Coordinación General de Asesoría Jurídica
MISIÓN: Asesorar en materia jurídica al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, para que sus actuaciones se desenvuelvan en el marco constitucional y legal vigente; así como patrocinar a la Institución en los/las asuntos litigiosos en que participe como legitimada activa o pasiva, en defensa de sus intereses. Asesorar jurídicamente a los/las
órganos del Consejo a fin de precautelar la legalidad de las actuaciones de, a través de los/las informes y opiniones correspondientes del CPCCS.
APORTE
NO
META
LÍNE
APORTA A
ESPEC
A
NINGUNA
IFICA
META

OBJETIVO OPERATIVO

ESTRATEGIA

Participar con personal que apoye la

Poner a consideración el personal,
Solicitud de elaboración de contratos de
Elaboración de contratos para la prestación de servicios de consultaría de
prestación de servicios de consultoría acuerdo a los pliegos elaborados por la
secretaria
Elaboración
de
convenios
Elaboración
de
convenios
interinstitucionales de acuerdo a los
interinstitucionales
requerimientos del Consejo

PRODUCTOS DEL
PORTAFOLIO

INDICADOR

Asesoría y apoyo a las

META DEL OBJETIVO

PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PRESUPUESTO
POR
ACTIVIDAD

Reuniones de

$ 0,00

Regularizar
situaciones
contractuales para el normal
desarrollo de las áreas

6

Elaboración de contratos

Elaboracion de contratos

$ 0,00

de Apoyo
interinstitucional;
cooperación
y
convenios
institucionales

6

Elaboración de convenios

Elaboracion de convenios

$ 0,00

Regularizar
situaciones
contractuales para el normal
desarrollo de las áreas

6

Elaboración de contratos

Elaboracion de contratos

$ 0,00

Canalizar la normativa vigente aplicable Formulación de estrategias y
Apoyar
la
labor
de
En
la
fase
que
corresponda
en los talleres, conjuntamente con la propuestas de capacitación Capacitación y asesoría capacitación que el consejo
(normativa) aportar con propuestas
Secretaria de Participación
y normativa
promueve

6

Apoyar
la
labor
de Apoyar
la
labor
capacitación que el consejo capacitacion
que
promueve
consejo promueve

de
el

$ 0,00

En la fase de elaboración, designar a Canalizar la normativa vigente aplicable Formulación de estrategias y
Apoyar
la
labor
de
una persona que colabore en el en los talleres, conjuntamente con la propuestas de capacitación Capacitación y asesoría capacitación que el consejo
diseño de la malla
Secretaria de Participación
y normativa
promueve

6

Apoyar
la
labor
de Apoyar
la
labor
capacitación que el consejo capacitacion
que
promueve
consejo promueve

de
el

$ 0,00

Mejorar las destrezas de los funcionarios Formulación de estrategias y
Apoyar
la
labor
de
para que puedan prestar su contingente propuestas de capacitación Capacitación y asesoría capacitación que el consejo
en temas de capacitación
y normativa
promueve

6

Apoyar
la
labor
de Apoyar
la
labor
capacitación que el consejo capacitacion
que
promueve
consejo promueve

de
el

$ 0,00

$ 0,00

Asesoría y apoyo
distintas áreas

con

instructores

y

con

a

las Elaboración
contratos

a

de

Elaboración
convenios
interinstitucionales

Convenios institucionales

Solicitud de elaboración de contratos de
Elaboración
de
contratos
de
prestación de servicios de elaboración Asesoría y apoyo
prestación de servicios, elaboración
de software de acuerdo a los pliegos distintas áreas
de software
elaborados por la secretaria

Participar
asistentes

Apoyo en la generación Brindar apoyo en la

Tiempo
PROGRAMAS, PROYECTOS,
para
ACCIONES Y ACTIVIDADES
alcanzar
CLAVES
la meta (
en meses)
6
Reuniones de planificación y

las

Elaboración contratos

Inclusión de una persona de la
Reglamentación de acuerdo a la
coordinación jurídica en la realización y Asesoría legal y normativa
normativa legal vigente
elaboración del reglamento

Elaboración
de Participar, elaborar y revisar
reglamentos internos y que los reglamentos este
guías metodológicas
acordes a la normativa vigente

6

Apoyar
la
labor
de
Apoyar la labor de promoción
promocion
de
los
de los derechos que el
derechos que el consejo
consejo promueve
promueve

Análisis global para establecer el Inclusión de una persona de la
entorno
legal
en
el
que
se coordinación jurídica en la realización y Asesoría legal y normativa
desenvuelve la rebdición de cuentas elaboración del análisis

Estudios y análisis legales
que le permitan al
consejo conocer de Análisis legales en coordinación
mejor manera el entorno con la STPC
legal de la rendición de
cuentas

6

Permitirle
al
consejo
Permitirle
al
consejo
promocionar de mejor
promocionar de mejor manera
manera la rendicion de
la rendición de cuentas
cuentas

$ 0,00

Inclusión de una persona de la
Propuesta que reforme acuerdo a la
coordinación jurídica en la realización y Asesoría legal y normativa
normativa legal vigente
elaboración de la propuesta

Estudios y análisis legales
que le permitan al
Participar, elaborar propuestas
consejo conocer de
de acuerdo a las necesidades
mejor manera el entorno
del consejo
legal de la rendición de
cuentas vía reformas

6

Reuniones
de
Permitirle
al
consejo
planificación y estructuras
promocionar de mejor manera
de temas a ser tratados,
la rendición de cuentas
metodología de debates

$ 0,00

Propuesta del jurídico sobre la
implementación de la rendición de Elaboracion de propuesta alterna
cuentas

Asesoría
normativa

6

Permitirle a la stpc una
herramienta de promoción
real y ejecutiva promovida
Elaboración de contratos
desde el consejo a las demás
instituciones en el tema de la
rendición de cuentas

$ 0,00

$ 0,00

OBJETIVO
POLÍTICO
INSTITUCIO
NAL
Asesoría legal y normativa

legal

y Elaboración
alterna

de

propuesta

Eaboración de un Manual de acuerdo
Inclusion de una persona de la
a la normativa lega vigente y de
coordinacion juridica en la realizacion y Asesoria legal y normativa
acuerdo a los lineamientos dispuestos
elaboracion del manual
por el Consejo

Elaboracion
de
Participar, elaborar y revisar
reglamentos internos y
que los manuales estén acordes
externos ; y,
guias
a la normativa vigente
metodologicas

6

Permitirle
al
consejo
promocionar de mejor manera
la rendición de cuentas. Las
mejores
herramientas
de
Elaboración de convenios
publicidad legal que mejoren
el tema de la rendición de
cuentas de las instituciones y
empleados públicos

Establecer relaciones juridicas entre los
hechos que se consultan y la normativa Asesoria en temas juridicos
aplicable

Resolucion
de
peticiones,
consultas,
dudas que el consejo,
Brindar asesoría jurídica a todas
en todas sus areas
las áreas del Consejo
posea y necesite la
absolucion
de
la
consulta

6

A
petición
de
parte
interesada (cliente interno o
externo) en función de las
Elaboración de contratos
atribuciones del consejo, se
determinara la aplicabilidad o
no de la consulta jurídica.

$ 0,00

Regularizar situaciones
de contractuales para el Brindar asesoría jurídica a todas
normal desarrollo de las las áreas del Consejo
areas

6

A
petición
de
parte
interesada (cliente interno o
Apoyar
la
labor
externo) en función de las
capacitación
que
atribuciones del consejo, se
consejo promueve
determinara la aplicabilidad o
no de la consulta jurídica.

de
el

$ 0,00

de
el

$ 0,00

de
el

$ 0,00

Asesoría en temas jurídicos

Revisión de
instituciones

contratos

de

otras

Solicitud de elaboración de contratos de
prestación de servicios de acuerdo a los
Revision de contratos
pliegos (revisados y observados, de ser el
otras instituciones
caso por esta coordinación) elaborados
por el área soicitante

Consultas, informes jurídicos

Establecer relaciones jurídicas entre los
hechos que se consultan y la normativa Consultas, informes juridicos
aplicable

Consultas atendidas del
total
de
tramites Brindar asesoría jurídica a todas
ingresados
(cliente las áreas del consejo
interno y externo)

6

A
petición
de
parte
interesada (cliente interno o
Apoyar
la
labor
externo) en función de las
capacitación
que
atribuciones del consejo, se
consejo promueve
determinara la aplicabilidad o
no de la consulta jurídica.

Procuración y defensa de la Institución

Litigiosidad
de
los
Defender a la institución de posibles Procuracion y defensa de la
Brindar asesoría jurídica a todas
documentos y acciones
demandas, acciones legales, etc.
institucion
las áreas del consejo
que el consejo genera

6

A
petición
de
parte
interesada (cliente interno o
Apoyar
la
labor
externo) en función de las
capacitación
que
atribuciones del consejo, se
consejo promueve
determinara la aplicabilidad o
no de la consulta jurídica.

