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1. Información General

1.1. Código y nombre del proyecto estratégico:
Código No. P11 Nombre del proyecto TCAM— Fortalecimiento de las capacidades de gestión y análisis de
la deuda pública en El Salvador SIGADE 6.0

.2. Responsables: '

v y

A '

Dirección Coordinadora responsable f" ¿
—V

.» Unidad Dnnsron '

Dirección General de inversión y Crédito Público Division de Administración de la Deuda y

Unidad informática.
7

7 Unidad;División
,

Unidad Técnica Normativa, Unidad de Desarrollo
Informático.

DireCcionescorresponsables
'

"Í"L

Direccion General de Administración Financiera e

innovación

Objetivo(s) estratégico(s) según PEI al cual contribuye el proyecto:'

Objetivo Estrategrco PEI *
v

"

. (; j 7

7 if »

_

Indicadorde Resultado
OE2. Mirar la asignación de recursos yla calidad del |R2.2 Ejecución de gasto social/presupuesto
gasto público protegiendo lainversión y el gasto social

1.3.

Objetivo(s) de desempeño(s) e Indicador(es) según PEI al cual contribuye el proyecto:
'

Objetivo Desempeno PEI _

. í Indicadorde Desempeño Ficha de lndrcador

OD2.3 Fortalecer los mecanimos de seguimiento y

'

% de subprogramas con

1.4.

evaluación del gasto público seguimiento

1.5. Proceso(s) asociados:

.

'

Cooperante()lnternacronales que apoya(n) el Proyecto:
.

¿
"'

_;
_

Cooperante(s)
Banco internacional de Reconstruccron yFomento



2… ?erfii dei ?royecto
2.1. Justificación

Los registros de la deuda directa del SPNF, no se ncuentra integrados al SAFI, por lo que es de vital

importancia que la División de Administración de la Deuda cuente con la nueva versión del Sistema de

Análisis y Gestión de la Deuda SIGADE 6.0 que éste se integre con el SAFI.

2.2. Objetivo del Proyecto

(e… —…

…

— ..»— …… … %a'1...». . .… .

Fortalecer ia gestión de la deuda pública con la rmplementacron del SIGADE 6.0 y su integración con el

SAF!

2.3. Alcance del Proyecto

MSIGADE 6.0 instalado eintegrado con el SAFI.

2.4. Duración del proyecto

i Duración: 3 años 1 mes

Mes
'

Ano ; Mes Ano

¡ Agosto 2013 Septiembre 2016

2.5. Productos

'
El SIGADE 6.0 en producción y operando en forma

! inte rada con el SAFI.
SIGADE 6.0 instalado y funcionando de manera

inteorada con el SAFI.

Permitirá que la base de datos de la deuda esteinterface SAFI-SIGADE ¡

;
conectada con los subsistemas de presupuesto,
tesoreria y contabiiidad

2.6. Beneficiarios

[ La Direccron General lni¡ersron y Crédito—Publico los demás subsistema SAF/,

2.7. Monto del proyecto

.… _ iííW……“ J.
ºº ……

El proyecto es financiado con fondos del Subcomponente 8.5 del préstamo BIRF No. 7812-SV, del Banco

Internacional de Reconstrucción y Fomento. El monto estimado del financiamiento asciende a $395,000.00

y comprende las actividades realizadas desde agosto de 2013, 2014 y las programadas para el 2015 y 2016.



3. Cronograma de Macroecíi'vfdades

-Conversión de la

base de datos.

-instaiación

pruebas y
validación de la

_SIGADE 6'0
base de datos

instalado en el convertida. DGICP 40% 08 2013 12 2013

M.H. —Capacitación
sobre generación
de reportes y
funciones

analiticas del

SIGADE.

Interface

SAFi—SIGADE Diseño funcional 5

. SiGADE. DGICP
6.0 instalada y

operando

DINAFI 5.0% 03 2015 06 2015

i
i

Diseño técnico ¡
SIGADE.

DGICP
1

DiNAFI 5.0% 10 2015 11 2015

i

¡Desarrollo de la

interface SAF!-

SIGADE

i
¿ DINAFI 40.0% 11 *2015 09 2016

i
Vaiidacióny ¡

i

DGICP

pruebas de la

interface SAF!—

SiGADE

DGICP DINAFI 10% 08 2016 09 2016

( |

Nota: Las fechas del cronograma pueden variar, dependiendo del desarrollo del SAF! II en lo que compete a la interface

SAF/—S/GADE 6.0 instalada y operando.

¡ ¿, Qiesgos

Que se presenten desfases

en el diseño de los

componentes del SAF! li,
vinculados con la

Asegurarse que ei diseño de ia integración se realice

. conforme al cronograma estipulado y se establezcan ios
3 Medio . .

conectores necesanos para la interface entre el SIGADE

integración del SIGADE 6.0 ¡
6-0 y el SAFI.



5. ©bearvacíanea

Proyectos estratégicos relacionados:

Sistema integrado para la Gestión Administrativa Financiera del Sector Público SAFi ii-GRP

6. Aprobación /………...….x

_ordinador responsable del proyecto
Nombre Dependencia Fecha

Dirección General de /
. ¿.

Jerson Posada inversión y Créditó /:'5Í /' (J / ;:ÍÚ/5

_______47_g__
'

Público …

Direcciones corresponsabies dei proyecto
Nombre Dependencia Fecha

A

Dirección Nacional de
1

_

José Ovidio Cardoza Benites Administración ,/(í/i ¿! /2() ¡é7
Financiera e Innovación »




