
Es una estrategia en materia presupuestal que vincula la asignación de recursos al 
logro de resultados medibles. Dicha estrategia tiene como finalidad asegurar que la 
población reciba los bienes y servicios que requiere en las condiciones deseadas y, 
de esta manera, contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

Evaluación de 
Diseño y 
Ejecución 

Presupuestal

Estructura articulada de 
productos, diseñados sobre 
la base de la mejor evidencia 
disponible con la finalidad 
de resolver un problema 
específico en la población. 

Promueven la aceleración 
en el logro de los 
resultados al vincular 
directamente los recursos 
asignados con mejoras de 
gestión específicas.

Verifica y reporta el logro 
de los resultados de los 
Programas Presupuestales 
así como el avance en la 
ejecución de las metas físicas 
y financieras.

Apreciación sistemática y objetiva 
sobre el diseño, puesta en práctica 
y resultados de una intervención 
pública, ya sea en curso o 
concluida. Esta podrá ser realizada 
solo por evaluadores que no estén 
bajo el control de los responsables 
del diseño y la implementación de 
la intervención pública evaluada.

Programas
Presupuestales

SeguimientoIncentivos a
la Gestión

Evaluaciones
Independientes

Toma de decisiones 
de gestión:

Mejorar el diseño
Priorizar componentes
o modalidades de
intervención
Limitar o expandir la 
intervención

Toma de decisiones 
presupuestales:

Aumentar o disminuir la 
asignación presupuestal
Garantizar continuidad de la 
intervención
Redistribuir recursos entre 
modalidades o componentes

EVALUACIÓN 
DE 

IMPACTO

Dimensionar 
y valorar
el impacto de

la intervención a través 

costo-efectividad

Estimar
impactos 

diferenciados
de los componentes

o modalidades
de intervención

Identificar 
el impacto de la
intervención en

resultados de corto,

largo plazo

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
www.mef.gob.pe



Evaluaciones de Impacto culminadas

Evaluaciones de Impacto en curso

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

intervenciones, orientándolos al logro de resultados sobre 
la población. Las evaluaciones independientes son un 
instrumento del PpR que realizan un análisis sistemático 
y objetivo del diseño, la gestión y los impactos de una 
intervención pública con el fin de generar información de 

su desempeño para la toma 
de decisiones de gestión y 
asignación presupuestal.
La EI es un tipo de evaluación 
independiente y su 
implementación se inicia en 
el año 2009 bajo el liderazgo 
de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 
Las EI proporcionan información 
confiable y de calidad en torno 
a la eficacia y atribución de la 
intervención en el logro de los 
resultados de interés, así como 
la magnitud de sus efectos y si 
estos son diferenciados entre 
modalidades de intervención. Su 
uso, en materia presupuestal, 
asegura que el proceso de 
asignación de recursos se base 
en información objetiva; lo que 
permite mejorar la prioridad, la 
eficiencia y la eficacia del gasto 
público. 

La participación y liderazgo del MEF asegura la independencia de la 
evaluación y que sus resultados  sean considerados en el proceso de toma de 
decisiones que ocurre a lo largo del ciclo presupuestario
Las intervenciones evaluadas pueden ser productos, actividades, proyectos, 
programas o políticas nuevas, en curso o concluidas. A la fecha se vienen 
desarrollando evaluaciones de impacto de intervenciones públicas de 
diversos sectores tales como Educación, Agricultura, Inclusión Social, Trabajo, 
Seguridad Ciudadana y Salud.

La Evaluación de Impacto (EI) mide el efecto causal directamente atribuible a 
una intervención sobre los resultados a los que se espera llegar a través de su 
implementación. Es decir, cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población 

(grupo de tratamiento).  Se realiza una comparación con un grupo de características 

entre ambos es el impacto o efecto atribuible a la intervención evaluada

El desarrollo de una EI comprende varias etapas llevadas a cabo 
de manera secuencial, pudiendo diseñarse evaluaciones con 

horizontes de tiempo multianuales. 

Dos tipos de diseño metodológico:
Experimental (Aleatorización)
Cuasi-experimental (Regresión discontinua, Doble diferencia, Propensity score matching, Variables instrumentales, etc).

Etapas de una Evaluación de Impacto

Monitoreo de muestra de evaluación

Diseño de
evaluación

Desarrollo de
instrumentos

Medición de
línea de base

Medición de
seguimiento

Análisis de
resultados

La Evaluación de Impacto como 
instrumento del Presupuesto por 
Resultados

Programa presupuestal orientado a  
reducir la desnutrición crónica infantil 
a través del incremento de la cobertura 
en vacunas básicas, neumococo, 
rotavirus y de los controles de 
crecimiento y desarrollo al niño en los 
establecimientos de salud, entre otros

Controles
sintéticos

Impacto significativo en la reducción de 
desnutrición crónica infantil

Validar el 
incremento en 
asignación de 
recursos al programa 
presupuestal

2011

2 0 1 2

2 0 1 4

2,494MM

2,086MM

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL 

(PAN)

Sector: SALUD

Programa que  buscó  generar empleo 
temporal  y fomentar el desarrollo 
de capacidades en la población 
desempleada en condición de pobreza, 
mediante el financiamiento y ejecución 
de proyectos de obras y servicios

Doble
diferencia

Ingresos aumentan en el corto plazo, pero 
no se sostienen a mediano plazo

Redefinición 
de la población 
objetivo y ajuste 
de los recursos 
asignados a 
dicho programa

2012

2 0 1 2

2 0 1 4

 69MM

 409MM

CONSTRUYENDO
PERÚ

Sector: TRABAJO

Plan piloto a través del cual se estableció una 
asignación especial  a favor del personal policial 
que prestaba servicios  bajo la modalidad de retén-
servicio-franco  en los departamentos de La Libertad, 
Lambayeque y Piura, así como en la Provincia 
Constitucional del Callao y el distrito de Comas con 
el fin  de incrementar la presencia policial en las 
calles  (Decreto de Urgencia N° 047-2011) 

2 0 1 2

 253MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

No se encontró impacto en la 
reducción de la incidencia de robo

Una vez culminado 
el piloto, la 
intervención cesó 
y no se expandió 
al resto de regiones

2012

SERVICIO
POLICIAL 

RETÉN-SERVICIO-
FRANCO

Sector: INTERIOR Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes al finalizar el tercer ciclo 
de la educación básica regular, a través del aumento 
en el nivel de desempeño y las prácticas de enseñanza 
de los docentes en el aula. Para ello, se implementan 
asesorías planificadas, continuas y contextualizadas 
a los docentes en aspectos vinculados a la práctica 
pedagógica y de gestión, visitas en aula al docente 
por parte de un acompañante, micro talleres entre los 

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Mayor aprendizaje en comprensión lectora y matemática.
Mayor impacto en escuelas polidocentes

Nueva 
focalizacion y 
rediseño de 
los componentes
de la intervención

2012
2 0 1 2

2 0 1 4

 115MM

 113MM

acompañantes y los docentes a su 
cargo, y pasantías

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste en 
financiar estudios de pregrado en universidades 
e institutos técnicos, públicos y privados, y 
costos de manutención a jóvenes de 16 a 
22 años en situación de pobreza y con alto 
rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

Regresión 
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico 
en educación superior, empleabilidad

Línea de 
base: 2013
Primera 
medición de 
seguimiento: 2014
Segunda medición 
de seguimiento: 2016

Primera medición 
de seguimiento 
(2014) finalizada

BECA 18.
MODALIDAD 
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
2013

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Modalidad de servicio cuyo objetivo es mejorar 
el nivel de desarrollo físico, cognitivo, de la 
comunicación y socioemocional de los niños 
menores de 36 meses de edad residentes en 
zonas rurales en condición de pobreza;  a través 
de las visitas sistemáticas de una facilitadora a 
los hogares rurales  donde se brindan asesorías 
para mejorar los conocimientos y prácticas de las 
madres, padres y/o cuidadores principales

Aleatorización

Desarrollo infantil
(cognitivo, físico y socioemocional)

Línea de 
base: 2013
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de 
línea de base 
finalizado y 
preparación 
del operativo 
de segumiento

2 0 1 3

 27MM

2 0 1 4

 76MM

2 0 1 5

 85MM

CUNA MÁS.
ACOMPAÑAMIENTO 

A FAMILIAS 
(RURAL)

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa  presupuestal orientado a brindar  
protección social a los adultos mayores de 65 
años a más que viven en situación de extrema 
pobreza, mediante la entrega de una subvención 
económica que les permita incrementar su 
bienestar y mejorar sus mecanismos de acceso 
a los servicios públicos

Regresión
discontinua

Acceso a servicios, oferta laboral, seguridad 
económica del adulto mayor

Línea de 
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y  preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 445MM

2 0 1 4

 656MM

2 0 1 5

 755MM

PENSIÓN 65

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa presupuestal que consiste en la 
realización de transferencias monetarias a 
hogares con gestantes, niños, adolescentes 
y jóvenes hasta los 19 años de manera 
condicionada al cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud-nutrición y 
educación; a fin de reducir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza

Propensity score 
matching y doble  
diferencia

Incidencia de pobreza, desnutrición infantil

Línea de
base: 2011
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 893MM

2 0 1 4

 1,104MM

2 0 1 5

 1,113MM

JUNTOS

Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
públicas de ámbitos rurales, mediante la dotación 
de infraestructura tecnológica y el apoyo de un 
equipo de profesionales encargado de brindar 
soporte pedagógico a docentes y directores 
pertinentes a la realidad geográfica, cultural y 
lingüística de las escuelas de su red

2 0 1 1

 1,300MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Logros de aprendizaje

Línea de
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2014

Informe de 
línea de base 
finalizado

REDES
EDUCATIVAS

RURALES

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste 
en financiar estudios de pregrado en 
universidades e institutos técnicos, públicos y 
privados, y costos de manutención a jóvenes 
de 16 a 22 años en situación de pobreza y con 
alto rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

Regresión
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico
en educación superior, empleabilidad

Medición de 
seguimiento: 2015

Diseño de 
evaluación en 
elaboración

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

BECA 18.
MODALIDAD
ORDINARIA

CONVOCATORIA 
2015

Sector: AGRICULTURA
Y RIEGO

Fondo especial destinado al 
financiamiento y ejecución de proyectos 
de irrigación para el aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en 
localidades ubicadas por encima de los 
1000 m.s.n.m., con el fin de contribuir 
con la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema del país

2 0 1 3

 1,000MM

Doble
diferencia

Ingresos agropecuarios, valor de la producción, 
rendimiento y diversificación de cultivos

Línea de
base: 2014
Medición de 
seguimiento: 2016

Informe de 
línea de base 
finalizado

FONDO DE
PROMOCIÓN DEL

RIEGO EN LA
SIERRA-MI RIEGO

Sector: SALUD

Convenio de apoyo presupuestario 
para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en zonas prioritarias, 
que transfiere recursos a los 
Gobiernos Regionales condicionado al 
cumplimiento de metas vinculadas al 
Programa Articulado Nutricional

2 0 1 2

 76MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Desnutrición crónica infantil, prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y prevalencia de anemia

Periodo
2009-2013

Informe de 
resultados en 
elaboración

EUROPAN

Principales preguntas que responde 
una evaluación de impacto:

¿Hubo algún impacto 
atribuible a la 
intervención en los 
resultados de interés?

¿Cuál es la magnitud 
del impacto de la 
intervención?

¿Qué componente de 
la intervención tuvo 
un mayor impacto?

¿Cuál fue el impacto 
económico de la 
intervención? 
(costo-beneficio y 
costo-efectividad)

ué es una Evaluación de Impacto?



Evaluaciones de Impacto culminadas

Evaluaciones de Impacto en curso

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

intervenciones, orientándolos al logro de resultados sobre 
la población. Las evaluaciones independientes son un 
instrumento del PpR que realizan un análisis sistemático 
y objetivo del diseño, la gestión y los impactos de una 
intervención pública con el fin de generar información de 

su desempeño para la toma 
de decisiones de gestión y 
asignación presupuestal.
La EI es un tipo de evaluación 
independiente y su 
implementación se inicia en 
el año 2009 bajo el liderazgo 
de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 
Las EI proporcionan información 
confiable y de calidad en torno 
a la eficacia y atribución de la 
intervención en el logro de los 
resultados de interés, así como 
la magnitud de sus efectos y si 
estos son diferenciados entre 
modalidades de intervención. Su 
uso, en materia presupuestal, 
asegura que el proceso de 
asignación de recursos se base 
en información objetiva; lo que 
permite mejorar la prioridad, la 
eficiencia y la eficacia del gasto 
público. 

La participación y liderazgo del MEF asegura la independencia de la 
evaluación y que sus resultados  sean considerados en el proceso de toma de 
decisiones que ocurre a lo largo del ciclo presupuestario
Las intervenciones evaluadas pueden ser productos, actividades, proyectos, 
programas o políticas nuevas, en curso o concluidas. A la fecha se vienen 
desarrollando evaluaciones de impacto de intervenciones públicas de 
diversos sectores tales como Educación, Agricultura, Inclusión Social, Trabajo, 
Seguridad Ciudadana y Salud.

La Evaluación de Impacto (EI) mide el efecto causal directamente atribuible a 
una intervención sobre los resultados a los que se espera llegar a través de su 
implementación. Es decir, cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población 

(grupo de tratamiento).  Se realiza una comparación con un grupo de características 

entre ambos es el impacto o efecto atribuible a la intervención evaluada

El desarrollo de una EI comprende varias etapas llevadas a cabo 
de manera secuencial, pudiendo diseñarse evaluaciones con 

horizontes de tiempo multianuales. 

Dos tipos de diseño metodológico:
Experimental (Aleatorización)
Cuasi-experimental (Regresión discontinua, Doble diferencia, Propensity score matching, Variables instrumentales, etc).

Etapas de una Evaluación de Impacto

Monitoreo de muestra de evaluación

Diseño de
evaluación

Desarrollo de
instrumentos

Medición de
línea de base

Medición de
seguimiento

Análisis de
resultados

La Evaluación de Impacto como 
instrumento del Presupuesto por 
Resultados

Programa presupuestal orientado a  
reducir la desnutrición crónica infantil 
a través del incremento de la cobertura 
en vacunas básicas, neumococo, 
rotavirus y de los controles de 
crecimiento y desarrollo al niño en los 
establecimientos de salud, entre otros

Controles
sintéticos

Impacto significativo en la reducción de 
desnutrición crónica infantil

Validar el 
incremento en 
asignación de 
recursos al programa 
presupuestal

2011

2 0 1 2

2 0 1 4

2,494MM

2,086MM

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL 

(PAN)

Sector: SALUD

Programa que  buscó  generar empleo 
temporal  y fomentar el desarrollo 
de capacidades en la población 
desempleada en condición de pobreza, 
mediante el financiamiento y ejecución 
de proyectos de obras y servicios

Doble
diferencia

Ingresos aumentan en el corto plazo, pero 
no se sostienen a mediano plazo

Redefinición 
de la población 
objetivo y ajuste 
de los recursos 
asignados a 
dicho programa

2012

2 0 1 2

2 0 1 4

 69MM

 409MM

CONSTRUYENDO
PERÚ

Sector: TRABAJO

Plan piloto a través del cual se estableció una 
asignación especial  a favor del personal policial 
que prestaba servicios  bajo la modalidad de retén-
servicio-franco  en los departamentos de La Libertad, 
Lambayeque y Piura, así como en la Provincia 
Constitucional del Callao y el distrito de Comas con 
el fin  de incrementar la presencia policial en las 
calles  (Decreto de Urgencia N° 047-2011) 

2 0 1 2

 253MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

No se encontró impacto en la 
reducción de la incidencia de robo

Una vez culminado 
el piloto, la 
intervención cesó 
y no se expandió 
al resto de regiones

2012

SERVICIO
POLICIAL 

RETÉN-SERVICIO-
FRANCO

Sector: INTERIOR Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes al finalizar el tercer ciclo 
de la educación básica regular, a través del aumento 
en el nivel de desempeño y las prácticas de enseñanza 
de los docentes en el aula. Para ello, se implementan 
asesorías planificadas, continuas y contextualizadas 
a los docentes en aspectos vinculados a la práctica 
pedagógica y de gestión, visitas en aula al docente 
por parte de un acompañante, micro talleres entre los 

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Mayor aprendizaje en comprensión lectora y matemática.
Mayor impacto en escuelas polidocentes

Nueva 
focalizacion y 
rediseño de 
los componentes
de la intervención

2012
2 0 1 2

2 0 1 4

 115MM

 113MM

acompañantes y los docentes a su 
cargo, y pasantías

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste en 
financiar estudios de pregrado en universidades 
e institutos técnicos, públicos y privados, y 
costos de manutención a jóvenes de 16 a 
22 años en situación de pobreza y con alto 
rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

Regresión 
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico 
en educación superior, empleabilidad

Línea de 
base: 2013
Primera 
medición de 
seguimiento: 2014
Segunda medición 
de seguimiento: 2016

Primera medición 
de seguimiento 
(2014) finalizada

BECA 18.
MODALIDAD 
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
2013

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Modalidad de servicio cuyo objetivo es mejorar 
el nivel de desarrollo físico, cognitivo, de la 
comunicación y socioemocional de los niños 
menores de 36 meses de edad residentes en 
zonas rurales en condición de pobreza;  a través 
de las visitas sistemáticas de una facilitadora a 
los hogares rurales  donde se brindan asesorías 
para mejorar los conocimientos y prácticas de las 
madres, padres y/o cuidadores principales

Aleatorización

Desarrollo infantil
(cognitivo, físico y socioemocional)

Línea de 
base: 2013
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de 
línea de base 
finalizado y 
preparación 
del operativo 
de segumiento

2 0 1 3

 27MM

2 0 1 4

 76MM

2 0 1 5

 85MM

CUNA MÁS.
ACOMPAÑAMIENTO 

A FAMILIAS 
(RURAL)

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa  presupuestal orientado a brindar  
protección social a los adultos mayores de 65 
años a más que viven en situación de extrema 
pobreza, mediante la entrega de una subvención 
económica que les permita incrementar su 
bienestar y mejorar sus mecanismos de acceso 
a los servicios públicos

Regresión
discontinua

Acceso a servicios, oferta laboral, seguridad 
económica del adulto mayor

Línea de 
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y  preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 445MM

2 0 1 4

 656MM

2 0 1 5

 755MM

PENSIÓN 65

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa presupuestal que consiste en la 
realización de transferencias monetarias a 
hogares con gestantes, niños, adolescentes 
y jóvenes hasta los 19 años de manera 
condicionada al cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud-nutrición y 
educación; a fin de reducir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza

Propensity score 
matching y doble  
diferencia

Incidencia de pobreza, desnutrición infantil

Línea de
base: 2011
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 893MM

2 0 1 4

 1,104MM

2 0 1 5

 1,113MM

JUNTOS

Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
públicas de ámbitos rurales, mediante la dotación 
de infraestructura tecnológica y el apoyo de un 
equipo de profesionales encargado de brindar 
soporte pedagógico a docentes y directores 
pertinentes a la realidad geográfica, cultural y 
lingüística de las escuelas de su red

2 0 1 1

 1,300MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Logros de aprendizaje

Línea de
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2014

Informe de 
línea de base 
finalizado

REDES
EDUCATIVAS

RURALES

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste 
en financiar estudios de pregrado en 
universidades e institutos técnicos, públicos y 
privados, y costos de manutención a jóvenes 
de 16 a 22 años en situación de pobreza y con 
alto rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

Regresión
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico
en educación superior, empleabilidad

Medición de 
seguimiento: 2015

Diseño de 
evaluación en 
elaboración

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

BECA 18.
MODALIDAD
ORDINARIA

CONVOCATORIA 
2015

Sector: AGRICULTURA
Y RIEGO

Fondo especial destinado al 
financiamiento y ejecución de proyectos 
de irrigación para el aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en 
localidades ubicadas por encima de los 
1000 m.s.n.m., con el fin de contribuir 
con la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema del país

2 0 1 3

 1,000MM

Doble
diferencia

Ingresos agropecuarios, valor de la producción, 
rendimiento y diversificación de cultivos

Línea de
base: 2014
Medición de 
seguimiento: 2016

Informe de 
línea de base 
finalizado

FONDO DE
PROMOCIÓN DEL

RIEGO EN LA
SIERRA-MI RIEGO

Sector: SALUD

Convenio de apoyo presupuestario 
para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en zonas prioritarias, 
que transfiere recursos a los 
Gobiernos Regionales condicionado al 
cumplimiento de metas vinculadas al 
Programa Articulado Nutricional

2 0 1 2

 76MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Desnutrición crónica infantil, prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y prevalencia de anemia

Periodo
2009-2013

Informe de 
resultados en 
elaboración

EUROPAN

Principales preguntas que responde 
una evaluación de impacto:

¿Hubo algún impacto 
atribuible a la 
intervención en los 
resultados de interés?

¿Cuál es la magnitud 
del impacto de la 
intervención?

¿Qué componente de 
la intervención tuvo 
un mayor impacto?

¿Cuál fue el impacto 
económico de la 
intervención? 
(costo-beneficio y 
costo-efectividad)

ué es una Evaluación de Impacto?



Evaluaciones de Impacto culminadas

Evaluaciones de Impacto en curso

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

intervenciones, orientándolos al logro de resultados sobre 
la población. Las evaluaciones independientes son un 
instrumento del PpR que realizan un análisis sistemático 
y objetivo del diseño, la gestión y los impactos de una 
intervención pública con el fin de generar información de 

su desempeño para la toma 
de decisiones de gestión y 
asignación presupuestal.
La EI es un tipo de evaluación 
independiente y su 
implementación se inicia en 
el año 2009 bajo el liderazgo 
de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 
Las EI proporcionan información 
confiable y de calidad en torno 
a la eficacia y atribución de la 
intervención en el logro de los 
resultados de interés, así como 
la magnitud de sus efectos y si 
estos son diferenciados entre 
modalidades de intervención. Su 
uso, en materia presupuestal, 
asegura que el proceso de 
asignación de recursos se base 
en información objetiva; lo que 
permite mejorar la prioridad, la 
eficiencia y la eficacia del gasto 
público. 

La participación y liderazgo del MEF asegura la independencia de la 
evaluación y que sus resultados  sean considerados en el proceso de toma de 
decisiones que ocurre a lo largo del ciclo presupuestario
Las intervenciones evaluadas pueden ser productos, actividades, proyectos, 
programas o políticas nuevas, en curso o concluidas. A la fecha se vienen 
desarrollando evaluaciones de impacto de intervenciones públicas de 
diversos sectores tales como Educación, Agricultura, Inclusión Social, Trabajo, 
Seguridad Ciudadana y Salud.

La Evaluación de Impacto (EI) mide el efecto causal directamente atribuible a 
una intervención sobre los resultados a los que se espera llegar a través de su 
implementación. Es decir, cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población 

(grupo de tratamiento).  Se realiza una comparación con un grupo de características 

entre ambos es el impacto o efecto atribuible a la intervención evaluada

El desarrollo de una EI comprende varias etapas llevadas a cabo 
de manera secuencial, pudiendo diseñarse evaluaciones con 

horizontes de tiempo multianuales. 

Dos tipos de diseño metodológico:
Experimental (Aleatorización)
Cuasi-experimental (Regresión discontinua, Doble diferencia, Propensity score matching, Variables instrumentales, etc).

Etapas de una Evaluación de Impacto

Monitoreo de muestra de evaluación

Diseño de
evaluación

Desarrollo de
instrumentos

Medición de
línea de base

Medición de
seguimiento

Análisis de
resultados

La Evaluación de Impacto como 
instrumento del Presupuesto por 
Resultados

Programa presupuestal orientado a  
reducir la desnutrición crónica infantil 
a través del incremento de la cobertura 
en vacunas básicas, neumococo, 
rotavirus y de los controles de 
crecimiento y desarrollo al niño en los 
establecimientos de salud, entre otros

Controles
sintéticos

Impacto significativo en la reducción de 
desnutrición crónica infantil

Validar el 
incremento en 
asignación de 
recursos al programa 
presupuestal

2011

2 0 1 2

2 0 1 4

2,494MM

2,086MM

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL 

(PAN)

Sector: SALUD

Programa que  buscó  generar empleo 
temporal  y fomentar el desarrollo 
de capacidades en la población 
desempleada en condición de pobreza, 
mediante el financiamiento y ejecución 
de proyectos de obras y servicios

Doble
diferencia

Ingresos aumentan en el corto plazo, pero 
no se sostienen a mediano plazo

Redefinición 
de la población 
objetivo y ajuste 
de los recursos 
asignados a 
dicho programa

2012

2 0 1 2

2 0 1 4

 69MM

 409MM

CONSTRUYENDO
PERÚ

Sector: TRABAJO

Plan piloto a través del cual se estableció una 
asignación especial  a favor del personal policial 
que prestaba servicios  bajo la modalidad de retén-
servicio-franco  en los departamentos de La Libertad, 
Lambayeque y Piura, así como en la Provincia 
Constitucional del Callao y el distrito de Comas con 
el fin  de incrementar la presencia policial en las 
calles  (Decreto de Urgencia N° 047-2011) 

2 0 1 2

 253MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

No se encontró impacto en la 
reducción de la incidencia de robo

Una vez culminado 
el piloto, la 
intervención cesó 
y no se expandió 
al resto de regiones

2012

SERVICIO
POLICIAL 

RETÉN-SERVICIO-
FRANCO

Sector: INTERIOR Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes al finalizar el tercer ciclo 
de la educación básica regular, a través del aumento 
en el nivel de desempeño y las prácticas de enseñanza 
de los docentes en el aula. Para ello, se implementan 
asesorías planificadas, continuas y contextualizadas 
a los docentes en aspectos vinculados a la práctica 
pedagógica y de gestión, visitas en aula al docente 
por parte de un acompañante, micro talleres entre los 

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Mayor aprendizaje en comprensión lectora y matemática.
Mayor impacto en escuelas polidocentes

Nueva 
focalizacion y 
rediseño de 
los componentes
de la intervención

2012
2 0 1 2

2 0 1 4

 115MM

 113MM

acompañantes y los docentes a su 
cargo, y pasantías

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste en 
financiar estudios de pregrado en universidades 
e institutos técnicos, públicos y privados, y 
costos de manutención a jóvenes de 16 a 
22 años en situación de pobreza y con alto 
rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

Regresión 
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico 
en educación superior, empleabilidad

Línea de 
base: 2013
Primera 
medición de 
seguimiento: 2014
Segunda medición 
de seguimiento: 2016

Primera medición 
de seguimiento 
(2014) finalizada

BECA 18.
MODALIDAD 
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
2013

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Modalidad de servicio cuyo objetivo es mejorar 
el nivel de desarrollo físico, cognitivo, de la 
comunicación y socioemocional de los niños 
menores de 36 meses de edad residentes en 
zonas rurales en condición de pobreza;  a través 
de las visitas sistemáticas de una facilitadora a 
los hogares rurales  donde se brindan asesorías 
para mejorar los conocimientos y prácticas de las 
madres, padres y/o cuidadores principales

Aleatorización

Desarrollo infantil
(cognitivo, físico y socioemocional)

Línea de 
base: 2013
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de 
línea de base 
finalizado y 
preparación 
del operativo 
de segumiento

2 0 1 3

 27MM

2 0 1 4

 76MM

2 0 1 5

 85MM

CUNA MÁS.
ACOMPAÑAMIENTO 

A FAMILIAS 
(RURAL)

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa  presupuestal orientado a brindar  
protección social a los adultos mayores de 65 
años a más que viven en situación de extrema 
pobreza, mediante la entrega de una subvención 
económica que les permita incrementar su 
bienestar y mejorar sus mecanismos de acceso 
a los servicios públicos

Regresión
discontinua

Acceso a servicios, oferta laboral, seguridad 
económica del adulto mayor

Línea de 
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y  preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 445MM

2 0 1 4

 656MM

2 0 1 5

 755MM

PENSIÓN 65

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa presupuestal que consiste en la 
realización de transferencias monetarias a 
hogares con gestantes, niños, adolescentes 
y jóvenes hasta los 19 años de manera 
condicionada al cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud-nutrición y 
educación; a fin de reducir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza

Propensity score 
matching y doble  
diferencia

Incidencia de pobreza, desnutrición infantil

Línea de
base: 2011
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 893MM

2 0 1 4

 1,104MM

2 0 1 5

 1,113MM

JUNTOS

Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
públicas de ámbitos rurales, mediante la dotación 
de infraestructura tecnológica y el apoyo de un 
equipo de profesionales encargado de brindar 
soporte pedagógico a docentes y directores 
pertinentes a la realidad geográfica, cultural y 
lingüística de las escuelas de su red

2 0 1 1

 1,300MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Logros de aprendizaje

Línea de
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2014

Informe de 
línea de base 
finalizado

REDES
EDUCATIVAS

RURALES

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste 
en financiar estudios de pregrado en 
universidades e institutos técnicos, públicos y 
privados, y costos de manutención a jóvenes 
de 16 a 22 años en situación de pobreza y con 
alto rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

Regresión
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico
en educación superior, empleabilidad

Medición de 
seguimiento: 2015

Diseño de 
evaluación en 
elaboración

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

BECA 18.
MODALIDAD
ORDINARIA

CONVOCATORIA 
2015

Sector: AGRICULTURA
Y RIEGO

Fondo especial destinado al 
financiamiento y ejecución de proyectos 
de irrigación para el aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en 
localidades ubicadas por encima de los 
1000 m.s.n.m., con el fin de contribuir 
con la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema del país

2 0 1 3

 1,000MM

Doble
diferencia

Ingresos agropecuarios, valor de la producción, 
rendimiento y diversificación de cultivos

Línea de
base: 2014
Medición de 
seguimiento: 2016

Informe de 
línea de base 
finalizado

FONDO DE
PROMOCIÓN DEL

RIEGO EN LA
SIERRA-MI RIEGO

Sector: SALUD

Convenio de apoyo presupuestario 
para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en zonas prioritarias, 
que transfiere recursos a los 
Gobiernos Regionales condicionado al 
cumplimiento de metas vinculadas al 
Programa Articulado Nutricional

2 0 1 2

 76MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Desnutrición crónica infantil, prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y prevalencia de anemia

Periodo
2009-2013

Informe de 
resultados en 
elaboración

EUROPAN

Principales preguntas que responde 
una evaluación de impacto:

¿Hubo algún impacto 
atribuible a la 
intervención en los 
resultados de interés?

¿Cuál es la magnitud 
del impacto de la 
intervención?

¿Qué componente de 
la intervención tuvo 
un mayor impacto?

¿Cuál fue el impacto 
económico de la 
intervención? 
(costo-beneficio y 
costo-efectividad)

ué es una Evaluación de Impacto?



Evaluaciones de Impacto culminadas

Evaluaciones de Impacto en curso

El Presupuesto por Resultados (PpR) es una estrategia de 
gestión pública que vincula la asignación de recursos a 

intervenciones, orientándolos al logro de resultados sobre 
la población. Las evaluaciones independientes son un 
instrumento del PpR que realizan un análisis sistemático 
y objetivo del diseño, la gestión y los impactos de una 
intervención pública con el fin de generar información de 

su desempeño para la toma 
de decisiones de gestión y 
asignación presupuestal.
La EI es un tipo de evaluación 
independiente y su 
implementación se inicia en 
el año 2009 bajo el liderazgo 
de la Dirección General de 
Presupuesto Público (DGPP) 
del Ministerio de Economía y 
Finanzas (MEF). 
Las EI proporcionan información 
confiable y de calidad en torno 
a la eficacia y atribución de la 
intervención en el logro de los 
resultados de interés, así como 
la magnitud de sus efectos y si 
estos son diferenciados entre 
modalidades de intervención. Su 
uso, en materia presupuestal, 
asegura que el proceso de 
asignación de recursos se base 
en información objetiva; lo que 
permite mejorar la prioridad, la 
eficiencia y la eficacia del gasto 
público. 

La participación y liderazgo del MEF asegura la independencia de la 
evaluación y que sus resultados  sean considerados en el proceso de toma de 
decisiones que ocurre a lo largo del ciclo presupuestario
Las intervenciones evaluadas pueden ser productos, actividades, proyectos, 
programas o políticas nuevas, en curso o concluidas. A la fecha se vienen 
desarrollando evaluaciones de impacto de intervenciones públicas de 
diversos sectores tales como Educación, Agricultura, Inclusión Social, Trabajo, 
Seguridad Ciudadana y Salud.

La Evaluación de Impacto (EI) mide el efecto causal directamente atribuible a 
una intervención sobre los resultados a los que se espera llegar a través de su 
implementación. Es decir, cuál es la mejora en las condiciones de vida de la población 

(grupo de tratamiento).  Se realiza una comparación con un grupo de características 

entre ambos es el impacto o efecto atribuible a la intervención evaluada

El desarrollo de una EI comprende varias etapas llevadas a cabo 
de manera secuencial, pudiendo diseñarse evaluaciones con 

horizontes de tiempo multianuales. 

Dos tipos de diseño metodológico:
Experimental (Aleatorización)
Cuasi-experimental (Regresión discontinua, Doble diferencia, Propensity score matching, Variables instrumentales, etc).

Etapas de una Evaluación de Impacto

Monitoreo de muestra de evaluación

Diseño de
evaluación

Desarrollo de
instrumentos

Medición de
línea de base

Medición de
seguimiento

Análisis de
resultados

La Evaluación de Impacto como 
instrumento del Presupuesto por 
Resultados

Programa presupuestal orientado a  
reducir la desnutrición crónica infantil 
a través del incremento de la cobertura 
en vacunas básicas, neumococo, 
rotavirus y de los controles de 
crecimiento y desarrollo al niño en los 
establecimientos de salud, entre otros

Controles
sintéticos

Impacto significativo en la reducción de 
desnutrición crónica infantil

Validar el 
incremento en 
asignación de 
recursos al programa 
presupuestal

2011

2 0 1 2

2 0 1 4

2,494MM

2,086MM

PROGRAMA
ARTICULADO
NUTRICIONAL 

(PAN)

Sector: SALUD

Programa que  buscó  generar empleo 
temporal  y fomentar el desarrollo 
de capacidades en la población 
desempleada en condición de pobreza, 
mediante el financiamiento y ejecución 
de proyectos de obras y servicios

Doble
diferencia

Ingresos aumentan en el corto plazo, pero 
no se sostienen a mediano plazo

Redefinición 
de la población 
objetivo y ajuste 
de los recursos 
asignados a 
dicho programa

2012

2 0 1 2

2 0 1 4

 69MM

 409MM

CONSTRUYENDO
PERÚ

Sector: TRABAJO

Plan piloto a través del cual se estableció una 
asignación especial  a favor del personal policial 
que prestaba servicios  bajo la modalidad de retén-
servicio-franco  en los departamentos de La Libertad, 
Lambayeque y Piura, así como en la Provincia 
Constitucional del Callao y el distrito de Comas con 
el fin  de incrementar la presencia policial en las 
calles  (Decreto de Urgencia N° 047-2011) 

2 0 1 2

 253MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

No se encontró impacto en la 
reducción de la incidencia de robo

Una vez culminado 
el piloto, la 
intervención cesó 
y no se expandió 
al resto de regiones

2012

SERVICIO
POLICIAL 

RETÉN-SERVICIO-
FRANCO

Sector: INTERIOR Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar el logro de 
aprendizaje de los estudiantes al finalizar el tercer ciclo 
de la educación básica regular, a través del aumento 
en el nivel de desempeño y las prácticas de enseñanza 
de los docentes en el aula. Para ello, se implementan 
asesorías planificadas, continuas y contextualizadas 
a los docentes en aspectos vinculados a la práctica 
pedagógica y de gestión, visitas en aula al docente 
por parte de un acompañante, micro talleres entre los 

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Mayor aprendizaje en comprensión lectora y matemática.
Mayor impacto en escuelas polidocentes

Nueva 
focalizacion y 
rediseño de 
los componentes
de la intervención

2012
2 0 1 2

2 0 1 4

 115MM

 113MM

acompañantes y los docentes a su 
cargo, y pasantías

ACOMPAÑAMIENTO
PEDAGÓGICO

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste en 
financiar estudios de pregrado en universidades 
e institutos técnicos, públicos y privados, y 
costos de manutención a jóvenes de 16 a 
22 años en situación de pobreza y con alto 
rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

Regresión 
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico 
en educación superior, empleabilidad

Línea de 
base: 2013
Primera 
medición de 
seguimiento: 2014
Segunda medición 
de seguimiento: 2016

Primera medición 
de seguimiento 
(2014) finalizada

BECA 18.
MODALIDAD 
ORDINARIA 

CONVOCATORIA 
2013

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Modalidad de servicio cuyo objetivo es mejorar 
el nivel de desarrollo físico, cognitivo, de la 
comunicación y socioemocional de los niños 
menores de 36 meses de edad residentes en 
zonas rurales en condición de pobreza;  a través 
de las visitas sistemáticas de una facilitadora a 
los hogares rurales  donde se brindan asesorías 
para mejorar los conocimientos y prácticas de las 
madres, padres y/o cuidadores principales

Aleatorización

Desarrollo infantil
(cognitivo, físico y socioemocional)

Línea de 
base: 2013
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de 
línea de base 
finalizado y 
preparación 
del operativo 
de segumiento

2 0 1 3

 27MM

2 0 1 4

 76MM

2 0 1 5

 85MM

CUNA MÁS.
ACOMPAÑAMIENTO 

A FAMILIAS 
(RURAL)

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa  presupuestal orientado a brindar  
protección social a los adultos mayores de 65 
años a más que viven en situación de extrema 
pobreza, mediante la entrega de una subvención 
económica que les permita incrementar su 
bienestar y mejorar sus mecanismos de acceso 
a los servicios públicos

Regresión
discontinua

Acceso a servicios, oferta laboral, seguridad 
económica del adulto mayor

Línea de 
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y  preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 445MM

2 0 1 4

 656MM

2 0 1 5

 755MM

PENSIÓN 65

Sector: DESARROLLO 
E INCLUSIÓN SOCIAL

Programa presupuestal que consiste en la 
realización de transferencias monetarias a 
hogares con gestantes, niños, adolescentes 
y jóvenes hasta los 19 años de manera 
condicionada al cumplimiento de 
corresponsabilidades en salud-nutrición y 
educación; a fin de reducir la transmisión 
intergeneracional de la pobreza

Propensity score 
matching y doble  
diferencia

Incidencia de pobreza, desnutrición infantil

Línea de
base: 2011
Medición de 
seguimiento: 2015

Informe de línea 
de base finalizado 
y preparación 
de operativo de 
seguimiento

2 0 1 3

 893MM

2 0 1 4

 1,104MM

2 0 1 5

 1,113MM

JUNTOS

Sector: EDUCACIÓN

Intervención orientada a mejorar los niveles 
de aprendizaje de los estudiantes de escuelas 
públicas de ámbitos rurales, mediante la dotación 
de infraestructura tecnológica y el apoyo de un 
equipo de profesionales encargado de brindar 
soporte pedagógico a docentes y directores 
pertinentes a la realidad geográfica, cultural y 
lingüística de las escuelas de su red

2 0 1 1

 1,300MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Logros de aprendizaje

Línea de
base: 2012
Medición de 
seguimiento: 2014

Informe de 
línea de base 
finalizado

REDES
EDUCATIVAS

RURALES

Sector: EDUCACIÓN

Modalidad de intervención que consiste 
en financiar estudios de pregrado en 
universidades e institutos técnicos, públicos y 
privados, y costos de manutención a jóvenes 
de 16 a 22 años en situación de pobreza y con 
alto rendimiento académico; a fin de reducir 
brechas en acceso, permanencia y conclusión 
de estudios en educación superior

Regresión
discontinua

Acceso, permanencia y desempeño académico
en educación superior, empleabilidad

Medición de 
seguimiento: 2015

Diseño de 
evaluación en 
elaboración

2 0 1 3

 152MM

2 0 1 4

 327MM

2 0 1 5

 618MM

BECA 18.
MODALIDAD
ORDINARIA

CONVOCATORIA 
2015

Sector: AGRICULTURA
Y RIEGO

Fondo especial destinado al 
financiamiento y ejecución de proyectos 
de irrigación para el aprovechamiento 
de las tierras con aptitud agraria, en 
localidades ubicadas por encima de los 
1000 m.s.n.m., con el fin de contribuir 
con la reducción de la pobreza y pobreza 
extrema del país

2 0 1 3

 1,000MM

Doble
diferencia

Ingresos agropecuarios, valor de la producción, 
rendimiento y diversificación de cultivos

Línea de
base: 2014
Medición de 
seguimiento: 2016

Informe de 
línea de base 
finalizado

FONDO DE
PROMOCIÓN DEL

RIEGO EN LA
SIERRA-MI RIEGO

Sector: SALUD

Convenio de apoyo presupuestario 
para la reducción de la desnutrición 
crónica infantil en zonas prioritarias, 
que transfiere recursos a los 
Gobiernos Regionales condicionado al 
cumplimiento de metas vinculadas al 
Programa Articulado Nutricional

2 0 1 2

 76MM

Propensity score 
matching y doble 
diferencia

Desnutrición crónica infantil, prevalencia de infecciones respiratorias agudas (IRA), 
prevalencia de enfermedades diarreicas agudas (EDA) y prevalencia de anemia

Periodo
2009-2013

Informe de 
resultados en 
elaboración

EUROPAN

Principales preguntas que responde 
una evaluación de impacto:

¿Hubo algún impacto 
atribuible a la 
intervención en los 
resultados de interés?

¿Cuál es la magnitud 
del impacto de la 
intervención?

¿Qué componente de 
la intervención tuvo 
un mayor impacto?

¿Cuál fue el impacto 
económico de la 
intervención? 
(costo-beneficio y 
costo-efectividad)

ué es una Evaluación de Impacto?



Es una estrategia en materia presupuestal que vincula la asignación de recursos al 
logro de resultados medibles. Dicha estrategia tiene como finalidad asegurar que la 
población reciba los bienes y servicios que requiere en las condiciones deseadas y, 
de esta manera, contribuir a la mejora de su calidad de vida. 

Evaluación de 
Diseño y 
Ejecución 

Presupuestal

Estructura articulada de 
productos, diseñados sobre 
la base de la mejor evidencia 
disponible con la finalidad 
de resolver un problema 
específico en la población. 

Promueven la aceleración 
en el logro de los 
resultados al vincular 
directamente los recursos 
asignados con mejoras de 
gestión específicas.

Verifica y reporta el logro 
de los resultados de los 
Programas Presupuestales 
así como el avance en la 
ejecución de las metas físicas 
y financieras.

Apreciación sistemática y objetiva 
sobre el diseño, puesta en práctica 
y resultados de una intervención 
pública, ya sea en curso o 
concluida. Esta podrá ser realizada 
solo por evaluadores que no estén 
bajo el control de los responsables 
del diseño y la implementación de 
la intervención pública evaluada.

Programas
Presupuestales

SeguimientoIncentivos a
la Gestión

Evaluaciones
Independientes

Toma de decisiones 
de gestión:

Mejorar el diseño
Priorizar componentes
o modalidades de
intervención
Limitar o expandir la 
intervención

Toma de decisiones 
presupuestales:

Aumentar o disminuir la 
asignación presupuestal
Garantizar continuidad de la 
intervención
Redistribuir recursos entre 
modalidades o componentes

EVALUACIÓN 
DE 

IMPACTO

Dimensionar 
y valorar
el impacto de

la intervención a través 

costo-efectividad

Estimar
impactos 

diferenciados
de los componentes

o modalidades
de intervención

Identificar 
el impacto de la
intervención en

resultados de corto,

largo plazo

Ministerio de Economía y Finanzas
Dirección General de Presupuesto Público - DGPP
www.mef.gob.pe
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