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Presupuesto por resultados: estrategia de gestión pública

El PpR es una estrategia de gestión pública que vincula la asignación de 
recursos a productos y resultados medibles a favor de la población.

Asegurar que la población reciba los bienes y servicios que
requieren las personas, en las condiciones deseadas a fin de
contribuir a la mejora de su calidad de vida.

• Mejorar la elección de qué gasto priorizar.
• Impulsar a que los operadores gasten más eficiente y

eficazmente (mejorar el desempeño en la asignación
presupuestaria)



Programas presupuestales: instrumentos del Prepuesto por resultados

Los programas presupuestales son una
categoría presupuestal que constituye
un instrumento del Presupuesto por
Resultados, y que es una unidad de
programación de las acciones de las
entidades públicas, las que integradas y
articuladas se orientan a proveer
productos para lograr un Resultado
Específico en la población y así
contribuir al logro de un Resultado Final
asociado a un objetivo de política
pública.

Resultado 
Final
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Producto

Actividad Actividad

Producto
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Articulación con la planificación: Programas presupuestales  

Impacto Resultado Productos Actividades Insumos

PEDN
Objetivo Estratégico 

Nacional
Objetivo Estratégico 

Especifico

PESEM
Objetivo Estratégico  

Sectorial
Acciones Estratégicas 

sectoriales

PDRC
Objetivo Estratégico 

Regional
Acciones Estratégicas

Regionales

PEI
Objetivo Estratégico 

Institucionales
Acciones Estratégicas 

Institucionales

POI Actividades Recursos

PP Resultado Final Resultado Específico Producto Actividad Insumos

Planes y 
programas

Cadena de 
valor



O1: Mejorar las 
condiciones de la calidad 
del ambiente en favor de 
la salud de las personas y 

la protección de los 
ecosistemas

O2: Promover la 
sostenibilidad en el uso de 
la diversidad biológica y de 
los servicios ecosistémicos 
como activos de desarrollo 

del país

O3: Fortalecer la capacidad de 
adaptación y respuesta de la 

población, agentes económicos y 
el Estado ante los efectos 

adversos del cambio climático, 
eventos geológicos y glaciológicos

O4: Promover la 
ecoeficiencia y la baja 
emisión de GEI en la 
economía del país.

O5: Fortalecer la 
conciencia, cultura y 

gobernanza 
ambiental

Visión: Un país moderno que aproveche sosteniblemente sus recursos 
naturales y que se preocupe por conservar el ambiente conciliando el 

desarrollo económico con la sostenibilidad ambiental en beneficio de sus 
ciudadanos

AES 2.1: Promover el desarrollo 

de actividades sostenibles, 

productivas y de servicios con 

base en la diversidad biológica y 

los servicios ecosistémicos

AES 2.2: Incrementar las acciones de 

prevención, control, vigilancia, 

supervisión, fiscalización e 

investigación, oportunas para evitar la 

degradación de la diversidad biológica.

AES 2.3: Recuperar y 

restaurar ecosistemas, 

especies y servicios 

ecosistémicos degradados

PLAN ESTRATEGICO SECTORIAL MULTIANUAL DEL SECTOR AMBIENTAL (PESEM)

El PESEM es un instrumento de 
planificación en el que 
participan el MINAM, los 
organismos adscritos, los 
Gobiernos Regionales y los 
Gobiernos Locales



OES2: Promover la sostenibilidad en el uso
de la diversidad biológica y de los servicios 
ecosistémicos como activos de desarrollo 

del país

AES 2.1: Promover el desarrollo de actividades 

sostenibles, productivas y de servicios con base en 

la diversidad biológica y los servicios ecosistémicos

RE: Conservación de las áreas con 
ecosistemas proveedores de servicios

PRODUCTO: Hectáreas de ecosistemas 
conservados para asegurar la provisión 
sostenible de servicios ecosistémicos

ELABORACION DE ESTUDIOS 
ESPECIALIZADOS  PARA LA 

CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS

ELABORACION, DIFUSION Y 
CAPACITACION EN 

MECANISMOS E 
INSTRUMENTOS TECNICOS Y 

FINANCIEROS 

IMPLEMENTACION DE 
MECANISMOS E 

INSTRUMENTOS TECNICOS 
Y FINANCIEROS

SEGUIMIENTO Y 
SUPERVISION DE LA 

CONSERVACION DE LOS 
ECOSISTEMAS CON FINES 
DE APROVECHAMIENTO 

SOSTENIBLE

El programa presupuestal es el instrumento para implementar el PESEM bajo un enfoque de 
procesos 

Proceso para proveer el 
producto



Programas presupuestales del Sector Ambiental 2017 

Nombre Resultado Específico Población objetivo Responsables Técnicos

PP0036: GESTION INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS

Disminución de la cantidad y 
Peligrosidad de Residuos sólidos 
no controlados dispuestos en el 
ambiente

Ciudades Dirección General de Calidad 
Ambiental - MINAM

PP0096: GESTION DE LA CALIDAD 
DEL AIRE

Mejora de la calidad del aire de las 
ciudades

Distritos Dirección General de Calidad 
Ambiental - MINAM

PP0136: PREVENCIÓN Y 
RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Reducción de áreas contaminadas, 
degradadas o en riesgo ambiental 
por la minería ilegal o informal

Hectáreas afectadas por la minería 
artesanal y pequeña minería 
desarrollada de manera ilegal e 
informal

Dirección General de Calidad 
Ambiental - MINAM

PP0144: CONSERVACIÓN Y USO 
SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA 
LA PROVISIÓN DE SERVICIOS 
ECOSISTÉMICOS

Conservación y uso sostenible de 
las áreas con ecosistemas 
proveedores de servicios

Hectáreas de ecosistemas naturales Dirección General de Evaluación, 
Valoración y Financiamiento del 
Patriminio Natural - MINAM

PP0057: CONSERVACION DE LA 
DIVERSIDAD BIOLOGICA Y 
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE 
DE LOS RECURSOS NATURALES EN 
AREA NATURAL PROTEGIDA

Mejora en la conservación de la 
Diversidad Biológica y 
aprovechamiento sostenible de los 
Recursos Naturales en Áreas 
Naturales Protegidas

Hectáreas de áreas naturales 
protegidas (nacionales, regionales 
y privadas)

Servicio Nacional de Áreas 
Naturales Protegidas (SERNANP)



PP0036: GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Que buscamos

Poblaciones que
vivan en ciudades
con óptima gestión
de los residuos
sólidos

Como lo lograremos

Implementado la
Gestión Integral de
los residuos solidos
municipales

Implementando la
Gestión Integral de los
residuos solidos no
municipales

Quienes participan

MINAM: Coordina a nivel nacional las normas,
mecanismos e instrumentos; asiste técnicamente a
los Gobiernos locales

Gobiernos Locales: Provee el servicio público
asociado a la gestión integral de los RRSS

MINAM: Coordina con los sectores
responsables correspondiente

Sectores productivos: Dictan las normas,
mecanismos e instrumentos sectoriales
correspondientes



PP0096: GESTION DE LA CALIDAD DEL AIRE

Que buscamos

Poblaciones con
una buena calidad
de aire en sus
ciudades

Como lo lograremos

Implementando los
Planes de Acción de
mejora de la calidad
del aire

Quienes participan

MINAM: Elabora las directrices técnicas y
normativas de carácter nacional; asiste
técnicamente a los Gobiernos locales

Gobiernos Locales: Lideran en sus
ciudades la implementación de acciones
para mejorar la calidad del aire, dictan
normas municipales para reducir las
presiones a la calidad del aire y realizan
acciones de control y vigilancia de la
calidad de aire.



PP0136: PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN AMBIENTAL

Que buscamos

Remediar la contaminación
generada por pasivos
ambientales mineros
generados de manera
informal e ilegal

Como lo lograremos

Implementando
proyectos de
remediación de
pasivos ambientales
mineros

Quienes participan

MINAM: Elabora propuestas técnicas para
la recuperación de los elementos
contaminados por los pasivos ambientales
mineros generados de manera informal e
ilegal; asiste técnicamente a los Gobiernos
regionales y locales.

Gobiernos Regionales y Locales: Formulan
e implementan proyectos de inversión
para la recuperación de pasivos
ambientales mineros generados de
manera informal e ilegal.



PP0144: CONSERVACIÓN Y USO SOSTENIBLE DE ECOSISTEMAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS ECOSISTÉMICOS

Que buscamos

Preservar la provisión de
servicios ecosistémicos
generados por los
ecosistemas naturales y las
zonas de agrobiodiversidad

Como lo lograremos

Poniendo en valor y
promoviendo la
sostenibilidad en el
uso de la diversidad
biológica y los
servicios
ecosistémicos

Quienes participan

MINAM: Elabora las directrices técnicas y
normativas de carácter nacional; provee
información de la diversidad biológica,
asiste técnicamente a los Gobiernos
regionales

Gobiernos Regionales y Locales:
Gestionan territorialmente sus
ecosistemas, fortalecen la participan de
las comunidades locales en el uso
sostenible de la diversidad biológica.



PP0057: CONSERVACION DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
NATURALES EN AREA NATURAL PROTEGIDA

Que buscamos

Proteger espacios
terrestres y marinos
importantes para la
conservación de la
diversidad biológica y otros
valores asociados.

Como lo lograremos

Gestionando
óptimamente las
áreas naturales
protegidas

Quienes participan

SERNANP: Elabora las directrices técnico-
normativa del SINANPE, gestiona las ANP de
ámbito nacional, asiste técnicamente a
gobiernos regionales, locales y propietarios
de predios reconocidos como áreas de
conservación privada.

Gobiernos Regionales : Gestionan las
áreas de conservación regional.



La articulación territorial como clave del logro de resultados en el sector ambiental

La articulación territorial de los Programas
Presupuestales (PP) se define como la
integración de dos o más entidades de
distinto nivel de gobierno en las distintas
fases del proceso presupuestario
asociados a un PP, y representa una
estrategia de gestión pública que permite
armonizar políticas e integrar esfuerzos
que garanticen la efectividad de la
intervención del Estado hacia el logro de
resultados.

Coordinador territorial: Nombrado por el titular 
del pliego responsable del PP, es el nexo con los 
Gobiernos Regionales y locales participantes del 
PP y  coordina la asistencia técnica, capacitación 
y acompañamiento para mejorar la gestión del 

PP y garantizar los resultados del mismo

Actores claves

Coordinador regional y coordinador local: La 
responsabilidad recae en los responsables de las 
áreas de presupuesto y planeamiento o los que 

hagan sus veces (tanto a nivel regional como 
local) los cuales serán designado por 

resoluciones de los titulares de sus respectivos 
pliegos.  Coordina la priorización de actividades y 

el cumplimiento de sus metas físicas y 
financieras en su ámbito institucional 



Ejemplo de articulación territorial entre el gobierno nacional y gobiernos regionales
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Gobierno 
nacional dicta 

directrices 
técnico-
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Gobierno regional 
gestiona el 
territorio

Comunidad local 
aprovecha 

sosteniblemente

Ecosistema 
conservado



GRACIAS


