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ENROLAMIENTO BIOMÉTRICO
DE LA POBLACIÓN

5,287,421

2,518,055 2,769,366

de personas a nivel
nacional 

Se logra enrolar a:

*

*Datos de enrolamiento hasta 
el 9 de agosto de 2021 

READAPTACIÓN
DE ACTIVIDADES
POR COVID-19,
ETA, IOTA

MAPEO A NIVEL 
NACIONAL
• Levantamiento de 
información territorial y 
demográfica. 

• Alianzas estratégicas 
con actores y 
organizaciones locales.

USO OBLIGATORIO
DE MASCARILLA

TOMA DE
TEMPERATURA

1.5m

DISTANCIAMIENTO
DE 1.5 M

DESINFECCIÓN DE
MANOS Y ZAPATOS

Protocolo de bioseguridad



DESPLIEGUE OPERATIVO DE
COBERTURA NACIONAL

Presencia de personal de campo en todo el territorio 
para la atención a la ciudadanía.

Primera vez que se utiliza tecnología biométrica para 
captura de datos.

Brigadas móviles para enrolamiento de la ciudadanía 
en lugares remotos.

Movilización de equipo tecnológico, logístico y capital 
humano.



BASE DATOS ACTUALIZADA Y
CONFIABLE

Base de datos actualizada que incluye la dirección civil de los 
ciudadanos y sus datos biométricos, excluyendo fallecidos.

Enrolamiento de ciudadanos en sus municipios,
eliminando los traslados electorales.

Identificación y atención de inconsistencias históricas de las 
bases de datos.

Primera base de datos de huellas decadactilares y biometría 
facial.

Primer registro de personas voluntarias para donación de 
órganos.



FORTALECIMIENTO DE
CAPACIDADES DEL PERSONAL
Capacitaciones en la 
gestión y operación 
de los equipos
tecnológicos. 

Capacitaciones en la 
atención a personas 
con discapacidad.

Capacitaciones en la 
atención a personas 
de la comunidad 
LGTBIQ+.

Capacitaciones a 
miembros de etnias 
en lenguas nativas.

Capacitaciones en 
atención de calidad 
al ciudadano.

Personal contratado a 
través de proceso 
competitivo implementado 
por CCIT.



PROCESO INCLUSIVO
DE ENROLAMIENTO
Y ENTREGA 
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ATENCIÓN A SEGMENTOS
VULNERABLES

Pueblos indígenas

Primera base registral de
población indígena.

Materiales en lenguas
nativas.

Enrolamiento en
lenguas nativas.

Adultos mayores y personas
con discapacidad

Primera base registral de
personas con discapacidad
mayores de 18 años.

Enrolamientos y entregas
focalizadas.

Comunidad LGTBIQ+

Atención respetuosa e
inclusiva. 

Personas Trans pueden
tomarse foto con expresión
de género.

Uno de los pocos DNI en el
mundo que no incluye dato
de sexo.



ALCANCE GEOGRÁFICO A LAS
COMUNIDADES MÁS ALEJADAS

Enrolamiento y
entrega de DNI a 
nivel descentralizado 
(municipios, aldeas y 
caseríos).

Enrolamiento de DNI 
priorizando municipios 
con poblaciones 
históricamente
excluidas (Gracias a 
Dios).



ALCANCE GEOGRÁFICO A LAS
COMUNIDADES MÁS ALEJADAS

UN NUEVO DNI:
MODERNO Y
SEGURO
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UN NUEVO DNI: MODERNO Y SEGURO

• Primer DNI digital de Honduras.
• Tecnología de última generación.

• Múltiples componentes de seguridad que evitan 
falsificación y usurpación de identidad.

• Uno de los más seguros del mundo cumpliendo con 
estándares internacionales para la protección de la 

información.

3.240.205  DNI
ENTREGADOS DE MANERA 

PERSONALIZADA E
INTRANSFERIBLE

68% DEL 
TOTAL

*

*Datos de entrega hasta 
el 9 de agosto de 2021 



EL NUEVO DNI PERMITIRÁ:
• Eficiencia en prestación de servicios

públicos y privados.

• Interoperabilidad con otras instituciones 

públicas y privadas.

• Transacciones electrónicas seguras.

• Transformación digital del país y

gobierno digital.


