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El enfoque del SIGE

1. Información de calidad y en tiempo 
- generar información útil a la toma de decisión para 

solución de problemas de implementación

- constituir una memoria del ciclo de vida del proyecto 
(planificación y ejecución del proyecto)

- generar un ambiente de cooperación y compromiso de 
implementación de los proyectos



2. Monitoreo orientado a la decisión
- El objetivo no es seguir la ejecución del proyecto, sino 

identificar obstáculos a la implementación y su solución

- Articular y provocar la toma de decisiones necesarias 
para sobrepasar restricciones

- Evaluar el grado de avance del proyecto 

- Difundir información consistente sobre el avance del proyecto para las 
autoridades y partes interesadas

El enfoque del SIGE



3. Comunicación
- Consolidar y difundir informaciones sobre el grado de 

avance de los proyectos y sus restricciones para un 
conjunto establecido de autoridades en cada país y 
ejecutivos de las agencias (CCT)

- Generar informaciones para divulgación amplia de la 
implementación de los proyectos

El enfoque del SIGE



SIGE - Mejoras

Foro: esta disponible una nueva herramienta de trabajo 
“foro de discusión”, para promover la interacción y poder 
cambiar experiencias e informaciones importantes para 
el mejor y buen desempeño de los proyectos 

Envío de e-mail: un enlace para envío de e-mail 
directamente desde el SIGE. (Coordinadores 
Nacionales, Gerentes de Proyectos y Responsables 
CCT) 



SIGE - Mejoras

Gerente Inactivo: su permiso de actualización fue 
ampliado para permitir que se actualice la situación 
del proyecto

Supervisores CCT: acceso a los mismos informes 
que la Secretaría del CCT

Modo de presentación: este modo es utilizado para 
hacer presentaciones de los proyectos, fue creado 
sobre las etapas críticas y metas físicas 



SIGE – Aspecto de su Utilización
Se ha logrado un avance en cuanto al conocimiento 
del sistema por parte de los gerentes

Se ha logrado un avance en la utilización de la 
herramienta como un instrumento de información 

Se ha logrado un avance en la utilización de la 
herramienta como un instrumento de intercambio de 
información entre los gerentes de proyectos 
binacionales

No se han logrado los avances esperados en la 
utilización de la herramienta como un instrumento 
para la gestión compartida



Desafíos Futuros

Promover un cambio progresivo en el seguimiento -
monitoreo de los proyectos orientado a la búsqueda de 
resultados e implementación en el corto plazo

Mayor utilización del SIGE como herramienta adecuada de 
apoyo  a la toma de decisiones y superación de etapas 
críticas

Coordinación de acciones entre las partes interesadas para 
la identificación de obstáculos concretos a la 
implementación y su solución
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