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Ecuador

VICEPRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA DE ECUADOR

ECUADOR PLANIFICA

EL DECRETO EJECUTIVO 622 DE DICIEMBRE DE 2018 DISPONE QUE “EL VICEPRESIDENTE 
DE LA REPÚBLICA TENDRÁ A SU CARGO LA COORDINACIÓN Y ARTICULACIÓN, JUNTO CON 
LA SECRETARÍA NACIONAL DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO, DE LA IMPLEMENTACIÓN 

EFECTIVA DE LA AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”

EN MAYO DE 2019, EL DECRETO EJECUTIVO 732 SUPRIMIÓ LA SECRETARÍA 
NACIONAL DE PLANIFICACIÓN, TRANSFIRIENDO SUS COMPETENCIAS A UNA 

NUEVA INSTITUCIÓN: “ECUADOR PLANIFICA”

FUNCIONES

FUNCIONES

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

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

Dar seguimiento al Diálogo Social Nacional, en coordinación con la 

Secretaría Nacional de Gestión de la Política, como mecanismo para 

la generación de acuerdos en la construcción de políticas, programas, 

proyectos y otros instrumentos que mejoren la gobernanza y gobernabilidad.

Garantizar la alineación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible con los 

instrumentos de planificación, en coordinación con las entidades de la Administración 

Pública y diferentes niveles de gobierno.

Acompañar a la Secretaría 

General de la Presidencia de la 

República en la coordinación 

de las acciones de los Consejos 

Sectoriales.

Normar y llevar a cabo el proceso 

de seguimiento y evaluación de las 

metas e indicadores de la Agenda 

2030 que se priorizarán en la 

planificación nacional.

Acompañar al Ministerio encargado 

de la política de inversiones, de la 

implementación de las estrategias 

integrales a nivel internacional, de 

promoción, atracción, facilitación, 

concreción y mantenimiento de 

 las inversiones, en el marco del  

Plan Estratégico Plurianual de  

Promoción de Inversiones.

Determinar, en coordinación 

con el Instituto Nacional de 

Estadística y Censos, las metas 

e indicadores de la Agenda 

2030 que se priorizarán en la 

planificación nacional.

Coordinar y articular, junto con 

“Planifica Ecuador”, la implementación 

efectiva de la Agenda 2030 para 

el Desarrollo Sostenible, a fin de 

entrelazar la agenda internacional 

con los objetivos nacionales 

contenidos en el Plan Nacional  

de Desarrollo 2017-2021.

Elaborar el informe de avance 

sobre la implementación de la 

Agenda 2030 en Ecuador.

Todas las acciones que realice el 

Vicepresidente de la República 

para el ejercicio de estas funciones 

deberán ser coordinadas con la 

Secretaría General de la Presidencia, 

y deberán presentarse informes 

trimestrales de su cumplimiento  

al Presidente de la República.

Convocar espacios de diálogo 

y coordinación para la difusión, 

implementación y seguimiento de 

la Agenda 2030, garantizando la 

participación de la sociedad civil, 

la academia, otras funciones del 

Estado y niveles de gobierno.

Fuente:  Decretos Ejecutivos 371/18; 622/18 y 732/19 de la Presidencia de Ecuador.


