
Definiciones y Próximos Pasos 

Reunión del GTE de la API y el SMP 

Rio de Janeiro, 27 y 28 de agosto de 2013 



Cronograma de Tareas 

ACTIVIDAD RESPONSABLES PLAZO 

Puesta en línea de la nueva versión de la Base de Datos de la 

Cartera y de la Base de Datos API (sin SMP) y comunicación a 

las Coordinaciones Nacionales 

Secretaría del CCT 3 de septiembre 

Envío a las Coordinaciones Nacionales del listado de 

funcionarios autorizados en la BDP y del instructivo para la 

carga inicial de información en el SMP 

Secretaría del CCT 3 de septiembre 

Carga inicial de la programación del ciclo de vida de cada 

proyecto individual en el SMP 

Enlace para acceder:  www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/  

Países 

(Ver Responsable en el Anexo 6) 
13 de septiembre 

Actualización de la información de las fichas de los proyectos 

estructurados en la Base de Datos de la API (énfasis en los 

campos Fundamento, Propuesta, Análisis y Evaluación del 

avance) 

Enlace para acceder:  www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/  

Países 

(Ver Responsable en el Anexo 6) 
13 de septiembre 

Corte de información para el Informe API 2013 Secretaría del CCT 16 de septiembre 

Puesta en línea del SMP: www.iirsa.org/proyectos 

Y sustitución definitiva del enlace transitorio 

www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/  

Secretaría del CCT 16 de septiembre 

Informes de Avance de la API y del SMP 2013 para 

consideración de los Coordinadores Nacionales 
Secretaría del CCT 15 de noviembre 
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Consideraciones al Cronograma 

• Entre el 2 y el 13 de septiembre, toda actualización y/o carga de 

información que se realice tanto en la Base de Datos de la Cartera como 

en la Base de Datos de la API deberá hacerse ingresando al siguiente 

enlace transitorio: www.iirsa.org/proyectosiirsa_admin/  

• A partir del 16 de septiembre, la administración de la Base de Datos de 

Proyectos (Cartera, API y SMP) estará disponible desde su enlace habitual: 

www.iirsa.org/proyectos  A partir de esa fecha se desactivará el enlace 

transitorio. 
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Recursos de Apoyo para el mantenimiento de la 
BDP y utilización del SMP 

• Instructivo breve para la carga inicial de información en el 
SMP que será enviado por la Secretaría del CCT el 3 de 
septiembre. 

 

• Soporte técnico permanente para los usuarios y 
administradores de la BDP desde la Secretaría del CCT 
soporte@iirsa.org para consultas y capacitación técnica. 

 

• Ronda de webinar/tele/videoconferencias para los equipos de 
los países que lo requieran. 

 

mailto:soporte@iirsa.org


Documentos para la Reunión de Ministros 

• Informe de Avance de la API 2013 

• Informe del SMP 2013 

Información al 16 de septiembre 



Plan de Trabajo 2014 

• Revisar los proyectos individuales y estructurados en los GTEs 
de Cartera. 

• Compartir y acordar las mejoras funcionales al SMP 
identificadas por los administradores de los países y equipo 
técnico. 

• Adoptar el Manual del Usuario de la Base de Datos de 
Proyectos (Cartera, API y SMP) 

• Utilizar la asistencia técnica de la Secretaría del CCT para 
optimizar el trabajo de los equipos nacionales en la utilización 
y actualización de la BDP.  

• Presentar el Informe de Avance de la API 2014 al COSIPLAN. 

 


