	
  

	
  
RESOLUCIONES 2012
ACTA No. 002-2012, Sesión Ordinaria, 04 de enero de 2012
Orden del día:

	
  
1. Aprobación del Acta No. 001-2011, correspondiente a la sesión celebrada el 24 de
noviembre de 2011;
2. Introducción, a cargo de Doris Solíz, Ministra Coordinadora de Desarrollo Social;
3. Presentación del Programa de Celebración del Centenario de la muerte de Eloy Alfaro
Delgado, a cargo de Erika Sylva, Ministra de Cultura;
4. Discusión de los hitos 2012 del Sector Social por cada Ministerio y como sector;
5. Lineamientos Comunicacionales del sector; y
6. Varios.
Resoluciones:
Punto tres:
1. El Consejo Sectorial del sector Social se integra a las actividades de celebración del
Centenario de la muerte de Eloy Alfaro Delgado;
2. Las observaciones y aportes serán procesados con el Ministerio de Cultura y el Comité
Organizador.
Punto cuatro:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Taller entre el MCDS-MCCTH y Ministerio de Educación;
Propuesta de Celebración del año Internacional de Cooperativas;
GPR del Sector hasta el 15 de enero de 2012;
Realización de talleres bilaterales entre el MCDS y los distintos Ministerios y Secretarías;
Involucramiento en la conmemoración de la Hoguera Bárbara;
Acuerdo Ministerial para que se haga adquisiciones en respaldo de las Unidades de la
Economía Popular y Solidaria.

ACTA No. 003-2012, Sesión Ordinaria, 25 de enero de 2012
Orden del día:

	
  
1. Aprobación del Acta No. 002-2012, correspondiente a la sesión celebrada el 04 de enero
de 2012;
2. Presentación del Plan Nacional de Transparencia y Lucha contra la corrupción, a cargo de
Edwin Jarrín Jarrín, Secretario Nacional de Transparencia de Gestión;
3. Presentación del Proyecto Emblemático Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación
Familiar y Prevención del Embarazo Adolescente (ENIPLA); Plan de acción y plan
comunicacional, a cargo de Marcelo Ordóñez, Gerente del Proyecto-MCDS;
4. Discusión sobre proyectos emblemáticos 2012 del sector social, por cada ministerio;
5. Lineamientos Comunicacionales del sector; y
6. Varios.
Resoluciones:
Punto dos:
1. Solicitar talleres:

	
  

	
  
o
o

INCOP
Capacitación pública: Germánico Salgado proyectos. SENPLADES

Punto cuatro:
1. La Ministra pide reactivación de los temas de emergencia en MSP que está atada a una
muy baja ejecución.
2. Se acuerda que el Viceministro de MCDS es el delegado directo del MCDS a las
reuniones que MEF ejecutará para redefinir presupuesto y otros temas financieros.
3. Recordar que solo ministros pueden asistir al consejo
ACTA No. 004-2012,	
  Sesión Ordinaria, 04 de abril de 2012

	
  
Orden del día:

	
  
1. Aprobación del Acta No. 003-2012, correspondiente a la sesión celebrada el 25 de enero
de 2012;
2. Evaluación trimestral del Sector Social correspondiente al primer trimestre 2012, a cargo
del MCDS
3. Presentación de los Proyectos Emblemáticos, a cargo del MCDS; y
4. Presentación de la Agenda Social 2012-2014
Resoluciones:
Punto tres:
1. Remitir a los Señores/as Ministros/as el calendario de foros internacionales.
2. Realizar taller de cooperación internacional
Punto cuatro:
1. Constituir un equipo ministerial para cada estrategia (proyecto emblemático) que sea la
contraparte.
2. Constituir el comité interministerial de los proyectos emblemáticos
ACTA No. 001-2012,	
  Sesión Ordinaria, 02 de mayo de 2012
Orden del día:
1. Presentación del equipo de trabajo del MCDS que tendrán Coordinación directa con los
Ministerios, Secretarías e Instituciones Públicas.
2. Lineamientos en Proyectos y Compromisos Presidenciales.

	
  
Resoluciones:

	
  
Punto dos:

	
  
1. Realizar talleres trimestrales entre el MCDS y cada Ministerio Coordinado para evaluar el
avance en cada área.
2. Realizar una reunión semanal con cada Ministro/autoridad máxima de los miembros
plenos por no más de dos horas.

	
  

	
  
	
  
ACTA	
  No.	
  002-‐2012,	
  Sesión	
  Ordinaria,	
  09	
  de	
  julio	
  de	
  2012	
  –	
  POR	
  APROBAR	
  
	
  
Orden del día:

	
  
1. Aprobación de las Actas de las últimas sesiones del Consejo Sectorial;
2. Suscripción del Acuerdo Interministerial que aprueba el traspaso de la “Red de Protección
Solidaria” del PPS-MIES al MSP, a cargo del MIES y MSP;
3. Postulación y jerarquización de proyectos para el Plan Anual de Inversiones 2013-2016, a
cargo del MCDS;
4. Territorialización de la política social, a cargo del MCDS; y,
5. Varios.

	
  
Resoluciones:
Punto uno:
1. Se aprueban las actas.
Punto dos:
1. Se firma el Acuerdo Interministerial.
Punto tres:
1. Ministros del Consejo Sectorial de Desarrollo Social se comprometen a revisar y verificar
personalmente lo que se está solicitando como financiamiento de inversión para el 2013.
2. Reunión específica con salud para tratar plan presupuestario.

	
  
	
  

