
Esquemas de 
financiamiento innovadores 
y sostenibles
Pago por Resultados 



¿Qué son Pagos por Resultados?

“Acuerdos de financiamiento en los 

que los pagos están condicionados 

al logro de resultados y/o impactos 

sociales, verificados de manera 

independiente.”
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¿Cómo funcionan Pago por Resultados?

Pagador por 
resultados

Proveedor 
de servicios 

1

Contrato

Población 
objetivo

2

intervención

Evaluador/Verificador
3

Evaluación/Verificación de 
resultados

4Entrega de 
resultados

5 Pago por resultados



¿Qué tipos de Pago por 
Resultados existen?

- Instrumentos Basados en Desempeño 

- Contratos de Impacto Social (CIS)



Instrumentos Basados en Desempeño 
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Contratos de Impacto Social (CIS) 
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Ventajas de los Pagos por 
Resultados



1. Mejorar las finanzas y políticas

| Mejorar las finanzas públicas: garantizar que los 
recursos sólo se utilicen en caso de obtener resultados.

| Eficacia de la política pública: promover que los 
proveedores tengan más y mejores resultados.



2. Cultura de transparencia y rendición de cuentas

| Cultura de monitoreo y seguimiento: Gestión basada 
en Resultados

| Transparencia: se generan más y mejores datos



3. Modelo de innovación atractiva para financiadores

| Promueve la innovación.

| Obtener financiamiento: la demostración de 
resultados es muy atractiva para nuevos actores. 



Ventajas de los Pagos por 
Resultados

Ejemplos en contextos de 
recuperación verde e incluyente



Modernización del sector agua y saneamiento

Oaxaca, México

Objetivo: 
Reforzar el marco institucional 
del sector agua y saneamiento; 
y mejorar la provisión  y 
sostenibilidad del 
abastecimiento de agua en 
áreas urbanas. 

| PRESUPUESTO: $93.5 MDD

| DURACIÓN: 80 meses

| POBLACIÓN BENEFICIADA:  
  Área metropolitana de Oaxaca y 18 
ciudades seleccionadas

| ACTORES: 
Gobierno local: SEFIN Oaxaca
Gobierno federal: BANOBRAS
Proveedores: Comisión Estatal de 
Agua y SAPAO
Pagadores: Banco Mundial y 
CONAGUA (APAZU) 



Micro-hidroeléctrica

Cinta Mekar, Indonesia

Objetivo: 
Acceso a electricidad, reducir 
enfermedades respiratorias y 
emisiones, empoderamiento de 
la comunidad.

| PRESUPUESTO: $225 mil 
dólares

| POBLACIÓN BENEFICIADA:  
2 mil hogares
  

| ACTORES: 
Proveedores: ONG, Cooperativa Mekar 
Sari, Privado
Gobierno: Empresa estatal de electricidad 
(PLN)
Organizaciones de soporte:
ONU, ONG, Cooperativa Mekar Sari, 
Privado, PLN
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