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1. ¿Qué es el Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)?

Además está vinculado con varios sistemas

informáticos del Estado
Es una herramienta informática de acceso público que

permite el seguimiento de inversiones públicas e

integra información de las diferentes fases del ciclo de

inversión:

1. Programación Multianual de Inversiones.

2. Formulación y evaluación.

3. Ejecución.

4. Funcionamiento(*)

(*) En implementación
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2. OBJETIVOS

Mostrar información sistematizada de las inversiones, para un

adecuado seguimiento.

Optimizar el tiempo de búsqueda a través de los vínculos de

acceso con los formatos de las diferentes fases del ciclo de

inversión.

Brindar información actualizada de las inversiones con la finalidad

de facilitar la elaboración de reportes de seguimiento.

Conocer los actores que intervienen en la gestión de la Inversión

pública (OPMI, UEI y UF).



Nota: También se puede ingresar a través del siguiente link: https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/

Inversión 

pública

Aplicaciones informáticas

SSI

Luego de ingresar a la pagina del Ministerio de Economía y finanzas, se deberá dar clic en :

3. ACCESO AL SSI
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https://ofi5.mef.gob.pe/ssi/


4. BOTONES DE ACCESO

Campo de 

búsqueda 

Acceso a 

operadores

Vista resumen
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Acceso a 

operadores
1

Imagen del logeado

Este acceso es

únicamente para

inversiones del

Sector Defensa.

Para ello se deberá

ingresar el usuario y

contraseña

asignado.

4. BOTONES DE ACCESO



Campo de 

búsqueda 
2

La búsqueda de la

inversión se realiza

por Código Único

de Inversiones (CUI)

o Código SNIP.

2654314|

4. BOTONES DE ACCESO



Con este botón se 

podrá dirigir a la 

vista resumen 

imprimible donde se 

mostrará la 

información de las 4 

secciones.

4. BOTONES DE ACCESO

Vista resumen3



5. ESTRUCTURA

1. Datos generales
Contiene información del Banco de Inversiones sobre la

Institucionalidad, la formulación y evaluación y la ejecución de la

inversión, así como la convocatoria Fondo Invierte para el Desarrollo

Territorial - FIDT (antes FONIPREL), de corresponder.

4. Infobras

Presenta información del contrato de obra y del avance físico por

periodo de valorización por cada contrato registrado en Sistema
Nacional de Información de Obras Publicas (INFOBRAS) de la

Contraloría General de la República.

2. Ejecución financiera

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), dicha información se presenta por unidad ejecutora

presupuestal.

3. Contrataciones

Presenta información registrada en el Sistema Electrónico de

Contrataciones del Estado (SEACE) de los contratos suscritos de

acuerdo al objeto contractual (obras, servicios, bienes y consultorías

de obras).



5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Datos generales



Responsables del ciclo de inversión: OPMI, 

UF Y UEI

Información de la inversión de acuerdo a 

lo registrado en el formato de la fase de 

formulación y evaluación.

Estado del concurso FONIPREL
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5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Información de la inversión de acuerdo a 

lo registrado en los formatos de la fase de 

ejecución.

Botones con 

vínculosDescripción de subsección



1

2

Consulta

de cartera

PMI

Formato de formulación y 
evaluación, de acuerdo al 

marco normativo.

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:
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Formato de 

registro en la 

fase de 

ejecución

Reporte del Formato Nº 12-B

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:
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Formato Nº09: Registro de cierre de 

inversion

5.1. SECCIÓN: DATOS GENERALES

Se muestran los siguientes vínculos de acceso:



Ejecución financiera

5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA
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5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA

Responsables del ciclo de inversión: 

OPMI, UF Y UEI

Histórico del PIA, PIM, Certificación, 

Compromiso anual y devengado de 

toda la inversión.

Histórico del PIA, PIM, Certificación,

Compromiso anual y devengado por

Unidad Ejecutora Presupuestal y por
Fuente de Financiamiento.

Botones de 
detalle

Descripción de subsección



5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA
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Devengado mensualizado

por año

Gasto presupuestal por 

Fuente de financiamiento

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente 

detalle de los gastos financieros:



3
Gasto presupuestal por unidad ejecutora 

presupuestal

En la sección “Ejecución Financiera” se muestra el siguiente detalle de los gastos financieros:

5.2. SECCIÓN: EJECUCIÓN FINANCIERA



5.3. SECCIÓN: CONTRATACIONES

Contrataciones



En la sección “Contrataciones” se muestran los contratos adjudicados asociados a la inversión registrados en el SEACE, de acuerdo al 

objeto contractual: obra, consultorías de obras, bienes y servicios.

Presenta la siguiente 

información de acuerdo al 

objeto contractual:

• Descripción de ítem

• Contratista

• Nº contrato

• Fecha de suscripción

• Monto contratado

• Monto contratado ítem 

total

Botón de descarga 

del contrato suscrito

5.3. SECCIÓN: CONTRATACIONES



5.4. SECCIÓN: INFOBRAS

Infobras



Presenta la siguiente información de cada 

contrato:

Datos de la fase de ejecución 

contractual, desde la fecha de inicio 

hasta la fecha fin de la obra. 

El avance físico programado y ejecutado 

(valorizado) acumulado de cada periodo.

5.4. SECCIÓN: INFOBRAS





Consultas generales

Envía tu consulta a:

invierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

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:invierte.pe@mef.gob.pe
http://www.mef.gob.pe/conectamef


Muchas gracias


