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El 13 de junio del 2016 se aprobó por el Congreso Nacional la Ley de Descentralización del

Estado de Honduras uno de los instrumentos más importantes dentro de esta ley es el Registro

Público de Descentralización herramienta informática de acceso público creada a través del

Decreto número 55-2017 de la Ley de la Administración Pública para brindar información e

insumos requeridos en cada uno de los pasos de la descentralización. Esta plataforma se

encuentra en constante actualización ya que la misma avanza de acuerdo a los procesos de

descentralización de Honduras.

 

Dar a conocer de forma amigable cada uno de los pasos que se requieren para navegar y/o

explorar la plataforma del Registro Público de Descentralización (RPD).

 

Se entiende por descentralización al proceso legal que transfiere parcial o totalmente a las

corporaciones municipales y mancomunidades funciones, capacidades y recursos que en la

actualidad son administrados por las secretarías y otras entidades del Estado con el objetivo de

democratizar y modernizar la gestión pública y lograr de esta forma un desarrollo social, político y

cultural más equilibrado.

 

Es una plataforma electrónica cuyo propósito es impulsar, coordinar, facilitar, brindar

información, registrar, compatibilizar, monitorear el avance de los procesos de Descentralización

y prestar asistencia a los organismos descentralizadores y a las municipalidades, sus

asociaciones y mancomunidades, en el desarrollo del proceso de descentralización, desde sus

inicios hasta la terminación del período de acompañamiento.

 

Dentro de la plataforma se encuentra contenido variado como son: noticias sobre los diversos

aspectos de la descentralización, transferencias gubernamentales actualizadas de cada una de

las municipalidades de Honduras, documentos requeridos para cumplir con la precalificación

municipal proceso inicial de la descentralización, se describen los sectores prioritarios a

descentralizar y finalmente se encuentra varios recursos e instrumentos para descargar de

acuerdo a la necesidad.

 

Introducción 

Propósito del manual

¿Qué es la Descentralización?

¿Qué es el Registro Público de Descentralización? 

¿Qué contenido se encuentra en el Registro Público de Descentralización? 
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Clic en el buscador de tu computador o celular

2.

 
 

Fuente propia

Para acceder a la plataforma virtual se debe escribir en el buscador la dirección

electrónica

Fuente propia

1.

 
 
Pasos para navegar en la plataforma del Registro Público de Descentralización 
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En la cabecera de la pantalla principal se encuentran las diversas categorías en las que se

divide la plataforma, cada una de estas categorías cuenta con distinta información relacionada

con los procesos de descentralización.
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3.

 
 
Cuando ingreses a la dirección electrónica te aparecerá la pantalla principal o inicio de la

plataforma aquí se encuentran algunos videos e información relacionada con la

descentralización

Fuente propia

Fuente propia
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Categoría

seleccionada

5.1.1.
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Para acceder al contenido de las subcategorías se debe dar clic sobre ella

Sub categoría

seleccionada

Fuente propia

La plataforma se divide en categorías desplegables y no desplegables para ingresar a ellas se

debe hacer los siguiente:

5.

 
 

En las categorías desplegables (transferencias, sectores, descentralización, alianzas,

capacitaciones, descargas y más) cuando se dé clic sobre ellas aparecerá un menú con

las subcategorías. Como ejemplo se nuestra en la imagen la categoría de transferencias. 

5.1.

 
 

Fuente propia
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En las categorías no desplegables (nosotros, noticias y precalificación) solo se debe dar clic

sobre ellas y automáticamente te enviara a su contenido.

5.2.

 
 

Categoría

seleccionada

Fuente propia

Realizado el paso anterior aparecerá el contenido dentro de la subcategoría seleccionada

como ejemplo se tomó la sección de las transferencias municipales

5.1.2.

 
 

Fuente propia
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7.

 
 

En el pie de la pantalla principal o inicio se encuentra el logo de todos los actores de la

Comisión Interinstitucional para la Descentralización del Estado de Honduras(CIDEH) al dar

clic sobre ellos te enviara a la página web de estas organizaciones para que conozcas mas

de ellas.

Cuando termines de leer el contenido seleccionado y desees salir, debes dar clic en la flecha

de retroceso.

6.

 
 

Fuente propia

Fuente propia
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