
RESULTA: Indicadores de 
Desempeño de los Programas 

Presupuestales



¿QUÉ ES PRESUPUESTO POR 
RESULTADOS (PpR)?

 Es una estrategia de gestión pública que permite vincular la
asignación de recursos presupuestales a bienes y servicios
(productos) y a resultados a favor de la población, que tienen la
característica de permitir que estos bienes y resultados
puedan ser medibles.

 Se implementa progresivamente, a través de instrumentos
técnicos utilizados por la entidades del Estado en cada fase del
ciclo presupuestal. Estos instrumentos técnicos son: programas
presupuestales, seguimiento, evaluaciones independientes e
incentivos a la gestión.



¿CUÁLES SON LAS VENTAJES DE LA ESTRATEGIA DEL 
PRESUPUESTO POR RESULTADOS?

 Coloca la ciudadano como objetivo principal

 Vincula planificación con presupuesto

 Prioriza lo potencialmente efectivo

 Genera una agenda de definición y seguimiento de metas

 El gasto público sigue una lógica causal, haciéndose 
evaluable

 Señaliza las prioridades y la articulación de los niveles de 
gobierno hacia el logro de resultados nacionales



¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS 
PRESUPUESTALES?

 Los Programas Presupuestales son unidades de programación
orientadas a lograr un resultado específico a favor de la
población, que contribuya a lograr un Resultado Final, que
responda a los objetivos de una Política Pública.
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Definiciones básicas en la Directiva

 Cambio en las condiciones, cualidades o 
características inherentes a una población identificada, 
en el entorno en el que se desenvuelve o en las 
organizaciones que la sirven. 

 Corresponde a un objetivo de política nacional. 

 El logro del resultado final si bien, se asocia al avance 
en las metas del o los PP relacionados al mismo, su 
logro no es enteramente atribuible a éstos. 

¿QUÉ ES RESULTADO FINAL?



¿QUÉ ES RESULTADO FINAL?

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Calidad ambiental
mejorada.

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL: Acceso
universal de la población a servicios adecuados de agua y
electricidad.

REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA: Incremento de la seguridad ciudadana.



Definiciones básicas en la Directiva

 Cambio que se busca alcanzar para solucionar un 
problema identificado sobre una población objetivo, el 
cual a su vez contribuye al logro de un resultado final. 

 El resultado específico no constituye un fin en sí 
mismo. 

¿QUÉ ES RESULTADO ESPECIFÍCO?



GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Disminución de la
cantidad y peligrosidad de residuos sólidos no controlados dispuestos
en el ambiente.

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL: Población
rural, aislada y de frontera con cobertura de servicio eléctrico.

¿QUÉ ES RESULTADO ESPECÍFICO?

REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA: Reducción de los delitos y faltas que
afectan la seguridad ciudadana.



Definiciones básicas en la Directiva

 Conjunto articulado de bienes y/o servicios que recibe 
la población beneficiaria con el objetivo de generar un 
cambio. 

 Los productos son la consecuencia de haber 
realizado, según las especificaciones técnicas, las 
actividades correspondientes en la magnitud y el 
tiempo previstos.

¿QUÉ SON PRODUCTOS?



¿QUÉ SON PRODUCTOS?

GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS: Gobiernos locales
capacitados en actividades de segregación y recolección selectiva de
residuos sólidos.

ACCESO Y USO DE LA ELECTRIFICACIÓN RURAL: Poblador rural
capacitado en usos productivos de la energía eléctrica.

REDUCCIÓN DE LOS DELITOS Y FALTAS QUE AFECTAN LA
SEGURIDAD CIUDADANA: Patrullaje por sector.



¿A QUÉ SE LE HACE SEGUIMIENTO?

A los indicadores de desempeño de 
resultados y productos de los programas 
presupuestales. Fuente de información: 
INEI y registros administrativos.

A la entrega de productos y actividades 
de los programas presupuestales -
Ejecución de meta física. Fuente de 
información: SIAF.

Al gasto de los programas 
presupuestales - Ejecución financiera. 
Fuente de información: SIAF.

Tipo de seguimiento



¿CÓMO SON LOS REPORTES DE EJECUCIÓN FINANCIERA Y DE 
METAS FÍSICAS DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES?



¿CÓMO SON LOS REPORTES DE PROGRESO Y DE LÍNEA DE 
BASE DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES?



Reporte de Progreso
Desde el año 2009, presenta información
sobre valores y diferencias anuales de
los indicadores, inclusive por
departamento.

Reporte de Línea de Base
Desde el año 2008, se comenzó con 8 PP.
Información sobre valores anuales de los
indicadores, inclusive por departamento.

Resulta
Para el seguimiento permanente
de los PP.
Complementariamente, desde
2013, incorpora información
actualizada de los reportes
anteriores e información
adicional de otros PP. 40 PPs en
esta primera versión y otras
funcionalidades.

 En el marco del seguimiento del PpR, se ha venido utilizando Reportes de Línea de Base y
de Progresos del desempeño de los programas; sin embargo, el MEF también se ha
implementado nuevas aplicaciones vía web

¿CÓMO SE DIFUNDE  LA INFORMACIÓN DE 
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS 

PRESUPUESTALES?



¿QUÉ ES RESULTA?

 Es una aplicación web desarrollada por la Dirección de Presupuesto
Público del MEF, con la asistencia técnica de la Cooperación Alemana al
Desarrollo GIZ, para difundir los resultados del seguimiento de
desempeño de los programas presupuestales.

 RESULTA entrega información sobre el avance en los resultados
específicos y productos de los programas presupuestales a través de
indicadores, lo que permite medir el grado de avance del programa
presupuestal.
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¿QUÉ ES RESULTA?

 Está disponible en la web de Seguimiento de la DGPP del MEF o a 
través de: http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/index.aspx



¿POR QUÉ IMPLEMENTAR RESULTA?

 RESULTA representa un esfuerzo importante en busca de hacer más
concreto el PpR y más transparente el acceso a la información de
resultados.

 RESULTA está en su primera versión, una versión básica.
Posteriormente habrá mejoras en contenidos, funcionalidades y
navegabilidad.

 Lo que importa son los resultados en beneficio de la población.



¿QUÉ OBJETIVO TIENE RESULTA?

 Resulta permite conocer, de forma amigable, el avance en los
indicadores de desempeño de resultados y productos de los distintos
programas presupuestales que se han diseñado bajo el enfoque del
PpR.



HASTA EL MOMENTO, ¿QUÉ 
INFORMACIÓN CONTIENE RESULTA?

 Según las MML 2013:

 En el marco de la progresividad de la implementación del
PpR, RESULTA presenta indicadores medidos con información
disponible. En cuanto se validen nuevos indicadores de los PP,
éstos serán incorporados .

68 programas 
presupuestales

40 programas 
presupuestales tienen  
al menos un indicador 
medido entre 2007 y 

2012

90% del PIA 
en PpR del 

2013

288 
indicadores



¿QUÉ VENTAJAS TIENE RESULTA PARA DIFUNDIR LA 
INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO?

 Permite realizar una búsqueda específica de indicadores de
desempeño de forma rápida.

 Tiene diversas opciones de búsqueda (por PP, por ámbito
geográfico y palabras claves).

 Consolida la información de desempeño de los PP en una sola
plataforma.

 Muestra, amigablemente, la evolución histórica de los indicadores
de desempeño.

FACILITA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO



¿QUÉ VENTAJAS TIENE RESULTA PARA DIFUNDIR LA 
INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO?

 Permite comparar la información de desempeño con la información
asociada a la ejecución presupuestal de los PP o sus productos.

 Permite conocer información adicional relacionada con los
indicadores de desempeño (descripción de los programas,
matrices de marco lógico, marco de las encuestas, entre otros).

 Tiene funcionalidades de tablas y gráficos para complementar el
análisis de los indicadores (diferencias estadísticas, gráficos
departamentales, entre otros).

BRINDA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOBRE LOS
PROGRAMAS PRESUPUESTALES, SUS PRESUPUESTOS Y LAS
METODOLOGÍAS DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES

BRINDA HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS PARA APROPIADA
LECTURA DE LOS DATOS
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¿QUÉ VENTAJAS TIENE RESULTA PARA DIFUNDIR LA 
INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO?



¿CUÁL ES LA LÓGICA DE RESULTA?

Ámbito
geográfico:
 País
 Región natural
 Departamento

Presupuesto de todo 
el PP

Presupuesto del 
producto

Información 
presupuestal

Ámbito
geográfico:
 País
 Departamento



¿CUÁNTA INFORMACIÓN DE DESEMPEÑO OFRECE 
RESULTA?

RESULTA, en su primera versión, contiene:

288 indicadores de 
desempeño medidos

Resultado: 162
Producto: 126

INEI: 185
Reg. Adm.: 103

Urbano y rural: 227
Solo rural: 49

Solo urbano: 12

Nacional: 288
Región natural: 103
Departamento: 154

Ciudad: 68



EMPECEMOS A CONOCER RESULTA

 Está disponible en la web de Seguimiento de la DGPP del MEF o a 
través de: http://apps5.mineco.gob.pe/resulta/index.aspx



 Incorporación de información de metas de los indicadores de
desempeño

¿CUÁLES SON LAS MEJORAS A RESULTA QUE SE 
DESARROLLARÁN PARA UNA SEGUNDA VERSIÓN?

 Actualización e incorporación de los indicadores de los PP 2014

 Ordenamiento de programas presupuestales por sectores

 Evaluación de otras mejoras en el diseño, que faciliten las
búsquedas

 Completar y actualizar las fichas técnicas de los indicadores
de desempeño medidos



 RESULTA mejorará sus procesos de búsqueda para alcanzar más
rapidez en la presentación de los resultados y la vinculación con
otras aplicaciones MEF

¿CUÁLES SON LAS MEJORAS A RESULTA QUE SE 
DESARROLLARÁN PARA UNA SEGUNDA VERSIÓN?

 Sugerencias a: dgpp_resulta@mef.gob.pe


