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Sistema de Control y Gestión de las 

Finanzas Públicas (SIGECOF):

Sistema diseñado con la finalidad de

fortalecer las funciones de control en los

organismos públicos mediante la

simplificación y automatización de los

procesos de la administración financiera

del sector público venezolano.

Sistema de Gestión y Análisis de 

la Deuda (SIGADE):

Sistema informático diseñado para la

gestión, control y administración de la

deuda de un país, proporcionando al

usuario información precisa en un

momento oportuno, el cual es utilizado

por los Ministerios de Finanzas y Bancos

Centrales de países miembros de la

UNCTAD.



Conceptualización del Proyecto de Enlace:

Establecer un flujo informativo en ambas direcciones que respete la

filosofía del modelo conceptual del Sistema de Administración

Financiera Pública (SIGECOF) de Venezuela, cumpliendo con los

principios generales de unicidad e integridad de la información que

caracterizan a los Sistemas Integrados de Información, lo que

implica fundamentalmente el registro único de los datos y de las

transacciones relacionadas con la totalidad de las operaciones de

crédito publico del Gobierno Bolivariano de Venezuela.



Definición del Proyecto de Enlace:

Dicha integración se esta realizando mediante el enlace entre ambos

sistemas, partiendo de la evaluación técnica y funcional realizada en

Octubre de 2006 del SIGADE con el SIGECOF, que dio origen a las

reglas de negocios y aun plan de acción en conjunto entre el MF y la

UNCTAD, a los efectos de poner en pleno funcionamiento la

integración de ambos sistemas.



Simplificar, optimizar y automatizar el proceso de emisión y registro

del pago correspondiente a las operaciones de crédito público.

Mejorar los procesos administrativos inherentes a la gestión de

deuda pública.

Registrar los ingresos provenientes de operaciones de crédito

público.

Facilitar la programación y ejecución del requerimiento de divisas.

Objetivos del Proyecto:



Sistema Crédito Público Vs. Otros  Sistemas de la 

Administración Financiera

Sistema de Presupuesto
Fuentes,  créditos 

presupuestarios ejecución 

presupuestaria del servicio de 

la deuda pública

Sistema de Presupuesto
a) Registro contable de los ingresos por 

operaciones de Crédito Público

b) Registro contable del causado y del 

pago del servicios de la deuda pública

Sistema de Tesorería
A través de la programación y  

registro de ingresos 

provenientes de préstamos o 

colocación de títulos y de la 

programación de los pagos del 

servicio de la deuda y de los 

requerimientos de divisas 

necesarios a tal fin.Sistema de Crédito 

Público



Principales flujos de información del enlace 

SIGADE-SIGECOF 

Proceso de búsqueda de información en el SIGADE 

Cronograma de vencimientos del SIGADE 

Registro y gestión de pagos presupuestarios 

Programación de pagos de  deuda interna y externa 

Confirmación pagos realizados 

SIGECOF
SIGADE

Registro de ingresos por multilaterales en las cuentas del BCV 

Registro y pago por Servicio de la Deuda

Programación financiera y de divisas

Registro de ingresos por operaciones 

de crédito público

Registro de ingresos por operaciones de  deuda interna

Registro de otros ingresos de deuda externa 

Información compartida por ambos sistemas



Se estableció la necesidad de abordar la implementación de la interfaz en 2

etapas.

Primera Etapa:

Registro de información común a ambos sistemas:

No. SIGADE-préstamos-tramos.

Partidas presupuestarias/ejecución presupuestaria.

Participantes/Beneficiarios externos e internos.

Cuentas bancarias beneficiarios externos e internos.

Tipos de Cambio.

Proceso de búsqueda de información en el SIGADE

Registro y gestión de pagos por servicio de la deuda pública en divisas y

en moneda nacional.

Etapas del Proyecto:



Se estableció la necesidad de abordar la implementación de la interfaz

en 2 etapas.

Segunda Etapa:

Registro de la programación financiera y de divisas.
Cronograma de vencimientos del SIGADE.

Programación de pagos de deuda pública interna y externa en

moneda nacional y en moneda extranjera.

Procedimiento de adquisición de divisas para el pago de deuda

pública.

Registro de ingresos por operaciones de crédito publico

Registro de ingresos por operaciones de crédito público internas.

Registro de ingresos por operaciones de crédito público externas en

las cuentas abiertas en el BCV.

Registro de otros ingresos por operaciones de crédito público.

Etapas del Proyecto:



DEMOSTRACION ENLACE 

SIGADE-SIGECOF



Conciliación de Pagos



Selección Vencimientos



Verificación Sigade


