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

R1.A.1.1

Reforma institucional, estructuración y modernización del Sistema
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Se busca coadyuvar al proceso de reforma y modernización del Sistema en su conjunto. En tal
sentido, se concentrarán esfuerzos en:
a) Revisar y adecuar el marco normativo-institucional que da soporte al SICA, evitando la dispersión y promoviendo la modernización; varias de las actividades
desarrolladas en este Resultado, se verán complementadas con acciones recogidas en el Resultado 2, como parte de un esfuerzo coherente e integral de
fortalecimiento institucional.
b) En segundo lugar, se apoyarán las gestiones de la SG-SICA en torno a la Agenda y Plan Plurianual del SICA, incluyendo el apuntalamiento de actores y
procesos intrínsecos al buen funcionamiento del SICA como un conjunto sistémico, orgánico, integral e integrado.
c) Asimismo, se privilegiarán además los esfuerzos encaminados a avanzar un mecanismo de financiamiento de la institucionalidad, como condición necesaria
para el avance y sostenibilidad futura del SICA y su agenda.
R1.A.1.1.2.01

Proyecto: Diseño del Tratado Único de Integración del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Un ejercicio serio de reforma y modernización del SICA, debe
comprender como mínimo la revisión del marco normativo-jurídico que sirve de pilar y asidero legal a los Órganos, secretarías e instancias
del Sistema ya sus competencias y capacidad de actuación. Todos los diagnósticos existentes a la fecha sobre la institucionalidad del SICA
(incluyendo los que han servido de soporte al diseño del PAIRCA I y PAIRCA II), dan cuenta de la problemática de dispersión y/o
disfuncionalidad mostrada entre los distintos instrumentos jurídicos vigentes en el SICA.
De ahí, la necesidad de avanzar en una propuesta viable de Tratado Único, que ha sido recogida y mandatada por distintas reuniones de
Mandatarios, Ministros y Comité Ejecutivo, desde su lanzamiento en el marco de la XIX Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA
celebrada en Panamá en 1997, pero que no ha encontrado el momentum político y técnico para poder impulsar su adecuada concreción.
Se espera que el PAIRCA II, pueda coadyuvar en generar los espacios e insumos necesarios de la mano de la SG-SICA, para impulsar el
ejercicio para desarrollar y adoptar este Tratado Único, que sería un instrumento fundamental para el proceso de Reforma y
Modernización del SICA. Debe tomar como referencia básica el marco jurídico, el Derecho Complementario y Derivado y el marco político
actualmente vigente, sus contradicciones, limitaciones y fortalezas.
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Para tales efectos, se procederá a la contratación de Asistencia Técnica, para la estructuración y desarrollo de la propuesta; la Secretaría
General impulsará la realización de foros, reuniones y talleres de consulta, discusión y validación técnica de dicha propuesta, con expertos
y funcionarios del Sistema vinculados a los distintos aspectos legales y/o funcionales del SICA, tanto a nivel nacional como regional. Al
final del PP1, se espera contar con una propuesta viable, validada a nivel técnico, lista para ser introducida en la fase de elevación a
consideración política por las instancias decisorias pertinentes del Sistema, siguiendo de la ruta crítica a definirse como parte de este
ejercicio.

R1.A.1.1.2.04

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.01.01

Elaborada la Propuesta para la creación del
Tratado Único de Integración del SICA

Reforma institucional, estructuración y
modernización del Sistema.

Proyecto: Fortalecimiento de la Seguridad Democrática de los países del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: La violencia se ha constituido en una prioridad insoslayable en la
agenda regional del SICA. Los crecientes niveles de inseguridad, originados en buena medida por las actividades del crimen organizado y
las pandillas juveniles, han obligado a la región y sus principales socios y aliados internacionales a reaccionar y poner en el centro de la
estrategia regional el tema de seguridad. Los acuerdos regionales en la materia y los mandatos girados a la institucionalidad los últimos
años, no dejan lugar a dudas sobre la necesidad de coadyuvar desde el PAIRCA II a dar debido seguimiento y cauce a los compromisos
plurianuales (de corto y mediano plazo) adquiridos por el SICA para dar respuesta a este fenómeno, que se ha convertido en un factor tan
determinante de las condiciones y posibilidades presentes y futuras de la región.
Es así, como en el año 2007, se adopta la Estrategia de Seguridad de Centroamérica y México. A pesar del poco tiempo transcurrido desde
esta priorización, la criminalidad y la violencia tienen la característica de mutar rápidamente en sus diversas modalidades de operación,
de tal suerte, que se torna necesario, revisar y actualizar dicha Estrategia, con el objeto de responder efectivamente a las exigencias y
amenazas a la seguridad de nuestros países, abracando desde los relativo a prevención hasta los mecanismos efectivos de persecución
del delito y aplicación pronta y cumplida de la justicia. Se prevé para ello la necesidad de contratar Asistencia Técnica, así como la
realización de diversos talleres, misiones, reuniones y foros, que permitan preparar, allanar y nutrir adecuadamente el objetivo trazado.
Se considera clave en este esfuerzo, la realización de una Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad, a realizarse
como un esfuerzo conjunto del SICA y los diversos socios y aliados de la región, que permita a los actores de la institucionalidad
centroamericana, la comunidad cooperante y los diversos organismos internacionales especializados en la materia, alcanzar consensos y
aunar esfuerzos en el abordaje de esta crucial temática.
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El comunicado conjunto emanado de la IV Cumbre Unión Europea-América Central, realizada en Madrid el 19 de mayo de 2010, da
cuenta de la importancia estratégica que se asigna, en el marco de la relación birregional, tanto a la Estrategia de Seguridad como a la
realización de la referida Conferencia, recogiendo el compromiso de trabajo conjunto y cooperación para tales efectos.
Complementariamente, el SICA deberá iniciar un proceso de revisión y actualización del Tratado Marco de Seguridad Democrática, para
adecuarlo a esta nueva realidad del istmo, que constituye no sólo el principal marco regional en la materia para Centroamérica, sino que
ha sido un referente obligado e hito internacional al haber adoptado y adaptado regionalmente el concepto de seguridad democrática,
combina en forma óptima la noción de seguridad del Estado con el de seguridad ciudadana, bajo la premisa fundamental de consolidación
y fortalecimiento de la democracia.

R1.A.1.1.2.05

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.04.01

Concluido el proceso de revisión del Tratado Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Marco de Seguridad Democrática
Plurianual del SICA.

R1.A.1.1.2.04.02

Estrategia de Seguridad y Plan de Acción
actualizados y remitidos en la Reunión de
Presidentes y Jefes de Estado de los países
miembros del SICA

Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Plurianual del SICA.

R1.A.1.1.2.04.03

Conferencia Internacional de apoyo a la
Estrategia de Seguridad de CA y México
celebrada y proyectos aprobados en el
marco de la Conferencia

Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Plurianual del SICA.

Proyecto: Consensos Público - Privados para la Integración Centroamericana
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: La construcción y desarrollo de una agenda regional no sólo le
corresponde a la institucionalidad del SICA y sus estados mandantes. Demanda de la participación, representatividad y compromiso de
los distintos estamentos que forman parte del entramado de toma de decisiones y del instrumental regional. Por ello, el SICA para
fortalecerse necesita involucrar como un eje estratégico para el impulso a su agenda regional, al sector privado centroamericano,
alcanzando una visión de conjunto, consensos sobre prioridades y las sinergias y compromisos necesarios para implementarlas.
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En tal sentido, se tiene contemplada la discusión de temas relativos a los nuevos desafíos de la integración, sobre todo a la luz de la
puesta en vigencia de importantes acuerdos, especialmente el Acuerdo de Asociación Unión Europea Centroamérica; así como la creación
de un marco de participación general para las empresas centroamericanas. Se prevé la creación de un Comité de trabajo, coordinado por
la SG-SICA, y compuesto además por el BCIE, SIECA, INCAE y/o algunas de las organizaciones gremiales regionales (FECAICA, FEDEPRICAP,
FECAMCO, FECAEXCA, etc.), para impregnar de liderazgo político y empresarial a la agenda regional. Las actividades a desarrollar
comprenden el diseño y ejecución de: a) Convocatoria, b) Agenda, c) Plan de Trabajo acorde con el Plan Plurianual.
Se prevé la contratación de estudios de soporte y la realización de reuniones ordinarias de trabajo interno preparatorias, y foros con el
sector privado, para abordar el tema de oportunidades e implicaciones público-privadas de la integración regional.

R1.A.1.1.2.06

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.05.01

Agenda consensuada Público - Privadas de la Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Integración Centroamericana
Plurianual del SICA.

Proyecto: Apoyo al desarrollo de Actividades de la PPT
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: En una primera instancia se busca el apoyo de los países
miembros del SICA en el ejercicio de la presidencia Pro Tempore, en las temáticas pertinentes a la estrategia de intervención definida
para el Resultado 1. Se promoverá el apoyo para la generación de iniciativas que vayan en consonancia con la construcción de la Agenda
Estratégica y el Plan Plurianual, así como con el proceso de reforma, reestructuración y modernización del sistema, incluyendo lo atinente
a la cuestión de la financiación del SICA. Cae por su peso que el equipo gestor promoverá y asegurará que dichas iniciativas comulguen
con los objetivos centrales del Programa, así como con su lógica de intervención. Se prevé el apoyo a los Gobiernos de Belice, Guatemala
y El Salvador sucesivamente para el ejercicio de la presidencia Pro Tempore.
El apoyo del PAIRCA II en este ámbito, estará enfocado en fortalecer la capacidad de la PPT mediante Asistencia Técnica puntual y apoyo
a la celebración de reuniones de trabajo para que, con el apoyo de la SG-SICA, puedan conducir y coordinar adecuadamente la agenda
regional. Bajo conocimiento de las prioridades de la Presidencia Pro Tempore, se apoyará aquellas actividades identificadas como
necesarias para orientar la conducción evolutiva del SICA, retomar su proceso de reestructuración y modernización, congruentes con el
objetivo de la puesta en marcha del Plan Plurianual.
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R1.A.1.1.2.07

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.06.01

Seguimiento al plan de trabajo de la PPT

Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Plurianual del SICA.

Proyecto: Proyecto de Difusión del Acuerdo de Asociación
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: La suscripción del Ada UE-CA, abre un nuevo e importante
estadio en las relaciones Euro-Centroamericanas. Contando por primera vez con un Acuerdo de Asociación birregional, que incluye el libre
comercio, el primero suscrito entre dos regiones en el mundo, debe ser puesto en vigencia efectiva e impulsado su aprovechamiento y
potenciación, para beneficio de ambas regiones.
El PAIRCA II, buscará por ello, coadyuvar en primera instancia, a la plena vigencia del Acuerdo, promoviendo una adecuada familiarización
y conocimiento al seno de los Estados nacionales, entre funcionarios/as, empresarios/as y sociedad civil, para lograr su oportuna
ratificación legislativa y arraigar una percepción intersectorial positiva del mismo; asimismo, en coordinación con SIECA y otras instancias
regionales clave, se apoyará el potenciamiento del aprovechamiento óptimo de este novedoso instrumento asociativo UE-CA, por medio
de foros y eventos a realizarse en la región centroamericana, que permitan identificar oportunidades comerciales, de inversión, de
cooperación, colaboración y/o de trabajo conjunto bi-regional, que nutran con contenido y dinámicas concretas esta nueva etapa de
relaciones eurocentroamericanas; estas actividades, serán complementadas y coherentes con las acciones de conectividad emprendidas
en el marco del Resultado 3.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.07.01

Analizado y Difundido el Acuerdo de
Asociación

Proceso de desarrollo y aplicación del Plan
Plurianual del SICA.
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R1.A.1.1.2.08

Proyecto: Impulso a la aprobación del mecanismo de Financiamiento Autónomo de la Institucionalidad Regional
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Sobre la actividad se prevé, la realización de actividades que
permita la actualización y consolidación de los estudios y/o propuestas existentes, retomar las discusiones y promover a través de la SGSICA, la activación de un grupo de instituciones conformado por aquellas a las que se encomendó por parte de la Reunión de Presidentes
de Centroamérica, colaborar en la construcción de una propuesta que se elevaría a decisión de los Estados, y que incluye a la SG-SICA,
BCIE y SIECA, con objeto de dar respuesta a la problemática estructural que el SICA enfrenta en cuanto a su capacidad de auto
sostenibilidad financiera, tanto en lo institucional como para apuntalar el impulso a los proyecto y actividades emanadas de su agenda y
planes de trabajo.
Se hará énfasis en impulsar un ejercicio político-gerencial para avanzar la temática y asuntos pendientes a través de la ruta crítica de
tomas de decisiones necesarias en el Sistema. Será imprescindible asegurar la adecuada coherencia y sinergias con el esfuerzo tendiente a
la elaboración de una propuesta de Tratado Único.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.1.2.08.01

Aprobado a nivel técnico el Mecanismo de
Financiamiento Autónomo de la
Institucionalidad

Establecimiento de un mecanismo de
financiación que garantice la sostenibilidad
del Sistema.
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R1.A.1.2

Sociedad de la Información
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Se prevé que los resultados esperados en la Actividad Estratégica "Sociedad de la Información",
contribuyan a brindar el soporte necesario para llevar a cabo el desarrollo de una visión estratégica sostenible y unificada para el desarrollo e implementación
de Servicios y Sistemas de Información del SICA con un enfoque basado en el uso óptimo de los recursos institucionales.
Se plantea en este sentido, la oportunidad y conveniencia de implementar una Estrategia de apoyo al proceso de Modernización del SICA, basada en el uso
intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –TIC-, facilitando con ello la coordinación y la toma de decisiones en las diferentes
instancias del Sistema; fortaleciendo a su vez, las capacidades de respuesta de las instituciones, aumentando la participación social y la información pública, que
coadyuven al establecimiento de una base social informada y potencialmente favorable a la integración regional.
Se contempla que la sociedad centroamericana se encamine a lo que ya se conoce como la Sociedad de la Información, entendiéndose por esta, a la fase de
desarrollo social caracterizada por la capacidad de sus miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y compartir cualquier
información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma en que se prefiera.
En este sentido, los esfuerzos que se pretenden realizar van orientados a contribuir a la consolidación, fortalecimiento y modernización del Sistema de la
Integración Centroamericana –SICA-, mediante la implementación de una estrategia que permita potencializar la sinergia y el acercamiento entre las
instituciones de la integración, la sociedad centroamericana y la Secretaría General del SICA, a través del desarrollo de una plataforma común de trabajo,
basada en tecnologías de información y comunicaciones, sobre la cual se implementen servicios colaborativos y regionales, que permitan mejorar la forma
como actualmente la institucionalidad opera, se administra, comunica y toma decisiones.
Se espera dentro de esta Actividad Estratégica:
- Contar con una estrategia de apoyo a la modernización del SICA basada en el uso de las Tecnologías de Información.
Mejorar la capacidad actual del SICA para la coordinación entre las instituciones y para la toma de decisiones.
- Incrementar la cobertura y calidad de las estadísticas e indicadores regionales en el marco del SICA, así como la funcionalidad de las herramientas que las
administran.
- Incrementar el conocimiento del proceso de integración regional, por parte de la sociedad centroamericana.
- Minimizar el alto costo de oportunidad en dedicar esfuerzos y recursos al desarrollo de soluciones tecnológicas individuales (a nivel de instituciones), en vez
de aportar a una visión de conjunto tendiente a una solución integral.
- Construcción de soluciones de carácter regional y de fácil adaptación, que puedan servir a todas las instituciones del sistema de la Integración.
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R1.A.1.2.2.01

Proyecto: Apoyo al funcionamiento de la Comisión Centroamericana de Estadística del SICA (CENTROESTAD)
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Apoyo a la definición, planeación, ejecución y monitoreo de las
diferentes actividades realizadas por CENTROESTAD y su Secretaría Técnica Administrativa, en el marco de la ejecución del plan de acción
inicial de esta Comisión, y de otras iniciativas identificadas en los instrumentos de planeación de CENTROESTAD, orientadas al logro de los
objetivos plasmados en el Acuerdo de Creación de dicha Comisión. Adicionalmente se incluye apoyo al proceso de generación de
estadísticas regionales a través de las Entidades Naciones de Estadísticas.
La formulación de la Estrategia Regional de Desarrollo Estadístico (ERDE) será realizada a través de diferentes etapas que generan cada
una de ellas, productos intermedios que deberán ser validados por CENTROESTAD. La asistencia técnica especializada de corto plazo a
nivel regional responsable de la formulación técnica de la Estrategia, realizará misiones a cada uno de los países de la región. Este trabajo
también será apoyado en su contraparte técnica, coordinación y apropiación interna, por una asistencia técnica de largo plazo a nivel
local, que también tendrá la responsabilidad de coordinar la ejecución de la ERDE una vez haya sido formulada y aprobada.
Por otro lado, aunque la ERDE esté en proceso de formulación, también se apoyará el desarrollo de talleres técnicos de armonización
estadística, sobre variables estratégicas seleccionadas por la institucionalidad del SICA y CENTROESTAD, en paralelo con el desarrollo de la
ERDE misma; Para ello, se ejecutarán talleres técnicos con personal designado por las oficinas nacionales estadísticas.
En cuanto al financiamiento para la formulación de la ERDE, se ha buscado complementariedad entre ambas instancias cooperantes,
enfatizando el financiamiento solicitado a la Unión Europea, en el fortalecimiento de la capacidad instalada a través de asistencia técnica
local para la coordinación y apropiación interna de la Estrategia, así como la profundización del alcance de la ERDE en las instituciones del
SICA y de otros actores nacionales que generan estadísticas importantes, que no pasan por las oficinas nacionales estadísticas (que es el
énfasis en la solicitud del Banco Mundial). Es de hacer notar, que el Banco Mundial ha aprobado a la fecha un apoyo financiero para la
formulación de la ERDE, por tanto estos fondos complementarán las iniciativas planteadas por el Programa.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R1.A.1.2.2.01.01

ERDE y plan de acción con su respectivo
presupuesto elaborado

Consolidación, Mejora y Expansión del
Sistema Estadísticas Centroamericanas e
Indicadores Comunes del SICA.

Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana - PAIRCA
II

Página 8 de 50

Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana
Plan de Trabajo 1

R1.A.1.2.2.01.02

R1.A.1.2.2.02

La Comisión Centroamericana de Estadística Consolidación, Mejora y Expansión del
fortalecida a través de su operativización y el Sistema Estadísticas Centroamericanas e
intercambio de mejores prácticas en temas Indicadores Comunes del SICA.
estadísticos con otras instancias de
integración internacionales.

Proyecto: Diseño e Implementación de la Estrategia Regional de Apoyo al Proceso de Modernización del SICA, a través del uso intensivo
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (e-SICA).
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El Sistema Integrado de Información del SICA requiere de una
plataforma tecnológica basada en comunicaciones robustas. Se prevé un soporte que permita a la SG-SICA en este período mantener en
un óptimo funcionamiento las soluciones desarrolladas y permitir la continuidad de los servicios de información.
Este proyecto inicia con la elaboración de una estrategia regional que le permita al SICA tomar decisiones mediante en el uso intensivo de
Tecnologías de Información y las Comunicaciones (TICs), con información actualizada en tiempo real. La elaboración de esta estrategia
implica la contratación de asistencias técnicas con alto nivel de experiencia en la materia así como también el financiamiento para el
desarrollo de diferentes misiones oficiales que permitan hacer una clara identificación los requerimientos de información que
posteriormente serán incorporados a los sistemas y servicios de información que se desarrollarán en la etapa de implementación. Una vez
finalizada la elaboración de la estrategia se procederá a la fase de diseño e implementación de los diferentes componentes que
conforman el Sistema Integrado de Información del SICA. Esta etapa contempla contratación de asistencias técnicas además de la
adquisición de equipo computacional necesario para el óptimo funcionamiento de la plataforma de servicios implementada.
En el ámbito del Sistema Estadístico Regional se tiene contemplado dar continuidad a los avances alcanzados en PAIRCA I mediante la
expansión de funcionalidades y adecuaciones al sistema para que responda a los requerimientos de información definidos por
CENTROESTAD. Además se tiene previsto incorporar las estadísticas generadas por la República Dominicana, el fortalecimiento de Belice a
fin de que puedan remitir su información al Sistema y la revisión y actualización de la plataforma instalada en el resto de países para la
alimentación del sistema.
Paralelamente al desarrollo de las actividades anteriores se tiene previsto el fortalecimiento del mecanismo de comunicación para la
utilización de los Sistemas de Información obtenidos en PAIRCA I (Sistema Estadístico Regional, Sistema de Cooperación Regional, Portal
Cultural Centroamericano, Extranet, Videoconferencia). Para efectos de la continuidad de estos servicios, se propone que el PAIRCA II
proporcione una cobertura de 36 meses asegurando con ello su sostenibilidad.
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Durante este periodo la SG-SICA realizará el diseño y la implementación de un centro de costos que permita el cobro de estos servicios a
las diferentes entidades Regionales usuarias. En el primer año se hará la contratación de la consultoría que diseñará el mecanismo de
costeo del servicio, en el segundo año se desarrolla el mecanismo para el costeo y del cobro de los servicios, el tercer año se harán las
pruebas y posteriormente se estaría implementando el mecanismo.
Código
Presupuestario

Resultado

R1.A.1.2.2.02.01

El proceso de integración centroamericana
Desarrollo de Soluciones informáticas y
cuenta con una estrategia basada en el uso gerenciales de apoyo al trabajo de las
de las Tecnologías de Información y las
instituciones regionales.
Comunicaciones, que apoye el avance del
proceso de integración, la modernización del
SICA y el fortalecimiento de las instituciones.

R1.A.1.2.2.02.02

El proceso de toma de decisiones y la
coordinación de las instituciones a nivel
regional se ve fortalecido mediante la
implementación de una Plataforma
Tecnológica basada en Soluciones
Informáticas y Gerenciales.

R1.A.1.2.2.02.03

El Sistema de Estadísticas Centroamericanas Consolidación, Mejora y Expansión del
Sistema Estadísticas Centroamericanas e
e Indicadores Comunes se ve consolidado,
mejorado y expandido a otros países e
Indicadores Comunes del SICA.
instituciones del SICA.

R1.A.1.2.2.02.04

Apoyo al Funcionamiento del Sistema
Integrado de Información del SICA (Enlace a
Internet de alta velocidad)
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Desarrollo de Soluciones informáticas y
gerenciales de apoyo al trabajo de las
instituciones regionales.

Consolidación, Mejora y Expansión del
Sistema Estadísticas Centroamericanas e
Indicadores Comunes del SICA.
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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.

R2.A.2.1

Apoyo a la SG-SICA
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Con la ejecución de este eje de componente, la Secretaría General del SICA, orientará sus acciones
a fortalecer su capacidad como Órgano de coordinación y seguimiento, acorde con su Plan Estratégico y sus funciones enmarcadas en el Protocolo de
Tegucigalpa; incluyendo su estratégico papel en la construcción de la agenda regional, la implementación de actividades del Plan Plurianual, y el seguimiento a
los mandatos/decisiones del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de la Reunión de Jefes de Estado y de Gobierno del SICA.
Las intervenciones estarán estructuradas en cuatro ejes de trabajo, consecuentes con el Convenio y con el propio proceso de reforma y fortalecimiento del SICA
en sus distintas áreas:
a) Reforma institucional, planificación estratégica, seguimiento de mandatos presidenciales/ministeriales y políticas regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.
b) Apropiación, armonización y alineamiento de la cooperación, con la organización de mesas regionales de coordinación de donantes y otras iniciativas de
relevancia.
c) Mejora de las capacidades administrativas y de los procedimientos internos de la SG-SICA.
d) Otras Acciones de relevancia vinculadas al fortalecimiento de las capacidades de Ejecución y coordinación de la SG-SICA.
Se dará especial énfasis a modalidades novedosas de gestión, para promover la discusión y puesta en marcha de abordajes regionales con un adecuado
enfoque territorial, que implica necesariamente un mayor involucramiento de la dimensión municipal/local, así como la catalización y difusión de políticas y
acciones de claro beneficio concreto para los/las centroamericanos/as. En este sentido, las sinergias entre actores y la suma de esfuerzos coordinados, serán
una premisa fundamental del trabajo a desarrollarse por y con la SG-SICA.
R2.A.2.1.2.01

Proyecto: Apoyo a la ratificación de Instrumentos Complementarios y Derivados
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El proyecto se encuentra dirigido a apoyar la gestión para lograr
la ratificación de Instrumentos Complementarios y Derivados de la Integración, ante Cancillerías y Consejos de Ministros. Durante el
tiempo en que ha funcionado el SICA diversos Instrumentos han sido ratificados y depositados para su resguardo en el Centro de
Documentación de la SG-SICA; sin embargo muchos instrumentos aprobados en distintas instancias decisorias del Sistema, aún están
pendientes de cumplir el proceso de ratificación; entre otras razones, porque no ha habido un adecuado seguimiento e impulso para tales
efectos.
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Se considera por tanto crucial, como paso inicial de cualquier proceso de fortalecimiento institucional del SICA emprendido por la SGSICA, realizar un ejercicio exhaustivo de revisión y actualización del status de los diversos instrumentos pendientes de ratificación en el
SICA, así como identificar y emprender una ruta crítica para lograr su ratificación y puesta en vigencia en el más corto plazo posible,
debido a la importancia que representan para el avance del proceso de Integración Regional.
Para ello, se considera necesario contratación de un Estudio, que sirva de base para desarrollar reuniones de trabajo y misiones a cada
uno de los países centroamericanos, en los cuáles se harían gestiones y abordajes en las instancias de integración de las distintas carteras
de Estado pertinentes, así como a los Parlamentos nacionales. Al final del PP1, se espera tener un inventario completo y una ruta crítica
identificada e iniciada para impulsar las ratificaciones respectivas de los instrumentos correspondientes.

R2.A.2.1.2.02

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.01.01

Apoyada la ratificación de Instrumentos
Complementarios y Derivados de la
Integración ante Cancillerías y Consejos de
Ministros

Reforma institucional, planificación
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.

Proyecto: Coordinación de Agendas y Proyectos Regionales en el Ámbito Local
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Esta Actividad tiene como objetivo formular y proponer una
estrategia regional que tenga como actor fundamental al municipio, de manera coherente con el papel que corresponde a la SG-SICA en
el impulso y seguimiento de la agenda centroamericana, en el fortalecimiento de la agenda regional y, asimismo, en el esfuerzo de
coordinación y armonización de donantes a nivel regional.
Se buscará potenciar el impacto a nivel local de la implementación y utilización efectiva de instrumentos regionales SICA, promoviendo la
capacidad de generar un efecto demostración positivo, en cuanto a las ventajas de la integración regional para la obtención de beneficios
tangibles para el ciudadano centroamericano.
En este contexto, se aspira a generar un mecanismo de incentivos y priorización de ideas, a desarrollarse a partir de los esquemas,
instrumentos y programas vigentes en el SICA, para potenciar el impacto de la actuación regional en los ámbitos locales. La estrategia
deberá dotar a la SG SICA con un conjunto estructurado de instrumentos de coordinación, sinergia y facilitación eminentemente
prácticos, con una amplia participación de los niveles locales, enlazando comunidades de los países miembros, en la generación de
soluciones concretas a problemas locales y/o al aprovechamiento conjunto de oportunidades de desarrollo local.
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De manera tentativa, se pretende explorar: la creación de alianzas público sociales y público-privadas a nivel local en el marco de
esfuerzos de cooperación regionales; la identificación e integración de fuentes de cooperación locales dentro de Programas Regionales; la
creación de esquemas de atención regionales a problemas de índole local; el fortalecimiento de las capacidades institucionales regionales
para administrar procesos locales integrados; el desarrollo y posicionamiento comunicacional de Programas de Cooperación Técnica y
Financiera del SICA en el ámbito local; y, la promoción demostrativa de la integración regional en temas específicos; entre otros.
Para esta actividad, se procederá a la contratación de un Estudio que permita nutrir el desarrollo y estructuración de la propuesta y sirva
de base para el trabajo a desarrollarse y las interlocuciones con los distintos actores y programas pertinentes; asimismo, comprende la
realización de foros y reuniones, como parte del proceso de construcción y “validación” de la propuesta.

R2.A.2.1.2.03

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.02.01

Agendas y Proyectos Regionales en el Ámbito Reforma institucional, planificación
Local coordinadas
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.

Proyecto: Apoyo al Plan Estratégico de la SG-SICA y Coordinación Sistémica
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Esta actividad estará orientada a apoyar aquellas acciones
relacionadas con la construcción de la Agenda Estratégica del SICA, partiendo en un principio en el seguimiento y puesta en marcha del
Plan Plurianual de la institucionalidad regional. Por otra parte, apoyará aquellas iniciativas que fomenten la coordinación de actividades
entre los Órganos del SICA y el mecanismo inter Secretarías, con el objetivo de avanzar en la construcción de un Plan Conjunto que
devenga en un mediano plazo en la definición y ejecución de una Agenda Común Consensuada de la institucionalidad regional, que
considere primordialmente la Agenda Estratégica, el Plan Plurianual, y los mandatos emanados de las Cumbres de Jefes de Estado y de
Gobierno del SICA.
Se buscará incorporar el mecanismo de reuniones inter Secretarías, que corresponde a la SG-SICA conducir y coordinar, en el proceso de
la Agenda Común Consensuada y en la puesta en marcha del Plan Plurianual del SICA.
Se tiene contemplada la realización de Reuniones de la Comisión de Secretarías del SICA para discutir diferentes temáticas del proceso de
integración en general y del PAIRCA II, en particular. Se prevé el pago de boletos, viáticos y apoyo logístico y material.
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R2.A.2.1.2.04

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.03.01

Fortalecida la Coordinación de la Agenda
Reforma institucional, planificación
Regional entre los Órganos, Instituciones del estratégica, seguimiento de mandatos
SICA (Comisión de Secretarías)
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.

R2.A.2.1.2.03.02

Apoyo al Plan Estratégico de la SG-SICA

Reforma institucional, planificación
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.

Proyecto: Apoyo a las Actividades del Comité de Dirección del PAIRCA II
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Asegurar la sistematización del involucramiento del Comité de
Dirección en la ejecución y seguimiento del Programa, es un imperativo. Bajo esta justificación se tiene un apartado específico para el
desarrollo de estas actividades. Se prevé para este período el desarrollo de reuniones del Comité de Dirección del PAIRCA II a efectos de
asegurar el ejercicio de su rol central que es el de brindar las orientaciones y directrices políticas que permitan su correcta conducción y
revisión, cuando corresponda. Por otra parte dentro del objetivo de involucramiento real del Comité de Dirección, es importante que éste
esté debidamente informado sobre el desarrollo de las distintas actividades, conozca de sus avances, hitos y también de los obstáculos
encontrados y de los posibles ejercicios de re direccionamiento. En este contexto, se prevé al apoyo para la celebración de las reuniones
ordinarias y extraordinarias del Comité de Dirección (Estas últimas vía videoconferencia), acorde con su Reglamento Interno.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.04.01

Apoyo a las Reuniones del Comité de
Dirección del PAIRCA II

Reforma institucional, planificación
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.
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R2.A.2.1.2.05

Proyecto: Mejoramiento hacia una Gestión por Resultados de proyectos en el proceso de fortalecimiento de la institucionalidad del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Diseño de un conjunto de indicadores, que en forma
interdependiente permita realizar el seguimiento a los avances y logros en el proceso implementación del Plan Plurianual 2010-2013. El
proceso de formulación se basará en consultas intersectoriales con actores claves de los subsistemas, de forma sistémica y ordenada,
para lograr un alineamiento en la formulación de indicadores regionales y contribuir al fortalecimiento del proceso de toma de decisiones
en el SICA, así como el diseño de políticas públicas regionales.
Esta iniciativa requerirá el contar con una asistencia técnica especializada, para realizar a través de misiones con las instituciones del SICA,
la identificación y documentación a través de fichas de micro datos, de los diferentes indicadores que han sido diseñados y operativizados
para monitorear estrategias, políticas y otros instrumentos estratégicos del las diferentes Instituciones del SICA. La asistencia técnica a
contratarse se coordinara con el consultor financiado por GTZ.
Estos indicadores, a través de las fichas técnicas elaboradas, proporcionarán información valiosa sobre las estadísticas candidatas a ser
armonizadas de manera prioritaria a través de los talleres técnicos de armonización previstos en el marco del apoyo a CENTROESTAD, a la
vez, que servirán como una base inicial de apoyo para el monitoreo de la ejecución del Plan Plurianual.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.05.01

Fortalecidas las capacidades para la
planeación, monitoreo y evaluación de
proyectos (PM&E)

Reforma institucional, planificación
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.

R2.A.2.1.2.05.02

Indicadores regionales relevantes
identificados con actores claves de los
subsistemas del SICA.

Reforma institucional, planificación
estratégica, seguimiento de mandatos
presidenciales/ministeriales y políticas
regionales clave, así como mejora de los
mecanismos de evaluación.
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R2.A.2.1.2.06

Proyecto: Apoyo a la Dirección de Cooperación Internacional de la SG-SICA para la implementación del proceso de Apropiación,
Armonización y Alineamiento de la Cooperación Regional para Centroamérica.
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El proceso de Apropiación, Armonización y Alineamiento de la
Cooperación Internacional para Centroamérica, nace de la necesidad de llevar a cabo un ordenamiento de la gestión de la cooperación de
carácter regional que se canaliza por los distintos cooperantes para apoyar el desarrollo y el proceso de integración centroamericano.
El proceso de Apropiación, Armonización y Alineamiento de la cooperación internacional de carácter regional, se fundamenta en los
siguientes principios básicos:
- Apropiación: se refiere a la autoridad real y efectiva que los países socios receptores de la Asistencia Oficial al Desarrollo, ejercen sobre
la formulación y conducción de sus políticas y estrategias de desarrollo.
- Armonización: se refiere a la forma como los donantes y organismos financieros implementan buenas prácticas en la canalización de sus
recursos de cooperación.
- Alineamiento: Este principio llama a los países y entidades donantes a respetar las estrategias, canales y procedimientos para la gestión,
seguimiento y evaluación de la cooperación internacional.
- Gestión de resultados: es la forma como los países y los cooperantes orientan sus actividades hacia el cumplimiento de metas
planteadas en las estrategias nacionales de crecimiento económico y reducción de la pobreza.
- Mutua Rendición de Cuentas o Corresponsabilidad: es la forma como los donantes y los países en desarrollo son responsables
mutuamente de los progresos en una mejor gestión de la ayuda y en el logro de los resultados de desarrollo acordados.
El proceso regional se alimenta de las experiencias de procesos nacionales de AAA en diversos países centroamericanos (que han venido
desarrollando agendas nacionales AAA desde el año 2003); y ha contado en diversos momentos con el apoyo de los Presidentes de
Centroamérica (a través de Declaraciones de Cumbres Presidenciales desde el 2006 hasta la fecha), quienes han instruido a la Secretaría
General del Sistema de Integración Centroamericana (SG-SICA) a tomar las medidas necesarias para un mejor aprovechamiento de la
cooperación regional a través del impulso del mismo.
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En ese sentido, las actividades a desarrollar en este proyecto se basarán fundamentalmente en lo recogido en la Hoja de Ruta elaborada
en el contexto de este proceso, con el propósito de dar continuidad al mismo. Una de las principales actividades identificadas esta Hoja
de Ruta es el impulso para el establecimiento de una mesa de donantes que se reúna de manera periódica. Esto implica la organización
por la parte Centroamericana de grupos de trabajo sectoriales para poder dar respuesta a las inquietudes de los donantes, así como
también, proponer las áreas de trabajo e interés de la región ante ellos.
En coherencia con lo expuesto en la Hoja de Ruta, se apoyarán las reuniones del Grupo de Seguimiento al Proceso AAA de la Cooperación
(en adelante denominado Grupo de Seguimiento). Este es un grupo de trabajo de carácter técnico, conformado por representantes del
SICA, los países de la región y representantes de la comunidad cooperante regional.
La principal razón de ser del grupo es fortalecer los canales y formas de comunicación y acuerdos entre los diversos actores
representados en el mismo, motivo por el cual su vocación es, la de ejercer funciones de enlace y facilitador, para el exitoso
cumplimiento de tareas muy puntuales de carácter estratégico en el proceso regional de AAA.
Para dar cumplimiento al principio de Mutua Rendición de Cuentas o Corresponsabilidad, se promoverá la actualización de datos SICOR y
su uso generalizado tanto por la comunidad de cooperantes, como por las instituciones del Sistema; lo que supone la generación de
informes de situación y la publicación de los mismos. Este mecanismo contribuirá a la visibilidad de la cooperación, la transparencia y
optimización de tales recursos.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.06.01

Avanzado el proceso de Apropiación,
Armonización y Alineamiento de la
Cooperación a nivel regional.

Apropiación, armonización y alineamiento
de la cooperación, con la organización de
mesas regionales de coordinación de
donantes y otras iniciativas de relevancia.

R2.A.2.1.2.06.02

Actualizada y reclasificada la información de
todos los proyectos que se encuentran
ingresados dentro del SICOR completados, y
propuesta de mejora del Sistema.

Apropiación, armonización y alineamiento
de la cooperación, con la organización de
mesas regionales de coordinación de
donantes y otras iniciativas de relevancia.

R2.A.2.1.2.06.03

Diagnosticada la situación del proceso de
Apropiación, Armonización y Alineamiento
de la Cooperación Regional para avanzar una
hoja de ruta

Apropiación, armonización y alineamiento
de la cooperación, con la organización de
mesas regionales de coordinación de
donantes y otras iniciativas de relevancia.
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R2.A.2.1.2.07

Proyecto: Fortalecimiento de las capacidades administrativas de la SG-SICA en el marco de la Implementación de la Estrategia Regional de
Apoyo al Proceso de Modernización del SICA, a través del uso intensivo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (eSICA)
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se prevé el diseño, desarrollo e implementación de un Sistema
Administrativo, Financiero y de Recursos Humanos (ERP) y de una Herramienta de Gestión de Requerimientos (CRM) para la SG-SICA. Se
espera contar con un sistema integrado y modular, capaz de manejar un esquema multimoneda, multiempresa y multiusuario que
incluya módulos como bancos, planilla, cuentas por pagar y cobrar, inventarios y gestión de personal, entre otros.
Como parte del desarrollo de las capacidades técnicas administrativas de la SG-SICA, se considera fundamental el contar con una
herramienta adecuada para atender la demanda de servicios que presta esta institución a fin de minimizar los tiempos de respuesta,
incrementar la eficiencia y eficacia de las labores y por tanto utilizar de mejor manera los recursos que se administran en la institución.
Este proyecto da continuidad a la consultoría de los procesos administrativos financieros realizada previamente por la SG-SICA y
financiada por el Fondo España-SICA, para que estos puedan ser automatizados mediante el uso de un sistema integrado administrativo
financiero
Se prevé que el diseño e implementación de este sistema será financiado conjuntamente por el Fondo España-SICA y PAIRCA II y la
infraestructura tecnológica necesaria para su funcionamiento será financiada tentativamente con recursos de PAIRCA II.
Se contempla además el diseño e implementación de un sistema integrado de gestión de requerimientos que permita brindar
seguimiento efectivo a los requerimientos que se generan en la institución.
Se prevé además el fortalecimiento de las capacidades tecnológicas de la SG-SICA para asegurar el funcionamiento y utilización del
Sistema de planificación de recursos empresariales/ institucionales (ERP) y de Gestión de Requerimientos. Esto incluye la dotación de
equipo computacional tanto para la Dirección de Administración y Finanzas como operaria primaria del Sistema, así como también de las
demás unidades usuarias en la SG-SICA.
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R2.A.2.1.2.08

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.07.01

Las capacidades administrativas de la SGSICA y la atención y seguimiento que dicha
Secretaría brinda a las instituciones del
Sistema de la Integración Centroamericana
se ven fortalecidas, mediante la
implementación en su sede, de soluciones
tecnológicas de planificación de recursos
empresariales/ institucionales (ERP) y
herramientas para Gestión de
Requerimientos.

Mejora de las capacidades administrativas y
de los procedimientos internos de la SGSICA.

R2.A.2.1.2.07.02

Fortalecimiento de las capacidades
tecnológicas de la SG-SICA para el
funcionamiento de las Sistema de
planificación de recursos empresariales/
institucionales (ERP)

Mejora de las capacidades administrativas y
de los procedimientos internos de la SGSICA.

Proyecto: Fortalecimiento del Centro de Documentación de la SG-SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: La gestión de la documentación en una organización,
cualquiera sea su naturaleza, está centrada en el control de la producción, circulación, mantenimiento y recuperación de todo tipo de
información; la cual reviste una esencial importancia para el funcionamiento de la organización. Cabe destacar lo indicado en el Art. 8 del
Reglamento de la Presidencia Pro-Tempore: “Sobre la preparación y envío de la documentación: La Presidencia Pro Tempore coordinara
con la Secretaría General o Secretaría Técnica correspondiente, la preparación y envío de la documentación emanada de cada Reunión a
los Estados parte: Actas, Ayudas de Memoria, Proyectos de Resolución o Declaraciones, entre otros”.
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En este sentido, dentro de las competencias y responsabilidades de la SG-SICA, como órgano del Sistema, destaca la coordinación de la
institucionalidad, como mecanismo de continuidad y seguimiento de la agenda regional, así como la de ejercer como depositaria de los
instrumentos jurídicos y actos normativos resultantes en el proceso. Lo cual lleva implícito la necesidad de gestión de documentos para
respaldar las iniciativas. A nivel interno dicha función la ha venido desempeñando la actual Sección de Tratados y Documentación de la
Secretaría General del SICA, creada en 1955, como parte del Departamento Jurídico de la ODECA, actualmente Dirección de Asuntos
Jurídicos y Políticos de la SG-SICA; cuya principal función ha sido el resguardo de los instrumentos jurídicos suscritos por los Estados
Centroamericanos, desde la ODECA hasta la actualidad. No obstante, a la fecha se ha limitado a la simple labor de archivo documental, sin
responder a las actuales necesidades, retos y proyecciones del SICA en su conjunto.
Dado el proceso de modernización por el que atraviesa el SICA, surge la necesidad de contar con nuevos y eficientes mecanismos de
enlace y coordinación entre los gobiernos y los organismos regionales, así como entre las instituciones del sistema. Para ello, se propone
establecer un marco normativo institucional para la gestión documental del SICA, que se operativice a través del diseño de una
Plataforma de Gestión Documental automatizada para el control y seguimiento de la documentación oficial que fluye en el marco de la
agenda regional. Este mecanismo de gestión documental, generará grandes beneficios en cuanto a la efectividad y eficiencia en el
funcionamiento actual de la institución, como por ejemplo, el suministro de la información de forma oportuna para la adecuada toma de
decisiones, permitirá un ahorro en diferentes niveles, de recursos y de tiempos de ejecución en actividades, en infraestructura y personal
dedicado a las tareas de gestión de archivos, optimizando así, los procesos administrativos de la institución, ejerciéndose al mismo
tiempo, un mayor control sobre la seguridad jurídica de los documentos oficiales, para su disponibilidad informativa y divulgativa,
posibilitando el acceso a la documentación de acuerdo con los principios generales que rigen en la administración pública. Esta
herramienta automatizada de Gestión Documental ya se encuentra identificada y forma parte del Sistema Integrado de Información del
SICA.
Código
Presupuestario

Resultado

R2.A.2.1.2.08.01

La SG-SICA se fortalece en el servicio de
Otras acciones de relevancia vinculadas al
custodia de todos los Tratados, Acuerdos,
fortalecimiento de las capacidades de
Convenios, Protocolos, etc., suscritos en el Ejecución y coordinación de la SG-SICA.
marco del SICA, los cuales son objeto de
depósito en la Secretaría, mediante la
aplicación de normas internacionales de
archivística y conservación que garantizan la
preservación y acceso a la documentación
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R2.A.2.1.2.09

Proyecto: Apoyo al Desarrollo de las Actividades del PAIRCA II
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Adquisición del vehículo para la movilización del personal del
Programa, para el cumplimiento del desarrollo de las actividades asignadas.

R2.A.2.1.2.10

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.1.2.09.01

Adquisición de Vehículo

Mejora de las capacidades administrativas y
de los procedimientos internos de la SGSICA.

Proyecto: Apoyo a la Gestión del PAIRCA II
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Este proyecto contempla la adquisición de la infraestructura
tecnológica para apoyar las labores del personal del Equipo de Gestión del PAIRCA II (Estaciones de Trabajo, Software para estaciones de
trabajo, Impresión Multifunción, entre otros) y prevé adicionalmente el traslado y adecuación de las oficinas en las nuevas instalaciones
del edificio de la SG-SICA, de tal manera que pueda seguir operando normalmente.
Código
Presupuestario

Resultado

R2.A.2.1.2.10.01

Adquirida la dotación de equipamiento para Mejora de las capacidades administrativas y
apoyar el funcionamiento del Equipo de
de los procedimientos internos de la SGGestión del PAIRCA II
SICA.

R2.A.2.1.2.10.02

Trasladadas y Adecuadas las oficinas del
PAIRCA II en las instalaciones del nuevo
edificio de la SG-SICA
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R2.A.2.2

Apoyo a la CCJ
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Los distintos proyectos de apoyo a la Corte Centroamericana de Justicia, se integran en una
estrategia de intervención que tiene como fundamento elevar las capacidades y el posicionamiento de dicho Órgano, ejecutando acciones tendentes a la
incorporación en su seno de nuevos miembros. Asimismo, continuará con la promoción de su rol y competencias a través de la ejecución de componentes de
capacitación y formación con miembros de las estructuras jurídicas de cada uno de los países miembros del SICA. Como parte de su fortalecimiento interno
promoverá acciones de apoyo a direcciones vitales de su organización, invirtiendo en su Centro de Altos Estudios, así como en la elaboración de estudios que
promuevan y fortalezcan su capacidad para proponer iniciativas de armonización de leyes que tengan como objetivo la Integración Jurídica de Centroamérica y
avances en su derecho comunitario.
R2.A.2.2.2.01

Proyecto: Integración de Estados Miembros y diferentes actores
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Este proyecto está orientado a agilizar los procesos de
Integración de todos los estados miembros del SICA a la CCJ y así cumplir con el principio de Universalidad de la institución, es por tanto
que es necesario realizar las gestiones necesarias para el nombramiento de los magistrados titulares y suplentes de cada país y continuar
con las negociaciones pertinentes encaminadas a la ratificación del Convenio de Estatuto en aquellos países donde aún no se ha realizado.
El proyecto pretende incidir en el Organismo Judicial de Guatemala para lograr el pronto nombramiento de los Magistrados a la CCJ para
lo cual se propone la realización de acciones de acercamiento a través de foros, reuniones, misiones y Talleres.
Así mismo se prevé el desarrollo de misiones oficiales para continuar el diálogo con los Gobiernos, la Sociedad Civil y el Sector Académico
que permita avanzar con el debate sobre la importancia del derecho comunitario y la ratificación del Convenio de Estatuto de la CCJ por
parte de los Estados que aún no lo han hecho.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.2.2.01.01

Establecida una mayor interrelación con la
Sociedad Civil de la región y los Sistemas de
Justicia Nacionales

Reforma institucional y consolidación del
papel de la institución.
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R2.A.2.2.2.01.02

R2.A.2.2.2.02

Acciones de negociación y acercamiento para Reforma institucional y consolidación del
la suscripción o adhesión al Convenio de
papel de la institución.
Estatuto de la CCJ con países del SICA no
incorporados, haciendo un esfuerzo
específico a los magistrados nombrados por
Guatemala.

Proyecto: Fortalecimiento de Instrumentos Normativos
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El proyecto está orientado a la creación de los instrumentos y
herramientas necesarias para que la CCJ pueda cumplir con sus funciones de una manera más efectiva; en este sentido es de vital
importancia que contar con: el Procedimiento Judicial Comunitario, Recopilación del Derecho Derivado Actualizado y Estudios
comparativos de Armonización y elaboración de proyectos de leyes uniformes; esto con el objetivo de proveer un mejor servicio a los
ciudadanos centroamericanos.
Se prevé la contratación de asistencias técnicas para actualizar el procedimiento judicial comunitario a través de las consultas e
investigaciones con los diferentes Órganos Judiciales, Normas Legales y especialmente con el estudio de los diferentes Sistemas de
Integración.
Adicionalmente se ha considerado efectuar un estudio con las diferentes instituciones de los estados miembros y en los Órganos del
SICA para recopilar todas las normas relacionadas con el Derecho Comunitario Centroamericano.
Por último se prevé hacer un estudio comparativo de las legislaciones de Centroamérica para lograr su armonización y elaborar proyectos
de leyes uniformes que permitan realizar la Integración Jurídica de la región.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.2.2.02.01

Puesto en vigor el nuevo procedimiento
judicial comunitario

Reforma institucional y consolidación del
papel de la institución.

R2.A.2.2.2.02.02

Revisión y actualización de la recopilación el
derecho derivado en el Centro Documental
de la CCJ

Reforma institucional y consolidación del
papel de la institución.
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R2.A.2.2.2.02.03

R2.A.2.2.2.03

Propuesta de Estudios Comparativos de
Reforma institucional y consolidación del
Armonización y elaboración de proyectos de papel de la institución.
leyes uniformes para realizar la Integración
Jurídica de Centroamérica tales como:
Comunitaria, Penal, Fiscal y Mercantil, entre
otras

Proyecto: Fortalecimiento a la CCJ
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se busca fortalecer las capacidades internas de la CCJ mediante
la mejora continua en la estructura organizacional, en las normativas administrativas y el desarrollo de sistemas e infraestructura
informática. Asimismo, se busca fortalecer a la CCJ para elevar el nivel de visibilidad y posicionamiento institucional público para lograr un
mayor conocimiento de la Corte y sus servicios frente a los usuarios.
Este proyecto contempla las acciones necesarias para desarrollar a la institución y posicionarla como el máximo organismo judicial
regional garante del Derecho Comunitario Centroamericano; que atiende eficientemente las necesidades de los usuarios que demandan
de su servicio.
Para lograr el objetivo es preciso contar con un Plan Estratégico de la CCJ para el período 2012 – 2017 y los mecanismos de Seguimiento y
Monitoreo del mismo, para lo cual se tiene provisto la contratación de una asistencia técnica.
Se busca fortalecer las capacidades y el funcionamiento interno de la CCJ mediante una revisión y actualización de su estructura
organizacional, así como de las normativas administrativas correspondientes.
Otro elemento importante que considera el proyecto es el fortalecimiento del área de prensa y comunicación de la CCJ, para lo cual se
prevé contar con una Asistencia Técnica especializada que elabore un diagnóstico y la formulación de un Plan Operativo que permita
divulgar y visibilizar a la institución.
En seguimiento a los esfuerzos realizados en el PAIRCA I en materia de sistemas de información e infraestructura tecnológica, y teniendo
en cuenta que una de las actividades estratégicas de las CCJ es el fortalecimiento del área de capacitación de la CCJ hacia los diferentes
sectores de la sociedad centroamericana, se prevé la dotación del equipo necesaria para habilitar el Centro de Altos Estudios “Dr. Roberto
Ramírez” y complementar el equipo tecnológico del edificio Sede de la CCJ.
En el tema de formación se va a impulsar un plan de capacitaciones para personal de la CCJ que permita elevar el nivel de conocimiento y
especialización del personal en sus respectivas áreas.
Se tiene previsto digitalizar todas las leyes del área centroamericana, la recopilación del derecho derivado y la actualización del TESAURO
y cualquier otro documento que ayude a actualizar el centro de documentación y fortalecer el área jurídica de la CCJ.
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Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.2.2.03.01

Desarrollado el Plan Estratégico de la CCJ
2012 - 2017

Fortalecimiento de la Planificación
estratégica

R2.A.2.2.2.03.02

En vigor la reorganización administrativa de
la Corte.

Reorganización interna y Mejora de los
procedimientos y reglamentos
administrativos

R2.A.2.2.2.03.04

Actualizados e Integrados los Sistemas de
Información de la CCJ: Sistema
Administrativo Financiero, Centro
Documental, Portal Institucional

Reorganización interna y Mejora de los
procedimientos y reglamentos
administrativos

R2.A.2.2.2.03.05

Actualizado los conocimientos técnicos y
especializados de los Recursos Humanos de
la Corte (RRHH, Planificación,
Fortalecimiento Institucional)

Reorganización interna y Mejora de los
procedimientos y reglamentos
administrativos

R2.A.2.2.2.03.06

Equipado el edificio del Centro de Altos
Reorganización interna y Mejora de los
procedimientos y reglamentos
Estudios de Derecho de Integración “Dr.
Roberto Ramírez” en funcionamiento y con administrativos
sostenibilidad. Complementada la
plataforma tecnológica de la CCJ

R2.A.2.2.2.03.07

Actualizado el Centro de Documentación
Digital de la Corte
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R2.A.2.2.2.04

Proyecto: Punto Focal PAIRCA II - CCJ
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se prevé la contratación del servicio de Asistencia Técnica de
Largo Plazo (Puntos Focales) que sirva de contraparte técnica entre la CCJ y la SG-SICA, a través de su equipo de gestión del programa.

R2.A.2.3

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.2.2.04.01

Asistencias Técnicas de Largo Plazo (Punto
Focal) y Corto Plazo

Reforma institucional y consolidación del
papel de la institución.

Apoyo al PARLACEN
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Las actividades en apoyo al Parlamento Centroamericano PARLACEN, estarán orientadas a
fortalecer sus capacidades con miras al ejercicio de nuevas funciones, que le permitan evolucionar como órgano de representación y deliberación. Se invertirá
en la sistematización y consolidación, dentro de su estructura parlamentaria, de instancias que le permitan elevar sus capacidades internas y de gestión
externa. Internamente se promoverán actividades de capacitación y acompañamiento del trabajo de las distintas comisiones del Parlamento Centroamericano
con los Órgano, organismos e instituciones del SICA; así como el fortalecimiento de las relaciones parlamentarias con los órganos legislativos de los Estados
Parte del SICA. Complementariamente, se fortalecerá la participación del Parlamento Centroamericano en la Asamblea Eurolatinoamericana a través del
resultado 3.2.
R2.A.2.3.2.01

Proyecto: Apoyo al Fortalecimiento institucional e Incidencia Política del Parlamento Centroamericano
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El proyecto se encuentra dirigido a incrementar la credibilidad y
efectividad de la función que desempeña el Parlamento Centroamericano, para lo cual se trabajará en las siguientes áreas:
1. Incrementar la calidad y cantidad de información dirigida a la sociedad.
2. Incrementar y facilitar el trabajo parlamentario haciendo que este sea pertinente en función del avance del proceso de integración.
3. Incrementar el soporte técnico a las diferentes instancias políticas y de trabajo por medio del desarrollo de un sistema de asesoría
parlamentaria y un proceso de capacitación continua de los y las diputadas centroamericanas.
4. Darle continuidad y profundizar el proceso de capacitación, formación y especialización de los Diputado y Diputadas.
5. Desarrollar mecanismos de trabajo conjunto que permita la articulación de sus acciones con los distintos Órganos, Organismos e
Instituciones del SICA, en función de hacer efectiva la agenda regional de integración y los mecanismos de comunicación, consulta y
trabajo con el Comité Consultivo del SICA (CC-SICA).
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El apoyo del programa contribuirá a que el Parlamento Centroamericano logre cumplir sus objetivos institucionales contenidos en el Plan
Estratégico institucional 2010 – 2011, relativos a su fortalecimiento y al incremento de su incidencia como órgano político del Sistema de
Integración Centroamericana por medio de:
• La contratación de Asistencia para el diseño de una estrategia de Comunicación y manejo de medios que contribuya a posicionar al
Parlamento Centroamericano y al proceso de integración regional en la opinión pública centroamericana
• Contratación de Asistencia técnica de corto plazo para la elaboración de investigaciones y análisis políticos de respaldo para el
desarrollo de iniciativas y otros documentos parlamentarios de respaldo para el desarrollo de la Agenda Parlamentaria de acuerdo a lo
estipulado en el convenio de financiamiento del PAIRCA II
• Realización de eventos en función del avance de la agenda parlamentaria de integración regional establecida en el plan operativo anual
del Parlamento Centroamericano de acuerdo a lo estipulado en el convenio de financiamiento del PAIRCA II.
• Diseño de y ejecución de un proceso de inducción y capacitación de diputados y personal técnico para la vigencia y aplicación de la
nuevas competencias institucionales del PARLACEN y la implementación del nuevo reglamento interno derivado de estas.
• Talleres de análisis y discusión destinados a lograr consensos sobre la agenda temática y la elaboración de propuestas políticas
parlamentarias a ser presentadas y discutidas en el marco EUROLAT.
Se establecerá un mecanismo o sistema de asesoría y asistencia técnica parlamentaria para el desarrollo de aspectos cualitativos de la
agenda política regional, cuya finalidad es lograr el funcionamiento armónico de las Bancadas Nacionales, los Grupos Parlamentarios y las
Comisiones de Trabajo a través de estudios y documentos de asesoramiento estratégico proporcionados al Parlamento Centroamericano.
Además se contempla el fortalecer las capacidades técnicas y políticas del Parlamento Centroamericano, por medio de líneas de acción
destinadas al fortalecimiento institucional, la celebración de reuniones de trabajo e intercambio de información con órganos, organismos
e instituciones comunitarias en función de lo establecido en la agenda regional de integración; así como la elaboración de investigaciones
y análisis político parlamentarios regional para el desarrollo de iniciativas y resoluciones. Realización de eventos, encuentros y otro tipo
de actividades parlamentarias que conlleven a viabilizar la ejecución de la agenda de integración regional.
Se desarrollarán acciones destinadas a la capacitación de los y las diputadas, proceso que incluye fase de diseño y la ejecución del proceso
de capacitación, tanto para las bancadas nacionales actuales, como aquellas de reciente ingreso. Este proceso de capacitación
especializada será extensivo al personal de asesoría parlamentaria. Asimismo, de acuerdo a una programación específica, incluye
mecanismos de capacitación in situ. Para el desarrollo de este proceso, el proyecto incluye la edición y reproducción de bibliografía de
apoyo al proceso de capacitación.
Se prevé el desarrollo de talleres de análisis y discusión para el desarrollo de consensos sobre la agenda parlamentaria a ser abordada en
EUROLAT; así como el desarrollo de jornadas de trabajo con parlamentarios nacionales de los Estados Parte del SICA para el desarrollo de
una agenda regional compartida.
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Se ha considerado fortalecer las capacidades técnicas del Parlamento Centroamericano para el desarrollo de herramientas eficaces de
información externa e interna, utilizando el Sistema de Información Parlamentaria. Para el efecto contratará asistencia técnica para el
diseño, aprobación y desarrollo de una estrategia de comunicación dirigida a los diferentes sectores que conforman la sociedad
centroamericana. Para su ejecución se contratará asistencia técnica para el diseño de la estrategia de comunicación y manejo de medios;
así como el diseño de una campaña de publicidad.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.3.2.01.01

Incremento en la pertinencia e incidencia del
trabajo parlamentario en función de hacer
efectivo el avance de la agenda regional de
Integración como resultado de:
1. Reuniones de trabajo e intercambio de
información con los órganos, organismos e
instituciones comunitarias en función de lo
establecido en la agenda regional y de
acuerdo a lo estipulado en los objetivos del
PAIRCA II.
2. Realización de eventos, encuentros y otro
tipo de actividades parlamentarias que
conlleven a viabilizar la ejecución de la
agenda de integración regional y de acuerdo
a lo estipulado en los objetivos del PAIRCA II.

Reforma institucional, consolidación del
papel de la institución, Reorganización
Interna y mejora de la gestión
administrativa financiera interna

R2.A.2.3.2.01.02

Mecanismo de Asesoría Parlamentaria en
funcionamiento y fortalecidos los procesos
de Análisis Político Situacional del proceso de
integración regional y de Planificación
Prospectiva institucional.

Continuación del Sistema de Apoyo
Parlamentario para el asesoramiento
técnico de las Comisiones y el seguimiento
de resoluciones parlamentarias, con
acciones de formación en ámbitos de
relevancia.
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R2.A.2.3.2.02

R2.A.2.3.2.01.03

Fortalecidas las capacidades técnicas de las y
los Diputados y de renovación en los cambios
de períodos parlamentarios en el PARLACEN
de cara al proceso eleccionario en los países,
así como en el Marco del Proceso de
implementación de las Reformas al Tratado
Constitutivo y su Reglamento.

Continuación del Sistema de Apoyo
Parlamentario para el asesoramiento
técnico de las Comisiones y el seguimiento
de resoluciones parlamentarias, con
acciones de formación en ámbitos de
relevancia.

R2.A.2.3.2.01.04

Incremento de la incidencia política y los
mecanismos de trabajo conjunto entre el
Parlamento Centroamericano e instituciones
parlamentarias nacionales y regionales. Se
incluyen actividades de formación y
participación en reuniones con dichas
instituciones.

Apoyo a la celebración de reuniones
estratégicas y otras acciones pertinentes
con los partidos políticos y las instituciones
parlamentarias nacionales.

R2.A.2.3.2.01.05

Estrategia de comunicación ha aumentado la Consultas sociales y acciones basadas en las
visibilidad del PARLACEN en la región
nuevas competencias tras la reforma,
centroamericana.
además de acciones de comunicación social.

Proyecto: Punto Focal PAIRCA II - PARLACEN
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se prevé la contratación del servicio de Asistencia Técnica de
Largo Plazo (Puntos Focales) que sirva de apoyo para acompañar y desarrollar los procesos de planificación estratégica, planes operativos
anuales y para ser la contraparte técnica entre el PARLACEN y la SG-SICA, a través de su equipo de gestión del programa.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.3.2.02.01

Asistencias Técnicas de Largo Plazo (Punto
Focal) y Corto Plazo

Reforma institucional, consolidación del
papel de la institución, Reorganización
Interna y mejora de la gestión
administrativa financiera interna
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R2.A.2.4

Apoyo al CC-SICA
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Las actividades en apoyo al Comité Consultivo del SICA, CC-SICA, considerando la naturaleza de
dicho Órgano y el gran reto que tienen por delante en relación a su sostenibilidad, se promueven actividades que buscan mantener la dinámica y funcionalidad
del mismo y de su Dirección Ejecutiva, apoyando la celebración de su Asamblea Plenaria y de su Directorio. Se apoyará en la elaboración de iniciativas para
incidir en procesos de planificación y la creación de mecanismos de sostenibilidad financiera, una mayor vinculación y coordinación de acciones con los
capítulos nacionales, que deben de ser su soporte social más importante. Se propiciará muy especialmente, el involucramiento del Comité Consultivo, tanto en
el Programa de Formación, Educación e Investigación, como dentro del Programa de Conectividad.
R2.A.2.4.2.01

Proyecto: Fortalecimiento al CC-SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Este proyecto está orientado a fortalecer las capacidades
institucionales del Comité Consultivo del SICA, y así obtener una mayor participación de la sociedad civil centroamericana en el proceso
de Integración Centroamericana; Esto es indispensable para la institucionalización del comité consultivo del SICA, como un instrumento
que fortalezca e incida en la ejecución de la Agenda Regional.
El proyecto busca la incidencia positiva en el proceso de reforma, reestructuración y modernización del SICA y por ende del Comité
Consultivo en sus mismos ámbitos, con lo cual se logrará un avance en el grado de institucionalidad del CC-SICA en la Región
Centroamericana, donde se propone el incremento de la participación de la sociedad civil regional organizada en el proceso de
integración y finalmente el fortalecimiento del acceso de los beneficios del SICA a la sociedad civil regional organizada.
Para lograr esto se llevará a cabo una serie de estudios y asistencias técnicas tales como el mecanismo de sostenibilidad institucional y
financiera del CC-SICA, la Planificación estratégica plurianual (5 años), Reglamento de los Capítulos Nacionales, Programa de Capacitación
(incluye formación de líderes), así como también una serie de reuniones del Directorio y Asamblea Plenaria del CC-SICA, para tomar
decisiones sobre el fomento de la membrecía del CC-SICA, Reglamento del Comité Bilateral (CESE – CC-SICA) del Acuerdo de Asociación
Unión Europea -Centroamérica (Ada), entre otros.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.4.2.01.01

Asamblea Plenaria del CC-SICA fortalecidos
en su gestión y coordinación con la
institucionalidad.

Apoyo a las actividades de fortalecimiento,
gestión y coordinación de los Capítulos
Nacionales del CC-SICA. Y Asambleas
Generales.
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R2.A.2.4.2.01.02

Directorio del CC-SICA fortalecidos en su
gestión y coordinación con la
institucionalidad

Apoyo a la institucionalización de la
Secretaría Ejecutiva y actividades del
Directorio en materia de coordinación y
consolidación del papel de la institución.

R2.A.2.4.2.01.03

Dirección Ejecutiva fortalecida y en
funcionamiento.

Apoyo a la institucionalización de la
Secretaría Ejecutiva y actividades del
Directorio en materia de coordinación y
consolidación del papel de la institución.

R2.A.2.4.2.01.04

Capítulos Nacionales fortalecidos en su
gestión y coordinación con la
institucionalidad del CC-SICA. (Elaboración
del Reglamento de los Capítulos Nacionales,
Plan de Trabajo Plurianual de cada Capítulo
Nacional y Eventos de capacitación a las
organizaciones miembro)

Apoyo a las actividades de fortalecimiento,
gestión y coordinación de los Capítulos
Nacionales del CC-SICA. Y Asambleas
Generales.

R2.A.2.4.2.01.05

Definido el mecanismo de sostenibilidad
institucional y financiera del CC-SICA

Apoyo a las actividades de fortalecimiento,
gestión y coordinación de los Capítulos
Nacionales del CC-SICA. Y Asambleas
Generales.

R2.A.2.4.2.01.06

Planificación estratégica plurianual del CCSICA (5 años) diseñada, aprobada y en
ejecución.

Apoyo a la definición y aplicación de un plan
de acción para su consolidación
institucional, actividades estratégicas,
Formación de líderes de la sociedad civil
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R2.A.2.4.2.02

Proyecto: Asistencia Técnica CC-SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se prevé la contratación del servicio de Asistencia Técnica de
Largo Plazo y Corto Plazo para apoyar los temas relacionados con el CC-SICA en el Marco del PAIRCA II.

R2.A.2.5

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.4.2.02.01

Asistencias Técnicas de Largo Plazo y Corto
Plazo

Apoyo a la institucionalización de la
Secretaría Ejecutiva y actividades del
Directorio en materia de coordinación y
consolidación del papel de la institución.

Apoyo a otras instituciones del Protocolo
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Con el objetivo de generar los mayores impactos positivos, las actividades de apoyo de este
componente, se concentrarán dentro de un proceso de generación y consolidación de capacidades institucionales, especialmente de aquellas que presenten
iniciativas tendentes a hacer llegar los beneficios del proceso de integración a la ciudadanía centroamericana. En este contexto, se apoyará el fortalecimiento
del Comité Ejecutivo del SICA, para que posea las herramientas necesarias que le permitan avanzar como Órgano de coordinación intersectorial y de trabajo al
interior de cada uno de los países centroamericanos. Asimismo, se apoyarán las gestiones y actuaciones del Consejo de Fiscalización Regional, en su objetivo de
consolidar su función y la puesta en marcha de un mecanismo de financiamiento que le permita su funcionamiento permanente.
R2.A.2.5.2.01

Proyecto: Fortalecimiento Institucional del Comité Ejecutivo del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El CE-SICA constituye un mecanismo clave, previsto en el
Protocolo de Tegucigalpa, para garantizar un adecuado engranaje entre los Gobiernos y la Institucionalidad del SICA. Fue reinstalado y
puesto en operación en 2008. El PAIRCA II buscará apoyar la dinámica evolutiva del CE-SICA en el marco del proceso de integración
centroamericana, a efectos de potenciar su papel en el marco de sus competencias en el SICA, especialmente por medio de un efectivo
apoyo técnico al CE-SICA, en seguimiento de su plan de trabajo y prioridades. Desde el 23 de marzo del 2009 cuando se acuerda por
unanimidad conformar una oficina que de seguimiento a los trabajos del Comité, y se nombra a una Asistente Técnica, cuya función
principal es la de dar seguimiento a los trabajos realizados desde el Comité y ser el enlace permanente con la SG-SICA. Esta actividad se
orientará principalmente a fortalecer las capacidades del CE-SICA, así como a mejorar su relación y capacidad de interlocución y gestión
con las Secretarías, Consejos Sectoriales de Ministros y resto de Órganos de la Integración Regional, con la intención de acompañar y
coadyuvar en el cumplimiento de los Mandatos y la agenda centroamericana, acorde con sus competencias.
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Se prevé la contratación de asistencia técnica de corto plazo, así como la financiación de reuniones del CE SICA y de éste con otras
instancias regionales, tal es el caso de la ejecución de una misión de reconocimiento e intercambio del CE-SICA a la Secretaria del Consejo
de la Unión Europea, que será coordinada con las actividades ejecutadas al amparo del Programa de Conectividad del R3.

R2.A.2.5.2.02

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.5.2.01.01

Actualización e Implementación del Plan
Estratégico 2011-2013 del Comité Ejecutivo

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del Comité Ejecutivo que
permita fortalecer sus funciones conforme
al Protocolo y a consolidar su papel dentro
del SICA.

R2.A.2.5.2.01.02

Grupos técnicos de trabajo ó Adhoc están
conformados oportunamente para realizar
las tareas encomendadas

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del Comité Ejecutivo que
permita fortalecer sus funciones conforme
al Protocolo y a consolidar su papel dentro
del SICA.

Proyecto: Apoyo al desarrollo de las actividades estratégicas del Consejo Fiscalizador Regional de la Integración Centroamericana - CFRSICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Este proyecto está orientado a fortalecer el proceso de
integración centroamericana mediante el apoyo al desarrollo de las actividades estratégicas del Consejo Fiscalizador Regional de la
Integración Centroamericana CFR-SICA; estas actividades incluyen fortalecimientos en la planificación estratégica Plurianual, definición
de procedimientos que permita a la institución definir un costo exacto de las auditorías realizadas a la Institucionalidad Regional del SICA;
además se prevé apoyar al Consejo Fiscalizador Regional para que tenga todas las capacidades y condiciones que le permitan auditar a la
Corte Centroamericana de Justicia y a la Secretaría de Integración Social, en seguimiento a su programación. El apoyo a las actividades del
CFR-SICA se concretiza en su posicionamiento técnico, jurídico y político, que le permita su consolidación como instancia dentro de la
estructura del SICA, alcanzando los niveles de sostenibilidad financiera, para una operación continua y como institución regional.
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Código
Presupuestario

Resultado

R2.A.2.5.2.02.01

Ejecutado el Plan de Auditorias del CFR-SICA Apoyo al desarrollo de actividades
para el año 2011
estratégicas del CFR-SICA que permita
fortalecer sus funciones y a consolidar su
papel dentro del SICA.

R2.A.2.5.2.02.02

Elaboración de las Normas Técnicas de
Control Interno Generales y Específicas
emitidas y en aplicación.

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del CFR-SICA que permita
fortalecer sus funciones y a consolidar su
papel dentro del SICA.

R2.A.2.5.2.02.03

Elaboración del Plan de Estudios para el
Fortalecimiento y ampliación de los
conocimientos sobre auditoría a Organismos
supranacionales.

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del CFR-SICA que permita
fortalecer sus funciones y a consolidar su
papel dentro del SICA.

R2.A.2.5.2.02.04

Definidas e implementadas las estrategias
para hacer efectivo el financiamiento del
presupuesto del CFR-SICA

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del CFR-SICA que permita
fortalecer sus funciones y a consolidar su
papel dentro del SICA.

R2.A.2.5.2.02.05

Elaborado y Aprobado el Plan Estratégico
2011-2015.

Apoyo al desarrollo de actividades
estratégicas del CFR-SICA que permita
fortalecer sus funciones y a consolidar su
papel dentro del SICA.
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R2.A.2.6

Apoyo a contrapartes nacionales
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: En este apartado se tiene previsto apoyar a aquellos determinados actores de las contrapartes
nacionales, parte de la estructura formal del SICA, que generan mayores dinámicas dentro del proceso de integración centroamericana, considerando que
necesitan inversiones desde la perspectiva y el trabajo regional que ejecutan, que complemente el apoyo directo que reciben internamente de parte de sus
gobiernos. En este sentido, las acciones se concentrarán en fortalecer las capacidades de los Ministerios de Relaciones Exteriores, de los países miembros del
SICA, en materia de integración. Complementariamente se promoverán la ejecución de iniciativas que desde la plataforma operativa de la SG-SICA, pueda
coadyuvar a sacar adelante las responsabilidades atinentes a Comisiones Ad Hoc o de las mismas Cancillerías, las cuales deberán de ejecutarse en asocio con la
institucionalidad regional. En suma las actividades se concentrarán en apoyo a las unidades de integración y aumentar la implicación de éstas en el proceso,
facilitando la implementación de esquemas de coordinación nacional-regional, a través y con el concurso de la SG-SICA.
R2.A.2.6.2.01

Proyecto: Proyecto de Fortalecimiento de las Unidades de Integración de las Cancillerías Centroamericanas
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Con esta actividad se tiene previsto la atención de dichas
instancias, que en la práctica son unas de las que más están inmersas dentro del proceso de integración centroamericana, de la dinámica
de las Cancillerías, atendiendo requerimientos relativos al seguimiento de las decisiones presidenciales, la construcción de la Agenda
Estratégica del sistema, el proceso de reforma, reestructuración y modernización del SICA, y la coordinación nacional de los distintos
ministerios e instituciones, con el objeto de definir la posición de país y apuntalamiento del esquema de integración regional.
Con este objetivo de política, se estructura un programa de fortalecimiento que tendrá las siguientes intervenciones:
a) Fortalecimiento de las unidades de integración a través del conocimiento de las estructuras de cada una de dichas unidades, que den
como resultado el inicio de procesos de reingeniería, que sean funcionales, prácticos y con altas viabilidades de ejecutarse.
b) Mecanismo de apoyo ad hoc para la formación y capacitación de los funcionarios de las Cancillerías Centroamericanas, especialmente
de los funcionarios de sus Unidades de Integración. Dicho mecanismo será congruente y complementario con los Programas de
Formación que se impulsarán a través del PAIRCA II.
c) Apoyo a la ejecución de actividades que fomenten e incentiven la cooperación horizontal entre Cancillerías y propicien la transmisión
del conocimiento, definición de posiciones regionales, compartimiento de iniciativas o esquemas de trabajo que están funcionando
positivamente en determinadas países, que al final se reflejen en mecanismos propios a través del aprovechamiento de economías de
escala a nivel regional.
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Para la ejecución de las distintas actividades se prevé la realización de talleres, misiones, reuniones y estudios, de acuerdo a la atención
de la intervención. Estudios, Misiones para recolectar insumos en cada una de las cancillerías de cada país del SICA y Reuniones de trabajo
para validar la propuesta Se prevé al finalizar la intervención, unidades de integración de las Cancillerías con mayores y mejores niveles
técnicos, que les permitan estar en capacidad de incidir en las distintas posiciones del país, en torno al proceso de integración
centroamericano, contribuyendo a su evolución y fortalecimiento.

R2.A.2.6.2.02

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.6.2.01.01

Fortalecidas las unidades de integración en Formación y asistencia a las unidades de
sus capacidades operativas y administrativas integración y otros departamentos
pertinentes.

Proyecto: Fortalecimiento de la Capacidad de Coordinación entre la SG-SICA y contrapartes Nacionales (Videoconferencia).
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El Proyecto plantea la oportunidad y conveniencia de
implementar una solución que facilite y promueva la coordinación y comunicación eficiente entre los Ministerios y/o Secretarías de
Relaciones Exteriores del Sistema de la Integración Centroamericana, CE-SICA y la SG-SICA; fortaleciendo de esta forma las capacidades
institucionales, particularmente en cuanto a la toma de decisiones y coordinación regional en los temas atinentes a la integración
regional. Lo que se busca con el desarrollo de esta herramienta tecnológica, es la construcción de esquemas de coordinación nacionalregional, que sean efectivos, prácticos y accesibles.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R2.A.2.6.2.02.01

La capacidad de coordinación entre la SGSICA y contrapartes nacionales, mediante la
implementación de un sistema de
comunicaciones basado en Tecnología de
Videoconferencia y Teleconferencia.

Apoyo al desarrollo de acciones que
contribuyan a aumentar la implicación de las
entidades gubernamentales nacionales en el
proceso de integración regional.
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R3

Se mejora la participación de la sociedad civil en el proceso de integración regional y se promueven los intercambios de experiencias entre CA-UE.

R3.A.3.1

Participación de la sociedad civil
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: El propósito de la actividad es mejorar las capacidades y oportunidades de participación en los
procesos de la Integración Centroamericana de actores no estatales y sectores estratégicos de la sociedad civil. La actividad, prevé la contratación de asistencia
para la preparación y la coordinación de la ejecución de un proceso de llamadas a propuesta. Este proceso, estará dirigido a distintos actores y sectores de la
sociedad civil centroamericana, de acuerdo a las prioridades de la agenda del SICA, y de manera coherente con la estrategia de ciudadanizar crecientemente el
proceso regional de integración con acciones concretas y potenciando dinámicas reales que involucran a empresarios de todo tamaño; flujos de comercio,
inversión, turismo; redes de jóvenes y otros sectores de interés; así como centros de pensamiento y círculos de intelectuales. Particular énfasis se dará a
promover el espacio municipal como la dimensión territorial en la que mejor puede confluir el esfuerzo regional para tocar la vida de los “ciudadanos/as de a
pie”, en línea con las demandas planteadas en este sentido por el SICA, la sociedad civil y los Municipios.
R3.A.3.1.2.01

Proyecto: Diseño y ejecución de Concurso para llamadas a propuesta de la Sociedad Civil
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Se procederá a la contratación de una asistencia técnica que
apoye en la conceptualización, diseño y operativización de un mecanismo óptimo para hacer llamados a propuesta entre actores de la
sociedad civil centroamericana, así como para coordinar la posterior implementación, monitoreo y seguimiento adecuados de los
proyectos seleccionados y reportar sus resultados a las instancias correspondientes.
Los ámbitos de intervención que potencialmente se estarían apoyando, podrán incluir actividades de formación, capacitación,
encuentros, seminarios y/u otras actividades para el intercambio de información que favorezcan la participación activa en la integración
regional; la promoción y fortalecimiento de la organización de redes centroamericanas la incidencia en la formulación de políticas
públicas que favorezcan la participación de estos sectores; producción de información, comunicación y usos de la tecnología para
fortalecer la participación de la sociedad civil en la integración centroamericana; investigación aplicada para apoyar la participación de
estos sectores; y, proyectos demostrativos: actividades concretas que pueden informar y/o servir de “buenas prácticas” de políticas y/o
modelos sociales relacionados con la superación de la exclusión, participación activa e incidencia positiva.
Se establecerá para tales efectos un Comité de trabajo y selección, compuesto como mínimo por la SG-SICA, el CC-SICA, el CCIE, la DUE y
el PNUD en calidad de observador; que además velará por la aplicación efectiva de los principios y criterios de transparencia y
competencia que el Programa busca implementar, acorde con las normativas de la Unión Europea y los procedimientos PNUD.
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Los criterios a establecerse, deberán ser coherentes con el papel que desempeñan distintas instituciones e instancias del SICA en apoyo a
los distintos sectores y/o subsistemas que se busque potenciar, con especial énfasis en la sostenibilidad de los esfuerzos a realizarse; y,
privilegiarán la conformación de sinergias y alianzas, tanto entre sectores (público-privado-social) como entre los distintos niveles y
dimensiones territoriales de la región (región-país-municipio), además de considerar los aspectos transversales relacionados a la
sostenibilidad ambiental, igualdad de oportunidades, equidad de género entre otras.
Los objetivos a alcanzarse, incluyen:
a) Mejorar las capacidades y oportunidades de participación en los procesos de la Integración Centroamericana de jóvenes y otros
sectores de interés. Se pretende cubrir los siguientes objetivos específicos:
1. Contribuir al desarrollo de una visión y una estrategia compartidas de la sociedad civil sobre el proceso de la integración
centroamericana, y a la superación de factores que generen su exclusión.
2. Fortalecer las capacidades de acción e incidencia regional de dichos actores y sectores estratégicos.
3. Propiciar la ampliación de los ámbitos de la integración centroamericana para asegurar la representación de estos sectores y la
inclusión de sus problemáticas dentro de las agendas de integración.
b) Potenciar el papel dinamizador de la integración regional de las medianas y pequeñas empresas (MYPIMES), tanto por el lado de sus
aportes a una mayor integración como en lo relativo a la apropiación de beneficios de un mercado ampliado por parte de este importante
y mayoritario segmento empresarial. Ello se pretende focalizar hacia la promoción del comercio intrarregional, consolidando las redes
empresariales en la región, teniendo un fuerte componente que asegure la Gestión del Conocimiento y la transferencia de Buenas
prácticas entre las MIPYMEs en la región. Podrá incluir, la promoción del comercio intra centroamericano de pequeñas y medianas
empresas, la celebración de misiones y apoyo para desarrollo de eventos y materiales de apoyo, estrategias regionales de
aprovechamiento del AdA UE-CA, etc.
c) Promover las Alianzas Público-Privadas-Sociales, para la provisión de bienes públicos regionales y las necesidades sociales en los
ámbitos regional, nacional y, sobretodo, municipal.
d) Fortalecer el papel de los actores locales a nivel municipal, promoviendo la capacidad de generar un efecto demostración positivo, en
cuanto a las ventajas de la integración regional para la obtención de beneficios tangibles para el ciudadano centroamericano, a través de
potenciar el impacto a nivel local de la implementación y utilización efectiva de instrumentos regionales SICA. En este contexto, se busca
generar un mecanismo de incentivos y priorización de ideas, provocando sinergias y enlaces con esquemas e instrumentos del SICA, en
ámbitos como medio ambiente, seguridad, rescate cultural, participación ciudadana, entre otros.
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R3.A.3.2

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R3.A.3.1.2.01.01

Conceptualización, diseño e implementación Promover la participación en el proceso de
de llamadas a propuesta
integración de actores no estatales y
sectores estratégicos de la sociedad para la
creación de iniciativas sectoriales alrededor
del tema.

Programa de conectividad CA-UE
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: El objetivo general del programa será establecer bases sólidas e institucionales de interrelación de
las organizaciones, instituciones, instancias y sectores centroamericanos con sus contrapartes europeos, abriéndose la posibilidad para actores estratégicos de
la sociedad civil involucrados en la ejecución de distintas actividades del PAIRCA II. Para el efecto se deberá de examinar el Programa de conectividad ejecutado
en el PAIRCA I, para tomar en cuenta aquellos componentes que requieren de un seguimiento, fortalezcan la interrelación, se de seguimiento a las agendas
preestablecidas y se dé consistencia y sostenibilidad a la interrelación birregional. Al final del período se esperaría contar con un Programa de Conectividad UECA diseñado, aprobado y puesto en marcha, con un horizonte sostenible.
R3.A.3.2.2.01

Proyecto: Diseño y ejecución del programa de conectividad CA-UE
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Para la conceptualización de esta actividad, se contará con la
asesoría del Consorcio que provee los servicios de Asistencia Técnica Internacional al PAIRCA II, que propondrán los principales criterios
del programa de conectividad CA-UE y para la elaboración de los TDR´s para la contratación de la Asistencia Técnica que se requerirá para
el desarrollo, la ejecución y coordinación del Programa de Conectividad.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R3.A.3.2.2.01.01

Diseñado y ejecutado el Programa de
Conectividad CA-UE

Promover el intercambio de experiencias
entre CA y UE sobre temas de integración
regional, para las instituciones del SICA,
contrapartes nacionales, actores relevantes
de la sociedad civil y sectores estratégicos
involucrados en el programa.
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R4

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

R4.A.4.1

Formación, educación e investigación
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: La intervención del PAIRCA II, relativa al tema de formación, capacitación, educación, se
concentrará en tres grandes vertientes a saber:
a) Por un lado se involucrará la red de universidades centroamericanas que se organizó en el PAIRCA I, conformada por 19 universidades estatales y 14
universidades privadas, con la participación y apoyo del Consejo Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, viabilizando alcanzar resultados concretos
sobre temas sobre los que se ha venido avanzado, tales como movilidad académica, capacitación, consolidación de la red de universidades centroamericanas,
armonización, introducción de la temática de integración en el pensum de estudios y el fomento de la interacción de la academia centroamericana con su
contraparte europea.
b) La otra gran vertiente se orientará a atender la demanda de capacitación de las instancias que fueron consultadas en esta fase de construcción del PG y PP1,
tales como los Ministerios de Relaciones Exteriores, Ministerios de Economía, El Consejo de Fiscalización Regional, generadores de Opinión, el Comité
Consultivo del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia, entre otras. Ambos esquemas de trabajo se ejecutarán en coordinación con otras iniciativas,
contribuyendo a la conformación del diseño y ejecución de una estrategia de Formación, Educación en Integración Regional. Asimismo, se complementarán las
acciones con iniciativas impulsadas por la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo AECID, el Banco Interamericano de Desarrollo BID y el
Instituto Ítalo-Latinoamericano IILA. El Programa de Formación, Educación e Investigación, que iniciará su ejecución en el Presupuesto Programa 1, creará las
condiciones necesarias que permitan la intervención, coordinación y creación de sinergias con los grupos de reflexión y tanques de pensamiento, actividades
que se ejecutarán en el R.4.2.
c) Estudios e Investigaciones de temas de interés regional. Por ejemplo se apoyarán iniciativas de instituciones regionales centroamericanas del sector
educativo, con el fin de actualizar la vigencia de instrumentos jurídicos, educativos y fortalecimiento de la calidad de la educación superior.

Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana - PAIRCA
II

Página 40 de 50

Segundo Programa de Apoyo a la Integración Regional Centroamericana
Plan de Trabajo 1

R4.A.4.1.2.01

Proyecto: Actualización del convenio centroamericano sobre unificación básica de la educación de 1962 (acuerdo centroamericano de
educación primaria/secundaria)
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El Convenio Centroamericano sobre unificación básica de la
educación, firmado en el 22 junio de 1962, por los ministros de educación centroamericanos, mantiene vigencia en sus objetivos pero no
así en sus estrategias para alcanzarlos. En el interés de lograr la modernización y la reforma del SICA, este proyecto pretende contribuir
para que el Convenio de 1962 se replantee con los aportes de “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio de Naciones Unidas, las Metas
educativas 2021 de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), los avances alcanzados por las tecnologías de la información y de la
comunicación en Educación (TIC´s), los aportes de las nuevas teorías del aprendizaje, así como las lecciones aprendidas de Educación para
Todos propuestos por UNESCO en Jomtien y Dakar, entre otros. El Convenio ha intentado facilitar la unificación básica de los sistemas
educativos, los planes y los programas de estudio y ha sido relevante el tema de los 200 días lectivos. A la fecha, el desarrollo alcanzado
por los sistemas de educación de cada uno de los países de la Región, así como la importancia que se le concede a la Educación, como
condición del desarrollo humano sostenible de la Región, junto con la alta movilidad entre fronteras, obliga a revisar los medios
propuestos para que garanticen, no solo la calidad de la oferta regional, sino el acceso oportuno y pertinente a cada uno de los niveles
educativos. Todo ello en el más absoluto respeto a los Sistemas Educativos de cada uno de los países miembros del SICA. Se pasa de un
Convenio a un Acuerdo en el interés de que su contenido sea refrendado por la Cumbre de Presidentes centroamericanos y
eventualmente se presente a los Congresos de cada país miembro del SICA, como ya lo fue en la década de los sesentas.
Para el efecto se tiene prevista la contratación de asistencia técnica de largo plazo, para la construcción y actualización de la nueva
propuesta, celebración de reuniones técnicas y Ministeriales, con el objetivo de involucrar a las distintas autoridades competentes de los
Ministerios de Educación de Centroamérica, facilitar las discusiones y apropiación de la iniciativa y por último la aprobación de los
Ministerios de Educación, para elevarlo posteriormente a la Reunión Cumbre de Presidentes de Centroamérica, para su aprobación final.

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R4.A.4.1.2.01.01

Propuesta de Acuerdo actualizada
debidamente consensuada

Estudios e investigaciones relacionados con
temas de interés regional.

R4.A.4.1.2.01.02

La propuesta de Acuerdo Centroamericano
de Educación, validada y aprobada por el
Consejo de Ministros de Educación (nivel
político).

Estudios e investigaciones relacionados con
temas de interés regional.
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R4.A.4.1.2.02

Proyecto: Proyecto para Incorporación de la Integración Regional Centroamericana en la Educación Superior
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: A continuación se detallan las sub actividades específicas que se
ejecutarían dentro del Programa de Formación, Educación e Investigación, ejecutado a través del Consejo Superior Universitario
Centroamericano CSUCA y la Red de Universidades por la Integración. Como parte de las actividades, se prevé una primera reunión de los
miembros de la Red Universitaria y de Centros de Investigación, con el objetivo de elaborar el cronograma de trabajo de la Red, asignar
las tareas a cada miembro de la Red para la ejecución del programa, dar seguimiento al plan de actividades, planificar los talleres de la
Red, organizar y evaluar las actividades programadas. En este primer taller se espera integrar un Consejo Regional que coordinará la Red,
con representación de universidades, centros de investigación y desarrollo, organizaciones del CC-SICA y organismos del SICA, con el
objetivo de tener un referente institucional que contribuya con la apropiación, coordinación y sostenibilidad del Programa. También se
conocerá las acciones que las universidades están ejecutando en seguimiento a las propuestas producidas en la primera fase de
intervención del PAIRCA y con base a ello, se elaborará la propuesta de estrategias y responsabilidades de las instituciones que la
integran, para ejecutar las distintas actividades.
Para la ejecución del componente de formación dirigido al profesorado centroamericano, como paso previo, se convocará conjuntamente
la SG-SICA y la SG-CSUCA, a la realización de un taller. Se espera que asistan un total de 40 personas, entre autoridades de las diferentes
dependencias e instituciones del SICA, representantes de la Secretaría ejecutiva del CC-SICA y Vicerrectores/as Académicos/as de las
universidades miembros de la Red. El taller durará un día y se realizará en la ciudad de San Salvador.
Preparación y organización del programa de formación/capacitación, para profesores universitarios formadores, de los países miembros
del SICA. Lo que se busca en una primera instancia, es trabajar con un grupo de profesores/as universitarios/as, para crear las condiciones
que permitan la realización de otras actividades tales como la incorporación del tema de integración en las carreras universitarias,
armonización de la educación, programa de movilidad, entre otras. Esta actividad incluye el diseño del curso, su contenido, planificación
general, selección de profesores/as centroamericanos/as y europeos/as, preparación de materiales, compilación de bibliografía y
desarrollo de la plataforma telemática en que se apoyarán los cursos para las fases a distancia, etc. La organización del curso será
responsabilidad del Consejo Regional de la Red y la SG-CSUCA. En cada uno de los países del SICA, se delegará a tres universidades para
conducir el programa respectivo. La selección de las universidades será responsabilidad de la Consejo Regional de la Red y la SG-CSUCA.
Se espera que en este curso participen 60 profesores/as de toda la región, con la contribución de profesores/as centroamericanos/as y
europeos/as.
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Ejecución de un Programa Piloto de Movilidad Académica. Se prevé crear un espacio de trabajo conjunto entre el CSUCA/sector
académico y del BCIE, para discutir sobre alternativas de financiamiento y funcionamiento para el intercambio de estudiantes en
Centroamérica. Paralelamente se pretende motivar a las instituciones de educación e investigación en el intercambio de estudiantes,
profesores e investigadores en programas académicos o de investigación afines, que también servirá para validar la funcionalidad de la
propuesta, contenida en el estudio que sobre el tema se realizara en la primera fase del programa de Formación e Investigación regional
centroamericana en el PAIRCA I. Con el objeto de iniciar con acciones concretas, se pretende impulsar un programa el cual tendrá una
duración de un año, con pasantías de una a ocho semanas, en donde participarán instituciones con experiencia en este tipo de
programas y que voluntariamente acepten participar. Se espera movilizar 20 profesores y 30 estudiantes entre los programas de las
instituciones participantes. Al finalizar el programa, se evaluará los resultados y con base a dicha evaluación se elaborará y presentará una
propuesta definitiva de movilidad para gestionarse ante los gobiernos, universidades de la región, así como ante organismos regionales
como el BCIE e internacionales de cooperación.
Actividades tendientes a la incorporación del tema de integración en los pensum de estudios universitarios, tomando como base los
acuerdos alcanzados en el marco de la gestión del PAIRCA I. Para el desarrollo de esta actividad, se prevé la realización de talleres de
trabajo. El primero de ellos buscará elaborar la ruta a seguir en la incorporación del curso introductorio o temas transversales sobre
integración regionales en las carreras universitarias. El taller se realizará en Nicaragua, con la participación de los Vicerrectores/as
Académicos/as de la Red, representantes de la SG-SICA, PARLACEN, CCJ, CC-SICA, CEEC y SGCSUCA. Uno de los productos más
importantes de este taller será el compromiso de los/as vicerrectores/as de conducir talleres en cada una de las universidades para
definir los mecanismos de incorporar el tema en los programas de estudios de todas las carreras. El segundo taller, tendrá el objetivo de
definir mecanismos de incorporar el tema de integración a las carreras universitarias. Se realizarán talleres nacionales en la región, en
cada una de las universidades miembros de la Red; éstos serán organizados y dirigidos por los/las vicerrectores/as académicos/as de las
universidades. Se espera que en cada taller se genere propuestas de adaptaciones a los programas de estudios de cada universidad y que
sean aprobadas por las autoridades respectivas.
Actividades tendientes a la armonización de lo curricular de la educación superior. En todas las reuniones de los seis sistemas del CSUCA
(S. de Evaluación y Acreditación, S. de Carreras Regionales y Postgrado, S. de Vida estudiantil, S. de relación Universidad Sociedad, S. de
Información y documentación, y S. Editorial) se dará a conocer la propuesta de armonización, con el objeto de que la totalidad de las
autoridades universitarias tengan conocimiento de la misma. A partir del mes de noviembre del 2010 se realizarán visitas a cada uno de
los países del SICA para organizar reuniones y conferencias que permitan dar a conocer las resoluciones del CSUCA para ejecutar el
proceso de armonización de la educación superior en Centroamérica. Se prevé la realización de un taller regional para definir la ruta de
acción que permita armonizar como mínimo dos programas académicos, en las universidades de la Red. Asimismo, se ejecutarán talleres
universitarios en las Facultades respectivas, para las modificaciones de los programas de estudios que requiere la armonización de las
carreras a nivel regional. En estos talleres participaran autoridades, profesores, estudiantes y representantes de los Colegios
Profesionales de las respectivas carreras.
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Dentro de la lógica de intervención, se busca además apoyar los procesos de integración y mejoramiento de la calidad de la educación
superior de la región Centroamericana, mediante el impulso al trabajo en comisiones nacionales y en red de las agencias de acreditación
de Centroamérica con los sectores no estales y otros sectores estratégicos vinculados con el mejoramiento de la calidad de la educación
superior; así como promover la creación de comisiones nacionales intersectoriales de apoyo a la Red Centroamericana y de El Caribe de
Aseguramiento y Cooperación por la Calidad de la Educación Superior (RECCACCES). Se prevé en este sentido la realización de 6 talleres,
uno por país, con la participación del CSUCA y el CCA.
Apoyo a la celebración de Encuentros Académicos Unión Europea-Centroamérica. El objetivo de estos encuentros es facilitar la
comunicación y fortalecimiento de nexos de cooperación académica y científica, entre instituciones y académicos europeos y
centroamericanos, a través de conocer los programas que en ambas regiones se desarrollan en materia de movilidad, tales como el
programa ERASMUS, COLUMBUS, creando esquemas de cooperación que viabilicen iniciativas centroamericanas, tales como el Programa
de Movilidad Académica. Asimismo, se prevé el planteamiento de ideas y propuestas de oportunidades que permitan desarrollar
proyectos de investigación conjunta que se presenten al Séptimo Programa Marco de Investigación de la UE. Esto permitirá crear el
espacio del conocimiento Europa-Centroamérica y propiciar que se sistematicen los encuentros cada dos años. Se espera que participen
20 académicos de cada región, representantes de redes académicas, universidades, centros de investigación y agencias de acreditación.
Como producto de esta actividad, se promoverá la creación de instancias permanentes de Estudios Birregionales UE/CA, que aparte de
darle la consistencia y respaldo técnico/político, también le dará la previsibilidad y sostenibilidad a las iniciativas.
El Programa en general, pretende el posicionamiento e involucramiento de las instancias educativas de la región centroamericana, la
concreción de iniciativas estratégicas en materia educativa, el establecimiento de alianzas intrarregionales y por último la consolidación
de vínculos regionales y extra regionales que contribuyan a garantizar la sostenibilidad de las distintas intervenciones.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R4.A.4.1.2.02.01

Armonizados los programas académicos en
las universidades públicas y privadas,
seleccionadas dentro de la Red

Apoyo a iniciativas regionales existentes en
el ámbito educativo.

R4.A.4.1.2.02.02

Incorporado en las carreras universitarias de Apoyo a iniciativas regionales existentes en
la Red, un programa introductorio sobre
el ámbito educativo.
integración regional Centroamericana

R4.A.4.1.2.02.03

Ejecutada una estrategia de gestión en un
programa piloto de movilidad académica
regional
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R4.A.4.1.2.03

R4.A.4.1.2.02.04

Red académica en apoyo al proceso de
integración centroamericana estructurada y
sistematizada para una labor sostenible en
apoyo al proceso de integración

Apoyo a iniciativas regionales existentes en
el ámbito educativo.

R4.A.4.1.2.02.05

Las comisiones nacionales intersectoriales
establecidas y en funcionamiento en
Guatemala, El Salvador, Honduras,
Nicaragua, Costa Rica y Panamá

Apoyo a iniciativas regionales existentes en
el ámbito educativo.

Proyecto: Programa de Formación en Integración Centroamericana
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: En esta actividad se prevé atender la demanda de las
Cancillerías de Centroamérica, Ministerios de Economía, el Consejo de Fiscalización Regional, generadores de Opinión, el Comité
Consultivo del SICA, la Corte Centroamericana de Justicia, entre otras.
Asimismo, se tiene contemplado el diseño de programas dirigidos a sectores muy particulares de la sociedad civil centroamericana, tal es
el caso de la atención de grupos o asociaciones de jóvenes, así como prevé el apoyo a iniciativas que sobre la materia de integración
centroamericana, impulsen universidades de los distintos países del área centroamericana.
Para tal efecto se contratará asistencia técnica de mediano plazo que permita el diseño de este componente del programa, el que deberá
considerar variables como la identificación de temas que sean de común interés para los distintos segmentos, contenidos específicos para
cada uno de ellos, dependiendo de su conocimiento del proceso, interés particular, énfasis y alcance de los mismos.
Es necesario señalar que en el diseño del Programa, deberá de quedar establecida la modalidad de la capacitación a distancia, de tal
manera que se deberá haber claridad de cómo utilizarla, para que a través de esta herramienta tecnológica, se pueda llegar a mayor
número de beneficiarios/as centroamericanos/as. Se considerarán las experiencias y coordinarán acciones con el Programa a Distancia
implementado por la SIECA.
Al final se pretende haber capacitado a una población representativa de los distintos segmentos, que sean vitales dentro de la
institución/instancia, y que tenga la capacidad de transmitir/aplicar los contenidos de los programas de formación/capacitación.
Dentro de los programas de formación deberá de dársele una relevancia importante al examen, conocimiento, análisis y discusión del
recién suscrito Acuerdo de Asociación Unión Europea-Centroamérica.
Dicho programa deberá coordinar acciones con el componente de Educación, Formación e Investigación que se ejecutará a través de la
Red Centroamericana de Universidades Públicas y privadas, con el asocio del Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA, así
como el Programa de Formación en Integración Regional del SICA, impulsado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo AECID, otros programas apoyados por la UE y otras iniciativas tales como las impulsadas por el Banco Interamericano de
Desarrollo BID y el Instituto Ítalo-Latinoamericano IILA.
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Con el desarrollo de este componente se pretende atender la demanda de la institucionalidad regional en materia de capacitación,
formación y educación en integración regional, la coordinación y conformación de alianzas con otras iniciativas y por último la
coordinación de acciones con otros programas similares, con el objetivo de ir conformando un Programa Regional Integrado de
Educación, Formación e Investigación.

Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R4.A.4.1.2.03.01

Ejecución del Plan de Capacitación y
Formación a funcionarios de la integración,
contrapartes nacionales y sociedad civil

Apoyo a la creación de cursos anuales y
formaciones específicas en Integración
Regional (Coordinación con otros
organismos, eje.: AECID).

R4.A.4.1.2.03.02

Implementación del sistema de
Capacitaciones Virtuales

Apoyo a la creación de cursos anuales y
formaciones específicas en Integración
Regional (Coordinación con otros
organismos, eje.: AECID).
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R4.A.4.2

Grupos de reflexión ("Think Tanks") y Programa de Voceros(as) Centroamericanos(as)
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: Con el desarrollo y ejecución de esta actividad, se pretende la vinculación y apropiación de los
grupos de reflexión dentro del proceso de integración centroamericana. Para el efecto se diseñara una estrategia que permita que estos grupos de reflexión,
puedan ser parte de la deliberación sobre los temas estratégicos de interés para Centroamérica y a su institucionalidad. La SG-SICA, monitoreará el trabajo de
elaboración de la propuesta para asegurar que se sistematice dicho proceso, y que incluya la conformación de un cuerpo de voceros/as centroamericanos/as.
Se dará apertura para que los grupos de reflexión puedan deliberar sobre la base de ejercicios de libertad temática, que permita que fuera del formalismo y
participación de la institucionalidad, estos grupos puedan elaborar y proponer temas novedosos que impulsen el sistema.
R4.A.4.2.2.01

Proyecto: Proyecto de Fomento a los Grupos de Reflexión en Apoyo a la construcción de la agenda estratégica del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: Sobre este tema se considera importante subrayar la necesidad
de conceptualizar, construir y desarrollar espacios de reflexión, deliberación, producción analítica y de propuestas de enfoque estratégico
y político, que sirvan a los decisores políticos regionales y nacionales, para orientar los procesos de integración, tomar decisiones y
mejorar la posición de cada país en el concierto internacional. En este contexto el primer paso conlleva a la contratación de asistencia
técnica, que conceptualice, diseñe y acompañe a la SGSIC A en la implementación del mecanismo de facilitación, que permita que estos
grupos se vinculen e involucren con el proceso de integración centroamericana. Se presupone que existe un ámbito específico más allá de
la suma de lo nacional, que refiere a determinados procesos que son compartidos por todos los países y que pueden ser mejor atendidos
desde este ámbito. Adicionalmente, algunos de estos fenómenos se configuran como amenazas regionales compartidas y demandan un
enfoque desde la región, como conjunto institucional, cultural y socioeconómico. Esa dimensión de lo regional como categoría en sí
mismo, demanda la existencia de un pensamiento, una reflexión y un análisis desde la región. Para ello se debe buscar articular espacios
preexistentes o construir nuevas opciones de ámbitos de producción de pensamiento y alternativas de acción que se ubiquen dentro de
esa dimensión regional.
Sobre la base de experiencias anteriores, se buscaría, en primera instancia aglutinar a instancias regionales de pensamiento y figuras
relevantes de la política y la sociedad centroamericana, en un espacio de reflexión y análisis político sobre la integración regional, su
evolución y proceso de reforma, restructuración y modernización, pretendiendo la aplicación de las recomendaciones, debidamente
sistematizadas y volcadas dentro del Plan Plurianual, del Plan Estratégico de la SG-SICA y dentro del marco de los mandatos
presidenciales. Ello, evitando duplicar esfuerzos y, por el contrario, buscando y promoviendo las sinergias y potenciación de esfuerzos
existentes en dos vertientes:
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a) Sistematizando la capacidad regional de producir pensamiento y opinión crítica sobre la integración de intelectuales y centros
pensamientos, como el Círculo de Copán, la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento, así como fundaciones e institutos
centroamericanos como ASIES, FUSADES, CINDE, La Academia, entre otros. Ello, implica una mecánica de relacionamiento más fluido y
sistémico con el SICA y la agenda regional manejada por los actores oficiales.
b) Promoviendo alianzas e intercambios de éstos con los principales socios y aliados de Centroamérica, incluyendo los tanques de
pensamiento europeos y algunos centros y espacios de reflexión internacionales promovidos desde las instituciones financieras y de
cooperación multilaterales. Para ello, se tiene previsto la contratación bajo modalidad de Proyecto, asistencias técnicas, realización de
foros, eventos y misiones, entre otros.
Por otro lado como parte de la metodología propuesta, se apoyarán ejercicios de discusión y construcción de propuestas que fuera del
esquema de gravitación y de influencia de la institucionalidad regional, permita y facilite la participación de estos grupos de reflexión,
para que dentro de sus propios esquemas y dinámicas, presentes iniciativas novedosas que oxigenen la evolución del sistema de
integración regional, que entre otros involucre a actores y sectores que no poseen en este momento asideros formales de participación.
Código
Presupuestario

Resultado

Tema Estratégico

R4.A.4.2.2.01.01

Diseñada la estrategia para el abordaje de la
Actividad 4.2 Grupos de reflexión ("Think
Tanks") y Programa de Voceros(as)
Centroamericanos(as)

Apoyo a iniciativas de grupos de reflexión en
materia de integración regional, al
desarrollo de trabajos estratégicos de
investigación sobre el proceso de
Integración Regional y a la Promoción de
Voceros/as Centroamericanos/as de la
integración.

R4.A.4.2.2.01.02

Creado un Espacio de deliberación, análisis y Apoyo a iniciativas de grupos de reflexión en
propuestas para la modernización y reforma materia de integración regional, al
del SICA
desarrollo de trabajos estratégicos de
investigación sobre el proceso de
Integración Regional y a la Promoción de
Voceros/as Centroamericanos/as de la
integración.
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R4.A.4.3

Campaña de sensibilización
Estrategia de Intervención de la Actividad según convenio: La intervención del PAIRCA II, relativa al tema de la Campaña de Sensibilización se estructurará
sobre la siguiente base: Por un lado se hará una valoración sobre los avances en materia de conciencia regional, desplegados en el PAIRCA, que permita conocer
la estrategia diseñada, los avances o actividades ejecutadas, los productos que se diseñaron, así como las orientaciones definidas, que permitan una
actualización de la propuesta. Aunado a este ejercicio de actualización, se prevé incluir dentro de la estrategia, un componente comunicacional institucional del
SICA, que contribuya con el acercamiento de los Órganos, Secretarías, instituciones e instancias, a la ciudadanía centroamericana, que permita por un lado,
conocer las labores y responsabilidades que tienen dentro del proceso de integración centroamericano y por el otro que pongan esas capacidades
institucionales al servicio de la sociedad civil de la región.
R4.A.4.3.2.01

Proyecto: Estrategia de Comunicación del SICA
Descripción del Proyecto, estrategia de intervención y medios a utilizar: El desarrollar una Campaña de Sensibilización contribuirá a
solventar el débil posicionamiento del SICA entre las instancias públicas, privadas y sociedad en general de los países miembros; así como
del poco conocimiento que la población tiene sobre el Sistema. Con ello se pretende el posicionar el quehacer, logros y beneficios de
dicho Sistema en el marco de la integración regional, coherente con las políticas institucionales que promuevan ciudadanizar la
integración y facilitando la participación activa en el SICA de actores de la sociedad centroamericana no organizada, jóvenes, estudiantes,
pequeños empresarios/as, entre otros.
Como primer paso se prevé la necesidad de revisar/actualizar y validar la estrategia e instrumentos con que cuenta el SICA para
implementar a corto plazo una campaña comunicacional y de concientización sobre la integración regional y el SICA. Asimismo, establecer
alianzas y sinergias con otros programas, proyectos y Secretarías y subsecretarías sectoriales del SICA que ya desarrollan esfuerzos
comunicacionales.
La estrategia debe incluir: Actualizar y desarrollar productos e instrumentos comunicacionales (spots, cuñas, material audiovisual, videos,
boletines, etc.), Definir y contratar espacios comunicacionales, Desarrollo de eventos y actividades de divulgación, Utilización de
tecnologías de información y dinámicas participativas, Aprovechamiento de redes “voceros/embajadores” y generadores de opinión,
Actualización y manejo adecuado del “branding” institucional del SICA. Ello implica, asimismo, la capacidad de persuasión de y con los
medios de comunicación, la suma de socios y aliados, y la necesidad de generar un auténtico sentido de “movimiento” por la integración.
Especialmente, se considera importante mantener la mayor coherencia y sinergias posibles con los esfuerzos de visibilidad del propio
Programa, así como con otras iniciativas y proyectos comunicacionales impulsados por el propio SICA y su institucionalidad y por otros
Programas de la Unión Europea.
Para este fin, se tiene previsto la contratación de Asistencia Técnica y servicios comunicacionales, para el Análisis de la Imagen y
Posicionamiento del SICA y la respectiva Elaboración, Implementación y monitoreo de una Campaña de Sensibilización y Comunicación
sobre la integración regional, en base a la mencionada Estrategia de Comunicación.
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Código
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Resultado

R4.A.4.3.2.01.01

Diseño, Implementación y monitoreo de una Desarrollo de una campaña de
Campaña de Sensibilización y Comunicación sensibilización y comunicación sobre la
sobre la integración regional.
Integración regional coordinada por la SGSICA.

R4.A.4.3.2.01.02

Apoyo a Ferias y otros eventos para la
difusión de la Integración Regional
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Tema Estratégico

Desarrollo de una campaña de
sensibilización y comunicación sobre la
Integración regional coordinada por la SGSICA.
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