
Características de las herramientas técnicas que 
orientarán la examinación, discusión y aprobación 

del presupuesto público en la Cámara de Diputados 



Desarrollo de criterios de sostenibilidad

Lineamientos y/o criterios que serán 

incorporados en el formato “Opinión de las 

Comisiones Ordinarias” para promover un 

enfoque de sostenibilidad que permita 

integrar una perspectiva transversal de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 

y sus principios rectores



Principios y enfoques transversales
• Indivisibilidad                 Universalidad
• Integralidad                    No dejar a nadie atrás

Sostenibilidad económica
• Diseño de medidas económicamente rentables aunque social como 

ambientalmente responsables

Sostenibilidad social 
• El bienestar social conjugado con el crecimiento económico y respeto 

ambiental 

Sostenibilidad ambiental
• Preservar el medioambiente sin tener que renunciar al progreso 

económico y social



Metodología para la vinculación de las
Opiniones de las Comisiones sobre el
PPEF a los ODS

Herramienta que permitirá a las Comisiones 

Ordinarias de la Cámara de Diputados 

identificar la alineación del PPEF con los 

ODS, y con ello emitir su opinión sobre las 

modificaciones y ajustes que se deben 

realizar al mismo para cumplir con un 

enfoque de sostenibilidad



En ese sentido, a través de la metodología será 

posible atender los siguientes propósitos:

Identificar los Programas Presupuestarios (PPs) del PPEF que 
sean de la competencia temática de cada Comisión Ordinaria. 

Vincular la revisión y opinión de cada Comisión Ordinaria sobre 
los PPs de su competencia temática frente a los ODS y sus 
metas.

Conocer el tipo y grado de contribución de los PPs a los ODS (p. 
ej. contribución directa o indirecta, población o área objetivo, 
etc.). 

Generar un análisis de las modificaciones y ajustes que deben 
realizarse a los PPs en el PPEF para cumplir con un enfoque 
de sostenibilidad, así como su impacto respecto al avance de 
los ODS.



Herramienta digital 
• Encuesta digital en Google 

Forms, Slido o Typeform que 
permita su aplicación y la 
recopilación de información

Manual de aplicación 
• Orientar paso a paso la 

aplicación de la metodología y 
la recolección de información 
de manera clara y concisa.
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Documento sobre 
presupuestación sostenible

Documento con las premisas y conceptos 

más relevantes de la presupuestación 

sostenible. Ello con la finalidad de 

establecer los criterios de sostenibilidad, de 

carácter transversal, que tienen que ser 

tomados en cuenta por las Comisiones 

durante la examinación, discusión y 

aprobación del PPEF. 
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Consideraciones 

❖Partirán de los elementos y los principios 
rectores de la Agenda 2030 

❖Sensibles a los impactos de la pandemia por 
COVID-19 

❖Reactivación Sostenible, Justa e Inclusiva

❖Temporalidad de mediano y largo plazo
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