
Acceso a los aplicativos del Banco de 
Inversiones 



Capacidad

Orientar a las entidades y público en general el acceso, de manera libre y pública,
a información sobre la situación de las inversiones en el marco del Invierte.pe.



Contenidos

1. Aplicativos informáticos del Banco de Inversiones.

2. Consulta Avanzada



Recordemos

1. El Banco de Inversiones presenta aplicativos informáticos que permiten el
acceso, de manera libre y pública, a información sobre la situación de las
Inversiones.

2. Brinda información del avance de ejecución financiera de la inversión a para
un adecuado análisis presupuestal.



1
Aplicativos informáticos del 
Banco de Inversiones



Las aplicaciones del Banco de
inversiones muestra el Presupuesto
Institucional de Apertura (PIA),
Presupuesto Institucional
Modificado (PIM) y el avance de
ejecución presupuestal del año e
histórico del Sistema Integrado de
Administración Financiera (SIAF).

Aplicativos informáticos del Banco de Inversiones

Los aplicativos informáticos del
Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones
integran toda la información
registrada en las fases del Ciclo de
Inversión y a su vez interactúan con
otros sistemas.



Aplicativos informáticos del Banco de Inversiones
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Nota: También se puede ingresar a través del siguiente link: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/
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1. Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)
Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción1

https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/


1 2 3

Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción

Presionar el botón de Sistema de Seguimiento de Inversiones.

Digitar el Código Único, nombre de la inversión o ubicación geográfica y dar clic en “buscar”.
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2. Reporte de seguimiento (Formato Nº12-B)



En la sección “Datos de la fase de ejecución” presionar el icono

Se visualizara el Reporte de seguimiento del Formato N°12-B
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2. Reporte de seguimiento (Formato Nº12-B)



Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones 
(Formato Nº12-B)

UEI

Con usuario y 
contraseña

Definición

Finalidad

Es una herramienta de seguimiento
de acceso público que brinda
información consolidada de la
inversión en fase de ejecución.

Brindar información de la situación
actual de las inversiones, así como
el avance físico y financiero,
situación, riesgos y/o problemáticas
asociados a la inversión.

¿Quién registra?
La Unidad Ejecutora de Inversiones
(UEI).
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Botones de acceso rápido
▪ Expediente Técnico/Documento 

Equivalente
▪ Avance Físico
▪ Formato N° 12-B
▪ Contrataciones

1.Información General de la Inversión

2. Fotografías

3. Ejecución de la Inversión 
a) Avance de la inversión y avance 

físico
b) Variaciones del Costo 

Actualizado
c) Situación de la inversión
d) Problemáticac

b
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Vinculación SEACE

Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones 
(Formato Nº12-B)



4. Ejecución financiera 
a) Avance financiero acumulado 

de la inversión
b) Histórico del devengado de la 

inversión
c) Avance financiero de la 

inversión  2021
d) Programación financiera 

acumulada
e) Ejecución financiero 2021

Enlaces de interés
▪ Transparencia Económica
▪ Formato N° 08
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Vinculación SIAF

Reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones 
(Formato Nº12-B)



Ejecución acumulada de la inversión pública
La ejecución total acumulada de la inversión pública al mes de setiembre mantiene su récord 
histórico en los últimos 20 años al registrar una ejecución de S/ 25 029 millones, monto que 
representa un avance de 47% respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM) del año.

Este desempeño supera en 30% a lo ejecutado para el mismo periodo del 2019 (S/ 19 278 
millones), año que presentó la mayor ejecución entre los años 2001 al 2020.

Fuente: Consulta Amigable - MEF al 01.10.21



Fuente: Portal del MEF / Consulta amigable. Información al 3 de octubre de 2021

Ejecución de la inversión publica en Gobiernos Nacionales
(Millones de Nuevos Soles)

Ejecución de la inversión publica en Gobiernos Regionales
(Millones de Nuevos Soles)

Ejecución de la inversión publica en Gobiernos Locales
(Millones de Nuevos Soles)
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Ejecución acumulada de la inversión pública
Por nivel de Gobierno (2016-2021)

La ejecución de los tres niveles de gobierno ha presentado un avance de 50.1% en el Gobierno
Nacional (S/ 10 736 millones), 45.8% en el Gobierno Regional (S/ 4 434 millones) y, por último, 44.6%
en el Gobierno Local (S/ 9 858 millones).

Fuente: Consulta Amigable - MEF al 01.10.21



1

2
Buscar en el navegador “inversión pública
MEF”. Luego, ingresar en la primera opción
resultante.

1

2 Presionar la opción “Seguimiento”

3. Web de seguimiento a la ejecución de inversiones
3

Se visualiza la pagina web de la DSEIP3



Es una plataforma de acceso público
que permite el seguimiento a la
ejecución de inversiones públicas.

Facilitar las acciones de seguimiento y
contribuir a la transparencia de la
información en la ejecución de
inversiones.

- Inicio
- Dirección de Seguimiento y Evaluación 

de la Inversión Pública (DSEIP)  
- Comités (Lineamientos, pautas, 

Cronogramas de comités) 
- Geoinvierte   
- Instructivos  
- Comunicados  
- Reportes

Definición

Estructura

Finalidad



Permite el acceso directo a las
aplicaciones informáticas del Banco de
Inversiones.

Brinda información del comité de 
seguimiento de inversiones, instructivos, 
comunicados y reportes de inversión 
pública.

Permite realizar seguimiento a las metas 
presupuestales del presente año fiscal.

Funcionalidades



Herramienta informática que permite el
seguimiento de inversiones públicas e 

integra información de las
diferentes fases del ciclo de inversión

Plataforma tecnológica de consulta en 
línea, cuyo objetivo principal es 

brindar información georreferenciada 
de Inversión Pública

Herramienta informática que brinda 
información de las inversiones en las
diferentes fases del ciclo de inversión

SSI-Sistema de Seguimiento 
de Inversiones

GEOInvierte – Ubicación 
de la inversiones

Consulta de Inversiones

Aplicaciones



Consulta Avanzada Consulta de 
Convenios

Programas de 
Inversión

Consulta de 
Inversiones

Ind icadores de 
brechas

Consulta de 
Cartera PMI

Instructivos
PMILineamientos PMI Módulo 

PMI
Criterios de Priorización Tutorial del Módulo de 

PMI

Permite el acceso a la base de datos 
de las inversiones registradas por las 

entidades públicas

Búsqueda de inversiones 
por código único o 

nombre

Búsqueda de inversiones 
a través de criterios 

como: ubicación, 
función, nivel de 

gobierno

Búsqueda de convenios 
por tipo y estado 

(vigente, prorrogado, 
resuelto o vencido).

Búsqueda según 
marco (SNIP o 
Invierte) o tipo 
(programas o 

conglomerados)

Búsqueda de 
inversiones 

incorporadas en 
el PMI

Aplicaciones

Consulta de inversiones

Programación Multianual de Inversiones

Consulta de inversiones



Reportes
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Inicio     DSEIP      Comités           Geoinvierte Instructivos          Comunicados 
Reportes

Reportes

En esta sección se publica el tablero de 
Ejecución financiera de la inversión pública, la 
cual esta divida en tres partes: 

• Ejecución 2021 
• Meta Presupuestal 2021 
• Histórico de Ejecución por pliego



2 Consulta avanzada



Inversión pública

Aplicaciones informáticas

Consulta de inversiones
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Buscar en el navegador “aplicaciones informáticas MEF” y seleccionar la primera opción1

Consulta Avanzada

Consulta avanzada 4



Es una herramienta informática de acceso
público que permite la búsqueda de
inversiones a través de diversos criterios
como: ubicación, función, nivel de
gobierno y otros

Permite el acceso a la base de datos de 
las inversiones registradas por las 
entidades públicas.

Definición

Finalidad

Beneficios

Optimizar el tiempo de búsqueda de las 
inversiones por nombre, ubicación, nivel 
de gobierno, responsabilidad funcional, 
situación, fecha de viabilidad y monto de 
inversión.
Descarga de la base de datos en formato 
Excel.



Campos disponibles en el Módulo

- Código único de inversión
- Nombre de la inversión
- Monto viable
- Función/ Programa
- Situación
- Estado de la inversión
- Nivel de gobierno
- Sector
- Entidad
- OPMI/ UEI/ UF
- Último estudio
- Fecha de viabilidad
- Costo actualizado
- Beneficiarios
- PIA año vigente
- PIM año vigente
- Devengados 
- Cerrado
- Saldo por financiar
- Incluido 

programación PMI
- Registro Cierre
- Ubigeo, otros



Capacitaciones virtuales

Programación de 
las capacitaciones

Capacitaciones
realizadas

Recursos de 
aprendizaje

¡No te lo pierdas!

Conoce las capacitacionesdel 

mes en curso y accede a ellas

Accede a las grabacionesy materiales

de las capacitaciones realizadas.

Accede a diversos materiales didácticos

sobre el Ciclo de Inversión Pública



Consultas
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Preguntas
frecuentes

Accede a la base de preguntas
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.

https://www.mef.gob.pe/es/preg
untas-frecuentes-inv-pub

Asistencia técnica
personalizada

Accede al directorio de la Dirección
General de Programación
Multianual de Inversiones.

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIO
DGPMI

mailto:invierte.pe@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/preguntas-frecuentes-inv-pub
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI


¡No te dejes engañar! 
Estos son los únicos canales de contacto que la 

DGPMI pone a tu disposición

Directorio DGPMI
Ubica aquí al equipo técnico de la Dirección General de Programación 
Multianual de Inversiones.
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI

Directorio CONECTAMEF
Encuentra aquí a los Especialistas de inversión pública  a nivel nacional 
asignados a tu departamento.
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF

¡Mantente atento y contácta a los
verdaderos especialistas !

https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTORIODGPMI
https://bit.ly/3yrcK8LDIRECTORIOCONECTAMEF


¡ Muchas gracias!


