
Programas por  
Resultados
Un nuevo enfoque del apoyo  
financiero del Banco Mundial



En el mundo de hoy, el desarrollo se 

mide en resultados y el fortalecimiento 

institucional. Todos (los funcionarios 

gubernamentales, los parlamentarios, la 

sociedad civil y el sector privado) exigen 

programas que contribuyan a producir 

resultados sostenibles y consolidar 

instituciones.

Para satisfacer esta creciente demanda 

de los clientes, el Banco Mundial ha creado 

el instrumento de financiamiento de 

Programas por Resultados (PporR). Sus 

características singulares comprenden 

la vinculación del desembolso de fondos 

al logro de resultados específicos de los 

programas, y el apoyo a los clientes para 

aumentar la eficacia y la eficiencia de  

sus programas de desarrollo a fin de  

que puedan alcanzar resultados  

concretos y sostenibles.



Una operación de PporR tiene las cuatro 
características principales siguientes:

Se financian y respaldan los programas de 
los prestatarios. Con los PporR se pueden 
respaldar programas o subprogramas íntegros, 
nuevos o existentes, así como programas  
de naturaleza nacional o subnacional o  
bien sectorial o multisectorial.

Los desembolsos se realizan una vez logrados los 
resultados de los programas. Los desembolsos 
en el marco de los PporR se realizan cuando 
se logran y verifican los resultados convenidos. 
Los resultados se identifican y acuerdan 
durante la etapa de preparación de los PporR.

Se centra la atención en el fortalecimiento de 
la capacidad institucional, y en los procesos 
y procedimientos necesarios para que los 
programas alcancen los resultados deseados. 
Se integra el fomento de la capacidad y el 
fortalecimiento institucional en el programa 
del Gobierno. Cuando se aumenta la 
capacidad, es más probable que los  
resultados conexos tengan un impacto 
sostenible considerable.

Se garantiza que el financiamiento del 
Banco se utilice adecuadamente y que se 
aborden los aspectos ambientales y sociales 
de los programas. Los PporR comprenden 
procedimientos de diligencia debida, 
evaluaciones y mecanismos de seguimiento 
que infunden confianza al Banco, los clientes  
y las partes interesadas. 
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La preparación de una operación de PporR 
incluye lo siguiente: 

• La determinación del alcance del apoyo para el 
programa del Gobierno.

• La identificación de los principales resultados por 
lograrse y de los indicadores para su medición.

• La evaluación de la solidez técnica del programa; 
la capacidad y el desempeño de los mecanismos 
fiduciarios, ambientales y sociales del programa y  
otros mecanismos institucionales, y los riesgos que 
pueden afectar el logro de los objetivos de desarrollo.

• La identificación de las medidas necesarias para 
mejorar la capacidad o fortalecer el desempeño  
de los mecanismos institucionales.

La ejecución de los PporR comprende el 
seguimiento del desempeño de los mecanismos 
institucionales y el seguimiento y la verificación 
de los resultados.



¿Por qué usar los PporR?

Los países se valen de los PporR para programas  
en los que tratan de mejorar el uso del gasto público 
total, o de elevar el nivel de desempeño valiéndose 
de sus propios procesos e instituciones. La otra 
característica que agrada a los países es el énfasis 
del instrumento en los resultados. Los PporR se han 
concebido para utilizar los propios procedimientos 
institucionales de los países, y se centran en el 
fomento de la capacidad. Al respaldar el programa 
global del Gobierno, los PporR ayudan a movilizar 
la asistencia para el desarrollo promoviendo la 
constitución de alianzas y la compaginación de  
los objetivos, las entregas y los resultados de  
los asociados en la tarea del desarrollo, lo que  
puede dar lugar a una mayor eficacia en  
términos de desarrollo.

Los PporR están a disposición de todos los  
países miembros. Los PporR excluyen dos  
tipos de actividades: las que tienen un impacto 
potencialmente importante e irreversible en el 
medio ambiente y la población afectada, y las 
respaldadas por contratos de adquisiciones  
de alto valor.

Los PporR constituyen uno de los tres instrumentos 
de financiamiento disponibles del Banco Mundial, 
y complementan el financiamiento de proyectos 
para inversión y las operaciones para políticas de 
desarrollo. La elección del instrumento depende  
de las necesidades del cliente y del desafío para  
el desarrollo que se tenga que abordar.



El instrumento más nuevo del Banco

Desde su aprobación en 2012, se ha  
dado inicio a varias operaciones de PporR 
y se está gestando una sólida cartera de 
operaciones. Varios países que han utilizado 
los PporR y que se han dado cuenta de su 
potencial están solicitando operaciones 
adicionales de esa índole.

La revisión de la experiencia inicial con los 
PporR permitió confirmar la existencia de un 
gran nivel de interés en el instrumento y de 
demanda potencial de este.



Ejemplos de operaciones de PporR
Iniciativa Nacional de Marruecos 
en Apoyo del Desarrollo Humano, 
Segunda Fase
(Financiamiento del Banco por  
valor de USD 300 millones en 
respaldo del programa del Gobierno 
por valor de USD 1100 millones) 
El programa de Marruecos  

—la primera operación de PporR— se centra en mejorar el acceso 
a los mecanismos de participación en la gestión de gobierno local, 
la infraestructura básica, los servicios sociales y las oportunidades 
económicas en una zona definida.

PporR relacionado con los 
Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM) en la Esfera  
de la Salud en Etiopía
(Financiamiento del Banco por valor 
de USD 100 millones en respaldo  
de un programa del Gobierno  
por valor de USD 676 millones) 

Con el programa se respalda la ejecución del Plan de Desarrollo  
del Sector de la Salud, y la prioridad es ayudar a Etiopía a 
alcanzar los ODM relacionados con la salud. Esta operación 
demuestra la capacidad de los PporR para promover la 
colaboración con otros asociados en la tarea del desarrollo,  
como el Departamento de Desarrollo Internacional (DFID) y  
el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).

Programa de Viet Nam de Agua 
y Saneamiento Rural basado en 
Resultados
(Financiamiento del Banco por valor 
de USD 200 millones en respaldo  
de un programa del Gobierno por 
valor de USD 260 millones) 

Con el programa se presta apoyo a ocho provincias de la  
región del delta del río Rojo para prestar servicios sostenibles de 
abastecimiento de agua, saneamiento e higiene valiéndose de un 
enfoque basado en resultados en consonancia con el Programa 
Nacional de Viet Nam.



Para mayor información visite: www.worldbank.org/PforR.


