejercicio de sus facultades legales yen
aplicaci6n de losArticulos: 293 de la Constituci6n de la Republica,
36 numeral 8) y 29 reformado de la Ley General de la
Adrninistraci6n Publica; 1,2,3,4,22,24,25,33,45,46 de la
Ley Organica de la Policia Nacional de Honduras.

A~CUERDA:

Aprobarel presenteManual p~ la Portaci6n del
Monograma,de lamanera siguiente:

MAN.pALDE PORTACION DE MONOGRAMADE
LAPOLICIANACIONALPREVENTIVA

TITULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- El presente Manual tiene por objeto establecer
las caracteristicas y usa del monograma, asi como los colores y
formas que los distingan.
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Articulo 2.- Para efectos del presente Ma.'1ual,se entendera

por Policia Nacional Preventiva a la Din,cci6n Nacional de la

Policia Preventiva dependiente de la Direcci6n General de la
Policia Naeional.

Articulo 3.- El monograma, los emblemas, colores y sus
combinaciones son de uso exclusivo de la Policia Nacional

Preventiva.Quedaestrictamenteprohibidoel usode prendasno
especificadasen estemanual. '

Articulo 4.- Se entiende por colores oficiales de la Policia

Naeional Preventiva los colores azu1es,dorado, negro, plateado,

blanco, rojo.

Articulo 5.- Para los efectos del presente manual, se deberan

considerar exclusivamente las siguientes divisiones:

I. PoliciasPreventivos

11. PoliciasAsignadosa laPoliciaComwritaria

Ill. PoliciasAsignadosa laPoliciadeTurismo

IV. De Servicios,en loscasosque asi 10determineel Mando.

Articulo 6.- Los miembros de la Policia Naeional Preventiva

tienen la obligaci6n de portar los uniformes, monogramas y equipo

reglamentario en todos los actos y situaciones del servicio, salvo
instrucciones en contrario del mando.

Articulo 7.- Los elementos que desempefien alguna comisi6n

en el extranjero, portaran ,el monograma correspondiente, de

conformidad a 10establecido en el presente Manual, en todos los

aetos y situaciones del servicio.

Articulo 8.- Cuando el personal desempefie aetos del servicio

con vestimenta de civil, no debera portar el monograma de la

Policia Preventiva Unicamente portara la identificaci6n oficial

autorizada a fin de identificarse y dar legalidad a sus aetuaciones,

salvo autorizaci6n especifica del mando, atendiendo a las
circunstancias de la comisi6n.

Articulo 9.- Queda prohibido portar monogramas de las
diferentes direcciones en los uniforrnesde los miembros de la

PoliciaPreventiva;0con ropacivil.

TITULO SEGUNDO

DE LOS UNIFORMES Y DIVISAS DE usa COMUN
PARALOS POLICIAS PREVENTIVOS

CAPITULO PRIMERO

Articulo 10.- El monograma de la Polici~ Preventiva debeni
utilizarse en 105siguientes:

I.

11.

Ill.

IY.

V.

VI.

VII.

Uniforme de gala 0 Uniforrne B

Uniforrnes Tacticos 0 de Fatiga

Uniforme Diario

Uniforrnes Deportivos.

Chumpas y Capotes Autorizadas

Jack

Chalecos Tacticos

VIII. Chalecos R.eftectivos

Overoles

Camisas tipo Polo

Banderas, Estandartes y Banderines

En todas las instalaciones 0 Edificios que pertenecen a la
Policia Preventiva

:xIII. En las Patrullas motorizadas y radio patrullas

XIv. En toda la papeleria y documentos oficiales de la Policia
Preventiva

IX.

X.

XI.

XII.

Articulo 11.-Los Integrantes de la Policia Preventiva usaran
los uniforrnes 0 prendas y equipo especiales de acuerdo a su
especialidad.

CAPITULO SEGUNDO

DE LAS DIVISAS E INSIGNIAS

Articulo 12.- Las divisas e insignias usadas por la Policia
Preventivatienenporobjetoreconocery designar10siguiente:

I. - _, Grado;

11. \Especialidad;
Ill. Comision0 servicioque desempefia,y,

IY. Premiosy con4ecoraciones.

Articulo 13.- Se proluDeusar en el uniforrne de los miembros
de la Policia Preventiva Monogramas, que no esten especificados
en este Manual, salvo que por disposici6n especial se conceda,la
autorizaci6n correspondiente.
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Articu~o 14.- El material que se emplee en la elaboraci6n de
los monogramas e insignias para los uniformes debe ser
confecCionado y bordado en tela el cual tiene que satisfacer las
especificaciones de disefio y confecci6n autorizados por el alto
mando de la Policia Preventiva, y se colocanin en el unifonne de
tal manera que queden fijamente instaladas. Y el material para
colocarlo en las patrullas e instalaciones 0 papeleria debera ser
confonne a su serigrafia y dimensiones.

TITULOTERCERO

DE LAS CONDECORACIONES, DISTINTIVOS Y
PLACAS

CAPITULO UNlCO

DELASCONDECORACIONES

Articulo 15.- De confonnidad con el Reglamento de la Policia
Nacional, en el cual hace referencia alas diferentes

condecoraciones que se otorgan como recompensas para premiar
a los elementos de la Instituci6n por su heroismo, capacidad
profesional, servicios a la Patria, a la sociedad y demas hechos
meritorios. Se debera colocar el escudo de la Policia Preventiva

en cada medalla y en el gafete que corresponde a esa medalla asi
como en el diploma respectivo.

Articulo 16.- Lasiplacas de reconocimiento se 6torgaran a
las Personas civiles e Instituciones que hagan aportes innovadores
a l~instituci6n Policial"esta debecin llevar el escudo de la Policia
Nacional Preventiva.,

TITULO CUARTO

DE LOS EMBLEMAS

CAPITULO UNlCO

GENERALIDADES DE LOS EMBLEMAS

Articulo 1.7.-El Monograrna de uso en laPolicia Preventiva,
tienen por objeto dar identidad a los elementos de la Instituci6n.

Las diniensiones en los unifonnes secin de tres pulgadas % en la
parte superior y media y en la parte inferior de una pulgada similar
al monograma de la Policia Nacional.

Articulo 18.- El monograma de la Policia Preventiva sera el
escudo oficial de la Direcci6n, mismo que se ubicara en la parte
superior de la manga izquierda de los unifonnes.

Articulo 19.- En las mangas de los unifonnes; en la parte
superior de la izquierda el Monograma de la Policia Nacional

----

Preventiya, en la parte superior y en la manga derecha el
Monogramadela PoliciaNacional.

Articulo 20.- En losunifonnes Deportivos y chalecos (mcticos
y Reflectivos), Overoles en el pecho lado derecho.

TITULO QUINTO

DE LAS BANDERAS, ESTANDARTES Y
BANDERINES

CAPITULO PRIMERO

DE LAS BANDERAS

Articulo 21.-Lasbanderasoficialesde la policiaPreventiva,
son de dos clases:

I. .De guerra;para laInstituci6n,dependenciasy planteles,y
11. Paraedificiosoficialesde la PoliciaPreventiva.

. Articulo 22.- Las banderas de guerra constan de pabe1l6n,
corbata y asta.

Articulo 23.- Las banderas para edificios constan de pabell6n
y asta.

El pabell6n sera un rectangulo dividido en tres fumjas verticales

de medidas identicas, con los colores en el siguiente orden a partir
del asta: azul, blanco y azuL En la fumja blanca y al centro tendni
el Escudo de la Policia Nacional Preventiva, con un diametro de

% partes del ancho de dicha fumja. La proporci6n entre anchura
y longitud de la'bandera es de 4 a 7; el asta sera delongitud
proporcional al edificio y tendra un sistema de poleas para izar y
arriar la bandera.

CAPITULO SEGUNDO

DE LOS ESTANDARTES

Articulo 24.- Los estandartes seran para uso de las unidades

m6viles, con las caracteristicas semejantes a la bandera de guerra
y las modificaciones siguientes:

I. E~pabe1l6ntendra 63centimetrospor lado;
11. El Escudo Nacional estara bordado en un circulo de 19

centimetrosdediametro;

Ill. Lainscripci6nsuperior"DIRECCION NACIONAL DE
LA POLl CIA PREVENTIVA", tendra la forrnade un

arco con sus extremos a 12.5centimetros y su fentro a 7
centimetros del borde superior y las letras seran de 5
centimetrosdealtura; .

A.



REP(]BLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA,M. D. C., 2 DE FEBRERO D,EL2010 No. 32,129

IV. La inscripci6ninferiorestania 7 centimetrosdelbordey
sus letrasseran de 5centimetrosde altum;

V. La corbataserade 12centimetrosde ancho,una puntade
45 centimetrosde largoy otrade 35centimetros;

VI. El asta tendra 1.85metrosde longitud,y

VII. El regat6n sera un casquillo c6nico de 7 centimetros de
largo con una esfera de 3 centimetros de diametro en bronce
dorado y una espiga de hierro de 7 centimetros de largo y
I centimetro de espesor.

CAPITULOTERCERO

DE LOS BANDERINES'

Articulo 25.- Los Banderines seran de paiiode color azul
conlassiguientescaracteristicas: . .

I. Sera cuadrado de dos caras de'63 centimetros por lado,
con fleco de hilo de seda color ora y entorchado, de 9
centimetros de largo en tres de sus lados, los que Iran
montados sobre una estructura rigida interior, misma que
se sujetani al asta Yen el cuarto lado llevarli !res tiras dobles
de paiio del mismo color para atarse a dicha asta;

II. En cada cara llevarli bordado en el centro el escudo oficial
de la Policia Preventiva en hila metalico del color

correspondiente, circunscrito en un rectangulo de 32
centimetros de alto por 20 centimetros de ancho;

Ill. Al centro y debajo de cada escudo llevara bordada una

banda blanca de 19 centimetros de ancho y sobre esta, en
hila de seda color negro, con letras de 8 centimetros de
altum la designaci6n de la Polida Preventiva

IV. Las astas seran similares a 10estipulado anteriorrnente.

TITULO SEXTO

CAPITULO UNICO

DISPOSICIONES FINALES

Articulo 26.- La elaboraci6n de las especificaciones tecnicas
de los Monogramas sefialados en el presente Manual sera
responsabilidad del Departamento de Doctrina, Planes de la
Direcci6n Nacional de la Policia Preventiva.

Articulo 27.- Se derogan todas las disposiciones que se .
opongan en este Manual a partir de su entrada en vigor.Asi mismo
para ser modificado 0 cambiado tendra que haber dictamen de
una comisi6n para tal efecto.

Articulo 28.- El presente Manual entrara en vigor al dia
siguientede su Publicaci6nenel DiarioOficial"La Gaceta".

COMUNIQUESEYPUBLIQUESE.

JORGEALBERTORODASGAMERO

Secretarlode Estado en los Despachos.deSeguridad

ZOILA A. BONILLABARDALES

Secretarla General

ANEXOS
DEFINICIONES

SIGNIFICADO HERALDICO DEL MONOGRAMA

La Herlildica, plena de simbologia, tiene la fimci(>nde mostrar
los elementos deidentidad, diferenciadores de los derruis,de aquel
que 10 portaba. De esta forma, en el escudo de armas nos
encontramos con varios simbolos y esmaItes. El escudo de armas

deja de ser, fimdamentahriente, la pieza defensiva, para convertirse
en una descripci6n de las cualidades de los caballeros que 10
portan. Cada uno de los componentes que 10forman tiene un
significado y un porque de estar ahi.

DE LOS ESMALTES .

Azul: color azul. Simboliza a Venus, el alre, y las cualidades
de justicia, obediencia, lealtad, piedad y prudencia, con la
obligaci6n al servicio y protecci6n ante su Soberanb y Patria.

Gules: color rojo. Simboliza al elemento fuego, fortaleza,
valor, honor, osadia y victoria, con la obligaci6n al servicio y
protecci6n de lasArmas ante su Soberano y Patria, 0 Principe.

Oro: simboliza la nobleza, el esplendor, la prosperidad,

magnanimidad, constancia, riqueza, poder y luz. La familia
que llevara este esmalte, por tanto, debia caracterizarse por
sus cualidades de magnanimidad y nobleza y servir al Rey
cultivando las Bellas Letras. Debian ser los primeros en

_ defender y portar las virtudes caballerescas, amparar a los
-necesitados y defender al Soberano con la obligaci6n al
seIvicio y protecci6n de las Letras ante su Soberano y Patria.

Plata: pureza, fe y obediencia, simbolizando la Luna que
abarCaestas cualidades. Las familias a las que se les concedia
el privilegio de llevar este metal en sus escudos se distinguian
por su integridad, su obediencia y su gratitud. Los portadores
de este esmalte en su escudo eran reconocidos como aquellos

que servian al Rey y tenian la obligaci6n de amparar a los
huerfanos y defender a las doncellas:

A.
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Negro: Simbolo del pudory como tal, se concedio el privilegio
de llevarlo en este escudo como simbolo de la modestia, la
discrecion y la prudencia que caracteriza a la familia portadora
de este apellido la obligacion al servicio y proteccion de la
Religion ante su Soberano y Patria.

verde. Simboliza la esperanza, la fe, amistad, servicio y
respeto. Es simbolo de grandeza, elevacion, asilo y
salvaguardia, con la obligacion al servicio y proteccion del
Comercio ante su Soberano y Patria.

Blanco. representa fe y pureza

DE LAS PLANTAS

Laurel: bravura y victoria
OTROS

Bandera Nacional: es el simbolo de la mlls alta significacion.
es la muestra de la nacionalidad y representacion genuina de
lanacion. .

1

Estrella: condicion de heroe, 0 empleos de ministros y
consejeros. Representa la imagen de la felicidad y significa la
grandeza, verdad.luz, majestad y paz, y simboliza la prudencia

Pistolas: ArrnaS que porta todo policia, simboliza fortaleza
yprudencia. .

oPolicfa Preventiva: Institucion que se
encarga de disuadir, combatir y
prevenir el delito

oBalanzas: equidad y justicia para todos

oLaurel: biavuray victoria

Sol: simboliza la eternidad, grandeza, poder,providencia,
noblezailustre,magnificencia.

Circulo en representacion de la tierra: simbolizafirmeza,
estabilidady constanciaen lasresoluciones.

Balanzas: equidad y justicia para todos.

DE LAS EXPRESIONES

Policia Preventiva: lnstitucion que se encarga de disuadir,
combatir y prevenir el delito.

Servir: es la vocacion que debe tener todo policia otrendando
su vida al servicio del pueblo.

Proteger: es la actividad diaria que involucran nuestra
institucionen formapermanentey apegadaa ley.

Honduras: es un Estado de Derecho, soberano, constituido
como Republica libre, democnitica e independiente para
asegurar a sus habitantes el goce de lajusticia, la libertad, la
cultura y el bienestar econornico y social.

oEstrella: condicion de heroe, 0 empleos
de ministros y consejeros. Representa la
imagen de la felicidad y significa la
grandeza, verdad, luz, majestad y paz, Y,

imboliza la prudencia

.&W' calor azul Sirrboliza a Venus. el aire. y !as cuaidades de
justicia. obediencla. lealtad, pledad Y prudencla, con la
obngaci6n al sen.icio y proteccl6n ante su Soberano y Patrla.

overde. Simboliza la esperania, la fe,
amistad, servicio y respeto. Es sfmbolo
de grandeza, elevacion, asilo y
salvaguardia, con la obligacion al servicio
y protecci6n del Comercio ante su
Soberanoy Patria.

oCirculo en representaci6n de la
tierra: simboliza firmeza, estabilida
constancia en las resoluciones.

0501 : simboliza la eternidad, grandeza,
poder, providencia, nobleza ilustre,
magnificencia.

oPistolas: Armas que porta todo
policia, simboliza fortaleza
prudencia.

oSandera Nacional: es el sfmbolo
de la mils .atta significacion, es la
muestra de la nacionalidad y
representacion genuina de la
nacion.

oServir: es la vocacion que debe tene
todo policfa ofrendan do su vida al servicio
del pueblo.

oProteger: es la actividad diaria qu
involucran nuestra institucion en forma
permanente y apegada a ley.

oHonduras: es un Estado de
Derecho, soberano, constituido
como Republica libre, democratica
e independiente para asegurar a
sus habitantes el goce de la justicia,
la libertad, la cultura y el bienestar
economico y social.

o~: color rojo. Simboliza al elemento fuego,
fortaleza, valor, honor, osadia y victoria, con la .
obligaci6n al servicio y protecci6n de ias Armas
ante su Soberano y Patria, 0 Principe.

*.Q!.Q: simboliza la nobleza, el esplendor, la
prosperidad, magnanimidad, constancia, riqueza, poder
y luz. La familia que lIevara este esmalte, por tanto,
debfa caracterizarse por sus cualidades de
magnanimidad y nobleza y servir al Rey cuttivando las
Sellas Letras. Debfan ser los primeros en defender y
portar las virtudes caballerescas, amparar a los
necesitados y defender al Soberano, con la obligacion
al servicio y proteccion de las Letras ante su Soberano
y Patria.

*.et<llil:pureza, fe y obediencia, simbolizando la Luna
que abarca estas cualidades. Las familias a las que se
les concedfa el privilegio de llevar este metal en sus
escudos se distingufan por su integridad,su obediencia
y su gratitud. Los portadores de este esmatte en su
escudo eran reconocidoscomo aquellos que servfan al
Rey y tenfan la obligacion de amparar a los huerfanosy
defenderalas doncellas.

o~: Sfmbolo del pudor y coma tal, se concedi6
el privilegio de llevarlo en este escudo como
sfmbolo de la modestia, la discreci6n y la prudencia
que caracteriza a la familia portadora de este
apellido la obligaci6n al servicio y proteccion de la
Religionante su Soberanoy Patria.

oSlanco. representa fe y pureza
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