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Objetivo Global

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

HIPÓTESIS

Informes del sistema de seguimiento de
decisiones presidenciales y ministeriales del
SICA, así como de otros órganos pertinentes
(actas, acuerdos, declaraciones, resoluciones,
decisiones,
etc.).

Se mantiene la tendencia de avance del
proceso de integración regional registrada
en los últimos años.

Apoyar el proceso de integración regional
mediante la mejora fortaleciendo y
consolidación de sus sistema institucional
con miras a aumentar su eficiencia y
legitimidad ante los Gobiernos del Sistema y
ante la ciudadanía centroamericana.
a) Facilitar el avance del proceso de
reforma, estructuración y modelización
del SICA, así como reforzar tanto a las
instituciones
regionales
como
nacionales en sus esfuerzos por hacer
frente a los desafíos que éste
representa.

a)

Acuerdos, declaraciones, resoluciones u
otras decisiones adoptadas en Cumbres
Presidenciales, Consejos de Ministros y/u
otras instancias pertinentes del SICA sobre
los temas que abarca el Programa, así como
su
estado
de
aplicación.
Mandatos gestionados por fase y acciones
de fortalecimiento institucional del SICA
realizadas en el marco del PAIRCA II.
Reuniones
y/u
otras
acciones
de
coordinación llevadas a cabo de forma
periódica entre las instituciones del SICA, así
como entre éstas y las autoridades
nacionales.

Objetivos específicos

FUENTES DE VERIFICACIÓN

b)

c)

Fomentar la participación de la
sociedad civil en el proceso de
integración, así como la coordinación
y el establecimiento de redes a
diferentes niveles y el intercambio de
experiencias.

Poner a disposición del público la
información y formación necesaria
para mejorar el conocimiento del
proceso de integración regional y
aumentar el grado de sensibilización
sobre este tema entre la población
en general.

Nuevas
herramientas
gerenciales y estadísticas
suficientemente
b)

informáticas,
en uso y
divulgadas.

Nuevos espacios de participación abiertos a
la sociedad civil y redes regionales
establecidas.
Intercambios de experiencias realizados con
otras regiones a diferentes niveles.

c)

Nivel de presencia de los temas de
integración regional en los medios de
comunicación y en otros espacios públicos
(artículos, cobertura informativa de calidad,
eventos,
etc.).
Acciones educativas sobre temas de
integración regional definidas, aprobadas y
en
vías
de
ejecución.
Cursos y formaciones desarrollados. Estudios
e iniciativas de investigación y difusión en
marcha.

Sistema Integrado de Información del SICA y
Portal Integrado del SICA.
Informes de actividades y reportes de las
instituciones del SICA.

Los Gobiernos de los Estados Miembros del
SICA mantienen una actitud constructiva
hacia la integración regional y muestran
voluntad política para avanzar en el
proceso de reforma y modernización del
Sistema.

Legislación y diarios oficiales nacionales.

Las instituciones regionales muestran
compromiso a la hora de asumir un rol
activo en su fortalecimiento y se apropian
de los procesos desde una perspectiva más
estratégica.

Propuestas emanadas desde la Sociedad Civil
para contribuir al avance de la integración
Centroamericana

Las organizaciones y entes de la sociedad
civil de Centroamérica muestran interés en
involucrarse en los temas regionales.

Boletines y foros de la sociedad civil.

Los resultados conseguidos con el apoyo
del programa PAIRCA II ayudan a sentar las
bases para obtener nuevos avances.

Informes técnicos, reportes de seguimiento y
presentación de resultados, etc.

Listas de participación y formularios de
evaluación de cursos, foros, eventos, seminarios,
etc.
Informes de
comunicación.

monitoreo

de

medios

de

Acuerdo de Asociación CA-UE contribuye a
generar elementos dinamizadores del
proceso de integración.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN
R.1: El proceso de toma de decisiones a
nivel regional se ve reforzado y se consiguen
avances en el proceso de reforma
institucional,
estructuración
y
modernización del SICA.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

A.1.1. Reforma institucional, estructuración y
modernización del Sistema:

Sistema de seguimiento de decisiones
presidenciales y/o de otros órganos pertinentes
del SICA
Sistema de Gestión de Programas y proyectos
del SICA.

Los Gobiernos de los Estados Miembros del
SICA muestran voluntad política por
establecer una agenda conjunta y por
avanzar en los temas de reforma
institucional y modernización.

Publicaciones oficiales, sistemas de información
y portal integrado del SICA y de sus instituciones
regionales.

Los órganos competentes del SICA incluyen
los grandes temas de la reforma en sus
agendas, facilitando la toma de decisiones.

Estrategias, documentos políticos y normativos,
instrumentos jurídicos y financieros del SICA.

Las instituciones del SICA muestran buena
disposición para facilitar el proceso de
reforma y contribuir con su éxito.

1.

2.

3.

RESULTADOS

4.

Planes y propuestas de reforma institucional y
modernización del SICA definidos y/o
aprobados por las autoridades competentes
y/o en vías de implementación.
Plan Plurianual de Trabajo del SICA definido
y/o,
aprobado por
las
autoridades
competentes y en vías de ejecución.
Avances en hitos predefinidos para la
adopción de un nuevo mecanismo(s) de
Financiación Regional
Estudios, consultorías y otras acciones
realizadas durante la Presidencia
Pro
Tempore en reforzamiento de la integración e
impacto en la toma de decisiones.

A.1.2. Sociedad de la información
1.

Sistema Integrado de Información del SICA
diseñado e implementado.

Actas de reuniones e informes de resultados
Actas de reuniones e informes de resultados de
la Presidencia Pro Témpore.

Sistema Integrado de Información del SICA
Actas de reuniones e informes de resultados.

El Acuerdo de Asociación CA-UE se
mantiene como tema prioritario en la
agenda política regional.

Las Entidades Regionales del SICA
muestran un interés estratégico por
aumentar la eficiencia en sus procesos,
sistemas y servicios de información.
Se establece una cooperación fluida entre
las Instituciones regionales y sus órganos
técnicos competentes, así como las oficinas
nacionales
de estadísticas y otras
instancias pertinentes.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

R.2: Las capacidades de las diferentes
instituciones regionales se ven fortalecidas y
se refuerza la coordinación entre ellas, así
como la articulación con sus contrapartes
nacionales.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
A.2.1.: Apoyo a la SG- SICA:
1.

RESULTADOS

2.

3.

4.

.

Mecanismos permanentes de seguimiento,
monitoreo y evaluación de la ejecución de
mandatos en áreas políticas clave.
Proceso de armonización, alineamiento y
apropiación de la cooperación regional en
marcha, bajo el liderazgo de la SG- SIGA y en
base a una hoja de ruta consensuada. SICOR
mejorado y actualizado regularmente.
Normas
internas
de
organización
administrativa y procedimental revisadas y
aprobadas.
Nuevos
equipos
y
software
funcionamiento por los usuarios.

en

FUENTES DE VERIFICACIÓN

HIPÓTESIS

Propuestas (incluyendo estudios, estrategias,
planes, asesorías) de reforma institucional,
estructuración y modernización presentadas, y/o
aprobadas, y/o parte de la agenda institucional

Los Gobiernos proporcionan directrices
claras sobre las políticas prioritarias para la
integración regional.

Producción de informes, documentos y estudios
vinculados a temas de asesoramiento político,
coordinación y planificación estratégica.
Actas de reuniones periódicas y/u otras acciones
de coordinación llevadas a cabo entre las
instituciones del SICA, así como entre éstas y las
autoridades nacionales.
Informes de actividades de la SG- SICA.

Existe la voluntad política por parte de la
SG SICA por fortalecer las áreas de
planificación, análisis y seguimiento, así
como el área de ordenamiento de la
cooperación internacional.
Las instituciones del SICA muestran una
buena disposición para coordinar sus
acciones e intercambiar información.

decisiones
ministeriales.

Las instituciones nacionales muestran
interés en coordinarse y tener un mayor
involucramiento en el proceso de
integración regional.

Actas de las reuniones con los donantes a nivel
regional. Informes procedentes de SICQR, la SGSICA
u
otras
fuentes.

La SG-SICA muestra un interés estratégico
por aumentar la eficiencia de sus flujos
organizativos,
administrativos
y
procedimentales.

Mecanismo
de
presidenciales

seguimiento

Manuales
actualizados
de
circuitos
y
procedimientos internos. Informes de la
Dirección de Administración y Finanzas u otras
fuentes.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
A.2.2 Apoyo a la CCJ
1. Planificación estratégica diseñada aprobada y
en
ejecución.
2.

3.

4.

Avances registrados en el proceso de
ratificación del Estatuto de la CCJ y posibles
nuevas
incorporaciones.
Estudios legales y contribuciones de la CCJ a
los trabajos vinculados a la reforma
institucional y el derecho comunitario y
estudios comparativos de legislaciones
nacionales.
Seminarios de especialización atendidos por
los magistrados/as y el personal técnico de la
CCJ jueces nacionales y otros actores
relevantes en aspectos claves del Derecho
comunitario.

5.

Centro de Altos Estudios equipado y en
funcionamiento.

6.

Estructura Interna de la CCJ revisada.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Plan

Estratégico

Sistema de
presidenciales

de

la

HIPÓTESIS

CCJ

seguimiento de decisiones
y ministeriales del
SICA.

Actas de reuniones e informes de resultados
Estudios legales, respuestas a consultas y otros
documentos
elaborados
por
la
CCJ.
Decretos, procedimientos
administrativos
de

y

reglamentos
la
CCJ.

Listados de participación y hojas de evaluación
de
cursos
y
formaciones.
Documentos, informes, cursos, etc. generados
por
el
Centro
de
Altos
Estudios.
Informes
de
monitoreo
de
medios.
Publicaciones, comunicados de prensa, eventos
públicos.

Existe interés por parte de los Gobiernos
del SICA por avanzar en la reforma de la
CCJ y se toman decisiones en esta
dirección.
La CCJ cuenta ce sus gestiones con el
respaldo político de los Estados Miembros
del SICA que han ratificado su Estatuto.

Existe la voluntad política por parte de los
magistrados de la CCJ por fortalecer y
modernizar la CCJ y su posicionamiento en
el SICA.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

HIPÓTESIS

A.2.3. Apoyo al PARLACEN:

Plan Estratégico del PARLACEN.

1.

Sistema de seguimiento de decisiones
presidenciales y ministeriales del SICA.

2.

RESULTADOS

FUENTES DE VERIFICACIÓN

3.

4.

5.

Planificación estratégica plurianual diseñada,
aprobada y en ejecución, incluyendo gestiones
de tipo político, técnico, administrativofinanciero y/o comunicacional.
Sistema
de
Asesoramiento
Parlamentario en marcha.

Estudios y documentos de asesoramiento
estratégico proporcionados por PARLACEN.

Técnico

Seminarios
de
especialización
para
Parlamentarios personal técnico y otros
actores relevantes realizados en temas tales
como
integración
regional,
reforma
institucional
y
otros.
Reuniones periódicas y acciones estratégicas
sobre asuntos regionales realizados en
coordinación
con
partidos
políticos,
instituciones parlamentarias nacionales y/o
con actores y referentes de la sociedad civil
centroamericana.
Estrategia de comunicación social definida y
en implementación. Nivel de presencia en los
medios de comunicación.

Listados de
formaciones.

participación

de

cursos

y

Declaraciones, decisiones, etc. conjuntas con
Asambleas y partidos políticos nacionales.
Actas de reuniones e informes de resultados.
Informes
de
monitoreo
de
medios.
Publicaciones, comunicados de prensa, eventos
públicos.

Existe interés por parte de los Gobiernos
del SICA por avanzar en la reforma del
PARLACEN y se toman decisiones en esta
dirección.
El PARLACEN cuenta en sus gestiones con
el respaldo político de los Estados
Miembros del SICA que han ratificado su
Estatuto.
Existe voluntad política por parte de los
Parlamentarios/as regionales y su personal
técnico por aumentar la eficiencia de la
institución en el ejercicio de sus funciones
y por mejorar sus procesos técnicoadministrativos.
Se da una mayor coordinación de esta
institución con el resto de Órganos del
Sistema.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES

FUENTES DE VERIFICACIÓN

A.2.4. Apoyo al CC-SICA:
1. Planificación estratégica plurianual diseñada,
aprobada y en ejecución.
2.

Asambleas Generales celebradas, y/o
Reuniones y actividades coordinadas con los
Capítulos
Nacionales.

3.

Consultas y opiniones emitidas por el CCSICA dentro del Sistema.

4.

Fortalecidos los espacios de
participación y representación.

consulta,

Plan

Estratégico

del

Informes de actividad de la
Ejecutiva
y
del

HIPÓTESIS

CC-SICA.
Secretaría
Directorio

Actas de las Asambleas Generales y de las
reuniones y actividades de los Capítulos
Nacionales.
Informes de resultados de las visitas de
Gobiernos, Instituciones del SICA y otras
instancias pertinentes, Acuerdos Institucionales
establecidos.
Listados de participación en eventos
formaciones, etc. Informes de resultados de las
consultas.
Registros de miembros y solicitudes de
afiliación.

El CC-SICA mantienen el dinamismo y
conserva el respaldo de sus asociaciones
miembros.
El CC-SICA se mantiene abierto al diálogo
con otras redes y organizaciones de la
sociedad civil, así como a tu posibilidad de
nuevas
incorporaciones.
Se da una mayor interacción de esta
institución con los Órganos del Sistema y
los
Estados
Miembros.
El Acuerdo de Asociación CA-UE en
negociación actúa como catalizador para la
movilización de intereses de la sociedad
civil a nivel regional, contribuyendo a crear
agendas conjuntas.
Existe voluntad política por parte de los
miembros del CC-SICA por buscar su
consolidación institucional y asegurar su
sostenibilidad.

RESULTADOS

A.2.5. Apoyo a Instituciones del Protocolo:
1. Reuniones periódicas del Comité Ejecutivo con
impacto en la toma de decisiones.
2.

Secretariado Técnico
funcionamiento.

fortalecido

y

en

3.

Número de reuniones y acciones clave de
otras instituciones del Protocolo (ej. auditorías
realizadas por parte del ente contralor
centroamericano, etc.).

A.2.6. Apoyo a Contrapartes Nacionales:
1.

Acciones de Fortalecimiento de las unidades
de integración de las Cancillerías de los países
miembros del SICA.

2.

Formaciones en temas de integración a
personal de las contrapartes nacionales.

Actas de las reuniones, acuerdos e informes de
resultados. Estudios e informes de actividades
del Secretariado del Comité Ejecutivo.
Procedimientos y reglamentos internos.
Informes de actividades y resultados, incluyendo
auditorías del ente contralor.

Listado de participación en formaciones,
eventos, etc.
Actas de reunión e informes de resultados

Los Gobiernos de Centroamérica muestran
interés por fortalecer el papel de los
órganos de representación
intergubernamentales del SICA, además de
otros entes previstos en el Protocolo de
Tegucigalpa.

Las Instituciones nacionales se interesan en
tener un mayor involucramiento en el
proceso de integración regional.
El Acuerdo de Asociación CA-UE actúa
como catalizador para la movilización de
intereses a nivel nacional en temas de
interés conjunto.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

R.3: Se mejora la participación de la
sociedad civil en el proceso de Integración
regional y se promueven los Intercambios
de experiencias entre Centroamérica y la
Unión Europea.

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
3. 1. Participación de la sociedad civil:

Informes de proyectos y acciones ejecutadas.

1.

Agendas comunes y documentos de propuesta
estudios e informes, etc.

2.

Consultas y/o propuestas regionales de la
sociedad civil, agendas y alianzas generadas,
actividades conjuntas, etc.
Uso de mecanismos de colaboración y
consulta con las Instituciones del SICA.

3. 2 Programa de Conectividad UE-CA:

RESULTADOS

1.

R.4: Se mejora el nivel de sensibilización,
información pública y formación académica
en materia de integración regional y el tema
se inserta progresivamente en la agenda
educativa de la región.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Intercambios de experiencia (incluyendo
EUROSTAT) y buenas prácticas realizados
con la UE y/u otras regiones en temas de
integración regional.

A.4.1.: Formación, Educación e Investigación:
1. Políticas e iniciativas educativas sobre temas
de integración regional diseñada, aprobada
y/o
en
vías
de
implementación.
2.

3.

Acuerdos y alianzas estratégicas entre las
instituciones del SICA y las instituciones
públicas y privadas de investigación y
educación.
Acciones de investigación, formación y
educación realizadas en materia de
integración regional.

Acuerdos institucionales e informes de consultas
sobre temas regionales.

Listados de participación actas de reuniones y
eventos, informes de resultados y buenas
prácticas
Acuerdos interinstitucionales generados

HIPÓTESIS

Existe interés por parte de los diferentes
sectores de la sociedad civil en trabajar e
incidir en los temas regionales.
Existe voluntad política por parte del SICA,
incluyendo sus instancias gubernamentales
e Institucionales, en promover una mayor
vinculación con la Sociedad Civil en la
agenda y beneficios de la integración
regional.

Existen intereses por parte de las
diferentes contrapartes en intercambiar
experiencias en temas específicos con
otros
procesos
de
integración,
particularmente la UE.

Planes de Trabajo aprobados.
Acuerdos institucionales firmados.
Certificados y listados de participación en cursos,
formaciones específicas, visitas de estudio,
prácticas u otros.
Estudios de investigación y publicaciones en
materia de integración regional.

Existe interés por parte de las autoridades
nacionales y regionales (CSUCA, CECC, etc.)
del ámbito educativo e investigativo por
involucrarse en iniciativas regionales de
apoyo a la integración.

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

INDICADORES
OBJETIVAMENTE VERIFICABLES
A.4.2. Grupos de Reflexión (Think Tanks) y
programa de Vocería Centroamericana:
1.

Eventos y actividades de reflexión y
divulgación sobre temas de integración
regional.

2.

Publicaciones y nivel de difusión de
documentos de reflexión y estudios de
calidad
sobre
temas
regionales.

3.

Grupos activos de expertos de alto perfil con
capacidad
de
Vocería
Regional
Centroamericana.

A.4.3. Campaña de sensibilización:
1. Nivel de repercusión mediática y sociocultural de la Campaña de Sensibilización y
Comunicación sobre la Integración Regional.
2.

3.

Medios, instancias de los sectores sociales
y/o culturales centroamericanos
sensibilizados con los temas de la
integración.
Publicación regular de información
actualizada sobre el SICA y sobre los temas
regionales en los medios de comunicación y
otras instancias de difusión.

FUENTES DE VERIFICACIÓN

Estudios

y

publicaciones.

Actas y listados de participación en conferencias,
talleres
y
seminarios.

HIPÓTESIS

Surgen personalidades y grupos de
reflexión interesados en trabajar el tema
de la integración regional y en generar
pensamiento de fondo sobre los temas de
comporta.

Personalidades comprometidas con los temas de
integración regional.

Grupos Focales y cualquier otro mecanismo de
retroalimentación y/o consulta definidas.
Campaña de Sensibilización y Comunicación
sobre la Integración Regional diseñada,
aprobada e implementada de acuerdo a los
alcances
del
programa.
Listas de presencia y participación en iniciativas
socio-culturales,
eventos,
etc.
Informes de monitoreo de medios de
comunicación y otros (n° artículos de prensa,
programas TV, eventos públicos, etc.).

La campaña de sensibilización financiada
por el PAIRCA II concluye con éxito y se
crea un contexto adecuado para su
continuación
y
reforzamiento.
Existe voluntad política por parte de las
instituciones regionales por cooperar y
trabajar de forma asociada en este ámbito.
Aumenta el interés de los medios de
comunicación y otras entidades regionales
en
el
tema
de la
integración
centroamericana.

ACTIVIDADES POR RESULTADO
ACTIVIDADES PARA
RESULTADOS

LÓGICA DE INTERVENCIÓN

RECURSOS

COSTO

Actividades para R1.
El proceso regional de
toma de decisiones se
ve reforzado y se
consiguen avances en
el proceso de
reforma,
estructuración y
modernización del
SICA

A1.1. Reforma Institucional,
Estructuración y Modernización
del Sistema

Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)

A.1.2. Sociedad de la
Información

Subvenciones/Programas Específicos

1,600,000

TOTAL

2,550,000

Actividades para R2.
Las capacidades de
las diferentes
instituciones
regionales se ven
fortalecidas y se
refuerza la
coordinación entre
ellas, así como la
articulación con sus
contrapartes
nacionales.

A.2.1: Apoyo a la SG SICA

Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
Servicios (asistencia técnica, estudios, otros)
Suministros
TOTAL

1,640,000

A.2.2: Apoyo a la CCJ
A2.3: Apoyo al PARLACEN
A.2.4: Apoyo al CC-SICA
A.2.5: Apoyo a Instituciones de
Protocolo
A.2.6: Apoyo a Contrapartes
Nacionales

950,000

1,000,000
1,000,000
650,000
300,000
300,000
4,890,000

NOTAS

ACTIVIDADES PARA
RESULTADOS
Actividades para R3.
Se mejora la
participación de la
sociedad civil en el
proceso de
integración regional y
se promueven los
intercambios de
experiencias entre
Centroamérica y la
Unión Europea.
Actividades para R4.
Se mejora el nivel de
sensibilización,
información pública y
formación académica
en materia de
integración regional y
el tema se inserta
progresivamente en
la agenda educativa
de la región.
OTROS

LÓGICA DE INTERVENCIÓN
A.3.1. Participación de la
Sociedad Civil

Subvenciones/Programas Específicos

A.3.2. Programa de Conectividad
UE-CA

Servicios (intercambio de experiencias)

TOTAL

COSTO

400,000

1,900,000

Servicios (formación, educación e investigación)

700,000

A.4.2. Grupos de reflexión y
Programa de Vocería
Centroamericana

Servicios (formación, educación e investigación)

300,000

A.4.3. Campaña de
Sensibilización

Información y Visibilidad

800,000

TOTAL
LÓGICA DE INTERVENCIÓN

NOTAS

1,500,000

A.4.1. Formación, educación e
investigación

Asistencia Técnica Internacional

COSTO TOTAL

RECURSOS

Esta actividad aparece en el
presupuesto como A. 5.1. bajo el rubro
de “Información y visibilidad”.

1,800,000
RECURSOS

COSTO
2,000.000

Gastos Operativos

800.000

Visibilidad
Auditoría, monitoreo y
evaluación
Imprevistos
Overhead PNUD

200.000
400.000
201,000
259.000
15,000,000€

NOTAS

