Preguntas frecuentes
Programas Presupuestales
01. ¿Qué implica la reforma de Presupuesto por resultados?
Respuesta:
Asignar recursos presupuestales a bienes y servicios (productos) y a resultados a
favor de la población, y que estos sean medibles, con la finalidad de asegurar
que la población reciba los bienes y servicios en las condiciones deseadas para
contribuir a la mejora de la calidad de vida de la población.
02. ¿Cuáles son los beneficios de la reforma de Presupuesto por
Resultados?
Respuesta:
• Las diferentes Entidades podrán mejorar la elección del gasto a priorizar.
• Orienta a las Entidades a que los gastos sean más eficientes y eficaces, por lo
tanto mejoraran su desempeño en la asignación presupuestaria.
03. ¿Porque es importante el presupuesto por resultados en el proceso
presupuestario de las Entidades?
Respuesta:
El Presupuesto por Resultados, es una manera diferente de realizar el proceso
de asignación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación del Presupuesto
Público. Ello implica que en todo el proceso presupuestario las Entidades,
programen recursos a productos que beneficien a la población
(intervenciones públicas como son los Programas Presupuestales), además
contribuye en la toma de decisiones durante el proceso de asignación
presupuestaria porque permite hacer uso de información generada sobre
resultados, productos y el costo de producirlos y hacerlo con transparencia hacia
las entidades y los ciudadanos en el marco de la rendición de cuentas del gasto
público.
04. ¿Presupuesto por resultados está referido a asignar más recursos a las
Entidades?
Respuesta:
No, el PpR está orientado a priorizar el gasto en bienes y servicios
(productos) y resultados específicos a favor de la población
05. ¿Cómo se articulan los diferentes instrumentos de Presupuestos por
Resultados?
Respuesta:
Al diseñar los Programas Presupuestales se definen las acciones de las entidades
públicas a través de un conjunto de bienes y servicios los mismos que integrados
y articulados se orientan a proveer productos para lograr un Resultado

Específico. Paralelamente se da un proceso continuo de recolección y análisis de
información de desempeño sobre en qué medida el programa o política está
logrando los resultados previstos y cómo se está ejecutando, siendo insumo
además para las Evaluaciones independientes específicamente las de Diseño y
Ejecución Presupuestal EDEP y evaluaciones de Impacto, siendo estas el análisis
sistemático de un programa en curso o concluido en razón a su diseño, gestión,
resultados de desempeño e impactos. Finalmente el Programa de Incentivos a la
mejora de la gestión municipal (PI), contribuye a mejorar la provisión de
servicios previstos en el diseño y ejecución de los PP.

06. ¿El Programa Presupuestal (PP) es el Presupuesto por Resultados
(PpR)?
Respuesta:
No, el Presupuesto por resultados es una estrategia de gestión pública.
El Programa Presupuestal es un instrumento del Presupuesto por Resultados

07. Qué rol cumplen los sectores en la reforma de Presupuesto por Resultados?
Respuesta:
ü Definir responsables durante el proceso presupuestario de la Entidades,
ü Generar y hacer uso de la información para la toma de decisiones.
ü Rendición de cuentas del gasto público.

