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I. Definición y finalidad del Comité
de Seguimiento de Inversiones



Es un espacio de coordinación
entre los actores directamente
involucrados en la ejecución

de las inversiones de la Cartera
Priorizada de Inversiones (CPI).

Mejorar los mecanismos e
instancias de articulación entre los

actores directamente involucrados
en la toma de decisiones y lograr

mejores resultados en la ejecución

de las inversiones.

¿Qué es el Comité de Seguimiento 
de Inversiones?

¿Cuál es su finalidad?



II. Objetivos del Comité de 
Seguimiento de Inversiones



Comité de Inversiones

1. Definir una Cartera Priorizada de
Inversiones para el Seguimiento del
avance de su ejecución.

2. Revisar el avance y estado de la ejecución de la
Cartera Priorizada de manera conjunta con los
responsables de los órganos involucrados.

3. Conocer la problemática y los riesgos asociados a la
ejecución y gestión de las inversiones; así como, evaluar
las medidas/acciones que resuelvan dicha
problemática.

4. Establecer acuerdos y compromisos que ayuden a
garantizar una ejecución eficiente y continua de las
inversiones.

5. Mejorar el proceso de seguimiento de las
inversiones de la Cartera Priorizada.

6. Facilita la coordinación del OR,
logística, presupuesto, UEI y otras
unidades orgánicas para detectar
oportunamente las dificultades en la
ejecución.

Objetivos



ACUERDOS Y COMPROMISOS

Órgano Resolutivo

OPMI UEI Abastecimiento Presupuesto
Otras unidades 

orgánicas

¿Cómo está conformado el CSI?



III. Cartera Priorizada de Inversiones



¿Que es la CPI?

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.

¿Quién propone? 

¿Como se aprueba?

La propuesta esta a cargo de la OPMI en coordinación

de las UEI y el acompañamiento o asistencia técnica

de la DGPMI, la cual será aprobada en la primera

sesión del Comité.

¿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

A

B

C

y

Cartera Priorizada de Inversiones (CPI)



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.

Beneficios del Comité de Seguimiento 
de Inversiones



Consideraciones previas al desarrollo 
del Comité de Seguimiento de 
Inversiones

El Comité se conforma mediante, Resolución
Ministerial, Resolución Ejecutiva Regional o
Resolución de Alcaldía.

Aprobar el Reglamento Interno para los Comités, 
basados en los lineamientos de la DGPMI.

La OPMI solicita información de las inversiones y 
coordina con las UEI para la propuesta de la CPI 
y el acompañamiento o asistencia técnica de 
la DGPMI.

La OPMI convoca a sesiones (ordinario y/o
extraordinario), con 3 días de anticipación.

La OPMI elabora la agenda de los Comités de
Seguimiento de Inversiones.



Apertura

•Confirmación y registro  de asistencia de miembros.

•Instalación del Comité.

•Lectura de Agenda.

Desarrollo

•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.

Cierre

•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.

(*)CPI: Cartera priorizada de Inversiones

¿Cómo se desarrolla un Comité de 
Seguimiento de Inversiones?



Nota: Solo incluye entidades de GN Priorizados (sectores que poseen una mayor cartera de inversiones, así como aquellas que tienen un mayor presupuesto asignado en el presente año fiscal)

Instalados

24

92%

No instalado

2

8%

Comités instalados y no instalados 

del Gobierno Nacional 
(Número de comités y porcentaje del total nacional)

Fechas de instalación de Comités 

del Gobierno Nacional

Comité de Seguimiento de Inversiones 
instalados del Gobierno Nacional

MINAGRI 11/01/2019

MINAM 28/02/2019

MINCETUR 27/03/2019

JNJ 14/03/2019

CGR 06/11/2019

MINCUL 09/01/2019

MINDEF 30/01/2019

DEFENSORIA DEL PUEBLO NO INSTALADO

MIDIS 04/06/2019

MEF 08/05/2019

MINEDU 23/01/2019

MINEM 24/06/2019

MININTER 18/01/2019

MINJUSDH 13/02/2019

MINISTERIO PÚBLICO 14/08/2019

MIMP NO INSTALADO

ONPE 17/05/2019

PJ 02/04/2019

PCM 13/06/2019

PRODUCE 08/07/2019

RENIEC 11/04/2019

RREE 11/02/2019

MINSA 10/04/2019

MTPE 06/06/2019

MTC 28/01/2019

MVCS 26/03/2019



Fechas de instalación de Comités 

de los Gobiernos Regionales

100% 
Comités 

instalados

Comité de Seguimiento de Inversiones 
instalados de los Gobiernos Regionales

01: AMAZONAS 01/01/2019

02: ANCASH 21/03/2019

03: APURÍMAC 29/01/2019

04: AREQUIPA 11/02/2019

05: AYACUCHO 28/02/2019

06: CAJAMARCA 25/01/2019

07: CALLAO 28/02/2019

08: CUSCO 31/01/2019

09: HUANCAVELICA 27/03/2019

10: HUÁNUCO 21/01/2019

11: ICA 18/02/2019

12: JUNÍN 23/01/2019

13: LA LIBERTAD 11/02/2019

14: LAMBAYEQUE 08/03/2019

15: LIMA 01/04/2019

16: LORETO 29/03/2019

17: MADRE DE DIOS 11/03/2019

18: MOQUEGUA 11/01/2019

19: PASCO 26/02/2019

20: PIURA 11/02/2019

21: PUNO 05/03/2019

22: SAN MARTÍN 05/03/2019

23: TACNA 15/03/2019

24: TUMBES 04/03/2019

25: UCAYALI 30/01/2019

26: LIMA METROPOLITANA 17/04/2019

Nota: Información referente al 1ER Comité de cada Entidad



Comités Instalados de los Gobiernos Locales
(Número y porcentaje de total departamental)

DEPARTAMENTO ENTIDADES CSI INSTALADOS % AVANCE ESTADO

MOQUEGUA 14 14 100%

TUMBES 12 12 100%

UCAYALI 17 16 94%

LIMA METROPOLITANA 43 37 86%

APURIMAC 44 32 73%

CALLAO 7 5 71%

PIURA 55 39 71%

TACNA 18 12 67%

ANCASH 116 74 64%

CUSCO 85 54 64%

JUNÍN 91 56 62%

HUÁNUCO 82 47 57%

SAN MARTÍN 75 42 56%

PASCO 29 16 55%

LAMBAYEQUE 37 20 54%

AMAZONAS 76 34 45%

ICA 39 17 44%

AREQUIPA 51 22 43%

HUANCAVELICA 88 37 42%

MADRE DE DIOS 10 4 40%

LIMA PROVINCIA 81 30 37%

CAJAMARCA 108 34 31%

LORETO 49 12 24%

AYACUCHO 108 23 21%

PUNO 108 19 18%

LA LIBERTAD 81 14 17%

TOTAL 1524 722 47%

Avance de CSI instalados de los Gobiernos Locales 

37%

100%

55%

100%

86%

Comité de Seguimiento de Inversiones 
instalados de los Gobiernos Locales



•Se logró una mejor articulación de 
los involucrados en la gestión de 
inversiones (logística, presupuesto, 
Tesorería y Unidades ejecutoras) y se 
optimizó los canales de 
coordinación y se resolvieron las 
demoras en los procedimientos.

•Mejora en la articulación con 
entidades como OSCE, MEF, Sectores
del Gobierno Nacional a través de 
reuniones, mesas de trabajo y 
asistencias técnicas.

•En las reuniones, en función a la
información del avance de la
inversión se ha logrado realizar una
consistente reprogramación de las
inversiones de acuerdo a los
cronogramas de ejecución.

Logros obtenidos en el Comité de 
Seguimiento de Inversiones



IV. Herramientas de apoyo para el 
Comité de Seguimiento de 
Inversiones



1) Formato N° 12-B Seguimiento a la ejecución 

de las inversiones.

2) Módulo de Cartera Priorizada de Inversiones y 

Actas de comité

3) Módulo de Reporte de seguimiento de 

inversiones de la OPMI

4) Tablero General de seguimiento de ejecución

Herramientas de apoyo para el Comité 
de Seguimiento de Inversiones



C

Definición

B

Estructura

Finalidad

A

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.

1. Formato Nº 12-B: seguimiento a la 
ejecución de inversiones



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.

Antes del comité

•Registro de la CPI

•Código único de inversiones

•UEI

•Estado 

•Problemática

•Convocatoria a los miembros 
del Comité.

Durante el comité

•Presentación de la situación 
actual de la CPI

•Registro de las actas o 
acuerdos

•Número y fecha de Acta

•Tipo de reunión

•Registro de participantes

•Agenda

•Acuerdos de CIP

•Fecha del Próximo Comité

Después del comité

•Seguimiento a los acuerdos 
planteados en las actas de 
comité.

CPI Actas Seguimiento

Módulo de 
Comité de 

Seguimiento

2. Registro en el Módulo de CPI y actas 
de comité

CPI: Cartera Priorizada de Inversiones



1

2

Ingresar con usuario y contraseña de OPMI

Hacer clic en “Cartera Priorizada de Inversiones”

Registro de la Cartera Priorizada de InversionesA

2. Registro en el Módulo de CPI y actas 
de comité



Registro de la Cartera Priorizada de Inversiones

3

A

2. Registro en el Módulo de CPI y actas 
de comité



1

B Registro Actas de Comité

2. Registro en el Módulo de CPI y actas 
de comité



2
B Registro Actas de Comité

2. Registro en el Módulo de CPI y actas 
de comité



Es una herramienta de la OPMI

que permite el seguimiento a

las inversiones a su cargo, en

base a la información extraída
del Formato N° 12-B y los

sistemas administrativos

vinculados a la toma de

decisiones.

3. Módulo de reporte de seguimiento 
de la OPMI



Informar oportunamente a la alta

dirección para una adecuada toma de

decisiones en el marco del
cumplimiento de las metas

programadas.

Transparencia en la información para un mejor
seguimiento.

Impulsar un mejor análisis por parte de la
OPMI a la información sobre el ciclo de

ejecución de la inversión.

Ser la principal herramienta para la OPMI en su función de
seguimiento.

Brindar oportunamente información a la OPMI
de diferentes sistemas administrativos.

3. Módulo de reporte de seguimiento 
de la OPMI



1. Gobierno Nacional

t.ly/Jkwp

2. Gobiernos 
Regionales

t.ly/2xnh

3. Gobiernos Locales

t.ly/9piT

4. Tablero GENERAL de seguimiento de 
ejecución



INSTRUCTIVOS VIDEO-
TUTORIAL

Instructivo del avance de la inversión
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/F12B/Instructivo_AvanceFisico.pdf

Instructivo de la vinculación SEACE y Banco de 
Inversiones
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/seguimiento/VinculacionSeace.pdf

Videotutorial del avance de la inversión
https://www.youtube.com/watch?v=7fqdNQ5MbF0&t
=19s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE 
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/Instructivo_BI/Tutorial_ET.mp4

Videotutorial de la vinculación SEACE y Banco 
de Inversiones
https://www.youtube.com/watch?v=RjfodkDXIuM&t=
3s

Instructivo del registro de Múltiples ET/ DE
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/Instructivo_BI/Instructivo_ET.pdf

Instructivo del reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.pdf

Videotutorial de reportes de Inversiones para 
Responsables de OPMI
https://www.mef.gob.pe/contenidos/inv_publica/docs
/Instructivo_BI/Reporte_OPMI.mp4

Material didáctico



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/capac
itaciones-virtuales-2020

Asistencia técnica 
personalizada

Accede al directorio de Asistentes 
técnicos a nivel nacional y agenda 

tu reunión virtual. 

CONECTAMEF
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


Muchas gracias.


