Coordinación General de Relaciones Internacionales
MISIÓN: Asesorar y dar soporte en la gestión de las relaciones internacionales en las que deba intervenir el Consejo, conforme a la Constitución, leyes, principios y normas del derecho internacional; así como para la intervención en foros internacionales y para la coordinación que corresponda en el ámbito nacional, para la implementación de instrumentos internacionales en las materias de su
competencia.
APORTE
NO
META
APORTA
LÍNEA ESPECÍFI
A
CA
NINGUN
A META

OBJETIVO OPERATIVO

ESTRATEGIA

PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO

INDICADOR

META DEL OBJETIVO

Tiempo
para
alcanzar la
meta ( en
meses)

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y
ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Identificar las redes de migrantes que Busqueda
existen en el exterior.
migrantes.

1.1

1.1.1.

1. Apoyar en la promoción
de la participación
ciudadana de las personas
residentes en el exterior.

Coordinar con la Secretaría los
procesos de participación a
llevarse a cabo para
involucrar a las personas
residentes en el exterior.

Informe respecto del
mecanismo adecuado
Un mecanismo propuesto
para implementar procesos
con la Información
de participación de las
recopilada
personas residentes en el
exterior.

Mecanismo
propuesto /
Información
recopilada

6

1.1.

1.3

1.1.4.

1.3.1

3. Analizar la normativa
contenida en instrumentos
internacionales en lo
relativo a rendición de
cuentas.

Informe de las
disposiciones,
Revisar los Instrumentos
recomendaciones y buenas
Internacionales en lo relativo a prácticas contempladas en
participación ciudadana y
los Instrumentos
Un informe presentado
formación de servidores
Internacionales sobre
públicos.
participación ciudadana
en la formación de las y los
servidores públicos.

Informe de las
disposiciones,
Revisar los instrumentos
recomendaciones y buenas
internacionales en lo relativo a prácticas contempladas en Un informe presentado
rendición de cuentas.
los Instrumentos
Internacionales sobre
rendición de cuentas.

Informe
presentado

5

5

redes

PRESUPUESTO
(solicitado por
cada actividad)

PRESUPUESTO
(solicitado por cada
proceso)

$ 1.500,00

$ 1.500,00

$ 100,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 83,33

$ 83,33

$ 83,33

$ 83,35

$ 500,00

$ 500,00

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 6.142,86

$ 7.000,00

$ 7.000,00

$ 33,33

$ 33,33

$ 33,33

$ 33,33

$ 33,35

$ 200,00

JUL

AGO

SEP

OCT

$ 375,00

$ 375,00

$ 375,00

$ 375,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 83,33

$ 83,33

$ 142,86

$ 33,33

NOV

DIC

de

Elaboración de informe.

Revisar las recomendaciones realizadas
por el comité de expertos del
Reuniones del área.
Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención
Análisis por temas, disposiciones y
Interamericana Contra la Corrupción.
recomendaciones realizadas por los
Instrumentos internacionales.
Revisar
las
disposiciones
de
la
Convención de las Naciones Unidas
Elaboración de informe preliminar.
contra la Corrupción.
Revisar el Plan Andino de Lucha Contra
la Corrupción.

Informe
presentado

de

JUN

Determinar el mecanismo adecuado Recopilación información del Ministerio
para llegar a la mayor parte de de Relaciones Exteriores y de la SENAMI.
residentes en el exterior.
Estableciendo
contactos
con
Recopilar información y sugerencias de asambleistas representantes de los
los representantes de las redes respecto migrantes, representantes de redes,
del mecanismo.
etc.
Propuesta para la Secretaría

2. Analizar la normativa
contenida en los
Instrumentos Internacionales
sobre participación
ciudadana en la formación
de las y los servidores
públicos.

detallada

MAY

Presentación informe definitivo.

Revisar las recomendaciones realizadas
por el comité de expertos del
Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención Reuniones del área.
Interamericana Contra la Corrupción.
Análisis por temas o disposiciones
Revisar
las
disposiciones
de
la contempladas en los Instrumentos,
Convención de las Naciones Unidas elaboración
informe
preliminar,
contra la Corrupción.
presentación informe definitivo
Revisar el Plan Andino de Lucha Contra
la Corrupción.

2.1

2.2

2.1.1.
2.1.4.

2.2.1.

4. Analizar la normativa
contenida en los
Revisar los instrumentos
Instrumentos Internacionales Internacionales de lucha
sobre transpariencia y lucha contra la corrupción.
contra la corrupción

5. Apoyar a la Secretaría en
la selección de expertos
internacionales para
eventos de capacitación y
consultorias.

Informe de las
disposiciones,
recomendaciones y
buenas prácticas
contempladas en los
Instrumentos
Internacionales sobre
transparencia y lucha
contra corrupción.

Un informe presentado

Informe
presentado

6

Revisar las recomendaciones realizadas
por el comité de expertos del
Reuniones del área.
Mecanismo de Seguimiento de la
Implementación de la Convención
Análisis por temas, disposiciones y
Interamericana Contra la Corrupción.
recomendaciones contempladas en los
instrumentos internacionales.
Revisar
las
disposiciones
de
la
Convención de las Naciones Unidas
Elaboración de informe preliminar.
contra la Corrupción.
Revisar el Plan Andino de Lucha Contra
la Corrupción.

Presentación informe definitivo.

Establecer contactos con organismos
internacionales competentes sobre las
materias a tratar.
Revisar los temas de
cooperación internacional
contemplados en los
instrumentos internacionales.

Propuesta del perfil de al
menos tres expertos.

Un informe presentado

Informe
presentado

7

Análisis de los instrumentos.
Definir cooperación técnica en el
marco
de
los
instrumentos Llamadas
telefónicas,
internacionales.
electrónicos, oficios, etc.

correos

$ 142,84

Propuesta final para la Secretaría.

6. Análisis técnico de los
instrumentos
internacionales.

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Informes Técnicos sobre las
disposiciones establecidas
en instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Informes Técnicos sobre las
recomendaciones
realizadas para la
implementación de
instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Informes Técnicos sobre la
implementación de las
recomendaciones
realizadas en Mecanismos
de Seguimiento a la
Implementación de
Instrumentos
Internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

Recolección de información.
Número de informes
técnicos entregados /
número de informes
técnicos requeridos.

100%

6

Revisión de la información.
Analizar
de
las
disposiciones
establecidas
en
los
instrumentos
Tabulación de datos.
internacionales de lucha Contra la
Corrupción.
Elaboración de informe preliminar.
Elaboración del informe final.

Recolección de información.
Número de informes
técnicos entregados /
Número de informes
técnicos requeridos

100%

6

Analizar
las
recomendaciones Revisión de la información.
realizadas
al
Ecuador
para
la
implementación
de
instrumentos Tabulación de datos.
internacionales,
relativos
a
competencias del CPCCS.
Elaboración de informe preliminar.
Elaboración del informe final.
Oficios a entidades involucradas.
Recolección de la información.

Número de informes
técnicos entregados /
Número de informes
técnicos requeridos

100%

6

Recavar
información
instituciones involucradas.
Analizar información.

de

las

Revisión de la información.
Tabulación de datos.
Elaboración de informe preliminar.
Elaboración del informe final.

Coordinación General de Relaciones Internacionales
MISIÓN: Asesorar y dar soporte en la gestión de las relaciones internacionales en las que deba intervenir el Consejo, conforme a la Constitución, leyes, principios y normas del derecho internacional; así como para la intervención en foros internacionales y para la coordinación que corresponda en el ámbito nacional, para la implementación de instrumentos internacionales en las materias de su
competencia.
APORTE
NO
META
APORTA
LÍNEA ESPECÍFI
A
CA
NINGUN
A META

OBJETIVO OPERATIVO

ESTRATEGIA

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO

INDICADOR

META DEL OBJETIVO

Tiempo
para
alcanzar la
meta ( en
meses)

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y
ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

PRESUPUESTO
(solicitado por
cada actividad)

$ 166,67

$ 166,67

$ 166,67

$ 166,67

$ 166,67

$ 166,65

$ 1.000,00

PRESUPUESTO
(solicitado por cada
proceso)

Oficios a entidades involucradas.
Informes de país para su
presentación en reuniones
en el marco de
instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

Recolección de la información.
Número de informes de
país entregados /
100%
Número de informes país
requeridos

6

Recavar
información
instituciones involucradas.

de

las

Revisión de la información.
Tabulación de datos.

Analizar información.

Elaboración de informe preliminar.
Elaboración del informe final.

Definición
de
implementarse.
Reuniones
con
involucradas.

acciones

las

a

entidades
$ 3.500,00

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Informes de avance de las
entidades en la
implementación de las
recomendaciones de los
instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

% de cumplimiento de las
acciones en la
implementación de ii /
50%
acciones requeridas para
la implementación de ii

Oficios
a
entidades
involucradas
solicitando informes de avance en la
implementación.
Recavar periódicamente información
activida
de las instituciones involucradas.
Recolección de la información.
d
contínua
Analizar información.
Revisión de la información.

$ 250,00

$ 250,00

$ 250,00

$ 250,00

$ 1.000,00

Tabulación de datos.
Elaboración de informe preliminar.
Elaboración del Informe final.
Entrega de informes
compententes.

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Propuestas de políticas
públicas relacionadas con
la aplicación de
instrumentos
internacionales en materias
de competencia del
CPCCS.

Número de propuestas
de políticas públicas
presentadas / Número de 100%
políticas públicas
necesarias

a

autoridades

Reuniones,
encuestas,
talleres,
conversatorios con las entidades del
sector publico involucradas en la
Realizar
un
Diagnóstico
de
la
implementación
de
instrumentos
aplicación
de
los
instrumentos
internacionales.
internacionales.
dos
etapas

Reuniones,
encuestas,
talleres,
conversatorios con la sociedad civil.

Identificar las necesidades.
Realizar
públicas.

propuestas

de

políticas

$ 400,00

$ 400,00

$ 800,00

Elaboración de propuestas de políticas
públicas.
Presentación de la propuesta.

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
sugerir a las entidades del
Estado la implementación de
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

Informes de evaluación de
los recursos externos
asignados a los proyectos
nacionales e
internacionales en
desarrollo relacionados a
competencias del CPCCS.

Propuesta para
consecusión de recursos /
100%
análisis de recursos
externos

Realizar el análisis técnico de
los instrumentos
internacionales a fin de
asesorar a la institución y
Informes Técnicos de
Informes técnicos
sugerir a las entidades del
asesoría a las autoridades
realizados / Informes
Estado la implementación de
en asuntos internacionales. técnicos requeridos
las normas internacionales de
lucha contra la corrupción, en
el ámbito de las
competencias del CPCCS.

7. Implementación de los
instrumentos
internacionales.

Actualización del Plan de
Acción para la
Implementación de las
Recomendaciones del
MESICIC

Plan de Acción Actualizado

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
instrumentos internacionales
en el Ecuador dentro del
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Compilación de informes
institucionales de las
entidades involucradas en
la implementación de los
instrumentos
internacionales en materias
de competencia del
CPCCS.

7

Establecer necesidades de recursos Reuniones con entidades del sector
externos que se requieren para la público y privado.
prevención
y
lucha
contra
la
corrupción.
Selección
de
organismos
internacionales, cuyos recursos apoyen
Identificar recursos externos.
a la prevención y lucha contra la
corrupción.
Definir los recursos externos a los que se
debería requerir apoyo.
Elaboración de informe preliminar para
consecusión de recursos.
Realizar propuesta de consecusión de
recursos.
Presentación del informe.

$ 71,42

$ 71,42

$ 71,42

$ 71,42

$ 71,42

$ 71,42

$ 71,48

500,00

$ 1.200,00

$ 1.200,00

$ 1.200,00

$ 1.200,00

$ 1.200,00

$ 6.000,00

$ 685,71

$ 685,71

$ 685,71

$ 685,71

$ 685,74

Recopilación de información de los
temas a tratar.
Analizar la información.
100%

Plan de Acción
actualizado / Propuestas
presentadas (Comité
50%
Nacional
Implementación,
Subcomité y Ciudadanía)

6

Analizar la normativa
internacional.

Determinación
de
la
normativa
aplicable a los temas a tratar.
nacional

Elaboración del informe técnico.
Presentación del informe.

Coordinar con entidades competentes.
6

Análisis de las acciones aprobadas
anteriormente.
Propuestas de actualización.

Recopilar
la
información
entidades involucradas.

Número de
compilaciones realizadas
100%
/ Número de
compilaciones requeridas

e

de

la

Reuniones con organismos competentes
para actualización del Plan.
Comunicación
constante
actores principales.

con

los

Capacitación.

Solicitando a entidades involucradas
Analizar la información remitida por las
informes respecto de la implementación
entidades involucradas.
de los instrumentos internacionales.
7

Compilar los informes por entidades.

Recolección de la información.

Mantener reuniones con entidades
Revisión de la información.
involucradas para revisar avances y
definir nuevas acciones.Realizar el
Tabulación de datos.
seguimiento a cada entidad respecto
del cumplimiento de las acciones
Seguimiento correspondiente.
informadas.

$ 685,71

$ 685,71

$ 4.800,00

Coordinación General de Relaciones Internacionales
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APORTE
NO
META
APORTA
LÍNEA ESPECÍFI
A
CA
NINGUN
A META

OBJETIVO OPERATIVO

8. Evaluación de la
implementación

ESTRATEGIA

PRODUCTOS DEL PORTAFOLIO

INDICADOR

META DEL OBJETIVO

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
instrumentos internacionales
en el Ecuador dentro del
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Sistema de información
sobre instrumentos
internacionales en materias
de competencia del
CPCCS y demás
documentación
relacionada con su
implementación.

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
instrumentos internacionales
en el Ecuador dentro del
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Informes de
Implementación de
diversas instituciones del
Número de informes
sector público y privado
recibidos / Número de
sobre la implementación de
informes requeridos
los instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

70%

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
instrumentos internacionales
en el Ecuador dentro del
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Actas de las reuniones con
las diversas instituciones del
sector público y privado
involucradas en la
Número de actas
implementación de los
elaboradas / Número de
instrumentos
reuniones realizadas
internacionales en materias
de competencia del
CPCCS.

100%

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
instrumentos internacionales
en el Ecuador dentro del
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Coordinación del Comité
de Implementación
Interinstitucional para la
Número de actas
aplicación de instrumentos elaboradas / Número de
internacionales en materias reuniones realizadas
de competencia del
CPCCS.

Tiempo
para
alcanzar la
meta ( en
meses)

PROGRAMACIÓN
PROGRAMAS, PROYECTOS, ACCIONES Y
ACTIVIDADES CLAVES

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

Clasificación
relevante.

Definir el diseño del sistema.
Sistema de información
implementado / proceso
de implementación del
sistema

50%

6

Establecer
las
implementación.

etapas

de

MAY

JUN

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

$ 133,33

$ 133,33

$ 133,33

$ 133,33

$ 133,33

$ 133,35

$ 800,00

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,86

$ 142,84

$ 1.000,00

$ 238,09

$ 238,09

$ 238,09

$ 238,09

$ 238,09

$ 238,09

$ 71,46

$ 1.500,00

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

$ 300,00

$ 1.500,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 100,00

$ 500,00

$ 333,33

$ 333,33

$ 333,33

$ 333,35

$ 2.000,00

Migrando la información al sistema.

Identificar a las instituciones del sector Solicitando información respecto de la
público y privado de acuerdo con los implementación.
temas abordados en los instrumentos
internacionales.
Compilación de la información.
7
Analizar la información.
Informar
competentes.

7

a

las

Tabulación de datos.
autoridades Manteniendo
reuniones
instituciones, de ser el caso.

con

$ 16.100,00

las

Mantener reuniones con las diversas
instituciones del sector público y
- Estableciendo un formato de actas.
privado.
- Convocando a reuniones.
- Elaboración de actas.
Hacer el seguimiento a los compromisos
adquiridos en cada reunión.

Convocando a reuniones.
Mantener reuniones con el Comité de
Capacitación.
Implementación Interinstitucional.
100%

6

Manteniendo
una
comunicación
constante con las entidades.

Determinar acciones a implementar.

Hacer el seguimiento a los compromisos
Elaboración de actas de las reuniones
adquiridos en cada reunión.
con el Comité de Implementación
Interinstitucional.

Coordinar permanentemente
con las diversas instituciones
del sector público y privado la
implementación de
Coordinación con el
instrumentos internacionales
Ministerio de Relaciones
en el Ecuador dentro del
Exteriores.
ámbito de sus competencias,
mediante talleres, reuniones,
sesiones de trabajo, etc.

Acciones de
coordinación realizadas /
70%
Acciones de
coordinación requeridas.

Establecer procedimientos
adecuados para el análisis
objetivo de los resultados de la
implementación de
instrumentos internacionales
por parte de las diversas
instituciones del sector público
y privado a fin de obtener
indicadores de gestión que
permitan proponer políticas
públicas en la prevención y
lucha contra la corrupción.

% de cumplimiento de
indicadores por parte de
cada entidad /
Indicadores para la
implementación de las
acciones por parte de
cada entidad.

Mantener una comunicación continua.

6

Establecer los canales adecuados para
la implementación de instrumentos Comunicación directa: teléfono, correo
internacionales.
electrónico, oficios, reuniones, etc.
Establecer la necesidad y urgencia de
remitir los comunicados.

Manteniendo
reuniones
entidades involucradas.
Procedimientos e
indicadores para analizar
los resultados objetivos y
verificar el seguimiento de
las recomendaciones
formuladas por los
instrumentos
internacionales sobre
competencias del CPCCS.

Analizar acciones.

50%

6

con

las

Estableciendo
conjuntamente
indicadores para cada acción.

Establecer
indicadores
para
acciones de cada entidad.

las
Solicitando informes de cumplimiento.

$ 333,33

$ 333,33

Verificar
el
cumplimiento
de Analizando información remitida.
indicadores por parte de las entidades.
Elaborando informes de cumplimiento
de las acciones y sugerencias a
entidades involucradas.

Elaborando una plantilla de evaluación
de la sociedad civil a las entidades
involucradas, sobre el cumplimiento de
acciones
que
implementen
las
recomendaciones realizadas.
Establecer procedimientos
adecuados para el análisis
objetivo de los resultados de la
implementación de
instrumentos internacionales
por parte de las diversas
instituciones del sector público
y privado a fin de obtener
indicadores de gestión que
permitan proponer políticas
públicas en la prevención y
lucha contra la corrupción.

PRESUPUESTO
(solicitado por cada
proceso)

documentación

de Digitalización
de
esta
documentación.Coordinando con el
personal especializado del área de
sistemas para implementación.

Implementar el sistema.

PRESUPUESTO
(solicitado por
cada actividad)

JUL

Analizar recomendaciones.
Informes de evaluación en
la implementación de las
recomendaciones de los
instrumentos
internacionales relativos a
competencias del CPCCS.

% de cumplimiento de la
implementación de las
recomendaciones de ii /
Implementación de las
recomendaciones de los
ii

Verificar el
acciones.
50%

6

cumplimiento

de

Manteniendo reuniones con el equipo
de la Coordinación de Relaciones
las Internacionales.

Analizando el cumplimiento de las
Definir el porcentaje de cumplimiento recomendaciones versus la evaluación
de las recomendaciones.
de la sociedad civil.
Elaborar
el
informe
final
autoridades compententes.

$ 4.000,00

para Elaborando informe de cumplimiento de
las
recomendaciones
para
las
autoridades competentes.

Exhortando a las entidades involucradas
en
la
implementación
de
las
recomendaciones.

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 500,00

$ 2.000,00

