VI CUMBRE DEL MECANISMO DE DIALÓGO Y CONCERTACIÓN DE
TUXTLA
Managua, República de Nicaragua, 25 de Marzo de 2004

ACTA QUE INSTITUCIONALIZA EL MECANISMO DEL
PLAN PUEBLA - PANAMÁ
Los Jefes de Estado y de Gobierno de Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, el
Segundo Vicepresidente de Panamá, el Ministro de Relaciones Exteriores y Culto en
representación del Presidente de Costa Rica y los Representantes del Presidente de
El Salvador y del Primer Ministro de Belice, reunidos en la ciudad de Managua,
República de Nicaragua, el 25 de marzo de 2004, en e! marco de la VI Cumbre
Ordinaria del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla;
RECORDANDO la Declaración Conjunta de la Cumbre Extraordinaria de los países
integrantes del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla (Mecanismo de
Tuxtla), celebrada en San Salvador, El Salvador, el 15 de junio de 2001;
REITERANDO que el Mecanismo de Tuxtla es el máximo foro mesoamericano, que
ampara el conjunto interdependiente de instancias de diálogo y de seguimiento;
TENIENDO PRESENTE el desarrollo que ha alcanzado el Mecanismo del Plan Puebla
- Panamá (PPP) como instrumento impulsor del desarrollo y la integración regional;
Han acordado lo siguiente:
DESARROLLO INSTITUCIONAL
PRIMERO:
Institucionalizar el Mecanismo del Plan Puebla - Panamá (PPP) por parte de
los Estados Integrantes del Mecanismo de Tuxtla.
ESTRUCTURA DEL PLAN PUEBLA - PANAMÁ
SEGUNDO:
Para el efectivo funcionamiento del Plan Puebla —Panamá, se establecen
las siguientes instancias:
a.
b.
c.
d.
e.

Comisión Ejecutiva del Plan Puebla -Panamá.
Dirección Ejecutiva del Plan Puebla -Panamá.
Comisión de Promoción y Financiamiento.
Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla — Panamá.
Consejo Consultivo dcl Plan Puebla — Panamá.
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COMISIÓN EJECUTIVA DEL PLAN PUEBLA PANAMÁ
-

TERCERO:
La Comisión Ejecutiva del Plan Puebla - Panamá (en adelante Comisión
Ejecutiva), es la instancia que tendrá a su cargo la planificación,
coordinación y seguimiento de las iniciativas y proyectos se adopten al
amparo del Plan Puebla Panamá, dentro del conjunto interdependiente de
instancias del diálogo de Tuxtla.
—

CUARTO:
La Comisión Ejecutiva estará integrada por los Comisionados Presidenciales
y el Comisionado designado por el Primer Ministro de Belice, y en su defecto
por los Comisionados adjuntos que a quienes se delegue este cargo, por
parte de los Estados Miembros del Plan Puebla —Panamá.
QUINTO:
Existirá una Co-Presidencia de la Comisión Ejecutiva ejercida, por una parte,
por el Estado que ostente la Presidencia Pro Témpore del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) y por la otra, por México.
SEXTO:
Son funciones de la Comisión Ejecutiva:
a.
b.

c.
d.

Velar por el cumplimiento de los objetivos del Plan Puebla Panamá.
Recibir las propuestas de iniciativas y proyectos comprendidos en el
Plan Puebla - Panamá, llevar a cabo su evaluación y de ser el caso,
aprobarlos de manera coordinada con el Grupo Técnico
Interinstitucional.
Impulsar la formalización de las diferentes iniciativas y proyectos una
vez aprobados.
Someter a la decisión de los respectivos Jefes de Estado y de
Gobierno, las propuestas vinculadas al Plan Puebla Panamá que así
lo requieran, en el caso de Centroamérica, previa coordinación con el
Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores. Así como mantener
una estrecha coordinación con los Ministros de Relaciones Exteriores
del Mecanismo de Tuxtla.
Presentar informes de avances sobre el Plan Puebla Panamá a los
Jefes de Estado y de Gobierno, y circularlos a los Cancilleres de los
Estados Miembros.
Dar seguimiento y evaluar los avances alcanzados en cada una de las
iniciativas.
Coordinar e impulsar a nivel regional, cada una de las iniciativas del
Plan Puebla
Panamá. Cada iniciativa tendrá como responsable
principal a uno de los Comisionados, quién será designado en el seno
de la Comisión. El resultado de sus trabajos se hará del conocimiento
de la Comisión de manera directa.
Elegir al titular de la Dirección Ejecutiva, con base en el perfil que la
propia Comisión Ejecutiva establezca.
—

e.

f.
g.

-

—

h.
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i.

Dar lineamientos a la Dirección Ejecutiva para realizar las actividades
que se relacionen con el Plan Puebla Panamá (PPP) y ejercer la
dirección política sobre la Dirección Ejecutiva.
Fungir como vocera oficial en relación con los temas del Plan Puebla Panamá y divulgar ampliamente sus contenidos, alcances y avances
del plan.
Decidir sobre las modalidades operacionales de las instancias que le
puedan brindar apoyo.
Establecer lineamientos al Grupo Técnico Intennstitucional para la
realización de los trabajos que se relacionen con el Plan Puebla —
Panamá.
Crear las Comisiones Técnicas que se estimen pertinentes para
desarrollar trabajos específicos relacionados con las iniciativas y
proyectos del Plan Puebla — Panamá.
Cualquier otra que le asignen los Estados Miembros del PPP.
—

j.

k.
1.

m.

n.

La Comisión Ejecutiva se reunirá de manera periódica o como lo establezca
el reglamento. en el lugar y fecha que determine, y tomará sus decisiones
por consenso.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL PLAN PUEBLA - PANAMÁ
SÉPTIMO:
La Dirección Ejecutiva del Plan Puebla — Panamá (en adelante Dirección
Ejecutiva), es la instancia de apoyo de la Comisión Ejecutiva del Plan
Puebla — Panamá, que ejecuta y da seguimiento a los lineamientos y
acciones establecidos por la misma y su sede estará establecida en la
República de El Salvador.
OCTAVO:
La Dirección Ejecutiva será ejercida por un profesional escogido bajo
criterios técnicos y de manera transparente y contará con el apoyo de
personal que se considere necesario para desempeñar sus funciones. El
Director Ejecutivo será nombrado por un periodo de cuatro (4) años y podrá
fungir hasta por un periodo adicional. La Comisión Ejecutiva tendrá la
facultad de rescindir el contrato en cualquier momento de no cumplirse con
las cláusulas contratadas. El Director Ejecutivo será responsable de los
nombramientos y despidos del personal y consultores a su cargo. Realizará
las funciones gerenciales típicas, conforme a los lineamientos que marque el
reglamento.
NOVENO:
La Dirección Ejecutiva se establecerá en el marco del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) a partir de la fecha de firma de la
presente Acta, para lo cual se suscribirá un Acuerdo Marco de Cooperación
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Funcional entre el Secretario General del Sistema de la Integración
Centroamericana y los Comisionados Presidenciales del Plan Puebla Panamá (PPP), con el propósito de establecer la modalidades de apoyo y
relación interinstitucional, así como también los derechos y obligaciones
entre ambas Partes.
DÉCIMO:
Las funciones de la Dirección Ejecutiva serán las siguientes:
a. Participar en las reuniones de la Comisión Ejecutiva con voz, pero sin
derecho a voto.
b. Dar seguimiento a las decisiones y acuerdos de la Comisión Ejecutiva y
presentar los informes correspondientes.
c. Desarrollar todas aquellas actividades que le asigne la Comisión
Ejecutiva y concertar todas las reuniones a petición de la misma, en
coordinación con la Presidencia Pro Témpore.
d. Dar seguimiento a las reuniones de las Comisiones Técnicas, de las
iniciativas mesoamericanas a petición de la Comisión Ejecutiva.
e. Representar a la Comisión Ejecutiva en las actividades que le
encomiende la misma.
f. Elaborar informes semestrales y anuales de los avances del Plan Puebla
—Panamá, con base en los planes estratégicos propuestos por la
Comisión Ejecutiva y en los planes regionales y nacionales de desarrollo.
Estos informes deberán ser presentados a la Comisión Ejecutiva, para su
aprobación.
g. Elaborar la propuesta para el Plan Operativo Anual, con su
correspondiente presupuesto. Este Plan deberá presentarse a la
Comisión Ejecutiva como fecha límite la última semana del mes de
octubre del año anterior.
h. Elaborar informes semestrales y anuales de los resultados de su gestión.
Estos informes deberán ser presentados a la Comisión Ejecutiva para su
consideración y análisis. Para efectos ilustrativos y de información, se
harán llegar también a la Secretaria General del SICA
i. Desempeñar las funciones de apoyo logístico y operativo de la Comisión
Ejecutiva, incluyendo opiniones técnicas sobre propuestas y
recomendaciones presentadas a ésta. Dichas opiniones podrán incluir
temas diversos y seguirán el procedimiento aprobado por la Comisión
Ejecutiva.
j. Sugerir a la Comisión Ejecutiva, la promoción de los temas relacionados
con el Plan Puebla — Panamá en el proceso de las reuniones de los
Presidentes, Cancilleres u otras instancias regionales.
k. Proponer a la Presidencia Pro Témpore del Plan Puebla-Panamá temas
de agenda para las reuniones de la Comisión Ejecutiva.
l. Apoyar y facilitar la coordinación del trabajo de las instituciones miembros
del Grupo Técnico Interinstitucional para la ejecución de las tareas
requeridas por la
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Comisión Ejecutiva, en coordinación con los Comisionados y las
Secretarias Técnicas de las iniciativas mesoamericanas, así como
proponer a la Comisión Ejecutiva la contratación de consultarías, cuando
así se requiera.
m. Servir de unidad de información, así como facilitar la coordinación entre
la Comisión Ejecutiva y el Grupo Técnico Interinstitucional y con otras
entidades que le solicite la Comisión Ejecutiva.
n. Tomar decisiones previa autorización de la Comisión Ejecutiva, sobre
recursos financieros generales que puedan ser asignados para apoyar su
gestión.
o. Aquellas otras que le asigne la Comisión Ejecutiva.

COMISIÓN DE PROMOCIÓN Y FINANCIAMIENTO
DEL PLAN PUEBLA -PANAMÁ
DÉCIMO PRIMERO:
La Comisión de Promoción y Financiamiento del Plan Puebla — Panamá (en
adelante Comisión de Promoción y Financiamiento), tiene como propósito
apoyar a los países del PPP en la promoción y búsqueda de recursos
financieros y de cooperación que se requieran para el diseño y ejecución de
los proyectos contemplados en las Iniciativas del PPP.
DÉCIMO SEGUNDO:
La Comisión de Promoción y Financiamiento estará conformada por los
Presidentes (o por quienes ellos designen) del Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), del Banco Centroamericano de Integración Económica
(BCIE), de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Instituto de
Crédito Oficial de España (ICO) y estará coordinada por el Presidente del
BID. Estas instituciones, conjuntamente con las más altas autoridades
hacendarias de cada país y la propia Comisión Ejecutiva d¿ PPP.
promoverán fuentes de financiamiento para proyectos, cuya viabilidad estará
sujeta a legislación fiscal, disponibilidad presupuestaria y normativa
institucional de cada une de los Estados.
La Comisión de Promoción y Financiamiento, informará a la Comisión
Ejecutiva de los recursos que se logren identificar para los proyectos del
PPP, a fin de dar un seguimiento puntual a las necesidades de apoyo
financiero y de cooperación en cada una de las Iniciativas. Para llevar a
cabo este seguimiento, la Comisión, se reunirá un mínimo de dos veces por
año.
Cada uno de los países Miembros del PPP, será responsable de la.
contratación y administración de los recursos financieros pava la ejecución
de los componentes nacionales de los proyectos regionales que acuerden
realizar, en estricto apego a su respectiva legislación nacional.
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En materia de cooperación regional. la administración de los recursos será
responsabilidad de los organismos ejecutores (regionales o locales que
apoyan el trabajo de las Comisiones Técnicas en cada Iniciativa del PPP.
GRUPO TÉCNICO INTERINSTITIJCIONAL DEL PLAN PUEBLA - PANAMÁ
DÉCIMO TERCERO:
El Grupo Técnico Interinstitucional del Plan Puebla — Panamá (en adelante
Grupo Técnico Interinstitucional o GTI), tiene como propósito apoyar a la
Comisión Ejecutiva en el proceso dc definición de iniciativas y proyectos que
constituyen el Plan Puebla - Panamá.
DÉCIMO CUARTO:
El Grupo Técnico Interinstitucional estará integrado por el Banco
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL), el Instituto Centroamericano de Administración
de Empresas (INCAE), la Secretaría de Integración Económica
Centroamericana (SIECA), la Secretaría General del Sistema de la
Integración Centroamericana (SG-SICA), el Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD), la Corporación Andina de Fomento (CAF), el
Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), el Instituto de Crédito Oficial
(ICO) de España, la Agencia Interamericana para la Cooperación y el
Desarrollo de la Organización de los Estados Americanos (AICD), el Grupo
Asesor para la Participación Indígena y Étnica (GAPIE) y todos aquellos
organismos y entidades regionales e internacionales que la Comisión
Ejecutiva determine.
CONSEJO CONSULTIVO DEL PLAN PUEBLA - PANAMÁ
DÉCIMO QUINTO:
El Consejo Consultivo del Plan Puebla — Panamá (en adelante Consejo
Consultivo), tiene como propósito propiciar la participación de los diferentes
actores organizados de la Sociedad Civil, incluyendo el sector privado y la
banca de desarrollo e instituciones no gubernamentales interesadas en
impulsar las iniciativas mesoamericanas que comprende el Plan Puebla —
Panamá.

DÉCIMO SEXTO:
El Consejo Consultivo del Plan Puebla - Panamá estará conformado por las
entidades interesadas del Comité Consultivo del Sistema de la Integración
Centroamericana, por la Sociedad Civil Mexicana Organizada con presencia
en los Estados del Sur Sureste de México y por todas aquellas
organizaciones que la Comisión Ejecutiva considere que deban pertenecer a
este Consejo.

6

REGLAMENTO
DÉCIMO SÉPTIMO:
La Comisión Ejecutiva establecerá su Reglamento para desarrollar el
funcionamiento institucional del Plan Puebla - Panamá.

DISPOSICIONES FINALES
DÉCIMO OCTAVO:
La presente Acta entrará en vigor a partir de la fecha de su firma.
Cualquiera de los Estados Miembros del PPP podrá solicitar la modificación
de la presente Acta, a través de una comunicación escrita dirigida a la
Comisión Ejecutiva. Dichas modificaciones deberán ser aprobadas por la
Comisión Ejecutiva, la que determinará la fecha en que entrarán en vigor, y
se integrarán como Anexo a la presente Acta.
Cualquiera de los Estados Miembros del PPP podrá en cualquier momento
retirarse de la presente Acta, mediante comunicación escrita dirigida a la
Comisión Ejecutiva la que notificará a los otros Estados Miembros sobre
dicho retiro.
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