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I. ¿Qué es el Reporte de Seguimiento?
Es una herramienta de seguimiento de acceso público que brinda información consolidada de la

inversión en fase de ejecución, así como el avance físico y financiero, situación, riesgos y/o

problemáticas asociados a la inversión. Cabe mencionar que la información es registrada por la UEI.



Buscar en el navegador “aplicaciones

informáticas MEF”. Luego, ingresar en la primera

opción resultante.

1

2 Presionar la opción “Sistema de

Seguimiento Inversiones (SSI)”

II. Acceso al Reporte
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Para acceder al Reporte, se debe ingresar al SSI

Dar clic en el icono verde

II. Acceso al Reporte
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III. Objetivos

Información transparente, efectiva y eficiente de fácil

acceso al público en general.

Información relevante sobre la ejecución de la inversión
de una manera resumida y práctica.

Presentar los avances físicos y financieros de la inversión
para una adecuada toma de decisiones en la gestión de

inversiones.



1

a
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Botones de acceso rápido

 Expediente Técnico/Documento 

Equivalente

 Avance Físico

 Formato N° 12-B

 Contrataciones

 Infobras

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)Problemática

IV. Estructura del Reporte
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4. Ejecución financiera 

a)Avance financiero acumulado de 

la inversión

b)Histórico del devengado de la 

inversión

c)Avance financiero de la inversión  

2020

d)Programación financiera 
acumulada

e)Ejecución financiero 2020

Enlaces de interés

 Transparencia Económica

 Formato N° 08

IV. Estructura del Reporte
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V. Importancia de las secciones 
1. Información General y Fotografías

Permite conocer 
las modalidades 
de ejecución y 

responsables de 
la ejecución.

Muestra 
evidencia 

fotográfica del 
avance  físico 
de la inversión 

en los dos 
últimos periodos.

Brinda 
información de 

la programación 
multianual de 

inversiones



Conocer el 
avance físico 

de la inversión.

Muestra la 
situación actual 
y problemática 
de la inversión 

para una 
oportuna toma 
de decisiones.

Permite 
conocer las 

fechas de inicio 
y fin de la 

ejecución de la 
inversión.

Permite 
conocer las 

variaciones del 
costo de la 

inversión desde 
la 

viabilidad/apro
bación hasta la 

ejecución.

V. Importancia de las secciones 
2. Ejecución de la inversión



Permite conocer el 
avance de la ejecución 
financiera del año fiscal 

y la acumulada. La 
programación 

financiera del año fiscal 
muestra el déficit o 

saldo presupuestal de 
la inversión.

.

Insumo para la 

programación 

presupuestal 

anual y sus 

actualizaciones.

V. Importancia de las secciones 
3. Ejecución financiera de la inversión



EXPEDIENTE TÉCNICO/ DOCUMENTO EQUIVALENTE

 Botones de acceso rápido

Expediente Técnico o 

Documento 

Equivalente



EJECUCIÓN FÍSICA

 Botones de acceso rápido

Ejecución física



FORMATO N° 12-B

 Botones de acceso rápido

Formato N° 12-B



CONTRATACIONES

 Botones de acceso rápido

Contrataciones



INFOBRAS

 Botones de acceso rápido

EN PROCESO DE 

IMPLEMENTACIÓNInfobras



Material didáctico 

INSTRUCTIVOS VIDEO-
TUTORIAL

Instructivo del avance de la inversión
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
F12B/Instructivo_AvanceFisico.pdf

Instructivo de la vinculación SEACE y Banco de 
Inversiones
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
seguimiento/VinculacionSeace.pdf

Videotutorial del avance de la inversión
https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&t
=19s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
Instructivo_BI/Tutorial_ET.mp4

Videotutorial de la vinculación SEACE y Banco 
de Inversiones
https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXIuM&t=3
s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
Instructivo_BI/Instructivo_ET.pdf

Instructivo del reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
Instructivo_BI/Reporte_OPMI.pdf

Videotutorial de reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/
Instructivo_BI/Reporte_OPMI.mp4



CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

Todas nuestras conferencias y capacitaciones las 
encuentras en nuestra web, en el link:

https://bit.ly/2VHzej2Capacitaciones2020

en la sección de:

https://bit.ly/2VHzej2Capacitaciones2020


Consultas 
generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

Material didáctico 

Preguntas 
frecuentes

Accede a la base de preguntas 
frecuentes correspondiente a los 

diferentes sectores.
https://bit.ly/2VHzej2Capacitacio

nes2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de 
Asistentes técnicos a nivel 

nacional y agenda tu reunión 
virtual. 

CONECTA MEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:mef@mef.gob.pe
https://bit.ly/2VHzej2Capacitaciones2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


Muchas gracias


