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Poder Ejecutivo

FUHDUPRGL¿FDUIXVLRQDUHVFLQGLURVXSULPLUGHSHQGHQFLDV
de la Administración Pública.

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-065-2019

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Artículo 43 de la
Ley General de la Administración Pública la desconcentración
IXQFLRQDO VH YHUL¿FD PHGLDQWH OD FUHDFLyQ GH HQWLGDGHV X
órganos que, no obstante, dependerá jerárquicamente de un
órgano central, se les atribuye competencia propia, la cual
HMHUFLWDQFRQDXWRQRPtDWpFQLFDDGPLQLVWUDWLYD\¿QDQFLHUD

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE
ESTADO,
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 245
numeral 2 de la Constitución de la República, el Presidente
de la República tiene a su cargo la Administración General
del Estado y entre otras atribuciones le corresponde dirigir la
política general del Estado y representarlo.
CONSIDERANDO: Que la política, estrategia y objetivos
GHO*RELHUQRORVGH¿QHHO3UHVLGHQWHGHOD5HS~EOLFD\VXV
acciones se discuten y aprueban por medio del Consejo de
Secretarios de Estado.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el Artículo 4 de la
Ley General de la Administración Pública reformado mediante
'HFUHWR/HJLVODWLYR1RODFUHDFLyQPRGL¿FDFLyQ
o suspensión de las Secretarías de Estado o de los Organismos
o Entidades Desconcentradas, solamente puede ser hecha por
el Presidente de la República en Consejo de Secretarios de
Estado.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 14
numeral 1 de la Ley General de la Administración Pública,
reformado mediante Decreto Legislativo No. 266-2013,
el Presidente de la República, por Decreto en Consejo de
Secretarios de Estado, puede emitir dentro de la Administración
Centralizada las normas requeridas para determinar, la
competencia de los Despachos por las Secretarías de Estado
y crear las dependencias internas que fueren necesarias para
la buena administración, además estas disposiciones pueden
ser emitidas por el Presidente de la República en Consejo de
Secretarios de Estado aun cuando la dependencia o función
haya sido creada u otorgada mediante una disposición legal.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en
el Artículo 340 establece de utilidad y necesidad pública, el
manejo, la protección, la restauración y la explotación técnica
y racional de los recursos naturales de la nación, debiendo
regular su aprovechamiento de acuerdo al interés social,
procurando un balance entre el desarrollo socioeconómico y
la protección de los recursos ambientales.
CONSIDERANDO: Que los lineamientos estratégicos
del Plan de Gobierno 2018-2022 “Honduras Avanza a Paso
Firme”, enmarcan entre sus líneas de acción la reducción de la
pobreza mediante la generación de empleo rural, el desarrollo
de sectores productivos; la adaptación y mitigación al cambio
climático para lograr el desarrollo integral de la población
hondureña, para lo cual es necesario orientar las acciones
del Estado a la capitalización del sector rural como un medio
para atacar en forma frontal y decidida el problema de la
pobreza y el deterioro de los recursos naturales, sustentando
las mismas en principio de equidad, integridad, focalización
y participación ciudadana.

CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el Artículo
45 de la Ley General de Administración Pública, los órganos
o entidades desconcentradas se crearán, modificarán,
fusionarán o suprimirán mediante Decreto del Presidente
de la República en Consejo de Secretarios de Estado y sus
titulares responderán de su gestión ante la dependencia de la
Administración Centralizada de la que dependan.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras es suscriptor
de diversos Tratados y Convenciones Internacionales
orientados a proteger la salud y el medio ambiente de las
emisiones y liberaciones que realiza el ser humano; mantener
el aumento de la temperatura global muy por debajo de los
2ºC, aumentando la capacidad de adaptación a los efectos
adversos del cambio climático y promoviendo la resiliencia
al clima y un desarrollo con bajas emisiones de carbono;
promover la participación justa y equitatLYDGHORVEHQH¿FLRV
derivados de la utilización de los recursos genéticos; promover
la responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de
las Partes en la esfera del comercio internacional de ciertos
SURGXFWRV TXtPLFRV SHOLJURVRV D ¿Q GH SURWHJHU OD VDOXG
humana y el medio ambiente frente a posibles daños; proteger
la diversidad biológica a través de la administración de los
PRYLPLHQWRVHQWUHSDtVHVGHRUJDQLVPRVYLYRVPRGL¿FDGRV
entre otros de igual importancia.

CONSIDERANDO: Que según lo establece el Artículo 22
numeral 3 de la Ley General de la Administración Pública,
reformado mediante Decreto Legislativo No. 266-2013, el
Consejo de Secretarios de Estado tiene, las atribuciones de

CONSIDERANDO: Que es de urgente necesidad ordenar
el funcionamiento de toda la institucionalidad que tiene
responsabilidad directa o indirecta con la protección, manejo
y uso sostenible de los recursos agua, suelo, bosque y
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biodiversidad, evitar la duplicidad de funciones, elevar su
H¿FLHQFLD\H¿FDFLDHQHOFXPSOLPLHQWRGHODVIXQFLRQHVGH
cada una.

c) *HVWLRQDU ORV UHFXUVRV KXPDQRV \ ¿QDQFLHURV TXH
completen y cierren las brechas de presupuesto
necesarios para acelerar la recuperación, restauración
y/o regeneración de la cobertura forestal, los acuíferos,
Áreas Protegidas, microcuencas y zonas de reserva
para la vida silvestre, a la vez que coordina con el
Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda
(BANHPR29,  OD FRQVWLWXFLyQ GH XQ ¿GHLFRPLVR
para la asignación de los recursos a las instancias
implementadoras;

POR TANTO,
En uso de las facultades contenidas en los Artículos 59, 245
numerales 2, 11 y 45, 321, 323 y 340 de la Constitución de
la República; Artículos 4, 11, 14 numeral 1), 17, 22 numeral
3), 28, 30, 43, 45, 116, 117 y 119 de la Ley General de la
Administración Pública y su reforma mediante Decreto
Legislativo No. 266-2013 y Artículo 32 del Reglamento de
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder
Ejecutivo, Artículo 1, 9 y 35 de la Ley General del Ambiente.

d) Crear un Observatorio de cumplimiento de los
compromisos internacionales, vinculado con
otras instituciones, que permita la investigación,
capacitación y el desarrollo de estudios basados en
información cuantitativa y cualitativa actualizada. Este
Observatorio dependerá directamente del Delegado
Presidencial y tendrá sus funciones establecidas en el
reglamento interno de la entidad;

DECRETA:
ARTÍCULO 1.-&UpDVHOD2¿FLQD3UHVLGHQFLDOGH(FRQRPtD
Verde (OPEV), como una entidad Desconcentrada adscrita
a la Presidencia de la República, con personalidad jurídica,
con autonomía técnica, administrativa y financiera, con
competencia a nivel nacional y con domicilio en la ciudad de
Tegucigalpa, M.D.C., departamento de Francisco Morazán,
SXGLHQGR HVWDEOHFHU R¿FLQDV UHJLRQDOHs en cualquier lugar
del país y será responsable de la aplicación, cumplimiento,
monitoreo y evaluación de los compromisos internacionales
relacionadas con la protección, manejo y uso sostenible de
los recursos naturales para que estos redunde en una mejor
calidad de vida de la población en general.

e) Facilitar procesos que fortalezcan la capacidad de
participación local de los diferentes grupos sociales
HQ+RQGXUDV$VtPLVPRLGHQWL¿FDU\SULRUL]DUVXV
necesidades;
f) En coordinación con las instancias implementadoras,
priorizar actividades en zonas de intervención, bajo
los criterios de plagas, microcuencas, áreas protegidas,
pobreza rural y degradación ambiental, entre otros; y,
g) Otras establecidas en los diferentes Reglamentos
internos que se emitan para el funcionamiento de
OPEV.

ARTÍCULO 2.- Son objetivos de la OPEV, las siguientes:

b) Desarrollar los mecanismos de coordinación con las
instituciones, programas y proyectos relacionados con
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el uso y manejo sostenible de los recursos naturales
en función del cumplimiento de los Acuerdos
Internacionales, que incluirá un sistema robusto de
monitoreo y evaluación del cumplimiento de las
partes;

CONSIDERANDO: Que es necesario contar con una instancia
que garantice que todas las instituciones llamadas a contribuir
con el cumplimiento de los compromisos y responsabilidades
que el país ha adquirido con las Convenciones y Tratados
sean cumplidos.

a) Formular la Política de Crecimiento Verde para
Todos; que ordenará, regulará, fomentará la protección
y restauración de ecosistemas, también, manejará
H¿FLHQWHPHQWH ORV UHFXUVRV TXH VH REWHQJDQ FRPR
resultado de la negociación de mecanismos de
adaptación y mitigación, así como la participación
de las diferentes instituciones para el cumplimiento
de los compromisos, la cual incluirá un conjunto
de incentivos que conlleven a la repotenciación del
sector agroalimentario con tecnología ecológicamente
amigable;
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ARTÍCULO 3.- Para el cumplimiento de sus atribuciones, la
OPEV contará con las unidades administrativas y técnicas, así
como con el personal de apoyo que sea necesario, distribuido
de la siguiente forma;
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Delegado Presidencial;
Gerente Administrativo;
Un Coordinador por cada uno de los Programas (3);
Un Especialista en Desarrollo Institucional (Mecanismo
Financiero);
Un Especialista en Imagen y Comunicación;
Un Especialista en Tecnologías de la Información; y,
Un Especialista Legal.
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ARTÍCULO 4. Para la Implementación de la Política
de Crecimiento Verde para Todos se establecerán tres (3)
Programas:
1) Programa Nacional de Recuperación y Valoración de
Bienes y Servicios Ecosistémicos;
2) Programa de Recuperación de Ecosistemas Degradados; y,
3) Programa Nacional de Ecosistemas Marino-Costeros.
Los Coordinadores de los programas supra mencionados,
deberán establecer comunicación, coordinación y
articulación con las instituciones que están involucradas en
la implementación de las medidas.
ARTÍCULO 5.- Créase el &RQVHMR&RQVXOWLYRGHOD2¿FLQD
Presidencial de Economía Verde (CCOPEV), que está
integrado por las siguientes instituciones:
a) El Delegado Presidencial de la OPEV quien participa
con voz pero sin voto y hará las veces de secretario
del consejo;
b) Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Mi
Ambiente+);
c) Instituto de Conservación Forestal (ICF);
d) Secretaría de Estado en el Despacho de Coordinación
General de Gobierno;
e) Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia;
f) Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura
y Ganadería;
g) Secretaría de Finanzas; y,
h) Banco Hondureño de la Producción y la Vivienda
(BANHPROVI).
Además el (CCOPEV), tiene la facultad de girar invitación
para que se incorpore como miembro en su seno, tales como:
un representante de la Asociación de Municipios de Honduras
(AMHON), así como cualquier institución del sector público
y privado.
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c) Suscribir Convenios de Cooperación, Acuerdos y
Contratos con instituciones y organismos públicos y
privados, nacionales o extranjeros vinculados al tema
de competencia de la OPEV y en el ejercicio de sus
funciones como Delegado Presidencial;
d) Seleccionar, contratar, evaluar y promover personal
de acuerdo a evaluación integral y conforme a la
normativa legal aplicable y la organización de la
OPEV;
e) Aprobar las políticas, lineamientos, reglamentos
internos, instructivos, manuales y formularios para la
operación la OPEV;
f) Aprobar la estructura organizacional de la OPEV;
g) Fungir como Secretario Técnico del Consejo
&RQVXOWLYR GH OD 2¿FLQD 3UHVLGHQFLDO GH (FRQRPtD
Verde (CCOPEV);
h) 'LULJLUODJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYDRSHUDWLYD\¿QDQFLHUD
de la entidad, manteniéndola en observancia de todas
las regulaciones que le son aplicables;
i) Plan Operativo Anual y la memoria institucional para
su presentación a las instancias correspondientes; y,
j) Otras atribuciones que se le designen.
ARTÍCULO 8.- Créase el Fondo Nacional para el
Crecimiento Verde de Honduras (FONACREV-H), como
PHFDQLVPR¿QDQFLHURGHOD23(9FRQUHFXUVRVSURYHQLHQWHV
de los mecanismos de compensación, adaptación y mitigación
de los efectos del Clima, los cuales serán dirigidos con sentido
de prioridad al establecimiento de sistemas de producción
agroalimentaria sostenibles que al mismo tiempo que
UHFXSHUDQODFREHUWXUDIRUHVWDOPHMRUDQVLJQL¿FDWLYDPHQWH
la calidad de vida de la población que vive en dichas áreas.
Dicho Fondo deberá establecerse entre la OPEV y el Banco
Hondureño de Producción y Vivienda (BANHPROVI).

ARTÍCULO 7.- Son funciones del Delegado Presidencial,
las siguientes:

ARTÍCULO 9.- El Reglamento y Manual Operativo del
)21$&5(9+ GH¿QLUi OD IRUPD RSHUDWLYD GHO )RQGR DVt
como; las funciones, conformación, responsabilidades y grado
de desconcentración que podrán aplicarse, en su respectivo
nivel de funcionamiento y deberá ser formulado por la OPEV
en coordinación con Banco Hondureño para la Producción
y la Vivienda (BANHPROVI) y La Secretaría de Finanzas.
Las Instituciones implementadoras, deberán considerar los
recursos de contraparte en sus respectivos presupuestos con
¿QHVGHDVHJXUDUODFRUUHFWDLPSOHPHQWDFLyQGHODVLQLFLDWLYDV

a) Ejercer la representación legal, administración,
dirección y manejo la Oficina Presidencial de
Economía Verde (COPEV);
b) Delegar funciones en los funcionarios que estime
conveniente;

ARTÍCULO 10.- Suprimir la Oficina Coordinadora de
Proyectos (OCP), así como la Dirección Nacional de Cambio
Climático (DNCC), de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente, las cuales pasarán a formar parte íntegra de la
OPEV y por lo tanto asumirá sus funciones.

ARTÍCULO 6.- La OPEV, está dirigido por un Delegado
Presidencial, mismo que será de libre nombramiento y
remoción por parte del Presidente de la República.
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ARTÍCULO 11.- Para el cumplimiento de los objetivos de
la OPEV, se consignará una partida presupuestaria anual
QHFHVDULDSDUDHOIXQFLRQDPLHQWRUDFLRQDOH¿FLHQWH\H¿FD]
de la misma, que contará o se conformará de los recursos
siguientes:
1) Las Estructuras Presupuestarias asignadas a la
2¿FLQD&RRUGLQDGRUDGH3UR\HFWRVGHOD6HFUHWDUtD
de Recursos Naturales y Ambiente;
2) Las Estructuras Presupuestarias asignadas a
la Dirección Nacional de Cambio Climático
(DNCC), de la Secretaría de Recursos Naturales
y Ambiente;
3) Los fondos que por concepto de compensación por
adaptación y mitigación a la OPEV logre captar
de cada una de los mecanismos;
4) Las herencias, legados, donaciones o aportes
de personas naturales o jurídicas nacionales o
extranjeras; y,
5) Los demás ingresos o bienes que adquiera a
cualquier título legal.
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ARTÍCULO 16.- El presente Decreto Ejecutivo entra en
YLJHQFLDDSDUWLUGHOGtDGHVXSXEOLFDFLyQHQHO'LDULR2¿FLDO
“La Gaceta”.
Dado en Casa Presidencial, Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los veintidós (22) días del mes de noviembre
del año dos mil diecinueve (2019).
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, POR
LEY.

ARTÍCULO 12.- Se Instruye a la Dirección Nacional de
Bienes del Estado transferir a OPEV el mobiliario, equipos,
PDWHULDOHVDVLJQDGRV2¿FLQD&RRUGLQDGRUDGH3UR\HFWRVDVt
como las Estructuras Presupuestarias asignadas, la Dirección
Nacional de Cambio Climático (DNCC), de la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente.

EBAL JAIR DÍAZ LUPIAN
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA
PRESIDENCIA

ARTÍCULO 13.-/D2¿FLQD\'LUHFFLyQVXSUDPHQFLRQDGDV
continuarán operando hasta que el Delegado Presidencial tome
posesión efectiva de su cargo y hasta que se haga efectivo el
traslado de las respectivas estructuras presupuestarias; para lo
cual, se integrará una comisión de transición nombrada por la
Secretaría de Coordinación General de Gobierno.

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

ARTÍCULO 14.- El recurso humano que actualmente labora
HQ OD 2¿FLQD &RRUGLQDGRUD GH 3UR\HFWRV \ OD 'LUHFFLyQ
Nacional de Cambio Climático (DNCC), de la Secretaría de
Recursos Naturales y Ambiente, deben ser sometidos a un
SURFHVRGHHYDOXDFLyQ(O¿QDQFLDPLHQWRSDUDHOSDVLYRODERUDO
del recurso humano sometido a este proceso que no resulte
evaluado positivamente o cuyos servicios no sean requeridos
por la nueva estructura institucional, será cubierto y priorizado
por los saldos disponibles de su presupuesto.
ARTÍCULO 15.- En los primeros sesenta (60) días contados
a partir de la fecha de publicación de este Decreto, la OPEV
deberá presentar un diagnósitico de necedidades, brechas
y oportunidades de financiamiento en la materia de su
competencia, para gestión ante la comunidad internacional.
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LISANDRO ROSALES BANEGAS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

MARÍA ANTONIA RIVERA
DESIGNADA PRESIDENCIAL, ENCARGADA DE LA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DESARROLLO ECONÓMICO
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ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JULIAN PACHECO TINOCO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD NACIONAL

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA NACIONAL
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ROCIO IZABEL TABORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DERECHOS HUMANOS

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
ENERGÍA

ALBA CONSUELO FLORES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD
NICOLE MARRDER AGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
TURISMO

ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
EDUCACIÓN

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL.

MAURICIO GUEVARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERIA

NELSÓN JAVIER MARQUEZ EUCEDA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS)

GABRIEL ALFREDO RUBÍ PAREDES
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS
NACIONALES
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