LA DGCP SE CAPACITA EN VALIDACIÓN DE DATOS DE
DEUDA Y ELABORACIÓN DE GUÍA
Funcionarios de la Dirección General de Crédito Público (DGCP) de la
Secretaría de Finanzas (SEFIN) y el Banco Central de Honduras
(BCH), participaron en el “Taller de Validación de Datos de la Deuda y
Elaboración de una Guía de Validación de Datos de la Deuda” en el
marco del Proyecto de Cooperación Técnica HON/0T/BAU
“Mejoramiento de Capacidades de Gestión y Análisis de Deuda en la
República de Honduras” firmado entre esta Secretaría de Estado y la
Conferencia de las Naciones Unidades sobre el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD).
Las instituciones públicas responsables de administrar la deuda
requieren una base de datos fiable a fin de producir estadísticas
precisas, analizar la situación de la deuda, evaluar los riesgos
inherentes a la cartera de la deuda y tomar las decisiones adecuadas
con respecto a la gestión de la deuda.
El módulo de fomento de la capacidad del Programa Sistema de Gestión
y Análisis de la Deuda (SIGADE), tiene como objetivo mejorar la
capacidad de las oficinas de gestión de la deuda en la adopción de
disposiciones organizativas, incluyendo los procedimientos internos,
que garantizarán la calidad y fiabilidad de los datos de la deuda, a largo
plazo.
La validación de los datos de la deuda es más que un simple control de
calidad de la base de datos; la evaluación de la calidad de la base de
datos revelará los puntos débiles, así como las fortalezas de la oficina
de la deuda, y proporcionará información valiosa sobre la fiabilidad de
los datos a todas las partes interesadas.

Como resultado del taller se elaboró a nivel de borrador un plan de
validaciones con calendario de ejecución periódica, que tiene como
propósito la verificación de datos, en la cual se pretende garantizar la
exactitud, coherencia e integridad de los datos registrados.

