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Instrumentos de seguimiento a la ejecución de las 

inversiones



Instrumentos de seguimiento a la ejecución de las inversiones

i) Formato de seguimiento a la ejecución de las inversiones (F Nº12-B).

ii) Módulo de Reporte de seguimiento de inversiones de la OPMI

ii) Módulo de Reporte de seguimiento de inversiones de la OPMI

iii) Reportes de seguimiento de inversiones



I. Formato de Seguimiento a la ejecución de las inversiones

C

VINCULACIÓN DE SEACE
OPMI

Con usuario y 

contraseña

REGISTRO DE MÚLTIPLES 

EXPEDIENTES TÉCNICOS

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

REGISTRO DEL AVANCE DE LA 

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

Es una herramienta de gestión que permite el

seguimiento a las inversiones, en base a la
información proporcionada por la UEI y los

sistemas administrativos vinculados la toma de

decisiones.

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

- Expediente Técnico/ Documento 

Equivalente

- Ejecución Física

- Ejecución Financiera

- Estado Situacional

- Contrataciones

IMPLEMENTACIONES



SITUACIÓN IDENTIFICADA SITUACIÓN ACTUAL

Registro de múltiples expedientes técnicos o documentos

equivalentes.

Registro único de expediente técnico

I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos

ET Tramo I

ET Tramo II

ET Tramo N

…

Único registro 

de ET/DE

¿Cuál ET/DE registro?

¿Qué registro del ET/DE?

¿Qué estado situacional 

registro del ET/DE?



REPORTE DEL REGISTRO DE MÚLTIPLES ET/DE

I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos



Oportunidad en la información

Todos los procedimientos de selección para la elaboración de ET/DE 

vinculados a la inversión.

Trazabilidad del seguimiento de inversiones

Facilita el seguimiento de la fase de ejecución de las 

inversiones.

Transparencia en la información

La información mostrada es de acceso público.

Verificación del estado de las inversiones.

I.I Registro de Múltiples Expedientes Técnicos

Beneficios



Vinculación SEACE y BANCO DE INVERSIONES

SITUACIÓN IDENTIFICADA SITUACIÓN ACTUAL

Usuario

Entidad Pública

Dos procesos diferentes.

Duplicidad de registro.

1

2

Oportunidad en la información

Trazabilidad del seguimiento de inversiones

Evitar duplicidad de registros

Trasparencia en la información

I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones

Acceso a medios de verificación.



REPORTE DE LA VINCULACIÓN DE SEACE Y BANCO DE INVERSIONES

I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones



Evitar duplicidad de registros

En los formatos del Banco de Inversiones (Formato 12-B) no se solicitará información 

registrada del SEACE.

Oportunidad en la información

Todos los procedimiento de selección vinculados a la inversión.

Trazabilidad del seguimiento de inversiones

Facilita el seguimiento de la fase de ejecución de las inversiones

•Transparencia en la información: La información mostrada es de acceso

público, verificando el estado de las inversiones.

•Acceso a medios de verificación mediante el acceso a los contratos

I.II Vinculación SEACE y Banco de Inversiones

Beneficios



Estimación del avance de la inversión

BANCO DE INVERSIONES

SITUACIÓN IDENTIFICADA SITUACIÓN ACTUAL

Registro manual del avance de la inversión.

Omisión en el registro del avance de la inversión.

Ausencia de información del avance físico y avance total de 

la inversión.

I.III Avance de la ejecución de la inversión

Cálculo automático del avance de la inversión en base a 

registros de los operadores por producto y componente.

Información completa del registro del avance de la inversión.

Diferenciación entre el avance físico y avance total de la 

inversión.

Se refiere al desarrollo 
de las metas de los 

productos a través de 
ejecución de las obras, 

bienes y servicios.

Avance de la 
Ejecución física

Avance de la 
Ejecución financiera

Se refiere al devengado 
de los gastos derivados 
por la ejecución obra, la 

adquisición de los 
bienes y/o la prestación 

de los servicios. 



REPORTE DEL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN

I.III Avance de la ejecución de la inversión



Cálculo automático del avance de la inversión en base a registros de los 

operadores por producto y componente.

Información completa del registro del avance de la inversión.

Diferenciación entre el avance físico y avance total de la inversión.

I.III Avance de la ejecución de la inversión

Beneficios



II. Módulo de inversiones para la OPMI

C

OPMI

Con usuario y 

contraseña

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

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.

- Información de la inversión.

- Información de seguimiento de la inversión

- Información de cierre de la inversión.

- Información de registro de ET/DE de la inversión.

- Información sobre reactivación en el marco del

COVID-19



II. Módulo de inversiones para la OPMI-

Vinculaciones
-Programación Multianual

-Consulta amigable - SIAF

-Formato Nº 08

-Datos generales 

-Números de ET/DE

-Descripción de ET/DE

-Etapa

-Estado

-Problemática 

-Ampliación de plazo por COVID 19

-Cuantificación de costos por COVID 19

-Costos COVID 19

-Situación de la inversión

-Avance de ejecución 

-Avance físico

-Programación financiera

-Ejecución financiera real

-Formato Nº 12-B

-Formato Nº 09



REPORTE DE INVERSIONES DE LA OPMI

II. Modulo de inversiones para la OPMI



II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.1. Filtro avanzado

4.2. Actualizar datos

4.3. Seleccionar campos

4.4. Descargar datos en Excel



II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.1. Filtro avanzado El operador seleccionará el campo que desea realizar el filtro de interés,

en el ejemplo, se quiere filtrar las inversiones con un costo actualizado

mayor o igual a S/ 500 000.



II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.2. Actualizar datos
Registro no actualizado por la UEI

Registro actualizado por la UEI

La información se encontrará actualizada automáticamente acuerdo a

los registros de la Unidad Ejecutora de Inversiones.



II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.3. Seleccionar campos
El operador puede seleccionar los campos que desea visualizar en

el reporte, en el ejemplo, se seleccionó los campos de “Código

Único”, “nombre de la inversión”, “PIM” y “Devengado 2020”.



II. Modulo de inversiones para la OPMI

4.4. Descargar datos en EXCEL



II. Módulo de inversiones para la OPMI

Datos en tiempo real.

Avance de ejecución física.

Filtros y campos depurados.

Descarga de bases de datos.



III. Reportes de seguimiento de inversiones 

Reportes de inversiones no incorporadas en el PMI

Registro del Formato Nº 9.

Reporte de registro y actualización del Formato Nº12-B.

Registro del avance físico del Formato Nº12-B.

Check list del Formato 12 –B



704 

414 

Junio Agosto

425 

376 

Junio Agosto

241

141

Junio Agosto

75

15

Junio Agosto

III. Reportes de seguimiento de inversiones 
Indicadores de desempeño de inversiones incorporadas en el PMI

80%

Inversiones pendientes de su incorporación en el PMI

GOBIERNO NACIONAL

41%

Inversiones pendientes de su incorporación en el PMI

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL

Inversiones factibles del registro del Formato 9 –sección B

Indicadores de desempeño en el registro del Formato de cierre

12%

47%

Inversiones factibles del registro del Formato 9 –sección B



371 

1,097 

Julio Agosto

1,345 

2,388 

Mayo Agosto

1,438 

2,457 

Mayo Agosto

III. Reportes de seguimiento de inversiones 
Indicadores de desempeño en la actualización del F12-B

Inversiones con registro actualizado del F12-B

GOBIERNO NACIONAL

Inversiones con registro actualizado del F12-B

GOBIERNO REGIONAL

GOBIERNO NACIONAL
GOBIERNO REGIONAL

196%

Inversiones con registro de avance físico del F12-B Inversiones con registro de avance físico del F12-B

71% 78%

Indicadores de desempeño en el registro del avance físico en el F12-B

392 

990 

Julio Agosto

153%



Acceso a 82,128 contratos vinculados a inversiones.

Vinculación de 48,800 inversiones en el marco del invierte.pe.

1,636 OPMI que utilizan el reporte de inversiones como principal herramienta.

1,765 nuevos registros de múltiples ET/DE por parte de la UEI.

Principales cifras de seguimiento



Instructivos y videos Tutoriales

En Inversión Pública, seleccionar  Aplicaciones Informáticas  y dar clic a la sección de Instructivos.



Videos Tutoriales

Avance de la inversión

Vinculación SEACE - Banco de Inversiones

Registro de múltiples ET/D

Módulo de inversiones para la OPMI

https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&list=PLJk5gpV5NeEOvmVMyZKLImdMsJ69L-Ab5&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXIuM&list=PLJk5gpV5NeEOvmVMyZKLImdMsJ69L-Ab5&index=2
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Tutorial_ET.mp4
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.mp4


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/ca
pacitaciones-virtuales-2020

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://www.mef.gob.pe/es/capacitaciones-virtuales-2020
http://www.mef.gob.pe/conectamef


CAPACITACIONES VIRTUALES 2020

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

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

en la sección de:

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



