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1. Introducción 

 “SI NO EXISTE UN SISTEMA INSTITUCIONALIZADO DE MONITOREO, NO HAY GESTION POR 

RESULTADOS PARA EL DESARROLLO” 

 

En períodos anteriores, el monitoreo al programa de inversiones públicas (PIP), estaba 

concentrado en la ejecución financiera más que en los resultados físicos obtenidos. La calificación 

de una buena o mala  ejecución del PIP se medía por el porcentaje de gasto realizado con respecto 

a la asignación anual, por tanto la línea base o punto de referencia era el monto asignado en el 

Presupuesto General de  la República (PGR). 

 

Esta forma de evaluar no permite medir eficiencia ni eficacia, además de brindar información que 

podría llevar a conclusiones erróneas, tal es el caso por ejemplo, de asegurar que un proyecto 

tenía una buena ejecución por que su porcentaje de avance financiero al 30 de junio era del 50 por 

ciento y si el porcentaje era menor el proyecto estaba sub-ejecutando.  En el caso de las 

inversiones la ejecución no muestra una ejecución lineal, por varios factores tales como: de tipo 

climáticos; procesos de licitación; optimización de equipo y de recursos humanos en determinadas 

actividades entre otros. 

 

Considerando esta situación el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), se ha dado 

a la tarea de implementar un nuevo sistema de seguimiento, mediante el cual se pueda medir 

eficiencia y eficacia en la ejecución de los proyectos de inversión, contar con información confiable 

y en tiempo real, que se identifiquen con claridad los problemas y acciones a tomar para 

garantizar la realización de los proyectos en el tiempo previsto y al menor costo. 

 

La situación antes descrita solamente puede ser logrado tomando como base para el monitoreo la 

programación física y financiera que ha sido contratada entre la institución y el contratista 

adjudicado en el proceso de licitación.   

 

Todos estos elementos han sido considerados en el nuevo módulo de seguimiento que forma 

parte del Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversiones públicas (SNIP). Este módulo 

permite llevar un detalle a nivel de cada una de las obras (construcción) y actividades (maquinaria 

y equipo, supervisión, estudios y diseños, gastos administrativos) que conforman el proyecto, 

mostrando el grado de cumplimiento con respecto a lo programado, las causas de sus 

desviaciones y las medidas que se están tomando para corregir tales situaciones.  

 

El módulo es una herramienta que brinda información gerencial, ayuda a los tomadores decisión  e 

informa de manera objetiva a la ciudadanía la situación de la ejecución de los proyectos que se 

están desarrollando en sus municipios y/o departamentos, haciendo más transparente la gestión 

del gobierno. 

 

Este nuevo sistema que fue conceptualizado, diseñado y puesto en marcha durante el año 2008, 

será la herramienta de control nacional a todos los niveles (Institucional, sectorial y nacional) 
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Hoy estamos presentando el “Manual de Usuario para el Sistema de Seguimiento Físico – 

Financiero de proyectos”. Este manual contiene una descripción detallada del procedimiento a 

utilizar para el registro de datos en el nuevo módulo de seguimiento del Banco de Proyectos del 

SNIP.  

 

Como producto del uso fortalecido del módulo y su manual esperamos:  

 

1. Consolidar la implementación del nuevo sistema de seguimiento y control,  

 

2. Entregar información ordenada, resumida, confiable y oportuna acerca del uso de los 

recursos de PIP,  

 

3. Verificar la calidad de la inversión asegurando que las metas se están alcanzando como se 

habían programado en los plazos acordados y al costo estimado.  

 

Como producto del correcto uso y alimentación oportuna de información en el sistema, las 

entidades usuarias podrán generar directamente en sus instancias informes gerenciales  a 

distintos niveles de agregación o desagregación, tales como: 

 

1. Informe por contrato. 

2. Informe a nivel de la actividad u obra.  

3. Informe del consolidado del proyecto. 

4. Informe consolidado a nivel institucional.  

 

El informe consolidado a nivel institucional que estarán generando las entidades es el mismo que 

estará utilizando el SNIP, como insumo básico, en la elaboración del informe ejecutivo de 

ejecución, que la Dirección General de Inversiones Públicas presenta a las autoridades superiores 

del país. 

 

   

1.1. ¿Qué es el BPS? 

 

El BPS (Banco de Proyectos de Seguimiento)  es un módulo del Banco de Proyectos del Sistema 

Nacional de Inversiones Públicas (SNIP) que proporciona soporte informático al Sistema de 

Seguimiento Físico Financiero de los proyectos de Inversión Pública.  

 

Es una herramienta que ha sido implementada con el propósito de facilitar el registro de la 

ejecución física y financiera de los proyectos de formación bruta de capital que conforman el 

Programa de Inversiones Públicas (PIP). El BPS se basa en un modelo de seguimiento que parte de 

la programación física y financiera de los contratos suscritos entre las instituciones del estado y los 

diferentes contratistas. 
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1.2. Beneficios del BPS 

 

Con la implementación del BPS se pretende: 

 

• Proporcionar información oportuna y confiable a las autoridades para la toma de 

decisiones. 

 

• Informar a la ciudadanía sobre el avance físico y financiero del PIP a nivel nacional y 

territorial por medio de la plataforma Web. 

 

• Promover la efectividad, eficiencia y transparencia en la aplicación y el uso de los recursos. 

 

• Contribuir de manera efectiva a la formulación del presupuesto anual, plurianual y 

proyecciones financieras de mediano y largo plazo. 

 

1.3. Tipos de Usuario y Seguridad del Sistema 

 

Los usuarios del  BPS podrán acceder al sistema en base a su perfil de usuario y a los accesos  

otorgados, tales como: 

 

• Acceso por Institución, el usuario solamente puede tener acceso a los proyectos de las 

instituciones asignadas. 

 

• Acceso por Proyecto, el usuario solamente  puede visualizar una lista predeterminada de 

proyectos. 

 

Para solicitar acceso al sistema deberá dirigirse al  Especialista Sectorial de la Dirección General de 

Inversiones Públicas (DGIP) asignado a su institución. 

 

1.4. Pasos Básicos para Registrar la Información para Seguimiento  

 

Los pasos básicos para registrar la información para el seguimiento de los proyectos del PIP son: 

 

1. Buscar en el BPS el proyecto al que se le dará seguimiento. 

 

2. Seleccionar el proyecto objeto de seguimiento, y la obra o actividad a la cual se le 

registrará el contrato. 

 

3. Registrar la ficha básica del contrato asociado para esa obra o actividad. 

 

4. Registrar las ubicaciones geográficas para el contrato, según el área de influencia del 

mismo. 
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5. Registrar la programación física y financiera del contrato, convenida con el contratista a la 

firma del mismo. 

 

6. Una vez revisados los datos, cambiar el estado del contrato y remitirlo a la DGIP para la 

revisión de los datos. 

 

7. El Especialista de la DGIP debe revisar los datos y actualizar el contrato al estado de 

ejecución. 

 

8. Una vez que el contrato este en ejecución, se deben registrar los avances de ejecución 

física y financiera del mismo, sobre la base los datos expresados en cada avalúo de avance 

de obra y/o actividad. 

 

9. Registrar en la evaluación del contrato por cada obra y actividad todas aquellas 

observaciones, acciones a tomar o comentarios necesarios para aclarar o corregir un 

determinado comportamiento en la ejecución del contrato. 

 

10.  Registrar la evaluación cualitativa del proyecto, ingresando las observaciones 

consolidadas más importantes que fueron descritas a nivel de las obras y actividades que 

conforman el proyecto, antes de generar el informe consolidado a nivel de proyecto, obra 

o actividad. 

 

11. Registrar la evaluación cualitativa global de la institución, con las observaciones que se 

tengan en consideración a este nivel, antes de generar el informe consolidado por 

institución. 

 

12. Generar el informe de avance por contrato  a la fecha de corte seleccionada. 
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2. Ingreso al Sistema 

 

En esta sección se mostrarán algunos aspectos básicos para empezar a trabajar con el BPS, desde 

el ingreso a la aplicación hasta el esquema general de las pantallas del sistema y la navegación en 

el mismo. 

 

2.1. Como acceder al BPS 

 

Para ingresar al BPS, el usuario debe ingresar al sitio Web del SNIP (http://www.snip.gob.ni) y 

desde ahí ingresar al BPS haciendo clic en el enlace “BP de Seguimiento”: 

 

 
 

Otra alternativa es ingresar digitando directamente la dirección de la aplicación: 

http://ws.snip.gob.ni/bps. 
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2.2. ¿Cómo ingresar a la aplicación? 

 

Una vez desplegada la pantalla inicial del Banco de Seguimiento (BPS), el usuario puede ingresar a 

la aplicación, ya sea como usuario registrado (con los privilegios correspondientes) o como usuario 

invitado (usuario restringido) solamente con  algunas opciones de consulta. 

 

 
 

2.2.1. Ingresar como usuario registrado 
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Si el navegador le solicita recordar su contraseña, se recomienda no aceptar, para impedir que 

esta información quede almacenada en esa estación de trabajo y evitar que alguien pudiese entrar 

con su clave, especialmente si está accediendo al sistema desde un sitio público, como por 

ejemplo un cyber. 

 

2.3. Esquema General de la Interfase del BPS 

 

 

 
 

• Encabezado de la aplicación: El cual muestra los logotipos del gobierno y de la 

institución, así como la dependencia rectora del SNIP. 

• El menú principal de la aplicación: El cual irá variando en dependencia del nivel de 

detalle de trabajo en la aplicación. 

• Barra de herramientas: Donde se muestran algunas utilidades específicas para ayuda 

del usuario, tales como el Mapa del Sitio, Cambio de contraseña y la opción para 

finalizar la sesión de trabajo. 
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• El área de trabajo o formularios: Donde se desplegarán los formularios de la aplicación 

para interactuar con el usuario ya sea para registrar o consultar determinada 

información. 

• El pie de página: Donde se muestra qué usuario está conectado en la aplicación y la 

fecha actual. 

 

2.3.1. El Menú BPS 

 

 
 

Dependiendo del nivel de detalle con el que está trabajando el usuario (proyecto–obra–contrato), 

el sistema mostrará las opciones correspondientes para cada nivel.   

 

2.4. El Listado de Proyectos para Seguimiento 

 

Este formulario despliega, al usuario, una tabla con el listado de los proyectos del PIP sujetos a 

seguimiento, desplegando también las obras y actividades que conforman dichos proyectos. 
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En la tabla con el listado de proyectos se muestran algunos datos básicos como: 

 

• Código SNIP del proyecto, obra o actividad. 

• Descripción del proyecto, obra o actividad. 

• Institución a cargo del proyecto, obra o actividad. 

• Fechas de inicio y finalización de los proyectos, obras o actividades. 

 

2.5. ¿Cómo cambiar la contraseña? 

 

Usualmente, cuando se crea la cuenta de usuario para acceder al sistema BPS, al usuario se le 

asigna una contraseña temporal la cual se recomienda sea cambiada una vez que ingrese al 

sistema, para que solamente él conozca su contraseña. 
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Al hacer clic en este enlace, el sistema desplegará al usuario una nueva página con el formulario 

para el cambio de contraseña.  

 

 
 

2.6. ¿Cómo cerrar la sesión de trabajo del sistema BPS? 

 

Para cancelar la sesión de trabajo, y evitar el riesgo de que alguien pudiese abrir nuevamente el 

navegador con la sesión aún activa, el usuario deberá finalizar su sesión de trabajo. 
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3. Registrar Contratos 

 

3.1. Buscar el Proyecto 

 

Antes de trabajar con un proyecto u obra específica, en primera instancia, el usuario deberá 

localizarlo, para lo cual puede recurrir a dos métodos especificados a continuación: 

 

3.1.1. Búsqueda página a página 

El usuario debe navegar a través del listado, página por página, hasta encontrar el proyecto, la 

obra o la actividad con la que desea trabajar para su seguimiento. 

 

 
 

3.1.2. Búsqueda contextual 

En el caso de la herramienta de búsqueda contextual, el usuario debe introducir en la casilla de 

texto (que presenta el formulario) un criterio de búsqueda de acuerdo a un determinado texto 

contenido tanto en el código como en la descripción o institución a la que pertenece el proyecto.  

 

 
 

La herramienta de búsqueda, básicamente, permite aplicar un filtro al listado de proyectos en 

base al criterio introducido por el usuario. Por ejemplo, el resultado del modelo anterior podría ser 

el siguiente: 
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Para limpiar el filtro de búsqueda contextual, el usuario debe limpiar cualquier información de la 

casilla de texto y hacer clic sobre el botón de búsqueda. 

 

3.2. Seleccionar el Proyecto o la Obra 

 

Una vez localizado el proyecto, el usuario puede trabajar con dicho proyecto haciendo uso de los 

botones ubicados al inicio de cada fila del listado. 

 

 
 

El usuario debe hacer clic sobre el primer botón (el de edición) para seleccionar el proyecto, obra o 

actividad a la que le registrará el contrato. 

 

Nota: Los contratos se registran a nivel de obra o actividad, no a nivel de proyecto, a menos que el 

proyecto no tenga ninguna obra o actividad asociada. 



Manual de Usuario BPS  – Sistema de Seguimiento Físico Financiero de Proyectos 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia – Dirección General de Inversiones Públicas / SNIP 15 

 

 

Al seleccionar el proyecto, el sistema desplegará un formulario con el listado de contratos 

asociados al proyecto, obra o actividad seleccionada. 

 

 
 

3.3. Registrar la Ficha Básica del Contrato 

 

Al hacer clic sobre el botón “Nuevo Cto.”, se despliega el formulario “Ficha de Contrato” para el 

registro de la siguiente información: 

 

• Datos básicos del contrato (Tipo de Contrato, Modalidad de Ejecución, No. de Contrato, 

Fecha de Firma del contrato, Descripción y Contratista). 

• Alcances del contrato (Selección del Subsector, Tipo de Proyecto, Indicador de Producto, 

Cantidad Total Programada del indicador de producto). 

• Plazo de ejecución (Fecha de inicio programada, fecha de inicio oficial, fecha de 

finalización programada, fecha de finalización real actualizada y Extensiones de Plazo). 

• Fuente de Financiamiento (con las que se financia el costo del contrato). 

• Costos del Contrato (Costo Inicial, Variaciones de Costo y Costo Actualizado, todo en 

córdobas). 

 



Manual de Usuario BPS  – Sistema de Seguimiento Físico Financiero de Proyectos 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia – Dirección General de Inversiones Públicas / SNIP 16 

 

 

 



Manual de Usuario BPS  – Sistema de Seguimiento Físico Financiero de Proyectos 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia – Dirección General de Inversiones Públicas / SNIP 17 

 

 

 

3.3.1. Datos básicos del contrato 

 

• No. de Contrato: Digite el número de referencia del contrato firmado entre la institución y 

el contratista para la realización del proyecto, obra y/o actividad. 

• Tipo de Contrato: Seleccione el tipo de contrato (obra, maquinaria y equipo, supervisión, 

etc). 

• Modalidad de Ejecución: Seleccione la modalidad del contrato, contrato externo o 

administración directa
1
. 

• Fecha de Firma del Contrato: Digite la fecha en que se firmó el contrato (día/mes/año). 

• Descripción: Una breve descripción del producto a entregar con el contrato. 

• Contratista: Seleccione del listado de contratistas registrados en el BPS el contratista a 

cargo de dicho contrato. 

 

Para seleccionar un contratista, el usuario debe cargar el formulario con el listado de contratistas 

registrados en el BPS y seleccionar al contratista de dicho listado:  

 

 
 

 
 

                                                           

 

 
1
 Se define como administración directa: La ejecución de obras y actividades realizadas con la capacidad instalada de la 

institución y que por tanto no es necesario contratar a empresas privadas. No obstante se debe contar con una 

programación física y financiera para su realización y monitoreo. 
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Si está registrando un nuevo contrato y  no encuentra en el listado el nombre o razón social del 

contratista, debe solicitar “darle de alta” al mismo, remitiendo un correo al especialista de 

inversión a cargo de su institución con el nombre completo del contratista. 

 

3.3.2. Alcances del Contrato 

 

• Subsector: Seleccione el subsector al que pertenece la obra o actividad a realizar. 

• Tipo de Proyecto: Seleccione el tipo de obra o actividad que se ejecutará con el contrato, 

por ejemplo: construcción de carreteras, rehabilitación de caminos, etc. 

• Indicador de Producto: Seleccione el indicador del producto (y su unidad de medida) que 

generará la ejecución del contrato y que servirá como pauta para el seguimiento físico del 

proyecto. Por ejemplo: Longitud (Km), Superficie (m
2
), Unidades (c/u), etc. El indicador 

objeto del contrato es único y está asociado al producto final que deberá entregar el 

contratista. 

• Cantidad Total Programada: Digite la cantidad programada del indicador a ejecutarse con 

este contrato. Por ejemplo: 20 Km. de longitud de camino. 

 

3.3.3. Plazo de Ejecución 

 

• Fecha de Inicio Programada: Registre la fecha de inicio establecida en el contrato de la 

obra y/o actividad a ejecutar  (día/mes/año). 

• Fecha de Finalización Programada. Registre la fecha de finalización según lo especificado 

en el contrato, para cada una de las obras y actividades. 

• Fecha de Inicio Oficial: Registre la fecha real en que se dieron inicio a las obras o 

actividades . 

• Fecha de Finalización Ampliada: Registre la fecha de finalización real de las obras o 

actividades del contrato, incluyendo las ampliaciones de plazo y/o costos concedidas al 

contrato original mediante adenum. 

 

3.3.4. Fuente de Financiamiento 

 

• Fuente de Financiamiento: Seleccione la fuente o fuentes de financiamiento para el 

contrato marcándolas en las casillas de verificación a la izquierda del listado. El sistema 

presenta el listado de fuentes que financian el proyecto al que pertenece el contrato, si la 

fuente de financiamiento del contrato no aparece en ese listado debe agregar dicha 

fuente al proyecto antes de poder registrar el contrato. 

 

3.3.5. Costos del Contrato 

 

• Valor Original (C$): Registre el costo de la obra y/o actividad tal como lo establece el 

contrato antes de iniciar su ejecución. 

• Monto de Variaciones (C$): Registre el valor del monto que modifica al contrato inicial o 

bien al último monto convenido mediante adendum.  
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• Valor Actualizado (C$): Este registro lo hace de forma automática el sistema al introducir 

el monto d e la variación. 

 

El Monto de Variaciones en la Ficha del Contrato solo se digita al momento de registrar un nuevo 

contrato (considerando que al momento de registro pudiese tener ya un historial previo de 

variaciones). Una vez registrado el contrato, las siguientes variaciones al contrato se deberán 

registrar utilizando la opción de reprogramación que se describirá más adelante en este manual. 

 

3.4. Editar el contrato 

 

Una vez registrado el contrato, para poder registrar el resto de la información del mismo, tal 

como: ubicación, programación, ejecución, etc., debe primero seleccionar el contrato para su 

edición.  

 

 
 

Haciendo clic sobre el botón de edición de listado de contratos, podrá modificar la ficha del 

contrato y activará todos los enlaces del menú que corresponden al trabajo a nivel de contrato. 

 

 
 

3.5. Registrar las Ubicación Geográfica del Contrato 
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Una vez registrada la ficha del contrato, es de suma importancia registrar cuál será el área de 

influencia de las obras a ejecutarse con ese contrato, así como la proporción de la inversión para 

cada caso. 

 

 
 

El formulario presenta todas aquellas localidades que son afectadas por la ejecución del contrato. 

 

 
 

Al agregar una nueva ubicación, debe seleccionar el departamento, el municipio y la proporción de 

la inversión. En el caso de obras que benefician a más de un municipio y que sea dificil determinar 

la proporción que le corresponde a cada uno, (caso de caminos, carreteras, electrificación rural), 

se recomienda ubicarlos como intermunicipal o bien interdepartamental, si se trata de municipios 

localizados en más de un departamento. 
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3.6. Registrar Programación del Contrato 

 

Para poder dar seguimiento al proyecto y sus componentes (obras y actividades), partiendo de la 

información de sus contratos, es necesario registrar la programación física y financiera de cada 

uno de los contratos asociados a sus obras y/o actividades. 

 

Para registrar la programación del contrato debe seleccionar la opción “Programación” del menú 

principal del sistema BPS, estando en modo de edición del contrato. 

 

 

 
 

El sistema BPS permite al usuario registrar tres tipos de programación: 

 

• La Programación Física Porcentual: Donde se debe registrar la programación del 

porcentaje de avance físico de la obra, mes a mes, por cada año de duración del contrato, 

todo de conformidad a lo convenido en el contrato. 

 

• La Programación Física del Indicador: Donde se debe registrar la programación del avance 

físico del indicador de producto establecido para ese contrato. A diferencia de la 

programación del avance físico porcentual, acá se programa solamente el avance de 

ejecución del indicador de producto expresado en su unidad de medida. 

 

• La Programación Financiera: Donde se debe registrar la programación del avance 

financiero, mes a mes, por cada año del período de duración del contrato, registrando el 

monto en córdobas para cada mes. Este monto corresponde al valor de la obra física 

realizada, previamente avalada por la supervisión y que se expresa en el avalúo. 

 

La programación física y financiera debe ser registrada en base a lo convenido en el contrato 

suscrito, entre la institución y el contratista asignado a la obra.  
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El formulario de programación del contrato presenta una tabla resumen con la programación del 

contrato año por año. Desde este formulario el usuario puede editar la programación física y 

financiera de cada año, de acuerdo a la duración del contrato que puede ser en algunos casos 

varios años. 

 

 
 

Para editar la programación de un año en particular, el usuario debe seleccionar el botón 

correspondiente de los tres botones desplegados en la tabla resumen. 

 

 
 

Dependiendo del botón seleccionado, se desplegará el formulario correspondiente para el ingreso 

de los datos de la programación física y/o financiera establecida en el contrato. 
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3.6.1. Registro de Programación Física Porcentual 

 

Para registrar la programación del avance físico porcentual, debe digitar los porcentajes de avance 

físico programado, mes a mes, para el año en edición.  

 

 
 

El porcentaje total anual registrado no puede ser mayor de lo máximo permitido para el contrato, 

es decir no puede ser mayor del 100% del contrato. 

 

Dependiendo de la duración del contrato y de la programación entregada por el contratista, la 

ejecución física estimada de las obras hasta lograr el 100% de avance, puede estar distribuido en 

uno o más años.  Por ejemplo,  un contrato que inició en el 2008 y finaliza en el 2009 puede tener 

un 70% del avance físico  distribuido en los meses del 2008 y el otro 30% en los meses del 2009, 

para completar el 100% de avance físico total. 
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3.6.2. Registro de Programación Física del Indicador 

 

Para registrar la programación física del indicador debe distribuir, de acuerdo a la programación 

entregada por el contratista, las cantidades estimadas a ejecutarse del indicador de producto 

definido en el contrato, mes a mes, en cada año durante el período de duración del contrato. 

 

 
 

3.6.3. Registro de Programación Financiera 

 

En relación a la programación financiera, antes de editar la programación debe primero 

seleccionar que fuente (s) de financiamiento (s) editará para ese año. La programación financiera 

respalda el pago de las obras físicas que serán realizadas cada mes por el contratista. 
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Una vez seleccionada la (s) fuente de financiamiento (s)  para ese año, debe proceder a digitar los 

montos que se estima serán ejecutados (pagados) al contratista distribuidos mes a mes conforme 

al período del contrato. Los montos registrados son tomados de la programación física/financiera 

convenida con el contratista, según contrato firmado. 

 

 
 

Es importante que el costo total del contrato sea distribuido en los meses y años de programación, 

tal y como está establecido en el contrato; en caso contrario si se programa menos del monto del 

contrato esto se verá reflejado en los informes de avance. 
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Hasta este punto, ha ingresado toda la información base, a partir de la cual se le dará seguimiento 

al proyecto con sus componentes (obra, actividades) en base a la información registrada en sus 

contratos. 

 

El siguiente paso, antes de remitir la información al Especialista Sectorial del SNIP para su revisión, 

es revisar que todas las cifras sean correctas y que no tiene más datos que modificar.  

 

3.7. El Estado del Contrato 

 

Esta opción del BPS es un mecanismo de control de flujo de la información registrada en los 

contratos, así como del estado actual del contrato para su adecuado seguimiento. Los estados de 

los contratos son utilizados por el sistema para conocer si el contrato está: en proceso de registro 

por la institución; en revisión por la DGIP; en ejecución o si ha sido cancelado o finalizado, etc. De 

esta forma se pretende también, administrar quién puede o no editar un contrato en dependencia 

del estado del mismo. 

 

 
 

En el BPS se han definido los siguientes estados para los contratos: 

 

• En Registro por la Institución: El estado inicial del contrato, durante el cual los usuarios de 

las Unidades Sectoriales de Inversión Pública (USIP) pueden editar y modificar los datos de 

un contrato. 

• En Revisión por la DGIP: Una vez registrados y revisados los datos por los usuarios de las 

USIP, estos deben remitir copia del contrato
2
 a la Dirección General de Inversiones 

Públicas(DGIP) para que el Especialista Sectorial de  Inversión pueda verificar y tener 

                                                           

 

 
2
 La copia será referida únicamente a la parte de el costo, fecha de inicio y finalización de la obra y/o 

actividad, programación física (en porcentaje mensual) y financiera en córdobas. 
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soporte de los datos registrados por la institución. Una vez en este estado solo el 

Especialista de la DGIP puede editar el contrato. 

• En Proceso de Ejecución: Debe ser enviado a este estado por el Especialista Sectorial  de la 

DGIP una vez validada la información. En este estado el contrato no puede ser editado 

para modificar su programación, solo puede registrarse su ejecución. 

• Paralizado / Suspendido: El especialista de la DGIP puede asignarle este estado cuando la 

ejecución del contrato se encuentra suspendida por alguna razón, de manera que se 

puedan identificar en el BPS aquellos contratos en dicha situación. 

• Contrato Rescindido. El especialista sectorial de la DGIP debe remitirlo a este estado 

cuando el contrato ha sido rescindido por la institución. 

• Terminado (Finalizado): Se debe remitir a este estado para identificar aquellas obras y 

actividades contratadas que ya concluyeron física y financieramente, de tal forma que ya 

se cuenta con  un producto final entregado por el contratista y recibido a satisfacción  por 

la institución o beneficiario. 

 

 

 
 

El usuario deberá seleccionar el estado destino del listado de posibles estados destinos que 

muestra el BPS. 



Manual de Usuario BPS  – Sistema de Seguimiento Físico Financiero de Proyectos 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia – Dirección General de Inversiones Públicas / SNIP 29 

 

 

 

3.8. Reprogramación de Contratos 

 

Una vez que la información de un contrato es registrada y revisada en el BPS, y luego de que  dicho 

contrato es remitido al estado de “Ejecución” (ver sección anterior), la información registrada para 

este contrato en el BPS no puede ser modificada por ningún usuario. El BPS no permite modificar 

esta información debido a que se quiere contar con una base de información confiable para 

comparar el avance programado contra el avance real. Sin embargo, el contrato puede sufrir 

modificaciones a los alcances originalmente acordados con entre la institución y el contratista, que 

pueden alterar el plazo de ejecución o el costo del contrato, por tanto debe modificarse la 

programación del contrato registrada en el BPS. 

 

Precisamente, la opción de “Reprogramación de Contratos” permite a los usuarios registrar estas 

modificaciones en los alcances del contrato para actualizar la información registrada 

anteriormente en la programación física y financiera del contrato. 

 

 

 
 

 

Para registrar la reprogramación de un contrato, el usuario debe tener a mano una copia del 

adendum que modifica los alcances de dicho contrato y así poder registrar dicha información en el 

BPS.  

 

A diferencia de la versión anterior, al seleccionar la opción de reprogramación ahora se le 

presentará al usuario un listado de todas las solicitudes de reprogramación que ha tenido el 

contrato con el cual esta trabajando. 

 

En este listado, aparecerá resaltada con un color de fondo diferente aquella solicitud que todavía 

este activa, mostrando el estado actual de cada una de dichas solicitudes, así como las fechas en 

que fueron registradas, revisadas y aprobadas y/o rechazadas. 
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Para ingresar una nueva solicitud de reprogramación para un contrato es necesario que se 

cumplan las siguientes condiciones: 

 

1. El contrato debe estar en el estado de “Ejecución”, para garantizar que cualquier cambio a 

los términos del contrato solo pueda hacerse vía reprogramación. 

2. No debe haber otra solicitud de reprogramación activa, de lo contrario no se le permitirá 

al usuario agregar una nueva solicitud. 

 

3.8.1. Registrar Solicitud de Reprogramación 

 

El primer paso para la reprogramación del contrato es registrar la solicitud de reprogramación 

correspondiente respaldada por el documento por medio del cual se modificaron los alcances del 

contrato y al cual se debe hacer referencia en dicha solicitud. 

 

El usuario debe ingresar los motivos por los cuales se esta solicitando la reprogramación del 

contrato en el BPS y seleccionar cual será el tipo de reprogramación con la que se afectará a ese 

contrato, es decir que variaciones tendrá el contrato: tiempo, costo y alcances (variaciones al 

indicador). 
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En dependencia del tipo de reprogramación seleccionado, el usuario deberá ingresar las 

variaciones correspondientes de acuerdo a lo estipulado en el adendum. 

 

Cuando el usuario salve los datos registrados en la solicitud de reprogramación, el sistema lo 

regresará al formulario con el listado de solicitudes de reprogramación registradas para ese 

contrato, de tal forma que podrá proceder a registrar los cambios correspondientes en la 

programación física y financiera del contrato de acuerdo a lo establecido en el adendum. 

 

Una vez que se encuentre activa una solicitud de reprogramación, el botón de “Nueva Solicitud” 

quedará deshabilitado hasta que dicha solicitud sea aprobada o rechazada. 
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3.8.2. Registrar Reprogramación Física y Financiera 

 

Una vez que se ha registrado la solicitud de reprogramación, el siguiente paso consiste en registrar 

los cambios en la programación del contrato.  
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El BPS toma como punto de partida la programación vigente, estableciendo como parámetros de 

validación las variaciones registradas en la solicitud de reprogramación y la ejecución registrada a 

la fecha. 

 

Para el registro de cada uno de los cambios en la programación física y financiera se debe 

proceder de la misma forma que se hace al momento de registrar la programación inicial, solo que 

esta vez desde la solicitud de reprogramación. 

 

3.8.3. Remitir Solicitud de Reprogramación a la DGIP 

 

Luego de registrar los cambios en la programación de acuerdo a la solicitud de reprogramación 

ingresada, el usuario deberá remitir dicha solicitud a la DGIP para su revisión y aprobación. Esta 

remisión electrónica vía sistema deberá ser acompañada por la remisión de los documentos que 

respaldan esa solicitud (por ejemplo, copia del adendum). 
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3.8.4. Revisar la Solicitud de Reprogramación 

 

Una vez la institución ha remitido una solicitud de reprogramación, es tarea de los especialistas 

sectoriales de la DGIP revisar la solicitud de reprogramación enviada por el usuario, para lo cual 

deberá tener a mano la copia de adendum que respalda dicha solicitud para verificar los datos y 

cambios solicitados. 

 

 
 

El sistema le permite al especialista de la DGIP visualizar los datos de la solicitud y los cambios 

solicitados antes de proceder a enviar dicha solicitud a su etapa final de aprobación. 
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3.8.5. Aprobar la Solicitud de Reprogramación 

 

Una vez revisada la solicitud por el especialista de la DGIP a cargo de la institución solicitante, el 

Director de Programación de la DGIP deberá aprobar los cambios registrados en la solicitud de 

reprogramación. 

 

 
 

El sistema le permite al Director de Programación de la DGIP visualizar los datos de la solicitud y 

los cambios solicitados antes de proceder a la aprobación de dicha solicitud. 
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Una vez aprobada la solicitud, los datos registrados en la solicitud de reprogramación, con los 

cambios en la programación física y financiera, pasarán a ser la programación vigente para ese 

contrato, guardando una copia de la programación original como referencia histórica de las 

reprogramaciones que se han registrado para ese contrato. 
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4. Seguimiento al Contrato 

 

El Sistema BPS se basa en la información registrada de los contratos para el monitoreo de la 

ejecución de los proyectos del PIP. Por tanto, se requiere que todos los datos de la programación 

del avance físico y financiero hayan sido previamente registrados y validados. 

 

El seguimiento o monitoreo de los proyectos, se basa en el registro del avance real de la ejecución 

física y financiera de las obras y actividades y su comparación con lo registrado en la programación 

física financiera de acuerdo al contrato suscrito. 

 

4.1. Registro de Ejecución Física y Financiera 

 

Para poder registrar el avance de la ejecución física y financiera de los contratos, y por ende de los 

proyectos, se debe seleccionar el contrato al cual se le registrará el avance de la ejecución en 

modo edición. Una vez seleccionado el contrato para edición, se debe seleccionar la opción de 

“Ejecución” en el menú BPS. 

 

 
 

 

Al igual que en el caso de la programación, puede registrar el porcentaje de avance de la ejecución 

física, la cantidad real ejecutada del indicador y el avance de la ejecución financiera en términos de 

los pagos realizados al contrato. 

 

En el formulario de registro de la ejecución se despliega un cuadro resumen con el avance 

programado y ejecutado por cada año de duración del contrato. 
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En el caso de la ejecución financiera, en la medida que en las estructuras programáticas se vayan 

desagregando más las obras y se puedan establecer equivalencias con las estructuras del SIGFA, el 

registro de la ejecución financiera se irá reemplazando por la importación de datos provenientes 

del SIGFA requiriendo solamente el registro del avance físico y así evitar la duplicidad de registro. 
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4.1.1. Registro del Avance de la Ejecución Física (Porcentual) 

 

Para registrar el porcentaje de avance de la ejecución física, debe digitar el porcentaje real de 

avance físico, en el mes y año que corresponda, conforme los avalúos que se vayan presentando 

durante la vida  de ejecución según contrato. 

 

Al igual que en el caso del registro de la programación, lo que se registra son los porcentajes de 

avances, en este caso porcentajes de avance real, de la ejecución física de las obras o actividades 

asociadas al contrato. 

 

 
 

De la misma manera que en la programación, en el registro de la ejecución anual no se puede 

exceder más allá del 100% que representa la ejecución del contrato en su totalidad, por tanto el 

sistema BPS validará que no pueda registrar más del 100% tomando en cuenta todos los registros 

anuales para ese contrato. 
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4.1.2. Registro del Avance de la Ejecución Física (Indicador de Producto) 

 

Para registrar el avance de la ejecución física, en términos del indicador de producto definido en el 

contrato, debe registrar las cantidades reales ejecutadas de ese indicador en los meses de cada 

año, de acuerdo a la duración del contrato. 

 

 
 

La cantidad a registrar debe estar en términos de la misma unidad de medida utilizada en la 

programación y en el registro de la ficha del contrato, es decir, si en el contrato se definió el 

indicador en  Kilómetros (Km) al momento de registrar la ejecución se debe tomar en cuenta que 

deben ser las mismas unidades de medida. 

 

Asimismo, las cantidades ejecutadas del indicador a registrar no deben exceder del total definido 

en el contrato. Por tanto, el sistema BPS validará que no se exceda el registro de dichas cantidades 

más allá de lo establecido en el contrato. 
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4.1.3. Registro del Avance de la Ejecución Financiera 

 

Para registrar el avance de la ejecución financiera (en los casos en que esta información no pueda 

obtenerse del SIGFA), se debe registrar el valor del avalúo tramitado, mes a mes, para el contrato, 

(en córdobas), tomando en cuenta la fuente de financiamiento que será afectada. 
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Debe seleccionar primero la fuente de financiamiento que será afectada, y luego registrar en esa 

fuente el monto correspondiente para realizar el pago del avalúo está editando. Al igual que en la 

programación, el monto ejecutado no puede exceder de lo establecido en el contrato. 

 

4.2. Registro de la Evaluación del Contrato 

 

Una vez registrados los avances físicos y financieros reales de la obra y/o actividad, y antes de 

proceder a la generación del informe de avance, se debe registrar en el sistema BPS las causas  de 

tipo administrativa, financiera o técnica que está incidiendo en la ejecución de la obra y/o 

actividad, así como las medidas que deben tomarse para mejorar o superar dicha situación.  Esto 

permitirá a las autoridades y tomadores de decisión, apoyar dichas medidas y hacer gestiones que 

no estén al alcance de la institución. 

 

 
 

El sistema BPS le permite al usuario agregar un nuevo registro de evaluación para un trimestre en 

particular o bien editar una evaluación previamente registrada en el sistema. También puede 

eliminar un registro en caso de cualquier equivocación en el registro. 

 

El sistema BPS tiene previsto un campo denominado “Observaciones y Comentarios”, abiero en 

cuatro categorías a saber: Administrativo, Financiero, Técnico y Otros en donde se editará los 

aspectos cualitativos mencionados en el párrafo anterior. Este nivel de registro es disponible  para 

cada obra y/o actividad, así como a nivel de consolidado del proyecto y consolidado institucional. 
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4.3. Generación del Informe por Contrato 

 

Una vez que se han registrado o actualizado los datos correspondientes al avance de la ejecución 

de las obras y actividades contratadas, así como las observaciones correspondientes, puede 

generar el informe consolidado de avance a nivel del contrato con el que está trabajando. 

 

 
 

Para generar el informe de avance, debe seleccionar la fecha de corte del informe. 

 

 
 



Manual de Usuario BPS  – Sistema de Seguimiento Físico Financiero de Proyectos 

 

 

 

Secretaría de la Presidencia – Dirección General de Inversiones Públicas / SNIP 45 

 

 

Una vez generado el informe, este será desplegado en pantalla por el sistema BPS, desde ahí el 

usuario puede navegar a través del informe o bien puede exportarlo a un formato Excel o PDF para 

guardarlo en su disco duro e imprimirlo. 
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5. Seguimiento al Proyecto 

 

El seguimiento a nivel de proyectos, permite al usuario consolidar toda la información registrada a 

nivel de los contratos suscritos para la ejecución de las obras y actividades que conforman el 

proyecto, tanto a nivel de la programación como en la ejecución real, obteniendo información 

valiosa en cuanto al estado de ejecución del proyecto, con sus obras  y/o actividades específicas. 

Esta información por una parte permite tomar mejores y oportunas decisiones a las autoridades y 

mantiene mejor informada a la población.  

 

Es recomendable que antes de proceder a la consolidación a nivel de proyectos, se verifique la 

calidad de la información registrada a nivel de los contratos, para cada una de las obras y 

actividades que conforman el proyecto, asimismo es necesaria la actualización oportuna de dicha 

información. 

 

5.1. Registro de la Evaluación por Proyecto, Obra o Actividad 

 

Para el seguimiento de los proyectos o de las obras, el sistema BPS le brinda al usuario la opción 

para registrar las observaciones y comentarios de la evaluación del proyecto o de la obra al 

momento de registrar la  programación  y/o ejecución. 

 

Para lo cual, dependiendo a que nivel se encuentre editando (si a nivel de proyecto o a nivel de 

obra), debe seleccionar la opción “Evaluación de Proyecto” del menú BPS. 

 

 
 

 

Las evaluaciones de proyecto, de sus obras y de sus contratos son independientes entre si, por 

tanto se debe registrar información en cada nivel de éstos por si fuese requerido. 

 

El formulario para el registro de la evaluación, a nivel de proyecto o de obra, es similar y donde se 

registre la información dependerá de cual nivel se haya seleccionado previamente. Si tiene 
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seleccionado el proyecto, entonces el registro se hará a nivel de proyecto, en cambio si tiene 

seleccionada una obra el registro aplicará a nivel de obra. 

 

 
 

 

5.2. Generación del Informe por Proyecto, Obra o Actividad 

 

Para generar el informe de avance consolidado a nivel de proyecto, obra o actividad, debe 

seleccionar la opción correspondiente en el Listado de Proyectos. 
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Una vez generado el informe, éste será desplegado en pantalla por el sistema BPS, desde ahí el 

usuario puede navegar a través del informe o bien puede exportarlo a un formato Excel o PDF para 

guardarlo en su disco duro e imprimirlo. 
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6. Seguimiento por Institución 

 

Al final de todo este proceso de registro de información, lo que se pretende es contar con una 

herramienta que permita generar los informes consolidados correspondientes, que permitan a los 

tomadores de decisiones del gobierno tener un punto de vista del comportamiento del PIP a un 

determinado momento. 

 

El seguimiento a nivel de institución permite consolidar toda la información que se ha registrado 

para los proyectos y obras que conforman el PIP y que pertenecen a cada institución. De esta 

forma, se puede consultar y evaluar el cumplimiento de una institución, en base a la ejecución de 

los contratos asociados a sus obras. 

 

6.1. Registro de la Evaluación por Institución 

 

Para registrar la evaluación a nivel de institución, el usuario debe seleccionar del menú BPS la 

opción “Listado Instituciones” que le mostrará el siguiente formulario: 
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El registro de los datos de la evaluación está actualmente restringido a los funcionarios de la DGIP, 

sin embargo, los usuarios de las instituciones puede ver los datos registrados en la evaluación por 

medio de la generación del informe consolidad institucional. 

 

 
 

El mecanismo de registro de la evaluación a nivel institucional es el mismo que para el registro de 

las evaluaciones a nivel de contrato o a nivel de proyecto, por tanto se omitirán más detalles al 

respecto.  

 

6.2. Generación del Informe Consolidado por Institución 

 

El informe consolidado por institución es el principal objetivo del sistema, poder tener una visión 

general de lo que está sucediendo con la ejecución del PIP por parte de una institución, y luego 

poder ir revisando a mayor detalle cada uno de los proyectos. 
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Soporte al Banco de Seguimiento 
bsp@snip.gob.ni 
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