
¿Quieres
regularizarte en 

Honduras?

¡Conoce tus opciones! 

Para más información sobre migración 
segura, únete a la comunidad 

Somos Colmena

Encuéntranos como @enlacolmena 
en todas las redes sociales y visita 

nuestra web

www.somoscolmena.info  

El contenido en este material fue compilado por la Organización 
Internacional para las Migraciones en junio 2022. La información 
proporcionada está sujeta a cambios en la legislación migratoria de 
cada país o la administración de los centros, servicios, entre otros. 



¿Qué opciones tengo 
para iniciar mi trámite?

En Honduras para cualquier regularización 
migratoria puedes acudir en persona al Instituto 
Nacional de Migración o comenzar trámite 
mediante el formulario de la solicitud en línea 
(http://inm.gob.hn/residencias.html)

1 Se denomina rentista a la persona que vive de sus 
rentas o de sus ingresos por inversiones.

Este es un procedimiento dirigido a personas 
extranjeras en condición de irregularidad en 
Honduras. Para ser elegible para este tipo de 
regularización, debes pertenecer a alguna de 
estas categorías: 

1) Personas rentistas 1  
2) Personas jubiladas en su país de origen 
3) Inversionistas en Honduras 
4) Conyugue, hijos (as) menores, hijos (as) 
mayores dependientes y padres de rentistas, 
jubilados o inversionistas.
5) Personas extranjeras casadas con 
hondureños (as).
6) Extranjeros (as) hijos e hijas, hermanos, o 
abuelos (as) de personas hondureñas de 
nacimiento.
7) Haber permanecido de forma regular o con 
permiso especiales de permanencia en el país. 
8) Otros casos debidamente justificados.

Para preguntas y apoyo 
en tu solicitud:

Instituto Nacional de Migración

Ubicación: Centro Cívico Gubernamental 
Jose Cecilio del Valle, cuerpo bajo C
Teléfonos: (+504) 22 32 78 00
Sitio web: www.inm.gob.hn 

Ventanilla Informativa sobre Migración 
y Defensoría de la Niñez, Alcaldía Municipal 
San Pedro Sula

Dirección: Primera y segunda calle, primera 
y segunda avenida, Edificio Plaza local 22B, 
Barrio Barandillas.
Teléfono: (+504) 2558-9902
Horario de atención: L - V: 08:00 am - 
05:00 pm

Requisitos:

1. Presentar a la Secretaría de Estado de 
Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, por medio de apoderado 
legal, con los timbres de contratación 
respectivos y la información de contacto amplia 
del apoderado y del solicitante.

2. Acreditar Poder de Representación con el 
que el procurador (abogado) actuará en nombre 
del solicitante.
3. Fotografía reciente de 6cm por 5cm.
4. Certificación del Registro de Movimientos 
Migratorios extendidos por el Instituto 
Nacional de Migración.
5. Certificado de antecedentes penales del país 
de origen y de última residencia (si aplica), 
autenticados.
6. Certificación de la Dirección General de 
Investigación Criminal de no tener denuncias en 
contra.
7. Certificación médica con antigüedad no 
mayor a 6 meses.
8. Fotocopia del pasaporte autenticada.

En caso de haber iniciado el trámite de residencia 
desde el exterior a través de las representaciones 
diplomáticas o consulares de Honduras, deberá 
presentar solicitud de ingreso original autorizada 
por el cónsul respectivo.

Ventanilla Informativa Migratoria, O�cina 
Municipal de la Mujer, Municipalidad 
de San Pedro Sula

Dirección: 7 avenida entre 9 y 10 calle nor 
oeste, San Pedro Sula 21102, Honduras
Teléfono: (+504) 2557-6911
Turno: 7784 3658
Horario de atención: L - V: 08:00 am - 
05:00 pm

Vínculos familiares, temporalidad, económico


