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COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA
RESOLUCiÓN 01-2018
Relativa al Procedimiento para la Formulación, Presentación y
Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes.
15 de febrero de 2018
El Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración Centroamericana
(SICA),

VISTOS
El artículo 24 letra a) y b) del Protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la
Organización de Estados Centroamericanos (ODECA); artículos 13, 16,
20, 21 Y 22 del Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA; y
artículos 1, 5 letra a) y 6 del Reglamento de Organización y
Funcionamiento del Comité Ejecutivo del Sistema de la Integración

.p'

Centroamericana (SICA).

CONSIDERANDO

/'

//

1.

Que corresponde al Comité Ejecutivo del SICA asegurar la
ejecución eficiente, por intermedio de la Secretaría General, de las
decisiones adoptadas en las Reuniones de Presidentes.

11.

Que el Comité Ejecutivo del SICA, el 22 de abril de 2014, aprobó la
Resolución 02-2014 relativa al Procedimiento para la Formulación y
Presentación de Mandatos para la Reunión de Presidentes.

.

111.

coordinar la ejecución de los mandatos que deriven de las
R~uni~nes de Presidentes, Consejos de Ministros y Comité
EJecutivo.
IV.

Que se hace necesaria la inclusión en el procedimiento para la
Formulación y Presentación de Mandatos para la Reunión de
Presidentes, lo relativo al seguimiento de los mismos a efecto de

~
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garantizar su efectiva ejecución, acordado por el Comité Ejecutivo
en su LV Reunión celebrada el 27 de septiembre de 2017.

POR TANTO, decide:

PRIMERO. Aprobar el Procedimiento para la Formulación, Presentación
y Seguimiento de Mandatos de la Reunión de Presidentes, anexo a la
presente resolución, el cual forma parte integrante de la misma.
SEGUNDO. La presente Resolución sustituye en su totalidad la
Resolución 02-2014, adoptada por el Comité Ejecutivo del SICA, el 22 de
abril de 2014.
TERCERO. La presente Resolución entrará en vigencia treinta días
calendario posteriores a su firma y deberá ser depositada en original en
la Secretaría General del SICA para su registro y publicación en la ~/
Gaceta Oficial Digital del SICA.

;1'"

Dado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los
quince días del mes de febrero del año dos mil dieciocho.

s
Viceministro de elaciones
Exteriores de Belize

Manue,'stb~ Barillas
Viceministro de Relaciones
Exteriores de la
República de Guatemala
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Carlos Castaneda
Viceministro de Relaciones
Exteriores de la República de
El Salvador

M~~~onzález

Gilda
Viceministra de Relaciones
Exteriores de la
República de Nicaragua

Luis Mi uel Hincapié
de Relaciones
ores de la
República de Panamá

-

José Isaías arahona Herrera
Subsecre rio de Estado en los
Despachos de Relaciones
Exteriores y Cooperación
Internacional de la
República de Honduras

Alej ndr Solano Ortiz
Viceministro de Relaciones
Exteriores y Culto de la República de
Costa Rica

H
teriores para Asuntos
conómicos y Cooperación
Internacional de
República Dominicana
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Procedimiento para la Formulación, Presentación y Seguimiento de
Mandatos de la Reunión de Presidentes

1. Propuesta de mandato.
Cuando los Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA, tengan una
propuesta de mandato, deberán presentarla al Ministerio de Relaciones
Exteriores del Estado miembro que ejerza la Presidencia Pro-Témpore
(PPT) para consideración de la Reunión de Presidentes.
Los Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA, deberán
cumplimentar el Anexo B de conformidad con las formalidades de la Guía
de la ficha técnica contenida en el Anexo A.
11. Plazo para la presentación de la propuesta de mandato.
La propuesta a la que se refiere el ordinal primero, deberá ser
presentada con al menos 30 días de anticipación a la celebración de l a~
/
Reunión de Presidentes.

T

y

111. Evaluación de la propuesta.
Recibida la propuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado
miembro que ejerza la PPT la remitirá de inmediato al Comité Ejecutivo
del SICA, a través de la Secretaría General, en adelante, SG-SICA. El
Comité Ejecutivo con asistencia técnica de la SG-SICA verificará que
cumpla con las formalidades de la ficha técnica.
Asimismo, y en caso de considerarlo necesario, el Comité Ejecutivo
podrá realizar consultas a los Órganos, Secretarías e Instituciones del
SICA, relacionados con la interpretación de la propuesta de mandato.
Una vez analizada la propuesta, el Comité Ejecutivo la remitirá con sus
observaciones y recomendaciones al Consejo de Ministros de Relaciones
Exteriores que la conocerá, a efecto de elevarla al conocimiento de la
Reunión de Presidentes, para lo cual adoptará la respectiva
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recomendación de conformidad con el Reglamento para la Adopción de
Decisiones del SICA.
IV. Devolución de la propuesta.
Si la evaluación de la propuesta de mandato realizada por el Comité
Ejecutivo determina que la misma no cumple con los criterios
establecidos, se adoptará la resolución de devolución y se trasladará a
través de la SG-SICA con las respectivas observaciones al Órgano,
Secretaría e Institución solicitante, la cual podrá hacer las modificaciones
que estime necesarias, devolviéndolas al CE-SICA para conciliar su
adopción oportunamente.
V. Proyecto de Declaración.
El Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores, con el apoyo de la SGSICA, preparará el proyecto de Declaración, el cual incluirá los mandatos
recomendados por este Consejo, que elevará a la Reunión de
Presidentes para su adopción.
VI. Adopción.
La Reunión de Presidentes analizará los proyectos de mandatos
presentados a su consideración y en el caso que los mandatos fueren
aprobados, se procederá a su inclusión en la Declaración.
La formalidad de la Declaración, así como de la validez y firma se regirá
por lo dispuesto en el Reglamento para la Adopción de Decisiones del
SICA.
VII. Registro y publicación.
La Declaración adoptada por la Reunión de Presidentes, será remitida en
original por la PPT a la SG-SICA, quien realizará el correspondiente
registro y asegurará su publicación, de conformidad con lo establecido en
el Reglamento de la Gaceta Oficial Digital del SICA.
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VIII. Seguimiento a la ejecución de los Mandatos
El Comité Ejecutivo, a través de la SG-SICA, dará el seguimiento
respectivo a la ejecución de los Mandatos, para lo cual se solicitarán de
forma periódica los informes de avances respectivos al órgano,
secretaría o institución responsable de la ejecución, que deberán incluir
los documentos de verificación necesarios. Dichos informes deberán
estar acorde a la programación establecida en las hojas de ruta
presentadas para la ejecución de los Mandatos, según se solicita en la
ficha técnica respectiva .
Estos informes serán consolidados por la SG-SICA y presentados al
Comité Ejecutivo para que emita sus observaciones y recomendaciones,
las cuales las elevará al Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores
para que adopte las decisiones pertinentes.

Anexo A.
"Guía para completar la ficha técnica"
El objeto de la presente guía es establecer los aspectos y criterios sobre
los cuales se debe llenar la ficha técnica que contendrá la propuesta de
mandato a ser presentada a la Reunión de Presidentes.
La Reunión de Presidentes es el órgano supremo del Sistema de la
Integración Centroamericana a que se refieren los artículos 12, 13, 14 Y
15 del Protocolo de Tegucigalpa y es el único órgano del SICA que tiene
por competencia adoptar mandatos.
De acuerdo al Reglamento para la Adopción de Decisiones del SICA,
para el ejercicio de las funciones que le atribuye el artículo 15 del
Protocolo de Tegucigalpa, la Reunión de Presidentes emitirá mandatos,
los cua les estarán contenidos en una declaración .
Se entiende por mandatos, aquellas decisiones, que establecen
directrices a los Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA para la
ejecución eficiente de una acción determinada.
A. Órgano, Secretaría e Institución que propone

/V,L
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Se refiere a la institucionalidad del Sistema de la Integración
Centroamericana que está obligada al cumplimiento de los principios y
propósitos del Protocolo de Tegucigalpa y de sus instrumentos
complementarios y derivados, así como al cumplimiento de los
mandatos adoptados por la Reunión de Presidentes.
B. Documento que certifica la aprobación de la propuesta por
parte de la instancia mandante respectiva
Especificar el tipo de decisión adoptada por consenso en la que se
aprueba la propuesta de Mandato por parte de la instancia decisoria
(Consejo de Ministros o Institución). Deberá anexarse copia certificada
extendida por la Secretaría General del SICA; para tales
efectos, dicho documento deberá ser previamente remitido en original
a la Secretaría General del SICA para su registro y certificación.

c.

Objeto del mandato

La propuesta de un mandato deberá tener como objeto, establecer las
directrices sobre algún sector de la integración, garantizando la /
coordinación y armonización de las acciones que en ese fin deban
realizar los Órganos, Secretarías e Instituciones del SICA.
D.Políticas y estrategias
La propuesta de un mandato deberá desarrollar las políticas y las
estrategias que se pretenden realizar para alcanzar su cumplimiento.

E. Plazo para la ejecución
Es la determinación del tiempo que se calcu la entre la aprobación del
mandato y la consecución de los resultados objeto del mandato.
F. Entidad responsable de s u ejecución
Es la entidad o entidades responsables de la coordinación y
seguimiento de la ejecución del mandato, determinando sus
respectivas atribuciones y facultades, atendiendo a lo dispuesto en la
normativa correspondiente.

~

Página 7 de 11

'
~

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA

:0 . ;.

~

.: -

o.-

.oe.,o c: ""e'"

G. Entidades con las que se coordinará su ejecución
Son los actores y la estructura organizativa relacionada o involucrada
en la realización del mandato.
H. Costo y viabilidad económica
En el caso que el mandato lo demande se deberá determinar el costo
y la viabilidad económica, que garantice su ejecución, sostenibilidad y
eficaz consecución.

1. Base legal para su ejecución
Deberá fundamentarse en la normativa concreta del sector al que
pertenece el Órgano, Secretaría e Institución que propone el mandato.
J. Resultados Esperados
Determinar los beneficios que se pretenden alcanzar a nivel regional
con base en los principios y propósitos de la integración.
K. Justificación de la propuesta de mandato
• El mandato de la Reunión de Presidentes solo se justifica
cuando el Consejo de Ministros del ramo no pueda adoptar
esa decisión de conformidad a sus competencias
• El mandato debe enmarcarse en la aplicación del artículo 15
del Protocolo de Tegucigalpa
• Asegurar que el Mandato no instruye sobre aspectos que
forman parte de la agenda permanente de la instancia que
presenta la propuesta o no reitere lo que está establecido en
el marco jurídico de la misma.
• Que el mandato no esté contenido en otro mandato vigente o
sus resultados hayan sido alcanzados por mandatos previos
ya ejecutados.
• Cumple con el Mecanismo de Gestión, Coordinación e
Información de la Cooperación Regional.

L. Texto del Mandato
Incluir la redacción textual de la propuesta de Mandato, tal como se
espera que aparezca en la Declaración.
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M. Documentos de referencia
Identificar y anexar los documentos complementarios de referencia
que respaldan la propuesta de Mandato.
N. Hoja de ruta para la ejecución
Se documenta la hoja de ruta para ejecutar de forma eficiente el
Mandato.
Anexo B.

1

,(5;)1

Secretaría General del
.......... . Sistema de la Integración Centroamericana
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Fecha:

I
I
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FICHA TÉCNICA PARA LA FORMULACiÓN DE PROPUESTA DE MANDATO
DE LA REUNiÓN DE PRESIDENTES
Órgano, Secretaría o Institución que propone:
Documento que certifica la aprobación de la propuesta por parte de la instancia
mandante respectiva:
Objeto del Mandato:
Políticas, estrategias y actividades:
Plazo para la ejecución:
Entidad responsable de ejecución:
Entidades con las que se coordinará su ejecución:
Costo y viabilidad económica:
Base legal para su ejecución:
Resultados esperados:

I

1 La ficha constituye una guía de criterios mínimos para la elaboración de la propuesta, no limita su
contenido.

Página 9 de 11

o.-

COMITÉ EJECUTIVO DEL SICA

~

:

:0;

~
.

.

.

O~"'OCR .. G\"

Justificación de la propuesta de Mandato

CRITERIO
JUSTIFICACiÓN
Que el Consejo de Ministros de su Ramo, no
puede adoptar este acto normativo de
conformidad a sus competencias.
Que sea en aplicación del artículo 15 del
Protocolo de Tegucigalpa.
Que no forma parte de la agenda
permanente o no reitera las actividades
normativas de la institución ejecutora .
Que el mandato no esté contenido en otro
mandato vigente o sus resultados hayan
sido alcanzados por mandatos previos ya
ejecutados.
Cumple con el Mecanismo de Gestión,
Coordinación e Información de la
Cooperación Regional.
Texto del mandato:
Documentos de referencia:
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Hoja de ruta para la ejecución

Principales actividades a realizar

Instancia
responsable

Instancia(s) con las que se coordina

Fechas
estimadas

1.
2.
3.

...

Resultados esperados de la ejecución del mandato

Indicadores
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