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Honduras

COMISIÓN NACIONAL DE LA AGENDA 2030 PARA  
LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN  
DE LA PRESIDENCIA (SEGEPLAN)

CREADA EN 2018 POR DECRETO, FUE PUESTA EN FUNCIONES EN JULIO DE 2019.  
TRABAJA CON EL APOYO DE UN COMITÉ TÉCNICO PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

FUNCIONES

FUNCIONES

Aprobar y coordinar la aplicación de la Estrategia 

Nacional para la Implementación de la Agenda 

Nacional 2030 y los ODS priorizados

Conducir e impulsar la implementación, 

seguimiento, monitoreo y evaluación del 

cumplimiento de los ODS, con énfasis 

en aquellos priorizados en la Agenda 

Nacional 2030 para los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible

Asesorar al poder ejecutivo 

y a todas las demandas que 

se le presenten en materia de 

estrategias y políticas públicas 

para el logro de los ODS

Impulsar la elaboración de instrumentos 

técnicos que faciliten la vinculación, 

implementación y la evaluación de la 

Agenda 2030 para el desarrollo sostenible, 

prioritariamente los de la Agenda Nacional, 

en los diferentes ámbitos y niveles

Aprobar e impulsar el Plan de 

Comunicación y Divulgación sobre 

la Agenda Nacional 2030 de los ODS

Promover reformas a marcos 

legales o reglamentarios 

que fuesen pertinentes 

y normas operativas y de 

funcionamiento que faciliten la 

implementación de la Agenda 

Nacional 2030 para los ODS

Conocer y aprobar los Informes 

Nacionales de Revisión Voluntaria 

y cualquier otro documento 

e instrumento referido a la 

implementación y cumplimiento de 

los ODS priorizados en Honduras

Asumir y/o delegar a quien competa las 

representaciones del desarrollo sostenible, ante 

redes y organismos nacionales e internacionales

Impulsar las iniciativas 

de sistematización de 

la implementación y 

evaluación de la Agenda 

Nacional 2030 de ODS, 

dentro y fuera del país

Coadyuvar a la formulación de 

la política general de Gobierno y 

evaluar su ejecución

Diseñar, coordinar, monitorear 

y evaluar el Sistema Nacional 

de Proyectos de Inversión 

Pública y el Sistema Nacional 

de Financiamiento a la 

Preinversión

Integrar y armonizar los 

anteproyectos de planes 

sectoriales con los anteproyectos 

remitidos por los consejos 

de desarrollo regionales y 

departamentales

Preparar conjuntamente con el Ministerio de 

Finanzas Públicas, de acuerdo con la política 

general del Gobierno y en consulta con los 

demás ministerios de Estado, el anteproyecto de 

presupuesto de inversión anual y multianual

Dar seguimiento a la ejecución del 

presupuesto de inversión e informar 

al Presidente de la República sobre 

los resultados alcanzados, debiendo 

proponer las rectificaciones que 

estime necesarias

Formular las políticas y 

programas de cooperación 

internacional

Coordinar el proceso de planificación y 

programación de inversión pública a nivel 

sectorial y público y territorial

Realizar las demás funciones y 

atribuciones que la Constitución 

Política atribuye al Órgano de 

Planificación del Estado y otras 

leyes

(RELATIVAS A LA IMPLEMENTACIÓN  
Y SEGUIMIENTO DE LA AGENDA 2030)

Fuente: Decreto Ejecutivo PCM 064 (2018).


