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I.

Lecciones Aprendidas en 10 años
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Lecciones Aprendidas
1. El software es un componente importante pero no
determinante.
2. El seguimiento requiere una estrecha relación con los
sistemas administrativos.
3. El seguimiento requiere procedimientos útiles pero
simples.
4. La sostenibilidad del sistema de seguimiento la da
(i) su utilidad para tomar decisiones y (ii) la
visibilización de hallazgos (accountability).
5. Su operación debe basarse en reutilizar datos ya
disponibles y registrar sólo lo imprescindible.
6. Avanzar por etapas
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II.

Nuestro modelo actual

5

Modelo Conceptual del Seguimiento
Estructuras
causales
compatibles

Articulación real
con Presupuesto

Software

FASE 2
Seguimiento a
Proyectos en el SNIP

Legalidad

Utilización de
la información

Coordinación
entre los actores
involucrados

•Presupuesto
•OR, CM
•Congreso
•Ciudadanía
•Prensa
Especializada
•CGR, etc.

SNIP

Presupuesto
Proyecto

Proyecto

Componente

Componente

Finalidad

Actividad

S/.

•Programación
•Contratos
•Deuda

FASE 1

“Crear
demanda”,
Visibilizar

•Aplicar el
protocolo
•Indicadores
•Gestión de
Acuerdos

Ejecutar el proceso
de seguimiento

Comité de
Seguimiento
de la Inversión

Unidad de
Monitores
(Delivery Unit)
•Asiste
•Costata
•Eval.Indep
.
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Fomentar la Cultura de Seguimiento: “Fase 1”
Implementación

Operación

Inicio
Implementar
Comité y priorizar
un portafolio de
proyectos

Reuniones de
seguimiento al
portafolio según
protocolo formal

Validar y analizar
los datos
recabados

*
Tomar las
acciones
preventivas y
correctivas

Difundir e
informar a
decisores

Fin

* La OPI “dirige técnicamente” el proceso de manera periódica
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……………….… el seguimiento es un PROCESO
Definir y consolidar un
comité presidido por el OR
con la OPI como Secretaria
Técnica

Supone planificar
reuniones estructuradas,
priorizar, definir tiempos

Un protocolo
de seguimiento

Reuniones de
monitoreo
Inf. para toma
de decisiones
Crear información
a partir de datos
existentes

Indicadores

Revalorar el enfoque del
marco lógico. Usar indicadores
de producto y monitorearlos
periódicamente. Los proyectos
deben ser evaluables

Usar el MOSIP
(BP+DGPP+SIAF+SEACE)
mientras viene la Fase 2

Unidad de Seguimiento (delivery unit)

La sostenibilidad está en
crear demanda entre
decisores y operadores. La
utilidad está en visibilizar
hallazgos y desempeño
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1era Parte
del Proceso

9

2da Parte
del Proceso
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¿Basta articular SNIP con Presupuesto? … Si y No
La estructura de
proyecto SNIP
debe ser
“absorbida” por la
estructura con
valor transaccional
presupuestal

A. Estructura SNIP
Estructura causal de un
PIP: Marco Lógico y
cronogramas físicosfinancieros

B. Estructura
Presupuestal
Cadena funcional
programática (“la plata”)

En nuestra
realidad, el reto en
seguimiento es:
armonizar A,B y C

Para mejorar la
calidad de la
inversión no basta
“saber SNIP”, hay que
saber ejecutar
proyectos

Pero, no sólo se debe
gestionar los costos,
también los tiempos,
compras, cambios,
riesgos, calidad,
RRHH, etc.

C. Gestión de la
Ejecución de
Proyectos
Aplicar buenas prácticas de
gestión de proyectos junto
con la gestión del VALOR
GANADO
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Valor Ganado: “Fase 2”
1. Imaginemos el siguiente caso:
• Hoy reviso el flujo de caja de mi proyecto y veo que he gastado
S/.6000.
• Pero, según lo planificado, hoy debí haber gastado S/.5000
• Vervigracia: he gastado S/. 1000 más de la cuenta… ¿si o no?

2. La pregunta clave es: ¿hemos realizado todo el trabajo
programado a la fecha?
3. Esta es la clave del Valor Ganado (VG): gestionar a la
vez alcance, costos y tiempos
4. En sencillo, el VG es un estimado de la cantidad de
trabajo ejecutado a la fecha, valorizado según costos
presupuestados.
5. Lo interesante es que a partir de esto puedo obtener
indicadores de desempeño de costos, cronograma,
proyecciones, etc.
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III.

Resultados a la fecha
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En estos últimos 15 meses estamos posicionando la
“Cultura del Seguimiento” a través de:
El seguimiento a un
portafolio que supone
más del 60% de la
inversión pública del
Gobierno Central
Creación de 12 Comités
Regionales de
Inversiones (CRI)
Estamos próximos a
publicar el Manual de
Seguimiento y los
instrumentos legales

Reuniones periódicas
de Comités de
Seguimiento en 7
Ministerios (el año
pasado fueron 14)

El MOSIP: Aplicativo
que articula el BP, el
PMIP, la DGPP, el SIAF y
el SEACE
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IV.

Ideas Fuerza
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A manera de colofón…
1. El seguimiento es un PROCESO
2. La sistematización plena y el uso del Valor ganado
tiene precondiciones: fomentar la Cultura del
Seguimiento a través de los Comités de Inversiones, la
priorización, la asistencia técnica y accionar del
Delivery Unit
3. Reformular el “pacto” agente-principal
4. La sostenibilidad del sistema de seguimiento está
dada por su utilidad en la tomar decisiones basadas en
evidencia y en el accountability
5. Empoderar a las OPI en su rol de monitores apoyados
en sus entes políticos
6. Herramientas simples pero efectivas
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