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SIGE - Gestión Estratégica de Proyectos
• El Sistema de Información para Gestión Estratégica (SIGE) es
una herramienta innovadora de gestión de la inversión pública y
facilita la toma de decisiones.
• El SIGE utiliza el concepto de “gestión intensiva de proyectos”
para apoyar a los gerentes de los 31 proyectos prioritarios de
IIRSA, a fin de asegurar una ejecución rápida y de alta calidad.
• Los Ministros, Coordinadores Nacionales, Gerentes de proyetos
y miembros del CCT tienen hoy en-linea la información general
de cada proyecto y la mayor parte de la información ligada a los
aspectos de gestión.
• Están identificadas etapas críticas, metas físicas y restricciones
en todos los proyectos, permitiendo ver el estado de situación
real y tomar decisiones rapidas para superar obstaculos en la
ejecución de los proyectos.
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SIGE - Gestión Estratégica de Proyectos
• Durante la gestión 2006 se ha puesto especial énfasis en la
consolidación y perfeccionamiento del SIGE.
• Desarrollo durante el 1er. cuatrimestre de 11 misiones técnicas
a los países.
• Realización en agosto de 2006 del Taller sobre Gestión
Intensiva de Proyectos Estratégicos Orientada a Resultados
(Taller SIGE).
• Mayor comprensión por parte de todos los actores involucrados
en la AIC (Gerentes de Proyectos, Coordinadores Nacionales y
Responsables del CCT) de la importancia del sistema como
instrumento de gestión intensiva de proyectos para la toma de
decisiones.

SIGE - Gestión Estratégica de Proyectos
• El SIGE ha permitido durante 2006 acercarse al
estado real de los proyectos y facilitar la mejor
comprensión de los proyectos y la comunicación
entre los actores involucrados.
• Etapas críticas identificadas: 139 en total para los 29
Proyectos “físicos” de AIC.
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Superadas Satisfactoriamente (50)
En Proceso Normal de Superación (33)
En Proceso con Dificultad de Superación (37)
No superadas (19)
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SIGE – Acciones Claves
• Los Gerentes de Proyectos necesitan sentirse apoyados por los Coordinadores
Nacionales y por los Responsables del CCT para avanzar en la implementación
de los proyectos de la AIC.
• Es importante que las Coordinaciones Nacionales de IIRSA estimulen la
creación en cada país de un ambiente más activo de implementación en IIRSA,
aproximarse a los Gerentes naturales de los proyectos.
• El Responsable del CCT buscará asumir su rol de “catalizador” en la
implementación de los proyectos, es decir, de facilitar la reacción sin participar
directamente en ella.
• Es fundamental que los Ministros representantes ante el CDE y otras
autoridades tomadoras de decisiones sobre los proyectos de la AIC sean
informadas del avance de los proyectos de la AIC, así como de los demás
proyectos de la Cartera IIRSA.
• La Secretaría del CCT de IIRSA en INTAL seguirá con su apoyo al buen
funcionamiento del SIGE, dando soporte a los Responsables del CCT, los
Coordinadotes Nacionales y los Gerentes de Proyectos.

SIGE – Acciones Específicas
• Utilización del SIGE. Es deseable que las Coordinaciones Nacionales de
IIRSA y los Responsables del CCT pasen a utilizar con mayor frecuencia el
SIGE.
• Articulación de la RED SIGE – Apoyo del CCT.
• Reuniones Nacionales de Implementación. Es deseable que las
Coordinaciones Nacionales de IIRSA realicen reuniones mensuales rutinarias
con los Gerentes de Proyecto de la AIC, y otros gerentes de proyectos de la
Cartera IIRSA (Gerentes naturales o directos responsables de los proyectos).
• Reuniones del CDE – Implementación de proyectos. Es fundamental colocar
en la agenda de los Ministros en el marco de los CDEs el tema de la
implementación de los proyectos como una de las grandes prioridades de la
Iniciativa.
• Mejorías en el SIGE. En lo que respecta a la herramienta informática, ya se
encuentra en acción la operación y mantenimiento del SIGE.

