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SIGEF

Módulo Contable o Mayor General.

Módulo de Gestión Presupuestaria

Módulo de Administración de Inventarios

Módulo de Activos Fijos

Módulo de Ventanilla (cajeros)

Módulo de Compras

Módulo de Cuentas por Pagar

Módulo de Información para la Detección de 
Operaciones Inusuales (MIDOI)



ESTADO ACTUAL DE LOS 
PROYECTOS



LBTR-CDV

Se fortalecieron los documentos de licitación y

se logró ejecutar en 5 meses el proceso de

Licitación Pública Internacional para la

Adquisición, Instalación e Implementación del

LBTR y CDV con su respectiva Infraestructura

Tecnológica (Hardware y Software), recibiendo

la No Objeción para la adjudicación del contrato

el 13 de junio de 2011.

Se notificó la adjudicación de la licitación a

Montran Coporation y se firmó el contrato

respectivo a partir del 1 de agosto.



Se llevó a cabo proceso 

de Licitación Pública Internacional 

para la adquisición del (SIGEF)

Se recibió la No Objeción de Banco 

Mundial a su proceso de evaluación de 

ofertas y se firmó el contrato con el 

proveedor del sistema, GBM de 

Honduras, se encuentra en etapa de 

implementación. 

SIGEF



Infraestructura 

tecnologica o Lotes

• Se llevó a cabo la licitación, negociación y firma 

del contrato para el Suministro de Hardware y 

Software para Fortalecer la Infraestructura del 

Sistema Electrónico de Negociación de Divisas 

(Sendi), Sistema De Información para la 

Gestión Económica y Financiera (SIGEF), 

Bodega de Datos (Datawarehouse) y Sistema 

Swift del Banco Central de Honduras, hasta el 

momento se ha recibido el Hardware y el 

Software.



SWIFT

Se realizó el proceso de negociación y firma del

contrato con la empresa SWIFT para la

actualización de los productos de SWIFT del

BCH y la adquisición y configuración de un

grupo cerrado de usuarios, lo cual brindará una

mayor seguridad a los sistemas de pagos a

implementar y facilitará la conectividad del

SWIFT con los sistemas existentes.



LBTR-CDV
Su implementación se 

espera inicie el 1 de 
agosto, la duración 

aproximada es de 18 
meses. 

SIGEF
Inicio su 

implementación a 
partir del 28 de junio 
de 2011 y tendrá una 

duración  de 12 meses.

SWIFT
Comenzó su 

implementación a partir 
de julio de 2011 

LOTES I,II y III 
Se recibió el Hardware de los 

lotes I y III
El Lote II (Licencias de software) 

se procedió a su instalación y 
configuración a partir  de junio 

de 2011.



PAYCORP
La etapa de capacitación 
para el uso del aplicativo 
iniciará a partir del mes 
de diciembre del 2011.

Su implementación 
tendrá una duración 

aproximada de 6 meses. 

MACG
Su implementación se 
llevará a cabo en una 

2da. etapa del 
desarrollo del Sistema 

de Pagos.

SIP
Se encuentra en una 

etapa inicial de 
funcionamiento desde el 

24 de febrero de 2011.

MICROIMAGE Y SOFIA 
Se encuentra en etapa de 

elaboracion del Caso de Negocio, el 
cual se espera concluir en el 2 

semestre del año, su 
implementación podría llevarse a 

cabo en aproximadamente 12 
meses.



En el mes de junio de 2011 se iniciaron las 
consultorías de: 

Sistema de Pagos

Vigilancia
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