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A)  Sobrepoblación Carcelaria:  
Se adjunta un cuadro estadístico de la población, capacidad y 
sobrepoblación como también capacidad de la infraestructura física y 
población penitenciaria.    

    
B) Participación en el Sector Privado en la construcción y 

mantenimiento de centros de reclusión. 
No se cuenta con ningún apoyo financiero del sector privado para la 
construcción o mantenimiento de centros de reclusión, únicamente las 
iglesias católica y evangélica desarrollan actividades relacionadas con 
sus propósitos como construcción de capillas, remodelación de las ya 
existentes. 
Actualmente dentro del plan operativo de esta institución se esta 
firmando convenios con diversos organismos nacionales e 
internacionales para canalizar una mejor asistencia de los mismos en 
actividades como construcción y mejora a los centros penales y 
contribución al proceso de rehabilitación.  

      
C) Programas de Capacitación, rehabilitación y resocialización de los 

reclusos: 
Se adjunta   – Programas y Proyectos de Rehabilitación y 

               -Instituciones que Participan en la Rehabilitación  
    

También se ha presentado ante las autoridades un proyecto de 
rehabilitación integral para personas recluidas en centros y granjas 
penales pertenecientes a maras o pandillas, con el que se pretende 
brindar tratamiento de rehabilitación integral a dichos internos, 
posibilitando la oportunidad de restituir valores morales, espirituales, 
educativos, formativos, ocupacionales y de capacitación para lograr una 
reinserción social efectiva. 
 



En cuanto a este tipo de  internos en la Penitenciaria Nacional se 
realizan exposiciones en donde los integrantes de estas agrupaciones 
fabrican objetos como cuadros, hamacas, vitrales, y los ponen a la venta 
en el centro penal. 

     
 
    D) Capacitación y Régimen de los Empleados de los Sistemas 

penitenciarios: 
 A través del Comité de Defensa de los Derechos Humanos en Honduras 

(CODEH) Instituto Nacional de Formación Profesional (INFOP) El 
Centro de Prevención y Tratamiento de las Victimas de la Tortura y Sus 
Familiares (CPTRT) se ha capacitado tanto a los internos, como al 
personal de seguridad y administrativo de la Dirección General de 
Servicios Especiales Preventivos. 

          También se cuenta con un Centro de Formación Penitenciaria, mediante 
el cual se forma a un nuevo Policía Penitenciario enfocando su accionar 
en la custodia de los internos, haciendo mas énfasis en el respeto a los 
derechos humanos. Así mismo se actualizan los conocimientos al 
cuerpo de seguridad que labora a nivel nacional.   

 
E) Criminalidad en los Centros Penales:  

Se adjunta cuadro estadístico de cuantas personas han muerto 
en cada centro penal y la que clase o tipo de muerte  
 

F) Alternativas al Encarcelamiento: 
Se adjunta cuadro de cuantos Privados de Libertad que han 
sido beneficiados con Arresto Domiciliario, Libertad 
Condicional y Tratamiento Preliberacional,  

 
G)  Integración de la Política Penitenciaria en la Política 

Criminal del Estado.  
    En cuanto al tema de la integración de la Política penitenciaria    

en la Política Criminal del Estado, en mayo de 2003, una 
Comisión Interinstitucional de Reforma Penitenciaria, trabajo 
en un informe sobre la situación del Sistema Penitenciario en 
Honduras, en donde se dan a conocer los problemas, 
recomendaciones para resolver las conclusiones como la 



creación del Instituto Nacional Penitenciario (INP) organismo 
autónomo, que se encargará de regir la política penitenciaria. 
Según sus impulsores en diciembre del presente año se iniciará 
el proceso de transición. Por lo que la hoy Dirección General 
de Servicios Especiales Preventivos, dependiente de la 
Secretaría de Seguridad pasará a ser el Instituto Nacional 
Penitenciario, que será precedido por un Consejo Directivo, de 
quien dependerá el Director Ejecutivo, quien a su vez ejercerá 
autoridad sobre el Director de cada Centro Penal y a la 
administración. El Director o los Directores tendrán relación 
de apoyo con un consejo directivo local.         
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