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Objetivo del sistema

El sistema se concibe como un bien público regional que busca apoyar y fortalecer los procesos de formulación 
y evaluación de proyectos  de inversión publica, teniendo en cuenta los riesgos de desastre y los efectos del 
cambio climático.

El proyecto busca:

❑ Facilitar la formulación de proyectos para garantizar niveles de calidad, consistencia y coherencia en la 
inversión pública

❑ Reducir y mitigar los efectos del riesgo de desastres y del cambio climático en los procesos de inversión 
pública y de desarrollo

❑ Mejorar el trabajo colaborativo entre los formuladores de proyectos de inversión.

❑ Presentar herramientas que apoyen al formulador de proyectos 



El proyecto parte de la base
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Objetivo del sistema

Arquitectura

Sistema Multi usuario



Módulos del sistema

Estructura de proyecto



Módulos del sistema

Estructura de proyecto



Módulos del sistema

Estructura de proyecto



Gestión de Riesgo y Cambio Climático

Mapa de temperatura elaborado por CIGEFI – Versión 
preliminar 



Soporte de matrices

Módulos del sistema

Propias del sistema

Tipo Riesgo Ocurrencia Severidad PRIORIDAD

Riesgo 1 Alta Alta Alta

Riesgo 2 Alta Media Media

Riesgo 3 Alta Baja Media

Riesgo 4 Media Baja Baja

/ Hojas en Excel



Tablero de control

Avance de proyectos Valor en el tiempo

Valor de  proyectos por formulados

Selección proyecto

Costos financieros

Select



Modulo de gestión de información espacial



Modulo de gestión de información espacial

Esquema de consumo 
de información y 
producción geográfica



Impresión de :
1. Documento proyecto
2. Resumen ejecutivo
3. Ficha técnica

Productos del sistema

Formatos



Productos del sistema

Sistema de formulación y evaluación de proyectos Mecanismo de priorización
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