
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Inversión Pública

“Importancia y funcionalidades de la nueva 
plataforma de Seguimiento a la Ejecución de 

inversiones”
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Interrogantes de operadores y público en general sobre las inversiones

¿ Existen aplicativos informáticos para 
hacer seguimiento a inversiones? Cuales 

son y quienes pueden acceder?

¿Existen instructivos, manuales, guías o 
video tutoriales para los diferentes 

aplicativos informáticos?

¿Qué funciones tiene y como se conforma 
la dirección de seguimiento y evaluación 

de inversión pública del MEF?

¿Qué son los Comités de Seguimiento de 
Inversiones y donde encuentro su 

información actualizada?

¿Dónde puedo consultar la ubicación de 
las inversiones cerca a mi localidad?

¿Dónde me puedo enterar de los 
últimos comunicados oficiales en 

cuestión de inversión pública?

¿Existe algún reporte de las metas 
presupuestales para las inversiones 

públicas?

La plataforma de seguimiento brinda información de inversión pública, facilita las acciones de seguimiento y contribuye a la
transparencia de la información en la ejecución de inversiones en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones.



A. FUNCIONALIDADES

Plataforma de Seguimiento a la
ejecución de inversiones es de
acceso público.

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

resultante.

1

2 Presionar la opción “Seguimiento”

B. ACCESO



B. ACCESO



C. ESTRUCTURA

La web de seguimiento esta organizado en
siete secciones de información relacionado al
seguimiento a la ejecución de inversiones,
donde podrán ingresar seleccionando los
botones ubicados en la parte superior de la
ventana.
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En esta sección se puede acceder a las
aplicaciones informáticas del Banco de
inversiones, las cuales constituyen herramientas
que permiten optimizar y gestionar la
información de la inversiones en el marco del
Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones.

1. SECCIÓN DE INICIO

a

b
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1. SECCIÓN DE INICIO
a) Aplicaciones informáticas para operadores del Invierte.pe 

Herramienta que 
permite registrar y gestionar la 
información de la inversiones a 

cargo de:

UF UEI OPMI

Herramienta que 
permite registrar y realizar 

seguimiento a las inversiones 
comprendidas el marco del FIDT: 

UF

Herramienta que 
permite registrar y gestionar la 

información de la Programación 
Multianual de Inversiones:

OPMI



1. SECCIÓN DE INICIO
b) Aplicaciones informáticas de acceso publico

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 objet ivo principal es brindar 

información georreferenciada de 
Inversión Pública

Brinda información de las inversiones 
priorizadas en el marco del Plan 

Nacional de Infraestructura para la 
competit ividad

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

PNIC-Plan Nacional de Infraestructura
para la Competitividad

Consulta de Inversiones



1. SECCIÓN DE INICIO
b) Aplicaciones informáticas de acceso publico

Consulta 
Avanzada

Consulta de 
Convenios

Programas de 
Inversión

Consulta de 
Inversiones

Indicadores 
de brechas

Consulta de 
Cartera PMI

Instructivos
PMI

Lineamientos 
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 ent idades 
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 t ipo y 

estado (vigente, 
prorrogado, resuelto 

o vencido).

Búsqueda según 
marco (SNIP o 
Invierte), t ipo 
(programas o 

conglomerados)

Búsqueda de 
inversiones 

incorporadas en 
el PMI



Dirección de seguimiento y evaluación de la 
inversión pública
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Presenta información respecto a la Dirección de

Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública,

encargada de efectuar el seguimiento al

desempeño de la gestión de las inversiones en el

marco del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones - Invierte.pe.

Asimismo, muestra información de:

• Funciones

• Organigrama organizacional dentro del
Ministerio de Economía y Finanzas

• Organigrama Interno

2. SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA



Subsección “Organigrama”

2. SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA

Subsección “Funciones”



Subsección “Organigrama Interno DSEIP”

2. SECCIÓN DE LA DIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
DE LA INVERSIÓN PÚBLICA
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En la tercera sección se define el Comité de

Seguimiento de Inversiones, el cual es un espacio

de coordinación entre los actores directamente

involucrados en la ejecución de las inversiones

de la Cartera Priorizada de Inversiones del
Sistema Nacional de Programación Multianual y

Gestión de Inversiones.

Asimismo, muestra información de:

• Objetivos
• Conformación del Comité

• Lineamientos y pautas

• Comités de Seguimiento de Inversiones

Instalados

• Cronogramas de los Comités de Seguimiento
de Inversiones

3. SECCIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



3. SECCIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

Subsección “Objetivos”

Subsección “Conformación del 
Comité”



Por otro lado encontramos información
sobre los lineamientos y pautas para la

conformación y funcionamiento de los

Comités de Seguimiento de inversiones.

Además se encuentran listados las
resoluciones de los comités de seguimiento

de inversiones instalados los cuales podemos

buscar en los tres niveles de gobierno

Subsección “Lineamientos y pautas”

Subsección “Comités de Seguimiento de 
Inversiones Instalados” 

3. SECCIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES



Brinda información de los
cronogramas de comités de
seguimiento de inversiones de
los tres niveles de gobierno
(Nacional, Regional y local)
correspondiente al presente año
fiscal.

El cronograma presenta los
siguientes estados:

Comitésdesarrollados
Comitésprogramados

Subsección “Cronogramas de los Comités 
de Seguimiento de Inversiones”

3. SECCIÓN DE COMITÉS DE SEGUIMIENTO DE INVERSIONES
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Se podrá acceder al aplicativo informático
del GeoInvierte y descargar el manual de
usuario en formato pdf dando clic en el
botón de acceso respectivo.



El “GeoInvierte” es una plataforma
tecnológica de consulta en línea, cuyo
objetivo principal es brindar
información georeferenciada de
Inversión Pública en el marco del
Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones.

4. SECCIÓN DE GEOINVIERTE



.

¡Además está disponible

en todas las plataformas
móviles!

Computadora

Tablet

Celular

Funcionalidades 

del

4. SECCIÓN DE GEOINVIERTE

Información 

georeferenciada 

de la inversión 
publica

Información 

georeferenciada 

de instituciones 
del estado

Búsqueda de 

inversiones: 

Por CUI , 
por función, 

por monto.

Información de 

la inversión: 

Datos Generales 

de la inversión, 

vinculo con el 

SSI, Ubicación

Herramientas 
de navegación 

y medición 
(distancia y 

superficie)

Carga de 
información: 

Coordenadas 
geográficas., 
archivo shp.

Acceso a imágenes 

satelitales: 

Google Satélite, 

Open Street Map, 

Topográfico, 

etc.

Descarga de 
información 

(Formato shp.)
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En la sección de “Instructivos” se pone a
disposición de los operadores del Sistema
Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones y público en
general, material didáctico y
videotutoriales, dicha información se
encuentran estructurados por los
siguientes temas:

• Formato N° 12-B: Seguimiento a la

ejecución de inversiones
• Información complementaria del

Invierte.pe
• Capacitaciones realizadas entre los

años 2020 y 2021

5. SECCIÓN DE INSTRUCTIVOS



Se podrán descargar los
instructivos en formato pdf y
visualizar los videotutoriales
dando clic en el respectivo
icono.

5. SECCIÓN DE INSTRUCTIVOS
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Comunicados
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En esta sección se presentan comunicados
relacionados al seguimiento a la ejecución
de las inversiones, así como preguntas
frecuentes de los operadores del
Invierte.pe., dicha información se
encuentran estructurados por los siguientes
temas:

1. Comitésde inversiones
2. Seguimiento:

2.1 Programación Financiera
2.2 Expediente Técnico / Documento
equivalente
2.3 Avance físico

6. SECCIÓN DE COMUNICADOS
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En esta sección se publica el tablero de
Ejecución financiera de la inversión pública, la
cual esta dividaen tres partes:

• Ejecución 2021
• Meta Presupuestal 2021
• Histórico de Ejecución



Dar clic en “Ejecución 2021”. 

Esta pestaña nos mostrará

información sobre el PIM, 

certificado, compromiso y 

devengado de los tres niveles
de gobierno.

Al dar clic en el botón cada

nivel de gobierno nos mostrará

información más detallada.

7. SECCIÓN DE REPORTES

1

2

Ejecución 2021



Se mostrará el detalle del PIM, 

certificado, compromiso y 

devengado del sector, pliego o 

departamento del nivel

seleccionado previamente.

Al seleccionar el sector o pliego, 

automáticamente los gráficos de 

la ejecucíón financiera, se 

actualizarán con sus montos

respectivos.

5

7. SECCIÓN DE REPORTES

Ejecución 2021
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Además podremos ordenar los 

sectores de mayor a menor y 

viceversa, según el PIM o su

ejecución, dando clic en el

siguiente icono al final de cada
gráfico de barras.

7. SECCIÓN DE REPORTES

Ejecución 2021
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Dar clic en “Meta Presupuestal

2021”. Esta pestaña nos mostrará

información sobre el avance

respecto a la meta presupuestal

de los tres niveles de gobierno.

Al dar clic en el botón “ver

detalle” nos mostrará

información más detallada por 

cada nivel de gobierno.

1

2

Meta Presupuestal 2021

7. SECCIÓN DE REPORTES



Al dar clic en cada nivel de 

gobierno, se filtrará los gráficos

de barras con la información

desagregada por sector, pliego

o departamento. 

Meta Presupuestal 2021

7. SECCIÓN DE REPORTES

3

De ser necesario el usuario podrá

ordenar los datos de mayor a 

menor según el indicador

mostrado en el gráfico de 

barras.
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7. SECCIÓN DE REPORTES

Histórico de Ejecución

Dar clic en “Histórico de ejecución”. 
Esta pestaña nos mostrará el 

histórico de ejecución de inversiones 

acumulada y por mes desde el año 
2016.

1

Podremos filtrar la información por 
nivel de gobierno, sector y pliego.

2



7. SECCIÓN DE REPORTES

Histórico de Ejecución

Finalmente con este botón 

podremos elegir distintos 
formatos de descarga 3



CAPACITACIONES VIRTUALES

Todas nuestras conferencias y capacitaciones las 

encuentras en nuestra web, en el link:

http://bit.ly/CAPACITACIONES2021

en la sección de:

https://correo.mef.gob.pe/owa/redir.aspx?C=ZyILyDrHwVXQvc4sbnb1-M6ZJfS4EyIIooOyUJoadIocAtYpEO7YCA..&URL=http://bit.ly/CAPACITACIONES2021


Consultas generales

Envía tu consulta a:

Inv ierte.pe@mef.gob.pe

¿Aún tienes dudas?

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistentes técnicos 
a nivel nacional y agenda tu reunión 

v irtual. 

CONECTA MEF
www.mef.gob.pe/conectamef

mailto:Invierte.pe@mef.gob.pe
http://www.mef.gob.pe/conectamef


Muchas gracias.


