
DIRECCIÓN DE DESARROLLO 
TERRITORIAL

  

Secretaría de Planificación Estratégica



PRINCIPALES FUNCIONES 

Coordinar con las instancias municipales todo 
lo relativo a la gestión del desarrollo territorial 
en los distintos niveles y ámbitos en el marco 
del Sistema Nacional de Planificación para el 
desarrollo y del Plan Nacional para la 
Refundación.



   ACTIVIDAD                                                     AVANCE

•  Reglamento para la certificación de Planes de desarrollo 
Municipal (PDM) y Planes Estratégicos Municipales de 
Gestión por Resultados (PEM-GxR)

Certificación de Planes de Desarrollo 
Municipal con enfoque de gestión por 

resultados

• Carta de compromiso por 12 Instituciones para la 
reactivación de la alianza para la recuperación de 
la Mosquitia Hondureña.

Asistencia técnica al Consejo Consultivo y 
a la Plataforma de Gobernanza Territorial 

de la Mosquitia Hondureña. 

•Se ha completado la fase 1 de la Investigación “Identificación de modelos de 
gestión territorial existentes para la creación de nuevos modelos en las 6 regiones 
de Honduras.

•Se ha iniciado la fase 2 con el análisis de la planificación municipal a través de los 
PDM y líneas bases e informes de coherencia.

Asistencia técnica a instancias regionales 
en la elaboración de lineamientos del 

modelo de gestión territorial en el marco 
del rediseño y conceptualización del 

Sistema Nacional de Planificación del 
desarrollo.

• Talleres de Territorialización para los municipios de los 
Departamentos del País. 

• A la fecha se han realizado talleres con 45 municipalidades. 

Asistencia técnica a instancias territoriales 
en la implementación de la Agenda 

Nacional de los ODS.



EXPERIENCIA DE TERRITORIALIZACIÓN
OBJETIVOS DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE PARA LA PLANIFICACIÓN 
DEL DESARROLLO MUNICIPAL EN 

HONDURASSecretaria de Planificación Estratégica (SPE)
Departamento de Desarrollo Territorial



ADOPCIÓN DE LOS ODS EN 
HONDURAS 



TERRITORIALIZACIÓN DE LA AN-ODS 2030

• La Territorialización de la Agenda 2030 permite una aproximación 
más integral de las políticas públicas al facilitar la comprensión de 
las interrelaciones entre la inclusión social, el desarrollo 
económico y la protección ambiental y promover el diálogo 
intersectorial y multi-actor que contribuya a una definición colectiva 
de las prioridades de los gobiernos.  (CEPAL, 2022).



PROCESO DE VINCULACIÓN ODS

ODS 2030 AN-ODS 
2030

PDM 
Sostenible

PIMP y 
PIMA

Sostenible



GRUPOS META Y ACTORES 
INVOLUCRADOS

Técnicos de 
mancomunidade

s y municipios
Unidades Técnicas 
Municipales (UTM)

Unidades 
Municipales 
Ambientales 

(UMA)

Unidades de 
Desarrollo 
Económico 
Local (DEL)

Oficinas 
Municipales 
de la Mujer 

(OMM)



GRUPOS META Y ACTORES 
INVOLUCRADOS

Oficinas de 
Presupuesto y 

de catastro

Unidades 
Técnicas 

Intermunicipales 
(UTI)

Brazos 
técnicos de 

las 
Mancomunid

ades

Unidades Técnicas 
Regionales 

(Estructura de la 
Secretaría de 
Planificación 
Estratégica)



ESTRATEGIA DE VINCULACIÓN

Formación y 
asistencia 

técnica en la 
comprensión de 

la AN- ODS 
2030

Formulación de los 
instrumentos guía 

para alineación entre 
la planificación 

municipal con la AN- 
ODS 2030

Socialización 
Guía 

metodológica 
para iniciar el 

proceso

Asistencia 
técnica en la 

certificación de 
los planes 

vinculados ala 
AN-ODS 2030

Compromiso 
mediante acta 

municipal



FASES
• Primer contacto con los gobiernos locales y las 

estructuras regionales, impulsando un espacio de 
conciencia, diálogo y análisis para el fortalecimiento de 
los procesos de gobernabilidad local

FASE I   
 TALLERES 

NACIONALES

• Desarrollar la investigación, construcción y aprobación 
de instrumentos y herramientas metodológicos que 
proporcionen la información adecuada para generar el 
conocimiento necesario que pueda conducir la 
integración entre los ODS y la Planificación Local y 
Regional (Guía Metodológica para vincular la 
Planificación del Desarrollo Municipal y el Plan 
Estratégico de Gestión por Resultados con la AN-ODS 
2030)

FASE II
 Implementar la vinculación 
entre los instrumentos de 
planificación municipal y 

AN-ODS 2030



LOCALIZACIÓN DE LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE PARA EL AVANCE 

EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA 
NACIONAL ODS 2030 PARA EL DESARROLLO 

TERRITORIAL 
Segunda Etapa (2023)



AVANCES DE LA TERRITORIALIZACIÓN 

A la fecha se han realizado talleres 
con 45 municipalidades de 298 y 8 
departamentos de 18 cubriendo un 
30% de la población meta.
Llegando a 4 mancomunidades y 
un total de 83 participantes.



ACCIONES DE ALIANZAS Y GESTIÓN 
ESTRATÉGICAS

Para lograr avances, fortalecimiento y dar seguimiento la SPE en 
conjunto con GIZ, tienen planificado el desarrollo de un proyecto 
piloto denominado:

 “Localización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para el 
Avance en la Implementación de la Agenda Nacional ODS 2030 
para el Desarrollo Territorial”, contemplando cinco etapas



RETOS 

❖ Voluntad Política

❖ Financiamiento

❖Participación ciudadana



ETAPAS DEL PROYECTO

Fortalecimiento 
Institucional

Fortalecimiento de la 
Gobernanza Multi 

Nivel

Proyecto Piloto para la 
Localización de los 

ODS

Fortalecimiento a 
Iniciativas del Proceso 

de Territorialización

Fortalecimiento de los procesos 
de comunicación intra e 

interinstitucional mediante 
Plataformas de Seguimiento y 
Monitoreo de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible





GRACIAS


