
Dirección General de Programación Multianual de Inversiones

“Estrategia de Seguimiento de Inversiones 

y el uso de aplicativos informáticos del 
Banco de Inversiones ”



SEGUIMIENTO DE INVERSIONES

El seguimiento es una función continua que

consiste en recopilar datos sistemáticamente
sobre indicadores específicos, con el objeto de

proporcionar a las partes interesadas de una
intervención, información relativa al avance y
logros de objetivos ya establecidos1 .

Tiene por objeto el seguimiento y evaluación

del avance y cumplimiento del cierre de
brechas de infraestructura y acceso a servicios

de la cartera de inversiones, a la ejecución y
entrega de servicios a la población, la
retroalimentación para la mejora continua de la

aplicación del ciclo de inversiones y a la
rendición de cuentas de los recursos públicos

de inversión2.

¿QUÉ ES EL 
SEGUIMIENTO?

¿CUÁL ES SU 
OBJETO?

1Según la práctica global en evaluación y gest ión basada en resultados promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
2DL N° 1252 que crea el Sistema Nacional de Programación Mult ianual y Gest ión de Inversiones, Art ículo 11, Numeral 11.1,



SEGUIMIENTO EN EL CICLO DE 
INVERSIÓN

Asistencia Técnica: Es el fortalecimiento de las capacidades y habilidades de los operadores en aquellos

procesos que requieren mejoras y que han sido identificadas en el seguimiento de las inversiones.

Formulación y 
Evaluación

Ejecución Funcionamiento
Programación 
Multianual de 

Inversiones

Trazabilidad de la 

Formulación y Evaluación 

- Acciones de 

seguimiento (Comités y 
reportes)

- Seguimiento al avance 

de la ejecución física y 
financiera de las 

inversiones

- Evaluación ex 

post
- Gestión de 

activos

Seguimiento del cierre de 

brechas de infraestructura 
o de acceso a serv icios



UF UEIOPMI OPMI UF UEIOPMI

1 Artículo 5, Numeral 5.4 del Decreto Legislativo N° 1252 y modificaciones: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

Formulación y 

Evaluación
Funcionamiento

Programación 

Multianual de 
Inversiones

1. Formato y reporte del Formato N°
12-B
2. Modulo del Comité 

3. Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI)
4. Web de seguimiento a la ejecución 

de inversiones

5. Reporte de inversiones del Modulo 
de OPMI

6. Consulta avanzada

Aplicativo de 

seguimiento y 
proyección de cierre 

de brechas

OPMI 1

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO DEL 
CICLO DE INVERSIÓN

¿Quién hace 

seguimiento?

Ejecución



UF UEIOPMI OPMI U

F

UEIOPMI

Formulación y 

Evaluación Ejecución Funcionamiento
Programación 

Multianual de 
Inversiones

1. Formato y reporte del Formato N°
12-B
2. Modulo del Comité 

3. Sistema de Seguimiento de 

Inversiones (SSI)
4. Web de seguimiento a la ejecución 

de inversiones

5. Reporte de inversiones del Modulo 
de OPMI

6. Consulta avanzada

Aplicativo de 

seguimiento y 
proyección de cierre 

de brechas

OPMI
1

¿Quién hace 

seguimiento?

1 Artículo 5, Numeral 5.4 del Decreto Legislativo N° 1252 y modificaciones: Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación 

Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley N° 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO DEL 
CICLO DE INVERSIÓN



¿Que es la 

Cartera 
Priorizada de 

Inversiones?

Son las principales inversiones de una entidad, que se

encuentran en la fase de ejecución y que por su importancia y
envergadura requieren un seguimiento continuo para la
culminación oportuna de las inversiones.

¿Qué inversiones 

están en la CPI?

Incorporado en el PMI.

Mayor monto PIA/PIM 
(representación entre 40% -
60%)

Expediente Técnico o D/E

En ejecución física

Representatividad

Ejecutabilidad

B

C y

¿Qué es el CSI?  

¿Cuál es la 

finalidad?

Espacio de coordinación entre los actores directamente

involucrados en la ejecución de las inversiones de la Cartera
Priorizada de Inversiones.

Mejorar los mecanismos e instancias de coordinación entre los
actores directamente involucrados en la toma de decisiones y

la ejecución de inversiones.

A

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 

1. Comités de Seguimiento de Inversiones



MIEMBROS DEL COMITÉ

Órgano

Resolutivo

OPMI UEI Abastecimiento Presupuesto
Otras unidades 

orgánicas

ACUERDOS Y COMPROMISOS

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 
1. Comités de Seguimiento de Inversiones



Convocatoria

Confirmación y registro  de asistencia de miembros.

Instalación del Comité.

Lectura de Agenda.

Seguimiento de acuerdos del Comité anterior.

Presentación del avance de la ejecución de la CPI  (*).

Identificación de problemática y riesgos.

Propuesta de alternativas de solución.

Apertura

Cierre del comité

Desarrollo el comité

Definición de Acuerdos (compromisos, tareas y/o responsabilidades).

Registrar en el Modulo de Comité (acuerdos, fechas de cumplimiento, responsable).

Establecer fecha del siguiente Comité.

Suscripción del Acta y adjuntar al Modulo de Comité.

SEGUIMIENTO A LOS 

ACUERDOS 

DESARROLLO DEL 
COMITÉ

Las sesiones ordinarias de los 

comités deben realizarse como 

mínimo una vez al mes

1. Comités de Seguimiento de Inversiones

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 



C

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública 

(DSEIP) emite el “Reporte del Registro del Formato N° 12-B de 
forma semanal para conocer el estado del registro en el 
Formato N° 12-B de las inversiones asignadas a la OPMI.

Mantener actualizada la información de las inversiones en el

Banco de Inversiones, en el marco de lo establecido en el
artículo 45 de la Directiva N° 001-2019-EF/63.01

- Datos generales, 

- Situación general 

- Avance de ejecución de la inversión.

D ¿A quienes están dirigidos?

2. Reportes de seguimiento de inversiones 

Reporte remitido a la OPMI de los 3

niveles de Gobierno.

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 



C

Definición

B

Estructura

Beneficio

A

La Dirección de Seguimiento y Evaluación de Inversión Pública 

(DSEIP) emite el “Reporte del Registro del Formato N° 12-B de 
forma semanal para conocer el estado del registro en el 
Formato N° 12-B de las inversiones asignadas a la OPMI.

Control de calidad de la información registrada en el

Formato N°12 – B: programación financiera, valorizaciones,
fechas de inicio y fin.

- Datos generales, 

- Programación financiera

- Expediente técnico/Documento equivalente 

- Ejecución física.

D ¿A quienes están dirigidos?

Reporte remitido a la OPMI del Gobierno

Nacional y Regional

2. Reportes de seguimiento de inversiones (Check List)

ACCIONES DE SEGUIMIENTO 



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

Reporte de OPMI

5

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 



Formato 07-A

Modificaciones 
antes de aprobar 

ET o doc. 
Equivalente

(Consistencia)

ET o documento 

equivalente
aprobado

Modificaciones

durante la 
ejecución física

Registro 

de 
Cierre

• Declaración 
de Viabilidad

Elaboración del Expediente Técnico (ET) o 
Documentos Equivalentes (DE)

Ejecución física de las 
inversiones públicas

Registro de PI SECCIÓN B SECCIÓN CSECCIÓN A

Formato 08-A Formato 08-A Formato 08-A Formato 09

UF UEIUEI UEIUF

Formato N°12-B “Seguimiento a la ejecución de inversiones

Incorporado 

en el PMI

FASE DE EJECUCIÓN

1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F Nº12-B)

A. Formato N° 12-B

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 



C

Sección Información de 

la inversión

UEI

Con usuario y 
contraseña

Sección Ejecución 

Financiera

Definición

B Finalidad

A

Sección Expediente 

Técnico /Documento 
Equivalente

Es una herramienta de gestión que
permite el seguimiento a las inversiones,
en base a la información proporcionada
por la UEI y los sistemas administrat ivos
vinculados la toma de decisiones.

Brindar información de la situación actual
de las inversiones en fase de ejecución.

Sección Ejecución Física

¿Quién registra?

La Unidad Ejecutora de Inversiones (UEI).

¿Qué se registra?

Información sobre la ejecución de cada
inversión de la entidad.

¿Plazo de registro?

Dentro de los primeros (10) días del mes
siguiente al vencimiento del periodo.

SECCIONES

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F Nº12-B)

A. Formato N° 12-B



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.

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F Nº12-B)

B. Reporte del Formato N° 12 - B



1

a

2

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

d

3

Vinculación SEACE

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F Nº12-B)

B. Reporte del Formato N° 12 - 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

4

a

c

b

d

e

Vinculación SIAF

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

1) Formato y reporte de seguimiento a la ejecución de inversiones (F Nº12-B)

B. Reporte del Formato N° 12 - B



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

Reporte de OPMI

5



2) Módulo del Comité

C

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

Aplicativo informático que permite registrar la

información de la CPI, así como los acuerdos,
compromisos y acciones a seguir para solucionar
los problemas y riesgos identificados

Este módulo permite brindar un seguimiento

oportuno de los acuerdos del Comité de
Inversiones.

- Tipo de Acta

- Participantes

- Agenda

- Acuerdos

- Fecha del próximo comité

- Acta y anexos

D ¿Quién registra?

La OPMI

En proceso de 
reestructuración

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

Reporte de OPMI

5



3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)

C

Definición

B

Beneficios

Finalidad

A

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.

Brindar información sistematizada de las

inversiones, para un adecuado seguimiento.

- Optimizar el tiempo de búsqueda de las 

inversiones (por CUI, nombre, ubicación)

- Brindar información actualizada.

- Acceso directo con los formatos y módulos de 

las fases del ciclo de inversión.

- Además está v inculado a diversos sistemas 

informáticos del Estado (SEACE, SIAF, 
INFOBRAS).

- Descarga de la v ista resumen.

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 



22

Datos generales

Ejecución financiera

Contrataciones

Infobras

1 2 3 4 1

2

3

4

Vinculación 
SIAF

Vinculación 
SEACE

Vinculación 
CGR

A. Secciones de información 

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)



1. Datos generales

Contiene información sobre la

Institucionalidad, formulación y evaluación

y la ejecución de la inversión, así como la

convocatoria Fondo Invierte para el

Desarrollo Territorial - FIDT (antes

FONIPREL)

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).

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

3) Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI)



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

Reporte de OPMI

5



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

- DSEIP  

- Comités (Lineamientos, pautas, 
Cronogramas de comités) 

- Geoinv ierte

- Instructivos  

- Comunicados  

- Reportes

C

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

4) Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



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.

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

4) Web de seguimiento a la ejecución de inversiones



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

Reporte de OPMI

5



Es una herramienta para la OPMI que

contiene información relevante de las
inversiones registrada en los diversos
sistemas administrativos

Permite tener información oportuna y

transparente sobre la ejecución de las
inversiones para una adecuada toma de
decisiones y el logro de las metas

establecidas para el cierre de brechas.

- Datos de la inversión.

- Datos del Expediente técnico / 
Documento equivalente.

- Datos del avance físico

- Datos del SEACE

C

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI



Datos Generales
UEI, UF -

Beneficiarios -
Estado -

Situación -
Fecha de viabilidad, otros -

Datos Financieros
Costo de inversión -

Costo de laudo -
Devengado -

PIA/PIM, otros -

Descripción de ET/DE -
Modalidad -

Etapa -
Estado -

Problemática, otros -

- Descripción del proceso
- Número del proceso, 
- Descripción del item
- Monto referencial, otros

- Modalidad de ejecución
- Tipo de proceso
- Objeto
- Situación de la inversión

- Avance físico programado y real
- Cronograma
- Riesgo y problemática, otros

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI



Datos en tiempo real.

Avance de ejecución física.

Filtros y campos depurados.

Descarga de bases de datos.

Beneficios

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

5) Reporte de Inversiones del Módulo de la OPMI



Formato y reporte 

de seguimiento a la 
ejecución de las 

inversiones (F Nº12-
B)

Sistema de 

Seguimiento de 
Inversiones (SSI)

Reporte de OPMIModulo del Comité 

1

5

3 6

2

4
Web de 

seguimiento a la 
ejecución de 

inversiones

Consulta Avanzada

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

Reporte de OPMI

5



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

B Finalidad

A

C Beneficios

- Optimizar el tiempo de búsqueda de las 

inversiones por nombre, ubicación, nivel de 
gobierno, responsabilidad funcional, situación, 
fecha de v iabilidad y monto de inversión.

- Descarga de la base de datos en formato 
Excel.

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 
6) Consulta avanzada



D Campos disponibles en el Módulo

- Código único de inversión

- Nombre de la inversión

- Monto v iable

- Función/ Programa

- Situación

- Estado de la inversión

- Nivel de gobierno

- Sector

- Entidad

- OPMI/ UEI/ UF

- Último estudio

- Fecha de v iabilidad

- Costo actualizado

- Beneficiarios

- PIA año v igente

- PIM año v igente

- Devengados 

- Cerrado

- Saldo por financiar

- Incluido programación PMI

- Registro Cierre

- Ubigeo, otros

APLICATIVOS DE SEGUIMIENTO 

6) Consulta avanzada



Identificación de riesgos durante la
ejecución de la inversión para la
adecuada toma de decisiones y el logro

de metas establecidas en la inversión.

Identificación a través de los reportes de 
las inversiones no culminadas en fase de 

ejecución promov iendo su continuidad por 

su contribución al cierre de brechas.

Trazabilidad del seguimiento de 
inversiones mediante la interoperabilidad 
de sistemas administrativos lo que permite 

realizar acciones de seguimiento durante 
la fase de ejecución de las inversiones.

Transparencia y oportunidad en la 
información sobre la ejecución de 

inversiones para el mejor desempeño 

en la gestión de las inversiones

Buenas Prácticas en el Formato Nº12-B



Herramienta que ayuda gestionar, 
organizar, dirigir, planificar, controlar las 
inversiones en fase de ejecución.

Articulación institucional con las áreas 
claves en la gestión de las inversiones 
(presupuesto, logística, planificación, 

unidades ejecutoras)

En los comités de inversiones se identifica 
los riesgos en la ejecución de las 
inversiones y se plantean diversas 

alternativas de solución.

Participación del personal tomador de 

decisiones durante las sesiones de comités.

Buenas Prácticas en los Comités de Inversiones





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.


