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PROYECTO  
“MODERNIZACIÓN 
DEL DOCUMENTO 
NACIONAL DE 
IDENTIFICACIÓN 
EN HONDURAS”

LA EMISIÓN DEL DNI 
GARANTIZA A LA 

POBLACION HONDUREÑA

1)   La identificación como un derecho universal.
2) Seguridad en la información de los 
ciudadanos.
3) Materializar derechos civiles, políticos, 
económicos y sociales (salud, educación,      
ejercicio del voto, operaciones bancarias,        
adquisición de bienes, etc.)
4) Generar confianza en la población              
hondureña.
5)  Garantizar al ciudadano enrolado la entrega 
de manera oportuna y personal su nuevo 
Documento Nacional de Identificación.

TIEMPOS  PROPUESTOS 
DE EJECUCIÓN

MAPEO: Enero-Febrero 2020
ENROLAMIENTO: Marzo-Septiembre 2020
ENTREGA DNI: Dos meses después que el 
ciudadano realizó el proceso de enrolamiento. 
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www.rnp.hn

REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS

COMISIÓN PERMANENTE

¡JUNTOS HACEMOS PATRIA!



Socializando el proyecto en cabildo abierto de la             
Corporación Municipal de Marcovia, Choluteca en plaza 
del maestro

Proceso de toma de huellas dactilares en los           
registros civiles municipales actualmente.

PROYECTO 
“IDENTIFÍCATE”

ETAPAS DEL PROYECTO
ETAPA I.  MAPEO

Es la etapa inicial, cuyo objetivo principal es 
recolectar la información requerida para el 
proceso de enrolamiento, permitiendo:
1) Identificación y abordaje de aliados                  
estratégicos  a nivel nacional.
2) Socialización de proyecto a nivel                      
departamental y municipal para generar la 
apropiación y compromiso de la población    
hondureña.
3) Pilotaje del proceso de intervención del          
enrolamiento en cada departamento, 
municipio, y aldea para facilitar y garantizar el 
éxito del proyecto.
4) Identificar de manera estratégica los lugares 
de accesibilidad para los ciudadanos en el 
proceso de enrolamiento (Multicentros, centros 
fijos y centros de enrolamiento móvil).

ETAPA II. ENROLAMIENTO

Etapa en que se recolectará la información 
demográfica y biométrica de los ciudadanos 
mayores de 16 años a nivel nacional utilizando 
las siguientes modalidades:
Multicentros: Se instalarán en localidades de 
alta circulación poblacional de mas de 100 mil 
habitantes. 
Centros Fijos:  Se instalarán en términos         
municipales con poblaciones arriba de 5 mil 
habitantes y en lugares estratégicos que           
faciliten el enrolamiento de la ciudadanía. 
Unidades Móviles: Se movilizaran en los        
municipio de acuerdo al resultado del mapeo. 

Personal de campo  responsable del 
enrolamiento a nivel nacional:

• Coordinadores
• Supervisores
• Enroladores
• Personal técnico del Centro Nacional de 
Operaciones (CNO).

Consiste en recolectar y procesar  información 
de identificación de la ciudadanía hondureña 
mayor de 16 años, incluidos datos biométricos 
(dactilar y facial) con el objeto de emitir un 
nuevo documento de identificación,                   
denominado “Documento Nacional de           
Identificación” (DNI), que reúna características 
adecuadas de seguridad. 

Tendrá presencia a nivel nacional durante 8 
meses a través de la implementación de          
multicentros, centros fijos y unidades móviles. 
Estas últimas permitirán alcanzar el nivel rural y 
áreas de difícil acceso, asimismo se contará con 
el acompañamiento de campañas de                 
comunicación previas y durante el desarrollo de 
la etapa de enrolamiento, con lo que                   
alcanzaremos un proceso de identificación del 
Registro Nacional de las Personas que              
garantiza la confianza de la población              
hondureña.


