
Herramienta de seguimiento a la 
ejecución de inversiones para la OPMI



Capacidad

Facilitar el seguimiento, trazabilidad y la transparencia de la 
información en la ejecución de inversiones.



Contenidos
1. Antecedentes

2. Encuesta sobre la herramienta de reporte de inversiones

3. Mejoras en la herramienta de reporte de inversiones

4. Herramienta de seguimiento a la ejecución de inversiones para la OPMI



Recordemos

Los aplicativos informáticos del Sistema Nacional de Programación Multianual y
Gestión de Inversiones permiten gestionar la información registrada en las fases del
Ciclo de Inversión y a su vez interactúan con otros sistemas administrativos del
Estado con la finalidad de contribuir a la transparencia de la inversión pública.



1 Antecedentes



Marco legal
Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión
de Inversiones (DL N° 1252)

Numeral 5.4*
Las OPMI realizan el seguimiento de las metas e indicadores previstos en el Programa
Multianual de Inversiones y monitorean el avance de la ejecución de los proyectos de
inversión.

Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 (Decreto Supremo N° 284-2018-EF)

Artículo 10. De la OPMI del Sector, Artículo 11. De las OPMI de los GR y GL
Numeral 15 y 11 respectivamente:
Monitorear el avance de la ejecución de las inversiones sobre la base de la información
registrada por la UEI en el Banco de Inversiones, realizando reportes en el Sistema de
Seguimiento de Inversiones.

Directiva General del Invierte.pe (Directiva Nº 001-2019-EF/63.01)

Artículo 45. Seguimiento de la fase de Ejecución
45.1 El seguimiento de las inversiones está a cargo de la OPMI, la que puede solicitar la
información que considere necesaria a los órganos o dependencias respectivos en cada fase
del Ciclo de Inversión.



UF UEIOPMI OPMI UEIOPMI

Formulación y 
Evaluación Funcionamiento

Programación 
Multianual de 

Inversiones

1. 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 para 
Responsables de la OPMI 
6. Consulta avanzada

Aplicativo de 
seguimiento y 

proyección de cierre de 
brechas

OPMI

¿Quién hace 
seguimiento?

Ejecución

Aplicativos de seguimiento del ciclo de inversión
La Dirección General de Programación Multianual de Inversiones, facilita a los órganos del Sistema Nacional 
de Programación Multianual y Gestión de Inversiones mecanismos para el seguimiento físico y financiero de 
las inversiones, así como el monitoreo de la fase de Ejecución de las inversiones*. 

*Reglamento del Decreto Legislativo N° 1252 (Decreto Supremo N° 284-2018-EF) 
Artículo 8. Del ente rector del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones 



Principales inconvenientes que tenía la 
OPMI para cumplir su función

OPMI

La OPMI no contaba con una herramienta 
que le brinde información consolidada de 

las inversiones para realizar el 
seguimiento a la ejecución de inversiones.

Limitada información de la fase de ejecución en 
los diferentes aplicativos

Demoras en realizar consultas a las distintas fuentes 
de información (SEACE, SIAF, INVIERTE.PE)

Solicitud de información permanente a los órganos o 
dependencias respectivos en cada fase del Ciclo de 

Inversión y a la DGPMI.

Consultas a las diferentes formatos del Invierte.pe 
(Formato N°07, 08, 12-B, 09), para consolidar la 

información



Primera versión del módulo de OPMI

El Reporte de Inversiones para los responsables de OPMI
es una herramienta para el seguimiento de inversiones
de su cartera asignada con el objetivo de brindar
oportunamente información en la fase de ejecución y
coordinar con las UEI acerca de la actualización de la
información en los formatos correspondientes.



2
Encuesta sobre la herramienta 
de reporte de inversiones



Resultados de la encuesta
La encuesta se realizó con el objetivo recopilar información valiosa de los responsables de OPMI, e impulsar
mejoras en el Reporte de Inversiones.

¿Conoce el Reporte de Inversiones 
para Responsables de OPMI?

13%

87%

1%

86%

13%

¿Considera importante la información 
que proporciona el Reporte de 

Inversiones para el Responsable de 
OPMI? 

2%

98%

¿Desearía que se brinde capacitación 
sobre el Reporte de Inversiones para 

Responsable de OPMI?

La encuesta aplicada a los tres niveles de gobierno (351 OPMI) 



¿Cuál es la frecuencia de uso del 
Reporte de Inversiones para 

Responsable de OPMI?

Resultados de la encuesta
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¿Cómo calificaría el uso del 
Reporte de Inversiones para 

Responsable de OPMI?

Considera usted que el Reporte 
de Inversiones para 

Responsables de OPMI es:
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3
Mejoras en la herramienta de 
reporte de inversiones para la OPMI



Objetivos del Modulo de OPMI

Ser la principal 
herramienta para la 
OPMI en su función 

de seguimiento.

Poner a disposición la 
mayor cantidad de 

datos (ET/DE, 
Contrataciones, 
ejecución física y 

financiera) a través de 
la descarga.

Brindar 
oportunamente 

información a la OPMI 
de diferentes sistemas 

administrativos 
(Invierte.pe, SIAF y 

SEACE).

Impulsar un mejor 
análisis por parte de 

la OPMI a la 
información sobre la 
fase de ejecución de 

la inversión.

Transparencia en la 
información para un 
mejor seguimiento.



Descargar la información de todas las inversiones que 
pertenecen a la Cartera de Inversiones de la OPMI.

Información actualizada del ciclo de inversión.

Permite realizar reportes personalizados a través de la selección 
de los diferentes criterios de búsqueda.

Detectar oportunamente riesgos y/o problemáticas registradas 
por las Unidades Ejecutoras de Inversiones.

Beneficios



Filtros de búsqueda 
simultáneos

Se dividió la 
información de la 

lista de inversiones 
en 4 secciones de 

información

Se agregó 70 
variables de 

información al 
listado de 

inversiones

Versión actual

Mejoras realizadas al reporte de inversiones

Versión anterior



Versión anterior Versión actual

Se puede realizar varios filtros en simultáneoSe puede realizar un solo filtro

Filtros de búsqueda simultáneos 

Mejoras realizadas al reporte de inversiones



ET/DE AVANCE FISICO DATOS DE PROCESOS DEL SEACEDATOS POR INVERSIÓN

Brinda información a través de 4 secciones (Datos por Inversión, ET/DE, ejecución física y Contrataciones).

Secciones de información

Mejoras realizadas al reporte de inversiones



4
Herramienta de seguimiento a la 
ejecución de inversiones de la OPMI 



1

2

3 4

1. Buscar en el navegador aplicaciones informáticas MEF.
2. Dar clic en la primera opción
3. Dar clic en el botón “Banco de inversiones”
4. Al ingresar al módulo del Banco de Inversiones registrar usuario, contraseña y código CAPTCHA

Acceso al reporte



5. Hacer clic la pestaña “Reportes”.
6. Hacer clic la pestaña “Consulta de inversiones”.
7. Se observará el Reporte de Inversiones.

5 6 7

Acceso al reporte



Filtros de 
búsqueda

Secciones de 
información

Listado de 
inversiones

Botón de 
búsqueda

Botón para 
limpiar filtros

Botón para 
exportar listado 
de inversiones 
en Excel

BotonesEstructura

A

B

C

Vista del reporte



Filtros de 
búsqueda

Secciones de 
información

Listado de 
inversiones

Botón de 
búsqueda

Botón para 
limpiar filtros

Botón para 
exportar listado 
de inversiones 
en Excel

BotonesEstructura

A

B

C

A) Filtros de Búsqueda

Vista del reporte



1 2

3

4

1

2

3

4

Inversiones que tienen PIM 
2021

Inversiones que pertenecen 
al pliego (Entidad*) 
seleccionado

Inversiones por Unidad 
Ejecutora de Inversiones 
(UEI)

Estado de la inversión

En la primera parte del reporte se contará con las opciones de “filtros de búsquedas”, donde podremos
seleccionar más de un criterio de búsqueda:

*Nota: El pliego corresponde a la entidad de la Unidad ejecutora de inversiones durante la fase de ejecución o formulación reg istrada en el Banco de inversiones, según corresponda.

Vista del reporte
A) Filtros de Búsqueda



5 Tipo de inversión

6 Código único

7 Al finalizar la selección 
de criterios dar clic en el 
botón de búsqueda

En la primera parte del reporte se contará con las opciones de “filtros de búsquedas”, donde podremos
seleccionar mas de un criterio de búsqueda:

5 6

7 8

8
Si se desea borrar los 
criterios de búsqueda 
dar clic en el botón 
“Limpiar”

Vista del reporte
A) Filtros de Búsqueda



Filtros de 
búsqueda

Secciones de 
información

Listado de 
inversiones

Estructura

A

B

C

B) Secciones de Información

Vista del reporte

Botón de 
búsqueda

Botón para 
limpiar filtros

Botón para 
exportar listado 
de inversiones 
en Excel

Botones



Vista del reporte
B) Secciones de Información



En esta sección se 
encontrarán datos 

generales de la 
inversión, así como 
la información de 
institucionalidad, 
datos financieros, 

función, 
beneficiarios, otros.

Brinda información 
referente a los 
expedientes 
Técnicos o 

Documentos 
Equivalentes, así 

como la descripción, 
modalidad, etapa, 
hitos registrados 

por la UEI.

Esta sección 
proporciona 

información del 
avance físico 

programado, avance 
real, la problemática 

y/o riesgos 
registrados por la 
UEI en el Formato 

N°12-B.

Esta sección brinda 
información del 

SEACE en el marco 
de la vinculación 

que mantiene con el 
Banco de 

Inversiones, así 
como monto 

referencial, objeto 
contractual, y otros   

Vista del reporte
B) Secciones de Información



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

Vista del reporte
B) Secciones de Información



1

1. Dar clic en el botón “Datos por inversión”
2. Se abrirá una nueva ventana con “Datos generales” y “Agregar otras variables”. Daremos clic en para expandir la lista

de variables y las seleccionaremos activando el .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

3

2

Datos por inversión

4

Vista del reporte
B) Secciones de Información



2

1. Dar clic en el botón “Datos del Exp Tec. / Doc. Equiv.”
2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar

las variables dar clic en
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la informaciónseleccionada.

1

3

4

Vista del reporte

Datos del Expediente Técnico / Documento Equivalente

B) Secciones de Información



Vista del reporte

Datos del Avance físico 

B) Secciones de Información

1. Dar clic en el botón “Datos del avance físico”
2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar las

variables dar clic en .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

1

2

3

4



Vista del reporte

Datos del SEACE

B) Secciones de Información

1. Dar clic en el botón “Datos del SEACE”
2. Se abrirá una ventana emergente, donde visualizará las variables disponibles para esta sección. Para activar/desactivar

las variables dar clic en .
3. Daremos clic en el botón .
4. Se visualizará la información seleccionada.

2

3

1

4



C) Funcionalidades del listado de inversiones

Vista del reporte

Filtros de 
búsqueda

Secciones de 
información

Listado de 
inversiones

Estructura

Botón de 
búsqueda

Botón para 
limpiar filtros

Botón para 
exportar listado 
de inversiones 
en Excel

Botones

A

B

C



1. Dar clic en el código único de la inversión para vincular con la plataforma del Sistema de Seguimiento de Inversiones
(SSI).

C) Funcionalidades del listado de inversiones

Vista del reporte

Vinculación con el SSI

21



C) Funcionalidades del listado de inversiones

Vista del reporte

Vinculación con el Reporte del formato Nº 12-B

1. Dar clic en el avance de ejecución de la inversión (%) para acceder al Reporte del Formato Nº 12-B.

2

1

Mayor al 50%

Mayor al 30% - menor o igual al 50%

Menor igual al 30%



C) Funcionalidades del listado de inversiones

Vista del reporte

Ordenamiento de las inversiones

1. Se puede ordenar las inversiones de menor a mayor o viceversa dando clic en el encabezado de la variable.

2
1

Mayor al 50%

Mayor al 30% - menor o igual al 50%

Menor igual al 30%



C) Funcionalidades del listado de inversiones

Vista del reporte

Descarga de datos en formato Excel

1. Con el botón se puede acceder a la descarga de datos del reporte de inversiones en formato Excel.

1

Mayor al 50%

Mayor al 30% - menor o igual al 50%

Menor igual al 30%



Capacitaciones virtuales

Programación de 

las capacitaciones

Capacitaciones 

realizadas

Recursos de 

aprendizaje

¡No te lo pierdas!

Conoce las capacitaciones del 

mes en curso y accede a ellas

Accede a las grabaciones y 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/capa
citaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica
personalizada

Accede al directorio de Asistentes
técnicos a nivel nacional y agenda 

tu reunión virtual. 

DIRECTORIO DGPMI
https://bit.ly/3EMNSu4DIRECTO

RIODGPMI

mailto:mef@mef.gob.pe
https://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020

