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¿QUÉ ES EL SIP?
• El SIP es una de las principales herramientas con las
que cuenta el COSIPLAN para apoyar su misión de
implementar la integración de la infraestructura
regional de los países miembros de UNASUR.
• El SIP es un instrumento de política pública que
facilita y apoya la tarea de (i) planificar, ejecutar y dar
seguimiento a la marcha de la agenda de proyectos
de conectividad de América del Sur; y de (ii) rendir
cuentas y comunicar resultados y contribuir a la
toma de decisiones.
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¿POR QUÉ ES UNA HERRAMIENTA
VALIOSA?
• Brinda información sobre proyectos seleccionados y
priorizados por los gobiernos de la región y se
encuentran contenidos en la Cartera de Proyectos
del COSIPLAN y la Agenda de Proyectos Prioritarios
de Integración (API).
• Brinda información sobre los planes de gobierno
para la conectividad y los objetivos de desarrollo.
• La información sobre los proyectos contenida en el
SIP es actualizada por funcionarios designados por
las Coordinaciones Nacionales del país o países
involucrados en el proyecto.
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OBJETIVO DE LA SESIÓN
• Presentar los resultados de la encuesta sobre
el Sistema de Información de Proyectos del
COSIPLAN (SIP) y las mejoras funcionales
propuestas para responder a las necesidades
identificadas.
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RESULTADOS ESPERADOS DE LA SESIÓN
• Acordar las mejoras funcionales al SIP y un
cronograma para su implementación.
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ANTECEDENTES
• PAE
– ACCION 4.1: Mantener actualizada la base de datos de la Cartera de Proyectos
con el objetivo de socializar sus servicios.

• Plan de Trabajo 2013 COSIPLAN‐IIRSA
– Agregar funcionalidades (reportes, búsquedas), actualizar el sistema
informático y el diseño a la BDP.
– Implementar el Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de la API, previendo
actividades de capacitación y fortalecimiento institucional para la aplicación
del mismo.

• Plan de Trabajo 2014 COSIPLAN‐IIRSA
– Mantener actualizada la Base de Datos de Proyectos (BDP), Sistema de
Información de los Proyectos del COSIPLAN.
– Completar la implementación del Sistema de Monitoreo Permanente (SMP) de
la API. Proseguir con las mejoras funcionales del SMP sugeridas por los
administradores de los países y equipo técnico y realizar los ajustes
correspondientes.
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TAREAS CUMPLIDAS POR EL CCT
• Elaboración y aplicación de la encuesta sobre
el SIP y análisis de los resultados (marzo‐abril
2014)
• Pruebas al SIP para verificar el desempeño de
sus funcionalidades.

Propuesta de mejoras funcionales al SIP
8

ENCUESTA SOBRE EL SIP
• Público objetivo: Coordinadores Nacionales y funcionarios
de gobierno autorizados para actualizar la información de los
proyectos en el SIP.
http://iirsa.org/encuesta.asp

• Objetivos:
– Relevar opiniones y recomendaciones de los usuarios para la

mejora del SIP como herramienta de información y
seguimiento de los proyectos del COSIPLAN.
– Determinar cuan amigable son las funcionalidades del SMP
e identificar los ajustes requeridos para finalizar la fase de
prueba e implementar su versión final.
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ENCUESTA SOBRE EL SIP
• Fecha de envío de la encuesta y plazo:
17 de marzo con plazo hasta el 31 de marzo
Comunicación de PPT Chile (Rigoberto García, Coordinador)
• Fecha de envío de la prórroga y plazo:
3 de abril con plazo hasta el 9 de abril
Comunicación de PPT Chile (Sergio Galilea Ocón,
Subsecretario de Obras Públicas)
• CNs y funcionarios autorizados: 90
• Respuestas recibidas: 6 (no es representativa)
• Tiempo promedio para contestar la encuesta: 15 minutos
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MEJORAS FUNCIONALES AL SIP
PROPUESTA DEL CCT
• Reportes adicionales de la Cartera COSIPLAN
– Por fecha de actualización de la información de proyectos.
– Por etapas de los proyectos.

• Reportes adicionales de la API
– Ciclo de Vida de los proyectos con SMP por País/Grupo/Eje
(usuarios autorizados)
– Proyectos estructurados por país.
– Proyectos individuales de la API por país.
– Importancia relativa de los proyectos API del país respecto
de la Cartera.
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MEJORAS FUNCIONALES AL SIP
PROPUESTA DEL CCT
• Reportes existentes
– Añadir funcionalidades que permitan ponderar la importancia
relativa de proyectos individuales o estructurados respecto de la
API.
– Mejorar los reportes y los gráficos de indicadores de avance del
SMP, para mayor claridad de la información.

• Campos de la ficha de proyectos
– Mejorar la descripción de los campos de la ficha en las ventanas
de ayuda.
– Completar las fichas con los descriptores e indicadores de
resultados acordados.
– Incorporar un campo para documentar los Riesgos potenciales y
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amenazas del proyecto

CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN
• Propuesta de mejoras funcionales acordadas por los
países
– Fecha: 16 de mayo

• Implementación informática
– Responsable: Secretaría del CCT
– Fecha de implementación: Junio de 2014
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