
APLICATIVO INFORMÁTICO 
MEJORAS  EN EL REPORTE DE INVERSIONES PARA 

RESPONSABLES DE LA OFICINA DE PROGRAMACIÓN 
MULTIANUAL DE INVERSIONES (OPMI)

Dirección General de Programación Multianual de Inversiones



1. Objetivos

Ser la principal 

herramienta para la 

OPMI en su función de 

seguimiento.

Poner a disposición 

la mayor cantidad de 

datos (ET/DE, 

Contrataciones, 

ejecución física y 

financiera) a través de 

la descarga.

Brindar 

oportunamente 

información a la OPMI 

de diferentes sistemas 

administrativos 

(Invierte.pe, SIAF y 

SEACE).

Impulsar un mejor 

análisis por parte de la 

OPMI a la información 

sobre la fase de 

ejecución de la 

inversión.

Transparencia en la 

información para un 

mejor seguimiento.



Filtros de búsqueda 

simultáneos

Se dividió la 

información de la 
lista de inversiones 

en 4 secciones de 

información

Se agregó 70 

variables de 
información al 

listado de 

inversiones

VERSIÓN ACTUAL

2. Mejoras al Reporte

VERSIÓN ANTERIOR



2. Mejoras al Reporte

VERSIÓN ANTERIOR VERSIÓN ACTUAL

Filtros de búsqueda simultáneos

Se puede realizar varios filtros en simultáneoSe puede realizar un solo filtro



2. Mejoras al Reporte

Secciones de información

ET/DE AVANCE FISICO DATOS DE PROCESOS DEL SEACEDATOS POR INVERSIÓN

Brinda información a través de 4 secciones (Datos por Inversión, ET/DE, ejecución física y Contrataciones).



3. Acceso al reporte

Buscar en el navegador “ 
aplicaciones informáticas 

MEF.

Dar clic en la primera 

opción

1

2

1

2



3. Acceso al reporte

3

3

Dar clic en el botón 
“Banco de inversiones”



3. Acceso al reporte

4 Al ingresar al módulo del 
Banco de Inversiones 

registrar usuario, 

contraseña y código 

CAPTCHA

4

Banco de inversiones
Ministerio de economía y finanzas



Hacer clic la pestaña 
“Reportes”.

5

3. Acceso al reporte

Comité de inversiones

Otros

Mantenimiento

Programación

Reportes
5



Hacer clic en “Consulta de Inversiones” 

Hacer clic la pestaña 
“Consulta de 

inversiones”.

6

3. Acceso al reporte

Comité de inversiones

Consulta de inversiones

Otros

Mantenimiento

Programación

Reportes

6



Hacer clic en “Consulta de Inversiones” 

3. Acceso al reporte



4. Vista del Reporte

Filtros de 

búsqueda

Secciones de 

información

Listado de 

inversiones

Botón de 

búsqueda

Botón para 

limpiar filtros

Botón para 

exportar listado 
de inversiones 

en Excel

BotonesEstructura

A

B

C



4. Vista del Reporte

Filtros de 

búsqueda

Secciones de 

información

Listado de 

inversiones

Botón de 

búsqueda

Botón para 

limpiar filtros

Botón para 

exportar listado 
de inversiones 

en Excel

BotonesEstructura

A

B

C

A) Filtros de Búsqueda



1 2

3

4

1

2

3

4

Inversiones que tienen 
PIM 2021

Inversiones que 
pertenecen al pliego 

(Entidad*) seleccionado

Inversiones por Unidad 
Ejecutora de 

Inversiones (UEI)

Estado de la inversión

4. Vista del Reporte
A) Filtros de Búsqueda

En la primera parte del reporte se contará con las opciones de “filtros de búsquedas”, donde podremos
seleccionar más de un criterio de búsqueda:

*Nota: El pliego corresponde a la entidad de la Unidad ejecutora de inversiones durante la fase de ejecución o formulación registrada en el Banco de inversiones, según corresponda.



5 Tipo de inversión

6 Código único

7 Al finalizar la 
selección de criterios 

dar clic en el botón 

de búsqueda

En la primera parte del reporte se contará con las opciones de “filtros de búsquedas”, donde podremos
seleccionar mas de un criterio de búsqueda:

4. Vista del Reporte
A) Filtros de Búsqueda

5 6

7 8

8 Si se desea borrar los 
criterios de 

búsqueda dar clic en 

el botón “Limpiar”



Filtros de 

búsqueda

Secciones de 

información

Listado de 

inversiones

Botón de 

búsqueda

Botón para 

limpiar filtros

Botón para 

exportar listado 
de inversiones 

en Excel

BotonesEstructura

A

B

C

4. Vista del Reporte

B) Secciones de Información



4. Vista del Reporte
B) Secciones de información



1

1. Dar clic en el botón “Datospor inversión”
2. Se abrirá una nueva ventana con “Datos generales” y “Agregar otras variables”. Daremos clic en para expandir la lista de variables y las

seleccionaremos activando el .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

3

2

4. Vista del Reporte
B)       Secciones de información

• Datos por inversión

4



B)       Secciones de información

• Datos del Expediente Técnico / Documento Equivalente

2

1. Dar clic en el botón “Datosdel Exp Tec. / Doc. Equiv .”

2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar las
variables dar clic en .

3. Daremos clic en el botón .

4. Se v isualizará la información seleccionada.

1

4. Vista del Reporte

3

4



1. Dar clic en el botón “Datosdel avance físico”
2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar las variables dar clic

en .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

1

2

3

4. Vista del Reporte
B)       Secciones de información

• Datos del avance físico

4



1. Dar clic en el botón “Datosdel SEACE”
2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar las variables dar clic

en .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

2

3

1

B)       Secciones de información

• Datos del SEACE

4

4. Vista del Reporte



Filtros de 

búsqueda

Secciones de 

información

Listado de 

inversiones

Botón de 

búsqueda

Botón para 

limpiar filtros

Botón para 

exportar listado 
de inversiones 

en Excel

BotonesEstructura

A

B

C

C) Listado de inversiones

4. Vista del Reporte



C)    Funcionalidades del listado de inversiones

1
2

1. Dar clic en el código único de la inversión para vincular con la plataforma del Sistema de

Seguimiento de Inversiones (SSI).

4. Vista del Reporte

• Vinculación con el SSI



1
2

1. Dar clic en el avance de ejecución de la inversión (%) para acceder al Reporte del Formato

Nº 12-B.

4. Vista del Reporte

C)    Funcionalidades del listado de inversiones

• Vinculación con el Reporte del Formato Nº 12-B



1. Se puede ordenar las inversiones de menor a mayor o viceversa dando clic en el encabezado

de la variable.

1 2

4. Vista del Reporte

C)    Funcionalidades del listado de inversiones

• Ordenamiento de las inversiones



1. Con el botón se puede acceder a la descarga de datos del reporte de inversiones en

formato Excel.

1

4. Vista del Reporte

C)    Funcionalidades del listado de inversiones

• Descarga de datos en Formato Excel



GRACIAS


