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Temático

Hitos

Actividades

Monitoreo
Estratégico

Plan

Monitoreo
Estratégico

Estructura + Membresía

Monitoreo
Estratégico

Building Training +
Capacidad de
Implementación

Monitoreo
Estratégico

Instrumentos

Monitoreo
Estratégico

Implementar actividades
de Monitoreo Estratégico
(en un período de 6
meses como mínimo)

Membresía

Membresía

Membresía

La implementación de la
renovación (incluida la
movilización electoral)

Membresía

Orientación y Desarrollo
de Capacidades

Conflicto de
intereses

Marzo 2020

Estado: Planeado,
En Progreso,
Completo

Planeado

Necesidad de
Asistencia
Técnica: Sí, No

No

Fuente de
Apoyo financiero
Asistencia Técnica necesario: Sí, No

No aplica

No

Prioridad:
Monto del apoyo Baja,
financiero
Media, Alta Comentarios

No aplica

Media

Los ajustes serán propuestos desde el
Comité Técnico designado por el MCP. Se
convocará una Reunión Extraordinaria para
la aproación de la actualizacion del Manual
de Monitoreo.

Conflicto de
intereses

Orientación y Desarrollo El MCP solicitara al FM, en el nuevo acuerdo de financiamiento (2020-2023) una consultoría
de Capacidades
técnica en materia de Ética para (i) la elaboración de un video animado (instructivo) sobre
conflictos de intereses en lengua castellana y en Guaraní, y, (ii) para la instalación en la página
web del MCP de un sistema de verificacion de visualización y comprensión del video de Ética y el
video instructivo sobre MCPs y el FM (ya colgado en la página web del MCP).

Marzo 2020

Planeado

Sí

FM

Sí

USD 1,500

Alta

Conflicto de
intereses

Orientación y Desarrollo
La secretaría ejecutiva del MCP organizara procesos de inducción sobre el MCP, sus funciones, el
de Capacidades
estado de los proyectos y el manual de Ética 3 veces al año.

Marzo 2020

Planeado

No

No aplica

No

No aplica

Alta

La secretaría ejecutiva del MCP designara
un Comité encargado de las presentaciones
de inducción.

Orientación y Desarrollo El presidente del MCP gestionará la intensificación del monitoreo del cumplimiento del manual de
ética y la politíca de gestion de conflictos de interes en el momento de lectura del orden del día de
de Capacidades
cada reunión plenaria.
Marzo 2020

Planeado

No

No aplica

No

No aplica

Alta

Orientación y
Desarrollo de
Capacidades
Estructuras
(incluyendo
Secretaría del
MCP)
Estructuras
(incluyendo
Secretaría del
MCP)
Aumentar el
Compromiso
Aumentar el
Compromiso

Comité Técnico
designado para
elaboración del
18/11/2019 Plan de Mejoras Se adjunta el Manual de Monitoreo.

Comité Técnico
designado para
elaboración del Se anexa el presupuesto para dicha
25/11/2019 Plan de Mejoras consultoría.
Comité Técnico
designado para
elaboración del
25/11/2019 Plan de Mejoras
Comité Técnico
designado para
elaboración del
25/11/2019 Plan de Mejoras

Llevar a cabo una
reforma estructural

Orientación y Desarrollo
de Capacidades
El MCP actualizara el documento denominado "Manual de Procedimientos de la Secretaría
Técnica del MCP" para socialización en la nueva página web.

Segundo Semestre
2020
Planeado

No

No Aplica

No

No Aplica

Baja

18/11/2019

Alta

El MCP se reunirá en Febrero 2020 para
efectuar una reunión plenaria resolutiva en
la cual se realizara la designación de un
Comité de Trabajo para Evaluación de
Ausencias Consecutivas de Miembros.
18/11/2019

Comité Técnico
designado para
elaboración del Se anexa el actual manual de
Plan de Mejoras procedimientos de la ST del MCP.

Sector Gobierno
Asociados (Partners)
Sociedad Civil y Sector
Privado

Comunicación

Plan de Comunicación
Implementación del Plan
de Comunicación

Comunicación

Anexo (que tiene que ser subido
utilizando el enlace especificado)

Organigrama y los
Términos de Referencia

Aumentar el
Compromiso

Insert new item

Usuario que
ha hecho el
comentario

Política desarrollada y
avalada por MCP
Implementación
(incluyendo la firma de
los formularios de COI)
El ajuste a la página web se basa en un
sistema de notificación de (i) la
visualización de vides y (ii) la contestación
de 3 a 5 preguntas de comprensión de cada
video en miras a asegurar una vía de
inducción obligatoria a todos los miembros
del MCP como requisito para participación
de las reuniones plenarias del MCP.

Conflicto de
intereses

Fecha del
comentario

Plan de composición
(número y reparto)
Decisión formal para
renovar la composición y
número de miembros por
MCP
Renovación de miembros
Calendario

Membresía

Conflicto de
intereses

El Manual de Monitoreo del MCP será actualizado para crear una sección que defina los
procedimientos para la presentación de Plan de Acción (anexo 3 del Manual de Monitoreo) a
modo de (i) aclarar las funciones del CMER y el MCP en la elaboración y seguimieto del Plan de
Acción y (ii) en el procedimiento de presentación del Plan de Acción ante el MCP para evitar
posibles conflictos de interes entre los miembros.

Fechas de los
objetivos

El MCP conformora un Comité de Trabajo para analizar las situaciones de ausencias consecutivas
de todos los miembros en las plenarias resolutivas del MCP para evaluar acciones correctivas
(definición de perfiles de miembros para el MCP, realizar aproximaciones personal con los
miembros detectados con ausencias consecutivas, evaluar la pertinencia de la participación de los Reunión
sectores constituyentes con ausencias consecutivas, elevar notas a nivel ministerial, entre otros), Resolutiva Febrero
que garanticen la participación de sus miembros constituyentes en dichas reuniones.
2020
Planeado

Sí

FM/CRG

Sí

USD 1,000

Comité Técnico
designado para
elaboración del
Plan de Mejoras

Se adjunta el listado de control de
participación de las plenarias del MCP a
octubre 2019 (plenarias consultivas y
resolutivas). Se adjuntan las últimas 3
copias remitidas de llamados de atención
a miembros con ausencias consecutivas.

