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ETAPAS GENERALES DEL PROYECTO PROPUESTO
Implementación eSidif en Provincias
1

• Abordaje Inicial, presentación y estimación preliminar del Proyecto

2

• Plan detallado del Proyecto y alcance funcional

3

• Aprobación del Plan de Proyecto y Firma del Convenio

4

• Ejecución de la reingeniería Funcional, Operativa y Normativa

5

• Preparación de Entornos y Capacitación

6

• Puesta en Marcha del eSIDIF - Corte del Sistema Provincial

7

• Soporte

8

• Post implementación
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ETAPAS GENERALES DEL PROYECTO PROPUESTO

Detalles de cada Hito
Plan detallado del Proyecto y
alcance funcional
Talleres funcionales generales por
módulo, análisis de problemáticas
funcionales y normativas,
lineamientos del proceso de
reingeniería provincial, informe de
diagnóstico, acuerdos generales de
implementación

Ejecución de la
reingeniería Funcional,
Operativa y Normativa
Ejecución de Plan de
reingeniería, talleres
detallados por módulo,
formación de capacitadores

01

02
03
04

Abordaje Inicial, presentación y
estimación preliminar del Proyecto
Reunión inicial, demo del eSidif,
evaluación de encuestas,
cronograma estimado, firma de
Carta de Intención

Aprobación del Plan de Proyecto
y Firma del Convenio
Aprobación del Plan de Proyecto y
Firma del Acta Acuerdo – Convenio de
Servicios

ETAPAS GENERALES DEL PROYECTO PROPUESTO

Detalles de cada Hito

Puesta en Marcha del eSIDIF Corte del Sistema Provincial
Tareas de corte de los sistemas
actuales, saldos presupuestarios,
financieros, contables definidos por la
Provincia para la puesta en marcha,
tareas de altas de usuarios,
administración y asignación de
permisos

Post implementación
Incorporaciones de nuevas
funcionalidades, módulos o
vinculaciones

Preparación de Entornos y
Capacitación

05

06
07
08

Configuración de Entornos
Provinciales, dictado de los cursos
de Capacitación a usuarios finales a
cargo de los Capacitadores
formados de la provincia

Soporte
Conformación de la Mesa de Ayuda
provincial para soporte del eSidif,
vinculación con la Mesa de atención
a usuarios de Nación para la
asistencia operativa y funcional

Muchas gracias por su atención

