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Durante los años 2020 y 2021 Honduras dedicó sus esfuerzos a encontrar alternativas 
para lograr la continuidad de la vida social y económica del país. 

El sector público y privado, como la sociedad en su conjunto, nunca estuvieron tan unidos 
como en los momentos de mayor necesidad de nuestra población, y el Registro Nacional 
de las Personas (RNP) fue parte de este esfuerzo, fortaleciendo su mandato de gestión 
y administración, con el fin de disponer de una base de datos ciudadana actualizada y 
moderna para emitir el nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI), lo cual es 
relevante por las implicancias en temas sociales, económicos y políticos.

Con este compromiso, el Estado de Honduras, a través del RNP, implementó medidas y 
acciones de modernización y registro de personas junto a aliados estratégicos: el Banco 
Centroamericano de Integración Económica, el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo (PNUD), la Unión Europea (UE) y entidades de Gobierno así como con otros 
organizaciones de la sociedad civil y otros miembros de la cooperación internacional, 
naciendo el proyecto “Identifícate”, una iniciativa que contribuyó directamente con el 
desarrollo del país.

“Identifícate” colaboró en tres ejes clave de Honduras. Primero, en el desarrollo social con 
el enrolamiento masivo de hondureñas y hondureños, brindando también una atención 
particular a los grupos sociales más vulnerables: pueblos indígenas y afrodescendientes, 
personas con discapacidad (PcD), adultos mayores y comunidad LGBTI.

Este esfuerzo permitió actualizar las estadísticas vitales de la población, además de crear 
la primera base registral de pueblos originarios, la primera base de PcD mayores de 18 
años y la primera base voluntaria de registro de donantes de órganos.

Otro aspecto clave fue que impulsó la transformación digital, pues introdujo el primer 
documento digital de identificación en Honduras, uno de los más seguros del mundo y 
el cual permite la posibilidad de mejorar la prestación de servicios públicos y privados; 
brinda seguridad a las transacciones electrónicas, permite la implantación de servicios 
digitales y la interoperabilidad en las bases de datos estatales, además de dinamizar el 
gobierno digital.

Su tercera gran contribución se vincula con el Estado de Derecho, en su componente de 
la gobernabilidad, ya que fortaleció la confianza ciudadana en las entidades electorales 
así como permitirá que las instituciones públicas presenten mejores y más eficientes 

servicios. En relación al primer punto, el RNP entregó una base de datos ciudadana 
actualizada y depurada a la entidad competente electoral, para la elaboración del censo 
nacional electoral. Esta base ciudadana contiene el primer registro de huellas dactilares, 
la cual puede utilizarse para verificar los datos de las personas votantes al momento 
de ejercer el sufragio, evitando la duplicidad de votos y la suplantación de identidad. 
La base de datos ciudadana depurada contribuyó a la generación de un censo electoral 
más confiable, así como la posibilidad de emplear la base de datos biométrica en la 
validación de votantes que ayudó en la transparencia del proceso electoral.

Este esfuerzo permitió superar los desafíos generados por más de 20 años sin actualizar 
ni depurar la base de registros de la ciudadanía, ya que se eliminaron los problemas de 
subregistro de defunciones y nacimientos, como también de identificación de personas 
mayores de 18 años que no solicitan su tarjeta de identidad, y de inconsistencias de 
integridad y veracidad de la base de datos (nombre, año de nacimiento, sexo).

Durante los años de funcionamiento de “Identifícate” (2019-2022), el proyecto permitió 
contratar temporalmente a 4,000 personas de manera directa (enroladoras y enroladores) 
y generó más de 10,000 empleos temporales indirectos, además de capacitar a 3,500 
personas en manejo de tecnología biométrica, liderazgo, gestión administrativa, 
bioseguridad, comunicaciones, atención ciudadana y perspectiva de género, lo que 
permitió apoyar la reducción del desempleo.
 
Desde el inicio de “Identifícate”, el RNP como entidad que lidera el proyecto, veló por 
la transparencia y trazabilidad en la gestión de los recursos. De este modo, la iniciativa 
contó con el acompañamiento financiero del BCIE y de la Unión Europea, asimismo 
con el apoyo  técnico y administrativo del PNUD, la veeduría de la Asociación por 
una Sociedad más Justa (ASJ) y la integración como observadores de organizaciones 
comunitarias, comunidades de fe, universidades, empresas privadas, municipalidades, 
policías, militares y de la sociedad civil organizada, quienes también colaboraron con 
aspectos logísticos, humanos y materiales para informar y movilizar oportunamente a 
la población.

También el proyecto se rigió por los principios de racionalidad del gasto, se adscribió 
a la Ley de Probidad del Tribunal Superior de Cuentas y del Instituto de Acceso a la 
Información Pública, y desarrolló auditorías externas, lo cual permite rendir cuentas de 
manera efectiva.

Con  base a estos logros alcanzados, “Identifícate” dio un impulso al país al cumplir con su 
propósito de fortalecer el sistema de identificación y registro de personas, beneficiando 
con esto la democracia y la institucionalidad del Registro Nacional de las Personas, el 
que ahora cuenta con capacidades y metodologías integrales y seguras para seguir 
desarrollando de manera eficiente, eficaz y sostenible el sistema de registro nacional.
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1,368,867 1,287,650

2,656,517*5,495,276*

2,632,736 2,862,540

LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA EN LOS HITOS CORRESPONDE A DNI 
ENTREGADO NO A PERSONAS ENROLADAS Y EN LAS FICHAS PRESENTES 
NO HAY UN ESPACIO DEFINIDO PARA ESA INFORMACIÓN
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EL PROYECTO 
“IDENTIFÍCATE”

CAPÍTULO I: 
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I. Identifícate:
Un proceso moderno, seguro y 
transparente
Honduras ha sido un país pionero en el registro civil de su ciudadanía, cuyos 
orígenes datan de 1880, pero desde 1996 no se había podido modernizar su 
sistema de registro e identidad, lo que ha provocado que la tecnología con 
que emitía la tarjeta de identificación sea obsoleta, además de insegura, al 
no cumplir con estándares internacionales vigentes.

A este riesgo se suma que la información de la población era manejada en 
dos bases de datos independientes, una de registro civil e identificación 
y otra de tarjeta de identidad, las cuales no permitían la integración de 
registros, la interoperabilidad de la información ni la constatación certera 
de los datos de las personas.

Esto originó problemas claves para el país, los que se acumulaban desde 
hace más de dos décadas. El primero es el subregistro de nacimientos, 
defunciones y solicitudes de tarjeta de identidad, los que afectan el padrón 
electoral del país, el registro de migrantes, los programas sociales y la 
generación de estadísticas.

Otro problema se asocia con las inconsistencias de integridad y veracidad 
de la identificación ciudadana, lo que provocó duplicidad de registros 
vinculadas a las características de las personas: nombre, año de nacimiento 
y sexo.

Estas situaciones debilitaban la seguridad jurídica del país, facilitan la 
corrupción, limitan el ejercicio de derechos a la ciudadanía y elevan el 
riesgo de usurpación, suplantación y duplicidad de identidad.

En este contexto, nace el proyecto Modernización del Documento Nacional 
de Identificación (Identifícate), una iniciativa para mejorar los procesos del 

Registro Nacional de las Personas (RNP), a fin de garantizar la confianza de la 
población hondureña en los procesos de registro e identificación nacional, 
por medio de la depuración de la base de datos registral y emitiendo un 
nuevo Documento Nacional de Identificación (DNI).

Identifícate logró reunir la colaboración de toda la sociedad y se llevó a 
cabo con el liderazgo del RNP, contando con el apoyo técnico y financiero 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y de la Unión Europea 
(UE). Además, en los aspectos de convocatoria y logística recibió apoyo de 
entidades de gobierno, organizaciones gubernamentales, de sociedad civil, 
partidos políticos y otros miembros de la cooperación internacional.

La situación de 
emergencia nacional 
provocada por la 
destrucción causada 
por los huracanes 
e inundaciones, 
como también las 
limitaciones de 
movilidad impuestas 
por la COVID-19, 
generaron desafíos 
adicionales a la 
implementación del 
complejo proyecto 
Identifícate, el 
cual, gracias a la 
correcta planificación 
operativa y financiera 
e identificación de 
alternativas, permitió 
proteger la salud del 
personal del proyecto 
y seguir avanzando 
en el enrolamiento 
de la población, 
cumpliéndose el 
alcance pactado.
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Proyecto MODERNIZACIÓN DEL DOCUMENTO 
NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN EN 
HONDURAS (IDENTIFÍCATE)

1) Mejorar los procesos de identificación del Registro Nacional de las 
Personas a fin de garantizar confianza en la población hondureña.
2)  Fortalecer los procesos de identidad bajo altos estándares de 
calidad, seguridad y transferibilidad de datos para el ejercicio pleno de los 
derechos de las personas naturales.

Registro Nacional de las Personas

24 meses: 18 meses de ejecución y 12 meses de cierre
administrativo

US$ 81,651,041

De los cuales US$ 63,586,952 corresponden al préstamo N°2365 suscrito 
con el BCIE (US$ 24,122,637, en el año 2019 y US$ 39,464,315 del año 2020) 
más US$ 9,459,622.95 del préstamo N°2262 del año 2021. Adicionalmente, 
US$ 8,604,466.05 de donación de la Unión Europea.

1) Infraestructura tecnológica
2) Enrolamiento
3) Identificación ciudadana

1) El RNP cuenta con una infraestructura operacional tecnológica 
que mejora la eficiencia y transparencia del proceso de enrolamiento 
y de producción de nuevos documentos de identificación.
2) El RNP cuenta con recurso humano profesionalizado y procesos 
operativos de enrolamiento para acercar los servicios de identificación 
a la población de manera eficiente y transparente con un enfoque 
inclusivo.

Nuevo Documento Nacional de Identificación

Base de datos ciudadana actualizada 

Objetivo

Responsable

Duración

Inversión 

Componentes

Productos

Entregables

Personas Beneficiadas

A 5.5 millones personas del territorio nacional, población mayor o igual a 
17 años 
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Entre las primeras etapas del proyecto se cuenta el proceso de adquisiciones 
de infraestructura tecnológica, el cual contempla la compra de hardware 
instalado localmente y en la nube, licencias de software y servicios de 
desarrollo, compra de kits de enrolamiento, implementación y  capacitación 
requeridos por el RNP.

Este proceso se realizó mediante una licitación internacional para brindar 
un esquema competitivo y transparente, lo que dio como resultado que 
seis empresas fueran precalificadas y, posteriormente, evaluadas por el 
PNUD y el RNP para adjudicar el contrato que proveyó la infraestructura 
tecnológica necesaria para ejecutar el proyecto.

Por otro lado, se usaron kits de enrolamiento, que  permitieron brindar 
agilidad, seguridad y alcance durante el proceso de registro de personas, 
ya que permitieron llegar hasta la última milla del país, incluyendo las 
zonas rurales aisladas y remotas, como también facilitar la cobertura en 
los centros urbanos, en lugar de que la población tuviese que desplazarse.

I.1 Primera etapa: 
Adquisición de infraestructura 
tecnológica

El proyecto Identifícate es 
un referente a nivel nacional 
y latinoamericano debido a 
la expectativa de una base 
de datos actualizada y por 
la emisión de un nuevo 
documento nacional de 
identidad. Esto se debe a 
que conforma el primer 
paso de Honduras hacia 
la transformación digital, 
pero también a que fue un 

proceso participativo, incluyentes y con impacto en el Estado de Derecho.

Expresión de interés y precalificación

Ago - Sep 2019

Selección de compañías precalificadoras

Oct - Nov 2019

Invitación para ofertar

Diciembre 2019

Firma de contrato

Enero 2020

Entrega de prototipos

Abril 2020

Desaduanaje de kits

Julio 2020
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Asimismo, mediante procesos 
de consultoría se desarrolló:

1,400 kits 
de registro 
biométrico 

con impresora 
termal portátil 

para emitir 
recibos.

700 kits de 
energía con 

paneles solares 
para brindar 
autonomía 

energética a los 
kits.

 
1 software 

adaptado para 
el enrolamiento 
y consolidación 

de datos.

2,800 unidades de 
materiales para 

organizar los kits 
de enrolamiento, 

incluyendo 
suministros 

para impresoras 
portátiles, logística 

y garantías.

Plataforma tecnológica para la gestión y depuración de información.1

Centro de datos principal.1

Paquete de soporte técnico para reparar/reemplazar kits dañados o 
defectuosos.1

Paquetes de capacitación técnico y para personas enroladoras.4

Contrataciones de compañías orientadas a brindar soporte técnico, 
entrenamiento, plataforma tecnológica para el tratamiento de 
información e infraestructura tecnológica para de duplicación.6

Portal de atención ciudadana. 
Se refiere a todos los servicios de infraestructura y plataformas 
en la nube requeridos durante la migración a la nube del 
sistema de registro civil actual, el desarrollo y puesta en 
producción del nuevo sistema. del SIN, posterior al desarrollo 
inicial por parte de Oracle.
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Durante la ejecución de esta etapa, el RNP y sus aliados realizaron el 
enrolamiento a gran escala para registrar por primera vez, con huella digital 
y biométrica a las hondureñas y hondureños de todo el país, mayores de 
17 años de edad.

Este componente del proyecto puso su énfasis en lograr un proceso 
confiable, transparente y seguro, acorde a estándares internacionales, 
con el objetivo de eliminar los subregistros nacionales y actualizar la base 
registral. 

I.2.1 Identificación, selección y 
contratación de personal.

I.2 Segunda etapa:
Actualización de la base de 
datos del RNP

La biometría consiste en capturar las huellas dactilares y el rostro 
de las personas mediante procedimientos tecnológicos de avanzada 
que garantizan que cada persona cuente con una identidad única.

I.2.2 Capacitaciones
Para contar con enroladoras y enroladores capacitados en el uso, captura y 
manejo de datos biométricos, se inició un intenso proceso de capacitación 
para el personal seleccionado.

El programa de capacitación consistió en dos fases. La primera fase 
destinada a supervisores y coordinadores se organizó en tres talleres que 
abordaron aspectos técnicos, formación de capacitadores e integración 
del proyecto.

La segunda etapa, de una duración de 2 semanas, incluyó la realización 
de 16 talleres, desarrollados de manera simultánea, con lo que se logró 
capacitar a más de 4,000 personas, técnicos enroladores y personal del RNP 
con intervención en toda Honduras, estos últimos, fueron los responsables 
de aplicar de manera continua los nuevos procesos para documentar 
los nacimientos, defunciones y registros de estados civiles y mayoría de 
edad de hondureñas y hondureños, tomando en cuenta los protocolos 
desarrollados durante “identifícate” y que implican modelos de inclusión 
a minorías.

Esta etapa inició con la contratación de personal técnico y de campo para realizar 
el enrolamiento.

Para respaldar una contratación participativa y transparente, con amplia 
publicidad, el RNP, con la facilitación técnica del PNUD, estableció una alianza 
estratégica con la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), quien 
se encargó de difundir las plazas de trabajo disponible, desarrollar herramientas 
de registro, revisión de hojas de vida, generar las entrevistas, las pruebas 
psicométricas y entregar las listas depuradas de candidaturas elegibles. 

Durante el proceso participaron 19,500 personas, de las cuales se entrevistaron 
13 mil tras la depuración efectuada por la CCIT. Finalmente, el RNP seleccionó 
a 4,000 candidatas y candidatos para fungir como personal de campo y de 
operación, quienes fueron incluidos en el proceso de capacitación.

De manera paralela a la selección de personal, se avanzó en las operaciones 
logísticas que permitiera habilitar oficinas de campo que abarcaran todo el 
territorio nacional, con el fin de asegurar que el proceso de enrolamiento 
dispusiese de los medios técnicos, administrativos y operativos necesarios.

Asimismo, se prepararon los centros de enrolamiento, compuestos por escuelas, 
kínders, centros comunales, locales especiales y centros comerciales, equipando 
a estos de mobiliario, medidas de bioseguridad y seguridad física para que el 
proceso llegara de manera amplia a la población.
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I.2.3 Mapeo de rutas

I.2.4 Plan de bioseguridad
La declaratoria de emergencia sanitaria trastocó la planificación inicial del 
proyecto “Identifícate”, ya que la restricción de movilidad y el cierre de 
lugares de elevada afluencia de público colocaron restricciones al proceso 
de enrolamiento.

No obstante la situación, el equipo del RNP y PNUD reaccionaron e 
implementaron ajustes a su planificación, mapeo de rutas y capacitaciones, 
integrando un plan de bioseguridad que permitió proteger la vida de las 
personas enroladoras, como de la población hondureña, sin ver afectado 
el cumplimiento del alcance del proyecto.

Para asegurar una logística capaz de dar cobertura a todo el territorio 
nacional en un tiempo óptimo, las personas coordinadoras y supervisoras 
del proceso de enrolamiento desarrollaron un mapeo de rutas, sitios 
de interés, medios de comunicación y generación de alianzas locales y 
nacionales, con el fin de establecer un despliegue efectivo y oportuno del 
proceso de enrolamiento.

El mapeo fue una herramienta clave que se levantó en 17 de los 18 
departamentos de Honduras, ya que Gracias a Dios contó con una 
planificación diferenciada por las características del territorio.

Tras el mapeo, se identificaron 4,785 lugares poblados en los 17 
departamentos mapeados y se elaboraron 292 mapas de ruta para el 
proceso de enrolamiento, los cuales pusieron énfasis en el sector rural para 
facilitar que las poblaciones alejadas de centros urbanos aumentasen la 
posibilidad de enrolarse, sin implicar un gasto adicional para sus familias.

Entre los elementos claves que determinaron el movimiento de las 
personas enroladoras por el país y la conformación de equipos de trabajo 
se estableció la cercanía geográfica, la conectividad vial, las condiciones 
logísticas, la accesibilidad, la densidad poblacional y las condiciones 
socioeconómicas de la población.

Esto dio como resultado la elaboración de la estrategia de intervención 
ajustada a la realidad nacional. Asimismo, se establecieron alianzas 
estratégicas con las fuerzas vivas de las comunidades para que brindaran 
acompañamiento, veeduría social y promovieran la convocatoria en el 
proceso de enrolamiento generando transparencia, seguridad y confianza 
en la ciudadanía.
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Uso de 
mascarilla 

obligatorio.

Uso de gel y 
alcohol para 
desinfectar 

área y equipo 
de trabajo.

Distanciamiento 
social

obligatorio.

Reducción de 
personas en 
una misma 

área.

Atención 
prioritaria 

de mayores 
de edad y 

personas con 
mayor riesgo 
de infección.

I.2.5 Comunicación

Protocolo de 
bioseguridad

Una de las actividades primordiales para generar confianza en la población 
respecto al proceso de enrolamiento fueron las comunicaciones.

A nivel interno del proyecto se generó una estrategia de comunicación 
y gestión de crisis, la cual permitió generar coherencia y consistencia en 
los mensajes relacionados con las actividades del proyecto, además de 
abordar de manera asertiva las dudas sobre esta iniciativa.

También, en comunicación externa se generó una serie de campañas 
publicitarias en medios tradicionales y redes sociales, con las que se 
concientizó a la ciudadanía sobre la importancia del enrolamiento, 
las características del DNI, las fechas de operación de los centros y la 
preparación de la ciudadanía para el inicio de la entrega del Documento 
Nacional de Identificación.

Las comunicaciones externas integraron elementos de género, bioseguridad 
e interculturalidad para facilitar el acceso a la información de los diversos 
grupos de interés del proyecto, principalmente, desarrollando materiales 
en lenguajes de los pueblos autóctonos. 

En relación con el plan de medios tradicionales, este fue desarrollado 
directamente por el RNP, consiguiendo valores publicitarios favorables en 
radio, televisión y periódicos con alcance nacional, regional y local, lo que 
permitió tener una campaña permanente durante 12 meses.

Durante este periodo, el equipo de comunicaciones de Identifícate 
estuvo a cargo del desarrollo de los mensajes, el diseño y la producción 
de las piezas de comunicación, entre ellas: spots radiales y de televisión, 
avisos para periódicos, gráficas y contenidos para redes sociales, entre 
otros que posteriormente fueron asumidos por la agencia de publicidad 
contratada mediante una licitación internacional. Además, se trabajó con 
influenciadores locales en redes sociales para amplificar la llegada del 
mensaje.

En materia de relaciones públicas, el equipo de Identifícate desarrolló 
actividades de gestión de prensa, coordinación de entrevistas, emisión 
de comunicados, giras de medios y participación en foros televisivos, los 
que permitieron obtener publicidad gratuita del proyecto, a la vez que se 
complementaban las acciones de campaña. 

De manera complementaria, el proyecto realizó actividades de comunicación 
comunitaria como parte de la estrategia de comunicación implementada, 
la cual consistió en el uso de perifoneo, vocerías de coordinadores y 
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Muestras de campaña 
de concientización sobre
enrolamiento y entrega DNI

I.2.6 Proceso de 
enrolamiento digital 
biométrico.

Unidades móviles ubicadas intermitentemente en escuelas, 
centros comunitarios y kínderes de los diferentes barrios, 
colonias y caseríos del país.

Unidades móviles mochilas, que estuvieron visitando 
comunidades aisladas, viviendas dispersas y realizaron 
visitas domiciliarias a personas con discapacidad, enfermas 
y adultas mayores.

Unidades focalizadas, las que visitaron centros comerciales, 
empresas, iglesias y similares donde se concentrara la 
población de manera masiva.

supervisores de “Identifícate” a nivel local y el apoyo de lideresas y líderes locales, quienes 
se informaron para apoyar la divulgación del proyecto y promover la confianza local en 
este.  

Esta fase inició en julio de 2020 y permitió realizar el levantamiento de la 
información de las personas mayores de 17 años a nivel nacional, siendo 
apoyado el proceso por todo el nivel ejecutivo, equipos técnicos y de campo 
del proyecto “Identifícate”. Además, se contó con un equipo tecnológico 
que garantizó que el proceso se realizara de forma profesional.

El proceso se realizó de manera simultánea en diversas partes del país, 
siendo informado previamente por los medios de comunicación, redes 
sociales y por las fuerzas vivas que apoyaron el proceso, lo que permitió 
aumentar la credibilidad del RNP.

Si bien en el año 2019 se había planificado que el enrolamiento se realizara 
en centros comerciales de las cabeceras departamentales, la COVID-19 
modificó esta proyección y permitió que el proceso de enrolamiento 
se acercara a las personas en sus zonas de residencia mediante la 
implementación de:
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 Contratación de personal perteneciente a pueblos   
 indígenas.
 
 Materiales en lenguas nativas.

 Enrolamiento en lenguas nativas.

 Enrolamiento, entregas priorizadas y focalizadas.

 Identificación de la discapacidad de la persona.

1,368,867 1,287,650

2,656,517*

5,495,276*

2,632,736 2,862,540
Comunidad 
LGTBI

Pueblos Indígenas

Personas adultas mayores

 Atención respetuosa e inclusiva.
 
 Personas transgénero pueden tomarse la fotografía  
 con sus expresiones de identidad de género.
 
 La nueva DNI es uno de los pocos que no incluye   
 dato de género.

Para el enrolamiento se utilizó el equipo tecnológico y de software (1,400 kits 
tecnológicos), el cual fue utilizado por las 4,000 enroladoras y enroladores, 
quienes siguieron la estrategia que devino del mapeo de rutas.

El procedimiento diseñado para la captura de datos biométricos (huella y 
fotografía, complementado con la firma de la persona) también demostró 
ser funcional. Tras la captura de datos, esta información se codificaba 
previamente a ser subida en la nube, donde se almacenó con altos 
estándares de seguridad. 

Posteriormente, toda la información pasó por un proceso de verificación, 
donde se validaron las huellas dactilares para evitar usurpaciones y 
registros múltiples. En el caso de inconsistencias, se conformó un Comité 
de Validación y Depuración de Inconsistencias, el cual se encargó de remitir 
a los Registros Civiles Municipales (RCM), dependencias del RNP a nivel 
municipal, para que emitiesen los respectivos fallos. Ellos se encargaban 
de contrastar los hallazgos con los libros de inscripción, haciendo que el 
proceso sea seguro, fiable y cumpliese el cometido de depurar la base de 
datos ciudadana. 

A cinco meses de iniciado el enrolamiento, en noviembre de 2020, el proyecto 
había logrado el enrolamiento de 5,495,276 personas, cumpliendo con la 
meta e indicador pactado, el cual se modificó tras el mapeo, pasando de 
una proyección de 6.5 millones a 5,502,433.

INCLUSIÓN
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62,214*

30,922 31,292

368,198*

261,326*

El enrolamiento también permitió establecer la primera base 
registral de población indígena, de personas con discapacidad 
y el registro de personas voluntarias para la donación de sus 
órganos.
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I.2.7 Veeduría social y 
transparencia
El proceso de enrolamiento es de interés nacional, no solo por los 
beneficios que aporta a la modernización del Estado, sino también porque 
la información de cada ciudadana y ciudadano se vincula con la seguridad 
estatal.

Asimismo, el interés en este proceso se vincula con el proceso electoral, 
donde el RNP juega un rol fundamental porque suministra la información 
de las personas con mayoría de edad del país. Esta información es utilizada 
por el Consejo Nacional Electoral para elaborar el censo electoral.

Con el fin de lograr la confianza en el proceso de enrolamiento por la 
mayoría de la población, es que se integra como uno de los mecanismos 
de transparencia la veeduría social, tanto de los tres partidos políticos 
mayoritarios del país, como de organizaciones de sociedad civil.

participaron en la veeduría social, los cuales realizaron diferentes giras 
para el monitoreo del proceso.

714 66
personas institucionesde

Tipo de organizaciones participantes en la 
veeduría

Sociales: 

Patronatos, medios de comunicación comunitarios, juntas 
de agua, cooperativas, iglesias, sociedad civil local.

Políticos: 

Partidos políticos.

Gremiales: 

Asociaciones de ganaderos, cafetaleros, maestros y  
médicos.

Para que el proceso de veeduría fuese efectivo, “Identifícate” desarrolló 
un manual de veeduría social, el cual se alineó con la Constitución de la 
República, la Ley y Reglamento del Registro Nacional de las Personas, la Ley 
de Participación Social, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) promovidos por las 
Naciones Unidas.

Posteriormente, se realizó una convocatoria directa a instituciones de 
reconocida trayectoria para participar en la veeduría social, lo que permitió 
asignar veedores y veedoras a diversas zonas del país, quienes participaron 
en la resolución de imprevistos presentados durante el enrolamiento para 
brindar soluciones imparciales.

Los resultados de la veeduría fueron relevantes, ya que permitió generar 
confianza en la población al momento de levantar la información, incidió 
en la participación ciudadana en el proceso de enrolamiento y brindó 
transparencia al manejo de información que se recabó durante el proceso
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I.2.8 Actualización y 
depuración base registral
Con el enrolamiento de 5.5 millones de personas, Identifícate logró construir 
una nueva y actualizada base de datos registral, incorporando los datos 
de personas sin inscripción de nacimiento y nacidas en territorio nacional, 
y depurando las defunciones no inscritas a partir del cruce de variables 
entre los datos del registro civil y los obtenidos por el enrolamiento.

Para brindar fiabilidad al proceso de actualización y depuración, el proyecto 
Identifícate utilizó un software denominado “Middleware”, el cual gestionó 
las bases de datos, servicios de aplicaciones, mensajería, autenticación e 
interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés).

Este programa permitió validar los datos obtenidos de las personas 
enroladas, contrastando los datos actuales del Registro Civil e Identificación 
con los del enrolamiento; ejerciendo la validación biométrica de las huellas 
de la ciudadanía y comprobando que cada huella dactilar se encuentre solo 
una vez en la base de datos, garantizando que una ciudadana o ciudadano 
solo pueda estar asociado a un conjunto de huellas.
La actualización de la información biométrica de la ciudadanía (foto y huellas) 
realizada durante el proceso de enrolamiento arrojó algunas inconsistencias 
como nombres mal redactados o incompletos, imprecisiones de fechas o 
lugares de nacimiento, etc. La mayoría de estos casos se deben a los errores 
históricos de las antiguas bases de datos, y más bien el enrolamiento ha 
facilitado la identificación y atención de estas inconsistencias. Al menos 
350,000 inconsistencias ya han sido resueltas en beneficio de la ciudadanía. 
Este esfuerzo ha permitido que la base de datos tenga un margen de error 
del 1%, superando los más altos estándares internacionales.

0.08
%

Estos incidentes afectaron solo al
del total de personas enroladas

El proceso de emisión del DNI contó con altos estándares de seguridad 
para proteger el documento contra falsificaciones y manipulaciones.

Utilizando la base de proveedores del PNUD, se realizó un proceso de 
licitación internacional participativo, donde se seleccionó a la empresa 
“Thales” para brindar los servicios de impresión láser, sobre láminas de 
policarbonato de alta durabilidad y con características de seguridad 
internacionales, las que se constituyeron en el DNI de millones de personas 
enroladas.

I.3 Tercera etapa: 
impresión del DNI

Debido a los tiempos acotados del proyecto “Identifícate” y el volumen 
masivo, la impresión inicial de DNI se realizó en el extranjero, pero el 
proyecto dejará las capacidades técnicas instaladas en el RNP para que las 
futuras emisiones se realicen en territorio nacional.
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I.4 Cuarta etapa: Entrega del 
DNI

REPòBLICA DE HONDURAS

Registro Nacional de las Personas

Características
del DNI Para la entrega del DNI se diseñó e implementó un Sistema de Inventario de 

Tarjetas, el cual fue desarrollado en enero de 2021 por la empresa que ganó la 
licitación PBS para garantizar una entrega segura, transparente e intransferible. 

Este software de distribución, monitoreo y entrega se implementó bajo una 
aplicación móvil que utiliza biometría facial, siendo su función principal validar la 
identidad de la ciudadana o ciudadano al cual se le entregaba su DNI.

Además, se construyó una página web para que la ciudadanía pudiese consultar 
el lugar donde podría recibir su DNI, siendo activada en marzo de 2021 bajo el 
dominio de www.entregadni.rnp.hn. 

El proceso de entrega del DNI al mes de abril de 2021 logró avanzar en un 37.7% 
del total comprometido, pero por las aglomeraciones de personas en los centros 
de entrega, fallas en el funcionamiento de la aplicación móvil que fue lanzado 
públicamente en su versión beta y oportunidades de mejora en la entrega de 
información vinculada a fechas y lugares de disponibilidad, se optó por suspender 
la operación a nivel nacional, permitiendo adecuar la planificación de entrega, 
la cual se reinicia en mayo de 2021 y progresó de manera paulatina en todo el 
territorio del país hasta llegar a 4.8 millones a diciembre 2021. 

Como parte de los protocolos de seguridad, las identidades fueron embaladas 
en cajas de madera especializadas, las cuales fueron selladas con una etiqueta 
numerada de manera individual y fueron trasladadas vía aérea hasta Honduras.

El traslado de los DNI desde el aeropuerto Ramón Villeda Morales, en la ciudad 
de San Pedro Sula, hasta el Centro Nacional de Operaciones, en la ciudad de 
Tegucigalpa, se realizó por medio de una estrategia de custodia que estableció 
una base de datos del personal de campo con su asignación de responsabilidad 
dentro de la cadena de transporte, evitando con esto los posibles riesgos de 
pérdida del Documento Nacional de Identificación y estableciendo los puntos de 
entrega a nivel nacional.
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REPòBLICA DE HONDURAS
Registro Nacional de las Personas

PROCESO DE ENTREGA

v

Validación biométrica

Se obtiene un nùmero 
de caja y sobre.

Se trae el sobre

Se escanea el sobre

Se escanea la tarjeta
y validación biométrica

#2



  38   39

IMPRESIÓN DE LAS TARJETAS  

COSTO POR TARJETA

US$ 1.70

EL PROCESO DE EMISIÓN CUENTA CON LOS MÁS ALTOS ESTÁNDARES DE
SEGURIDAD PARA PROTEGER EL DNI CONTRA FALSIFICACIONES Y MANIPULACIONES

PCIMPRESIÓN
LASER

HECHAS DE
POLICARBONATO
PARA ALTA
DURABILIDAD

CARACTERÍSTICAS
DE SEGURIDAD
ÚLTIMA GENERACIÓN

DNI

LAS IDENTIDADES SON EMBALADAS EN CAJAS DE MADERA ESPECIALIZADAS, LAS 
CUALES ESTÁN SELLADAS CON UNA ETIQUETA DE SEGURIDAD NUMERADA
INDIVIDUALMENTE Y SON ENVIADAS POR TRANSPORTE AÉREO A HONDURAS.

CARACTERÍSTICAS DEL DNI 

EMPRESA
PROVEEDORA:

1 2

CONTRATACIÓN DE PERSONAL 

CONCURSO PÚBLICO

CCIT*COLABORADORES
SELECCIONADOS4,000

A TRAVÉS DE

ENROLAMIENTO

LA INFORMACIÓN DE CADA
CIUDADANO ES CODIFICADA

PREVIAMENTE A SER
SUBIDA A LA NUBE

LA INFORMACIÓN ESTÁ
ALMACENADA EN LA NUBE
PROTEGIDA POR LOS
MÁS ALTOS ESTANDARES

DE SEGURIDAD

TODA LA INFORMACIÓN
PASA POR UN PROCESO
DE VERIFICACIÓN

SE VALIDAN LAS HUELLAS
DACTILARES PARA EVITAR

USURPACIONES Y
REGISTROS MÚLTIPLES

EL COMITÉ DE VALIDACIÓN Y DEPURACIÓN DE 
INCONSISTENCIAS SE ENCARGA DE REMITIR 
CADA INCONSISTENCIA AL REGISTRO CIVIL 
MUNICIPAL (RCM) RESPECTIVO PARA QUE SE 
VERIFIQUEN LOS LIBROS DE INSCRIPCIÓN

EMPRESA PROVEEDORA:

CAPTURA DE DATOS BIOMÉTRICOS

HUELLA

FIRMA
FOTO

5,287,421*
DE ENROLADOS

KITS CON TECNOLOGÍA
DE ÚLTIMA GENERACIÓN

1,400
EMPRESA PROVEEDORA:

UN PROCESO DE IDENTIFÍCACIÓN
NACIONAL MODERNO Y SEGURO

PROYECTO IDENTIFÍCATE

34

ENTREGA DEL DNI 
SOFTWARE DE DISTRIBUCIÓN,
MONITOREO Y ENTREGA QUE 
GARANTIZA UNA ENTREGA 
SEGURA, TRANSPARENTE E 
INTRANSFERIBLE.

VALIDACIÓN BIOMÉTRICA DEL 
CIUDADANO A FIN DE CONFIRMAR SU IDENTIDAD

Y ASEGURAR ENTREGA PERSONALIZADA

SE HAN IMPLEMENTADO DIFERENTES 
MODALIDADES DE ENTREGA 

DOMICILIARIA A
BARRIOS Y COLONIAS

EN CASA A
DISCAPACITADOSPOR CITA

EMPRESA PROVEEDORA:

*Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa / *Número de enrolados al 09.08.21

“ “
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LOGROS DEL 
PROYECTO

CAPÍTULO II: 
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II.1 Modernización y 
transformación digital.
El desarrollo del proyecto “Identifícate” se basó en implementar tecnología 
de punta para incorporar a la ciudadanía en una nueva base de datos 
registral, garantizando la integridad de la información, su seguridad y 
reduciendo los errores acumulados durante décadas. Además, debía 
modernizar el Documento Nacional de Identificación, implementando uno 
de última generación en materia de seguridad e interoperacionalidad.

Es así que el RNP, junto a sus aliados estratégicos (PNUD, UE, BCIE), emitieron 
el nuevo DNI, que es el primer documento digital de Honduras con validez 
nacional, el cual cuenta con elementos de seguridad innovadores y protege 
los datos personales en base a estándares internacionales.

Este innovador y moderno documento es una contribución a la 
transformación digital de Honduras, ya que implementa normas de 
seguridad ISO y PCI DSS, que brindan integridad, disponibilidad y confianza.

Asimismo, posee cuatro formas de lectura de información: código QR con 
huella digital encriptada, código de barra para validación en línea, códico 
QR para validación en línea y machine readable zone (MRZ), lo que permite 
su verificación y lectura.

En cuanto a sus aportes directos a la modernización y transformación 
digital, se destacan:

Integración de interoperabilidad de la 
base de datos.

Mejora en la eficiencia en presentación 
de servicios públicos y privados.

Fortalecimiento del gobierno digital.

Transacciones electrónicas seguras.

Modernización de la administración 
pública y servicios digitales.

II.2 Inclusión social y reducción 
de desigualdades.
La estrategia de implementación del proyecto Identifícate incluyó la 
reducción de desigualdades mediante la atención de personas en situación 
de vulnerabilidad y de personas históricamente excluidas, contribuyendo 
con el proceso de inclusión social del país.

Gracias a este esfuerzo, se pudo construir la primera base registral del 
país de pueblos indígenas, personas con discapacidad y de voluntarias en 
donación de órganos, lo cual facilita la formulación de políticas públicas y de 
programas/proyectos sociales para atender las necesidades de segmentos 
de la población.

En relación con los pueblos indígenas, Identifícate integró un enfoque 
de multiculturalidad, elaborando materiales de comunicación en los 
idiomas de los pueblos autóctonos predominantes, lo que permitió que las 
comunidades indígenas se informaran en sus propias lenguas.
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También se implementó la contratación de personas pertenecientes a 
estas etnias, lo que permitió que el proceso de enrolamiento se efectuara 
en el idioma propio de las personas, lo que marca un reconocimiento a la 
identidad cultural, a la vez que es una muestra del esfuerzo de inclusión 
que se realiza para superar las brechas sociales.

Sobre la comunidad LGTBI, el DNI actúa como una herramienta de 
integración, ya que no especifíca el género de la persona. Este es un 
distintivo de avanzada que solo unos pocos países han implementado a 
nivel mundial.

Por otra parte, esta cualidad permitió que en el proceso de enrolamiento, 
las personas pertenecientes a la comunidad pudiesen aparecer con su 
expresión de género en la fotografía del DNI, respetándo su derecho a una 
identidad propia.

Asimismo, las organizaciones de sociedad civil que defienden y promueven 
los derechos de la comunidad LGTBI, participaron en el proceso de veeduría 
social, velando por la aplicación del protocolo “cero discriminación” 
implementado por el proyecto, lo que permitió asegurar que la atención 
brindada a toda persona fuese respetuosa e inclusiva

En cuanto a personas con discapacidad y adultas mayores, el RNP veló 
porque recibieran una atención personalizada, tomando en cuenta sus 
capacidades personales, por lo que se integró el registro domiciliario para 
atender a las personas con dificultades de desplazamiento. También, se 
visitaron asilos de adultos mayores, donde con ayuda de sus familiares, se 
logró enrolarlos.

Además, se registraron los diversos tipos de discapacidad que mencionaron 
las personas enroladas, lo que constituye una base de información valiosa 
a la hora de implementar políticas de desarrollo para este sector de la 
población.

II.3 Estado de derecho, 
desde el fortalecimiento 
de la gobernabilidad
El esfuerzo desarrollado para enrolar a las hondureñas y hondureños 
permitió obtener una nueva base de datos ciudadana, la cual fue empleada 
por el Consejo Nacional Electoral para depurar el censo electoral de 
personas fallecidas.

Gracias al proyecto “Identifícate”, además de modernizar el documento de 
identificación nacional, se permitió fortalecer los procesos democráticos, 
ya que una nueva base ciudadana sirvió como insumo para brindar 
credibilidad y transparencia al proceso electoral por parte de las 
instituciones respectivas.

Las medidas de seguridad que porta el DNI también facilitan la 
modernización del Estado al incorporar elementos necesarios para la 
transformación digital, como para el proceso electoral, pues contribuyen 
con la base para que el Consejo Nacional Electoral pueda implementar 
lectores de huellas dactilares como mecanismo para verificar la identidad 
de las personas previo al ejercicio del voto, lo que eliminaría la suplantación 
de identidad en las votaciones, como también la usurpación para fines que 
atentan contra la democracia.

Gracias a este esfuerzo, Honduras el año 2021 contó con uno de los procesos 
electorales más confiables y transparentes de su vida democrática, lo 
que permitió reducir la violencia electoral a mínimos históricos, siendo 
reconocido a nivel internacional por el civismo y la amplia participación 
lograda al momento de elegir a la primera mujer presidenta del país.
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SOSTENIBILIDAD DEL 
PROYECTO

CAPÍTULO III: 
Asimismo, se impulsó la transformación digital, pues introdujo el primer documento digital 
de identificación en Honduras, uno de los más seguros del mundo, y el cual permite la 
posibilidad de mejorar la prestación de servicios públicos y privados; brinda seguridad 
a las transacciones electrónicas, permite la implantación de servicios digitales y la 
interoperabilidad en las bases de datos estatales, además de dinamizar el gobierno digital.
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Implementar estas acciones identificadas se orienta a continuar con el 
proceso de mejora de capacidades logradas con el proyecto “Identifícate”, 
contribuyendo al desarrollo de la institucionalidad y al beneficio de país.

De este modo, el RNP busca impulsar procesos de mejora continua en 
nuevos enrolamientos, en el manejo integral y seguro de la información de 
la ciudadanía y en la actualización constante de la base de datos registral, 
ya que se demostró que las capacidades instaladas son pertinentes para 
continuar con la evolución de la institución.

Estos aspectos son tomados en consideración en el Plan de Sostenibilidad 
desarrollado en el marco del proyecto Identifícate, con el objetivo de 
asegurar la continuidad y optimización de los procesos alcanzados.

Para alcanzar la sostenibilidad, uno de los aspectos primarios es integrar 
en el equipo profesional del RNP a especialistas y personal técnico con 
experiencia en la aplicación de la
metodología utilizada por el proyecto, como también a desarrolladores 
informáticos que brinden soporte tecnológico a la institución, a fin de 
asegurar la continuidad de los desarrollos logrados. 

Asimismo, mantener la vinculación con la sociedad civil en los procesos 
de alcance nacional del RNP, sobre todo de identificación y transparencia, 
aportará a la confianza que se mantiene sobre la institución, por lo que 
también se ha integrado en su Plan de Sostenibilidad.

En relación con el fortalecimiento de capacidades, las capacitaciones 
desarrolladas durante el proyecto permitieron impulsar las habilidades 
del personal del RNP, por lo que su integración al interior de la institución 
facilitará que las réplicas del proyecto sean parte de la sostenibilidad de 
los logros alcanzados, en especial cuando se integra a los registros civiles 
municipales (RCM).

Entre otras acciones identificadas por el RNP y el PNUD para la sostenibilidad 
de los resultados del proyecto, se encuentran:

La sostenibilidad del proyecto 
incluye los pilares de:
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GESTIÓN FINANCIERA
CAPÍTULO IV: 
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IV.1 Ejecución presupuestaria. Para conocer más de los gastos y procesos 
de adquisiciones puede ingresar a: https://
open.undp.org/El Proyecto “Identifícate” posee un presupuesto de US$ 81,651,041, de los 

cuales US$ 63,586,952 corresponden al préstamo N°2365 suscrito con el 
BCIE (US$ 24,122,637, en el año 2019 y US$ 39,464,315 del año 2020) más 
US$ 9,459,622.95 del préstamo N°2262 del año 2021. Adicionalmente, la 
Unión Europea donó US$ 8,604,466.05 para la iniciativa.

Con relación al avance financiero del primer trimestre de 2022, se ha 
alcanzado una ejecución presupuestaria del 98.32% que corresponde a 
gastos pagados conforme al Plan Global de Inversión y presupuesto del 
préstamo N° 2235 aprobados.

A la fecha, se cuenta con órdenes de compra por un monto de USD 86,295.00 
y USD 821,890.26 por concepto de pagos pendientes ya facturados, y que 
corresponden a diferentes rubros, tales como: movilización, personal 
técnico, adquisición de Centro de Impresión del DNI, servicios entre otros, 
respectivamente. 

Por otro lado, referente al Plan Global de Inversión y presupuesto del 
préstamo N°. 2262, se tiene una ejecución presupuestaria del 85.09%, que 
corresponde  a USD 318,617.96 y USD 1,055,228.27, por concepto de pagos 
pendientes ya facturados, previsiones, y que corresponden a diferentes 
rubros, tales como: movilización, personal técnico, servicios, entre otros. A 
la fecha se ha recibido el 100% de desembolsos de los tramos A, B y C.

En fecha 24 de marzo de 2022, en reunión de junta de proyecto, se aprobó 
la extensión del proyecto Identifícate hasta el 31 de diciembre de 2022, 
requerida para la ejecución de 3 actividades principales, entre ellas: la 
adquisición e instalación de impresora, la readecuación de espacios para el 
Centro de Impresión Industrial y diseño, desarrollo e implementación de la 
versión 2.0 del software de inventario de entrega del Documento Nacional 
de Identificación DNI.

Cabe mencionar que la extensión solicitada es en tiempo, y no se requieren 
de recursos adicionales para su ejecución, los mismos están contemplados 
dentro del presupuesto existente y corresponden a los préstamos N°. 2235 
del Tramo B y 2262 del Tramo C.
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