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Introducción

En 2015, la Asamblea General de la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
a fin de erradicar el hambre y lograr la seguridad alimentaria;
garantizar una vida sana y una educación de calidad; lograr
la igualdad de género; asegurar el acceso al agua y a la energía
renovable; proteger los recursos naturales y su aprovechamiento
responsable; promover el crecimiento económico sostenido;
adoptar medidas urgentes contra el cambio climático; incentivar la
paz; facilitar el acceso a la justicia y fortalecer una alianza mundial
para el desarrollo sostenible.
Lo anterior, como una forma de garantizar un modelo de
desarrollo compatible con el cuidado del medio ambiente y el
acceso a condiciones de bienestar que permita una distribución de
la riqueza, asegurar una vida digna y la atención de los efectos del
cambio climático de carácter económico, social, natural y político
que alcanzan a cada zona del planeta.
Además, la pandemia mundial por COVID-19, ha dejado en
evidencia la estrecha relación entre la salud del planeta y la de
los seres humanos, así como los vínculos intrínsecos entre la
naturaleza, la economía, el clima y la sociedad humana, lo cual
refuerza la necesidad de inversiones sostenibles que generen
empleo, de políticas públicas y acciones que aseguren el bienestar
humano y reduzcan las brechas sociales en su acepción más amplia,
al tiempo que reduzcan la pérdida de biodiversidad y generen un
desarrollo resiliente y bajo en carbono. En otras palabras, se trata
de un paradigma que busca armonizar los retos en materia social,
económica y ambiental desde una visión de indivisibilidad.
En este sentido, resulta de vital importancia la puesta en marcha
de esfuerzos y medidas para la asignación, el acceso y la gestión
de recursos públicos, privados, nacionales e internacionales para
asegurar que el desarrollo sea sostenible. Al respecto, el Poder
Legislativo de la nación desempeña un papel crítico en la adopción
y logro de la Agenda 2030, no sólo por ser el ente responsable
de generar ordenamientos jurídicos de carácter vinculante en la

materia, sino como agentes que permiten la promulgación y el
control político del presupuesto público para el cumplimiento de
cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Por esta razón, este documento, al ser parte de una serie
de herramientas para orientar el proceso de análisis, discusión y dictaminación del presupuesto público a fin de
integrar un enfoque de sostenibilidad, establece las premisas y conceptos más relevantes de la presupuestación
sostenible.
Asimismo, resalta las herramientas que contiene la Cámara de Diputados para desempeñar un papel fundamental
en la agenda de desarrollo sostenible, así como los criterios de sostenibilidad de carácter transversal, que han sido
retomados en diferentes prácticas a nivel internacional y
regional con el objetivo de vincular sus presupuestos públicos con los ODS.
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La importancia de la Agenda
2030 para el Desarrollo
Sostenible
La satisfacción de las necesidades del presente sin poner en riesgo la capacidad de futuras generaciones de
satisfacer las propias, es como se define al Desarrollo Sostenible en el Informe Brundtland de 1987. Para ello, la
implementación de la Agenda 2030 representa el cambio necesario en el paradigma actual de desarrollo económico
para alcanzar un desarrollo que preserve el medioambiente y proteja el bienestar de todas las personas sin tener que
renunciar al progreso económico.

Dentro de la Agenda 2030 se detallan 17 ODS y 169 metas que

del mundo deben ser respetados, sin importar su situación

más apremiantes en el mundo bajo un enfoque universal que

religiosa, migratoria o condición de discapacidad (Naciones

abarcan un amplio rango de sectores que abordan los retos

se aplica tanto en países ricos como en países pobres (Horan,
2020). Estos objetivos y metas reflejan un balance entre las

tres dimensiones del desarrollo sostenible: social, ambiental

y económico (Naciones Unidas, 2015), lo cual se consagra en
el principio de “Integralidad” en reconocimiento del carácter
sistémico e interdependiente del desarrollo sostenible.

Además, esta Agenda fue construida y debe ser implementada
bajo el mandato de “No dejar a nadie atrás”. Esto significa,

socioeconómica, género, edad, pertenencia étnica y cultural,

Unidas, 2015), y además, implica garantizar el desarrollo

como un derecho humano fundamental, sin importar el nivel
socioeconómico de los países o su contexto político, jurídico,
social o territorial (Presidencia de México, 2019). En otras

palabras, se trata de un principio abocado a cerrar las brechas

que persisten en la sociedad con miras a lograr el acceso efectivo
a los derechos humanos y el bienestar de todas las personas, sin
distinción alguna.

por un lado, que los derechos humanos de todas las personas

No dejar a nadie
atrás, no dejar a
nadie afuera

Universalidad

Alianzas
multi-actor

Integralidad,
interdependencia e
indivisibilidad

8

La Agenda 2030 también descansa en el principio de

Es por todo lo anterior que la Agenda funge como un marco

de los ODS requiere de la suma de esfuerzos de todos los sectores

un enfoque sistémico en la toma de decisiones. Asimismo,

“Universalidad”, el cual indica que la implementación efectiva

de la sociedad, tales como la academia, la iniciativa privada,

la sociedad civil organizada y el gobierno. Es por ello que las
alianzas multi-actor, así como la coordinación intersectorial e
intergubernamental, resultan cruciales en la atención de los
retos multidimensionales que aborda dicha Agenda.

común para alinear objetivos, lenguajes distintos e integrar

nos brinda una hoja de ruta para planear, diseñar, ejecutar y
evaluar la legislación, las políticas públicas, los programas y

las acciones del ámbito público y privado desde una visión de

sostenibilidad que articule de manera transversal los esfuerzos

para generar condiciones de bienestar a la presente y las futuras
generaciones.

En México, se ha construido una arquitectura institucional
sólida, transparente y participativa para la instrumentación y
el monitoreo de la Agenda 2030. Este marco institucional está

consagrado en el seno del Consejo Nacional para la Agenda
2030, el cual, es presidido por la Oficina de la Presidencia de
la República bajo la encomienda de transversalizar el enfoque

de sostenibilidad en el ciclo de la política pública nacional, así

como de coordinar la articulación de los esfuerzos multi-actor

para lograr el cumplimiento efectivo del compromiso de Estado
que México tiene ante la ONU, tras la adopción de la Agenda
2030.

Aunado a ello, el Consejo Nacional para la Agenda 2030
impulsa la puesta en marcha de la Estrategia Nacional para

la Implementación de la Agenda 2030 en México (2019), la

cual define coordenadas concretas para avanzar hacia el

cumplimiento de los 17 ODS en todos los ámbitos de la sociedad
frente a un diagnóstico de los retos más apremiantes en el país.

También traza una visión sistémica a largo plazo que marca

la ruta hacia una coordinación efectiva de todos los intereses
vinculados con el desarrollo sostenible en México (Presidencia

de México, 2019), tales como la academia, la sociedad civil
organizada, la iniciativa privada y el ámbito gubernamental.
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En lo que respecta al Poder Legislativo, la arquitectura

También traza una visión sistémica a largo plazo que marca

Comisión Especial para el Seguimiento e Implementación de la

vinculados con el desarrollo sostenible en México (Presidencia

institucional para la Agenda es robusta. Ésta comprende una
Agenda 2030 en México en el Senado, y un Grupo de Trabajo
para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030
en la Cámara de Diputados, con lo cual, se ha sentado una

la ruta hacia una coordinación efectiva de todos los intereses
de México, 2019), tales como la academia, la sociedad civil
organizada, la iniciativa privada y el ámbito gubernamental.

base sólida para la gobernanza de los ODS desde el ámbito
legislativo. Aunado a ello, recientemente se publicó una

Estrategia Legislativa para la Agenda 2030, la cual ofrece una

hoja de ruta para orientar el quehacer de las y los legisladores
de la nación para incorporar el enfoque de sostenibilidad
en el marco normativo federal a la luz de las premisas de la
Agenda 2030. Además, dicha Estrategia reconoce la relevancia

de alinear el presupuesto público a cada uno de los 17 ODS a fin

de asegurar no sólo un marco normativo robusto, sino también
la asignación de recursos suficientes para su materialización.

La Estrategia Legislativa para la
Agenda 2030 en México (2020) se
encuentra disponible en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/573730/Estrategia_Legislativa_para_la_
Agenda_2030_VF_comp.pdf

La Estrategia Nacional para la
Implementación de la Agenda 2030
en México (2019) se encuentra en:
https://www.gob.mx/cms/uploads/
attachment/file/514075/ENA2030Mx_VF.pdf
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¿Qué es la presupuestación
sostenible?
La presupuestación sostenible se refiere a la asignación de recursos
públicos para el cumplimiento de las metas de desarrollo sostenible.
Por esta razón, resulta de suma importancia la identificación de
áreas y programas susceptibles que pueden tener un impacto en el
cumplimiento de los ODS, así como aquellos de recibir nuevos recursos
para su implementación.
Igualmente, una de las herramientas más importantes que las y los
legisladores tienen a su disposición para fondear e implementar sus
políticas nacionales es la política fiscal y de presupuesto (OCDE, 2018).
Sin embargo, es una práctica regular que las políticas se elaboren
promoviendo el consumo actual, mientras se deja a las generaciones
futuras que lidien con las consecuencias (Strow & Strow, 2010). Un ciclo
continuo con estas prácticas lleva a los países al punto de bancarrota,
obligándolos a implementar medidas de austeridad en la mayoría
de los casos, incluyendo una reducción en las inversiones del sector
público y pensiones, y una reducción de beneficios sociales (Strow &
Strow, 2010). No solo el desbalance fiscal conlleva una transferencia
de riqueza intergeneracional, sino que empobrece a las generaciones
futuras.

mejoras en la alineación de los procesos de inversión e ingresos,
teniendo en cuenta metas climáticas y ambientales (OCDE, 2018).
De igual manera, se ha conformado la Asociación Internacional de
Presupuesto (IBP, por sus siglas en inglés), desde donde se plantean
la transparencia, participación y la responsabilidad fiscal como pilares
en el marco del desarrollo sostenible, ya que se puede contribuir al
aumento en inversiones para el financiamiento de esfuerzos para
cumplir con los ODS (IBP, 2018).
En el contexto de México, el esfuerzo por transversalizar el enfoque de
sostenibilidad en el presupuesto público implicará, entre otras cosas,
la revisión, discusión y aprobación de éste a la luz de los principios
rectores de la Agenda 2030, bajo un enfoque de derechos y de justicia
transgeneracional. En este sentido, el principio de “no dejar a nadie
atrás” se materializará en la medida en la que se asegure un presupuesto
con incidencia directa en la reducción de brechas socioeconómicas; en
la atención prioritaria a grupos en condiciones de vulnerabilidad; en
la transversalización del enfoque de género; y en el reconocimiento
del efecto diferenciado de los impactos del presupuesto por grupos de
población, tomando en cuenta la dimensión territorial.

Al incorporar dimensiones de desarrollo sostenible a los marcos
regulatorios fiscales (incluyendo el presupuesto anual), así como
a la evaluación de políticas de ingresos y egresos y un análisis de
sostenibilidad a largo plazo, se debe mejorar la rendición de cuentas
de los gobiernos a sus compromisos en materia de sostenibilidad y
asegurar el cumplimiento de los objetivos planteados por el gobierno
actual sin imposibilitar el cumplimiento de metas que se planteen por
generaciones futuras, logrando así la transformación hacia sociedades
sostenibles y resilientes (OCDE, 2018).

En lo que respecta al principio de “Integralidad”, un presupuesto
sostenible implicará la consideración de los impactos y consecuencias
de la programación y presupuestación en los 17 ODS y en las
tres dimensiones del desarrollo sostenible (i.e. ambiental, social y
económica), al tiempo que se impulse el fortalecimiento de la coherencia
de las políticas públicas desde su programación y financiamiento.
Finalmente, el principio de “Universalidad” se tornará palpable en la
medida en la que se asegure un presupuesto con incidencia en generar
condiciones de bienestar para todas las personas, sin distinción alguna.

Este es un paso crucial en el cumplimiento del Acuerdo de París sobre
Cambio climático, así como las metas de Biodiversidad Aichi y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas – en los que
se plantea alinear marcos de política nacional y flujos financieros en
un camino hacia bajas emisiones de gases de efecto invernadero y un
desarrollo ambientalmente sostenible (OCDE, 2018).

Por otro lado, el diseño de un presupuesto sostenible deberá explorar la
posibilidad de multiplicar las sinergias positivas y co-beneficios entre
los 17 ODS frente a su carácter sistémico e interdependiente, al tiempo
que se contemplen las compensaciones necesarias y los impactos de
aquellos ODS a los que se les otorgue menor atención en términos
programáticos y/o presupuestales. Con ello, se podrá avanzar en la
consolidación de un presupuesto más integral que genere condiciones
de bienestar para todas y todos, al tiempo que promueva un desarrollo
económico incluyente y justo, en armonía con la preservación del
medio ambiente y de sus ecosistemas.

En la actualidad existe la Colaboración de París para la Presupuestación
Verde de la OCDE, lanzada el 12 de diciembre de 2017, la cual busca
diseñar herramientas nuevas e innovadoras para evaluar e impulsar
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Relevancia de la presupuestación
sostenible para la implementación
de la Agenda 2030
La Agenda 2030 refuerza la necesidad de fortalecer capacidades y alinear los presupuestos públicos para alcanzar los ODS (Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2018). De hecho, el párrafo 45 de la Resolución A/RES/70/1, “Transformando nuestro

Mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” es claro en cuanto a la necesidad de movilizar los recursos presupuestarios y de
rendir cuenta de ellos:

“Reconocemos asimismo que los Parlamentos Nacionales desempeñarán un papel fundamental en el 			
cumplimiento efectivo de nuestros compromisos promulgando legislación, aprobando presupuestos y garantizando la
rendición de cuentas”.

Aunque este párrafo destaca el rol y las responsabilidades de
los Parlamentos Nacionales, también resalta la importancia que
debe otorgarse a los presupuestos por los efectos que tienen en la
implementación de los ODS (Mulholland, 2017).

1. Apoyar

la

creación

de

arquitecturas

nacionales

interinstitucionales e intersectoriales al más alto nivel que
faciliten la implementación y el seguimiento de la Agenda
2030 y la integración de las tres dimensiones —económica,

La aprobación de la Agenda 2030 proporcionó a los países la

oportunidad y el desafío de vincular los ODS a sus instrumentos

de planificación, al presupuesto y a los planes nacionales de
inversión pública. Gracias a su visión a largo plazo, los ODS tienen

el potencial de apoyar a los países en su búsqueda del desarrollo

sostenible, inclusivo y en armonía con la naturaleza, a través de

social y ambiental—, para promover el intercambio
de experiencias y buenas prácticas en la creación de
instancias interministeriales, basándose en casos exitosos
de algunos países de la región, y para abordar los desafíos
de la Agenda, fomentando el diálogo entre los países para
la cooperación y el aprendizaje mutuos.

políticas públicas e instrumentos de presupuesto, monitoreo y

evaluación (NACIONES UNIDAS, 2018). Dicho proceso no será

inmediato, sin embargo, ya se observan varios esfuerzos en esa
materia por parte de varios países de la región.

2. Potenciar la incorporación de los ODS en los sistemas

de planificación nacional y territorial, incluidas las
perspectivas de fiscalidad, presupuestos e inversión en el
ámbito público.

Una de las cuatro prioridades de la Comisión Económica para

América Latina y el Caribe (CEPAL) para apoyar la implementación
y el seguimiento de la Agenda 2030 en los países de la región es

brindar apoyo a la integración de los ODS en los planes nacionales
de desarrollo y en los presupuestos públicos. Para ello, los

3. Fortalecer capacidades a través de seminarios, talleres,

cursos y asistencia técnica a nivel regional, nacional y
subnacional para generar un espacio permanente de
estudio y debate sobre la Agenda 2030.

países otorgaron un mandato a la CEPAL, a través de su órgano
subsidiario, el Consejo Regional de Planificación del Instituto

Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social

(ILPES), para dar prioridad en su plan de trabajo a cuatro acciones
que contribuyeran a alinear los procesos e instrumentos de la
planificación con la Agenda 2030 (NACIONES UNIDAS, 2018):

4. Desarrollar un observatorio regional de planificación para

el desarrollo sostenible, que incluya el Repositorio regional
de planes nacionales de desarrollo.
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Prácticas internacionales y
regionales para vincular el
presupuesto público con los ODS
Actualmente, no se encuentra una metodología universalmente aceptada para integrar los ODS en los procesos presupuestarios; sin

embargo, existen experiencias que han sentado las bases para el acercamiento técnico sobre cómo el presupuesto está vinculado a los
diferentes objetivos. De hecho, se reconocen cuatro formas en que los países han integrado los ODS en los procesos presupuestarios, a
saber (Hege & Brimont, 2018):
1.

Mapean sus presupuestos con los ODS a través de revisar su vinculación con las prioridades nacionales.

2. Incluyen informes cualitativos en su documento presupuestario principal, lo que brinda una descripción general de 		
		

cómo el presupuesto está vinculado a los diferentes ODS.

3. Utilizan los ODS para mejorar su sistema de evaluación del desempeño presupuestario.
4. Integran a los ODS como una herramienta de gestión para la asignación de recursos y la auditoria.

En este sentido, a nivel internacional, varios países han tenido avances interesantes para vincular el presupuesto público con los
ODS. Por ejemplo, se mapearon 8 experiencias a nivel de países europeos que podrían tomarse en cuenta y cuentan con las siguientes
características que se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1. Prácticas internacionales para la vinculación del presupuesto público con los ODS

•

Toma en cuenta a los ODS en el proceso de presupuestación de manera indirecta. No existe un proceso
complejo donde el presupuesto se construya de acuerdo con los 17 ODS.

•

La principal base de implementación de los ODS es el Marco Estratégico de la República Checa 2030, la cual
debe abordarse desde el presupuesto de cada ministerio.

•

El sistema analítico actual, permite la identificación de gastos en temas transversales, como el ambiente en
cada uno de los ministerios. Competencias ministeriales abarcan los siguientes ODS: 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14 y 16.

República Checa

•

Se creó un Sistema de propiedad para promover el Desarrollo sustentable a través de arreglos institucionales
y establecimiento de sociedades.

•

Análisis para examinar las conexiones entre las áreas prioritarias de Finlandia (Carbono Neutral y Uso
razonable de recursos) y la Agenda 2030.

Finlandia

16

•

En proceso de hacer que los ODS reflejen las prioridades nacionales y el diseño de la implementación de estas.

•

Se pretende crear metodología para alinear sus indicadores de desempeño presupuestario con los ODS
cuando se considere relevante y necesario.

Francia

•

Se cuenta con una Estrategia Nacional de Desarrollo Sustentable en la que se incluyen a los ODS en las
prioridades del país.

•

Aunque la Cancillería Federal es líder en la implementación de la Agenda 2030, son los ministerios que
retienen responsabilidad primaria sobre sus propias contribuciones en áreas correspondientes.

Alemania

•

Instrumentos específicos:

•

Verificación de Sustentabilidad Ex-Post para los subsidios federales.

•

Verificación de Sustentabilidad Ex-Ante si una posición presupuestaria está vinculada a una regulación.
Obligatorio cuando se evalúa el impacto de propuestas de leyes o regulatorias del gobierno federal.

•

Medidas sustentables en actividades administrativas, desde 2015.

•

Aplicación de criterios de sustentabilidad en estrategias de inversión de bienes públicos.

•

El artículo 20 de la Ley Orgánica de Presupuesto menciona que “cada ministro formulará y entregará un
plan estratégico a cinco años para áreas del desembolso y funciones de desembolso del que cada ministerio
es responsable”.

•

El monitoreo de los objetivos de Islandia (180 para áreas y funciones de desembolso; más objetivos de
género, más los ODS, más 180 metas del acuerdo de coalición del 2017) se realiza a través de un sistema
informático hecho a la medida que permite al Ministro de Finanzas y Economía vincular los ODS a otras

Islandia

metas gubernamentales.
•

Integración de la evaluación de ODS en los reportes anuales de cada ministerio. Con ello, los ODS se vinculan
tanto al proceso de presupuestación como de su ejecución.

•

Vinculación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo Sostenible (para el cumplimiento de los ODS) y el
Programa de Reforma Nacional (PNR) dentro del Documento Económico y Financiero (DEF).

•

El DEF define la estrategia de política económica y, por lo tanto, la alineación de los ODS con el presupuesto
nacional.

•

Cuatro indicadores de Bienestar Equitativo y Sustentable (BES) han sido incluidos en el DEF (tendencia de
ingresos disponible, inequidad de ingresos, carencia de participación en el mercado laboral y emisiones de

Italia

CO2 y otros gases que alteren el clima).
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•

Se desarrollan planes nacionales de desarrollo a siete años para operacionalizar los ODS priorizados en la
estrategia “Letonia 2030”.

•

Se definen indicadores para vincular el presupuesto de gobierno con los objetivos de políticas en los planes
de desarrollo.

Letonia

•

El proceso general de presupuestación cuenta con un enfoque político para el cumplimiento de los ODS,
debido a que estos están embebidos en el marco de numerosas estrategias nacionales, por ejemplo:

Suecia

•

El marco de política climática

•

Estrategia para el Consumo Responsable

•

Estrategia Nacional para Prevenir y Combatir la violencia contra la Mujer

•

Estrategia para la Industria Inteligente

•

Política de apropiación de la Agenda 2030 en empresas estatales

•

Marco Internacional de cooperación para el desarrollo basado en Agenda 2030

•

Estrategia Nacional para el Trabajo sobre Derechos Humanos

Fuente: Elaboración propia en base a (Mulholland & Berger, 2019)

Es importante mencionar que varios países europeos como el Reino

En la práctica, todos los proyectos de ley son evaluados en el PBNE

también tienen innovaciones relacionadas al uso del análisis de

oposición) en lo que respecta a la necesidad e integralidad de un

Unido, Irlanda, Bélgica, Suiza, Alemania y la Comisión Europea
impacto para asegurar la inclusión de variables de sostenibilidad

en el marco normativo y las políticas públicas. Por ejemplo, en
Alemania el parlamento tiene un rol muy importante en dicho

proceso, ya que existe un Consejo Asesor Parlamentario sobre

Desarrollo Sostenible (PBNE por sus siglas en inglés), conformado
por 20 miembros en proporción a la representación partidaria, que
tiene la tarea de evaluar el análisis de impacto de sostenibilidad

por dos delegados (uno en representación del gobierno y otro de la

análisis de impacto de sostenibilidad. Sin embargo, es conveniente

mencionar que en Alemania el control de sostenibilidad se aplica
solo al proceso legislativo, y que no existe obligación de revisar

el proceso preliminar de toma de decisiones políticas, como
estrategias, programas o presupuesto (Klaus, Gusk and von
Prittwitz, 2011).

realizado por el gobierno federal a una determinada política o

Por su parte, a nivel regional, se identificaron 11 países con

considerados posteriormente por el comité especialista líder.

continuación, se detalla el nivel de avance de cada uno:

ley, con el fin de emitir opiniones y comentarios que deberán ser

buenas prácticas para vincular el presupuesto con los ODS. A
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Tabla 2. Avance en América Latina y el Caribe en la incorporación de los ODS en el presupuesto nacional.
País

Cuenta con:
Metodologías

Procesos

En desarrollo de:
Ejercicios

Metodologías

Procesos

Ejercicios

Argentina
Belice
Colombia
Costa Rica
Cuba
Guatemala
Guyana
Honduras
México
Paraguay
Uruguay

Fuente: (Observatorio Regional de Planificación para el Desarrollo, 2020)

Argentina

Colombia

Durante 2016 y 2017, Argentina adaptó las metas de los ODS al

En 2018 Colombia desarrolló una metodología denominada

en la consolidación del marco de monitoreo. Hacia junio de 2018,

(RIEPI), la cual permite priorizar proyectos de inversión pública

contexto nacional y a las prioridades de política pública y avanzó
este marco de monitoreo involucraba 17 ODS, 82 metas y 243

indicadores. Actualmente, cuenta con un mecanismo permanente

de seguimiento y análisis de los progresos, coordinado por el
Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS)
(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2018).

Con relación al financiamiento nacional de esta agenda en
Argentina, en 2017, se inició el trabajo de análisis de los recursos que

Ruta de Incidencia Estratégica para el Presupuesto de Inversión
en los sectores de agua, vivienda, salud, educación y trabajo. Con

ella, se puede realizar un mapeo de las distintas acciones políticas
vinculadas con los ODS. La metodología que se utilizó fue TF-IDF
(Term frequency – Inverse document frequency), para clasificar

y asociar cada proyecto de inversión y rubro presupuestal a uno
de los 16 ODS, teniendo en cuenta su mayor grado de relevancia
(Gobierno de Colombia, 2018a).

el Estado Nacional moviliza para cumplimiento de los ODS y de

El ejercicio de clasificación se da a partir de dos bases de datos, la

de integración del presupuesto y ODS, la cual se realizó a nivel

y la segunda con la información de las unidades presupuestales

sus metas. Para ello, en 2018, el CNCPS presentó una metodología
de metas específicas, con base en un análisis e identificación de

programas y acciones que los organismos públicos llevan a cabo
para el cumplimiento de las metas de ODS, además de considerarla
en la totalidad de las aperturas programáticas: Jurisdicción –

Entidad – Programa – Subprograma – Actividad - Obra. (Consejo
Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, 2018).

primera con toda la información relacionada con 16 de los 17 ODS
a analizar, entre las que se encuentran los proyectos de inversión
financiados con recursos del Presupuesto General de la Nación
(PGN), el Sistema General de Regalías (SGR) y la cooperación
internacional, y los rubros de distribución del Sistema General

de Participaciones (SGP) y otras fuentes (Gobierno de Colombia,
2018a).

La metodología RIEPI da una calificación de 0 a 100 a cada proyecto

de inversión según su alineación frente a criterios de evaluación
predefinidos. Estos se refieren tanto a elementos transversales –

19

Plan Nacional de Desarrollo, cofinanciación, temas ambientales,

ODS 13, 15, 14, 5 y 17 son los que en promedio han contado con

la necesidad del Gobierno nacional, o ante la llegada de una

2020).

por mencionar algunos – como a netamente sectoriales; según
nueva administración, estos pueden ser ajustados con facilidad

menores recursos (Secretaría Técnica de los ODS en Costa Rica,

para servir el mismo propósito. Adicionalmente, la herramienta
permite identificar características relevantes de los proyectos:
desde su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Uruguay

(ODS) y el tipo de proyecto, hasta si provee atención a víctimas

del conflicto o propende por la equidad de género (Gobierno de
Colombia, 2018b).

En Uruguay, la incorporación de los ODS en los procesos
presupuestarios fue a partir de integrarlos en el mecanismo de

seguimiento de resultados del presupuesto nacional, ya que desde
2010 el país organiza dicho presupuesto por medio de una lógica
Costa Rica

de gestión por resultados y con base en Áreas Programáticas (AP)

que representan las funciones que el Estado desarrolla y que por
su continuidad en el tiempo trascienden los períodos de gobierno.

A partir del Informe Anual de Seguimiento y Cumplimiento de
metas 2016 del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2015 – 2018
(MIDEPLAN, 2016), la Secretaría Técnica de los ODS realizó un

ejercicio de evaluación en materia presupuestaria con la finalidad

de identificar la inversión pública para la implementación de los
ODS. Para ello, analizó la correlación y agrupación de los ODS

en las prioridades del PND, así como para las metas anuales del
PND 2015-2018 detectadas con un vínculo a los ODS, revisó el

presupuesto programado y ejecutado del año fiscal 2016 (León
Espinoza, 2017).

Igualmente, con el propósito de incorporar los objetivos y metas

del desarrollo sostenible en los instrumentos de planificación y
de presupuesto, el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión
Pública del Bicentenario 2019 - 2022 de Costa Rica (PNDIP) retomó
como insumo la Agenda 2030 y sus ODS. Por consiguiente, este

instrumento contempla escenarios, metas e indicadores vinculados
directa o indirectamente con los ODS, lo que ha permitido
disponer de un instrumento de planificación con las principales
inversiones públicas que se requieren para el cumplimiento de
metas (Secretaría Técnica de los ODS en Costa Rica, 2020).

En este sentido, se llevó a cabo un proceso de análisis y su

vinculación con los ODS de los proyectos contenidos en el PNDIP
2019-2022 y, específicamente, en el Banco de Proyectos de Inversión
Pública del 2017 al 2019, ya que incluye tanto los proyectos que

forman parte del PNDIP y que no se encuentran en ese plan. Como
resultado de este proceso, se obtuvo que los ODS con la mayor

cantidad de inversión son el 9, 8, 3, 11, 10 y 4; mientras que los

Por esta razón, en la Rendición de Cuentas del Ejercicio 2015,
presentada ante el Poder Legislativo en junio 2016, se realizó un

primer esfuerzo de identificación de los Objetivos y Metas de
los ODS en las AP del Presupuesto Nacional (Presidencia de la
República Oriental de Uruguay, 2017).

Igualmente, en 2018, la incorporación de los ODS aumentó en

el ciclo presupuestal, específicamente en los mecanismos de

planificación, de monitoreo y de evaluación de resultados del
Presupuesto Nacional. Para ello, se ajustaron los vínculos de los

objetivos y metas de los ODS en las AP con la finalidad de estimar
el gasto asociado a cada ODS y sus metas, así como de integrar

esta mirada a la planificación estratégica de los ministerios y
organismos y, por ende, medir tanto los resultados de las políticas

públicas como los avances en la Agenda 2030 (Presidencia de la
República Oriental del Uruguay, 2018).

La información anterior se encuentra en el Portal de Transparencia
Presupuestaria, el cual ofrece información reutilizable sobre
los presupuestos y resultados obtenidos por los organismos del

Presupuesto Nacional, empresas y personas públicas no estatales,

e informa acerca de cómo los distintos organismos públicos
planifican y asignan recursos para contribuir al logro de los ODS
(Presidencia de la República Oriental del Uruguay, 2018).
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Belice

A partir del plan Horizonte 2030 para el desarrollo a largo plazo de Belice y ODS, el gobierno de Belice (GOB) cuenta con la Estrategia

Nacional de Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible (GSDS, por sus siglas en inglés) (Pol, 2016). La GSDS incorpora los ODS a

la planificación de política pública nacional a través de cuatro Factores Críticos de Éxito (CSF, por sus siglas en inglés) como se observa
en la Tabla 3.

Tabla 3. Relación entre CFSs y los Objetivos de Desarrollo Sustentable
Factor Crítico de Éxito (CFS)

Ingreso e Inversión Nacional Óptimo

Cohesión y Resiliencia Social

Bienes naturales, ambientales,
históricos y culturales

Gobernanza y seguridad ciudadana

Elaboración propia con base en (Pol, 2016).

Objetivos de Desarrollo Sostenible
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Dentro de la GSDS se considera la adopción de un proceso de

presupuestación programática como un mecanismo clave para la

comunicación sobre la asignación de recursos públicos. En este
sentido, el proceso de asignación se lleva a cabo en dos etapas, la

primera consiste en la asignación base en la que el Ministerio de
Planeación de Belice (MOP) discute los recursos básicos necesarios
para el funcionamiento de cada ministerio (MED, 2016); mientras
que el segundo paso consiste en una asignación estratégica

en la que los recursos previstos como excedentes (por ajuste
fiscal, por préstamos internacionales o la asistencia de países
socios) a actividades que se priorizan por su nivel de urgencia,
disponibilidad de recursos, impacto y contribución a la GSDS.

Cuba

El Ministerio de Economía y Planificación es el organismo que
conduce la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico
y Social hasta el 2030 (PNDES) y preside el Grupo Nacional para

la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo sostenible
(Gobierno de Cuba, 2019). El PNDES se caracteriza por contar con
la integración de ODS dentro sus ejes estratégicos.

Además, el país cuenta con el Plan de Acción 2020 para la
implementación de la Agenda 2030, el cual establece que los

mecanismos financieros para la implementación requieren

del análisis y vinculación con el proceso presupuestario, con
metodologías a desarrollar que permita la evaluación concreta de
los resultados (MEP, 2020).

En la revisión de los Planes Metodológicos para la Elaboración del

Plan de la Economía y el Presupuesto Anual se observa que uno
de los objetivos es verificar la Correspondencia con los objetivos y

metas propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030 y los ODS de la Agenda 2030.
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Vinculación del Presupuesto de
Egresos de la Federación con los
ODS en México
En 2017, la Oficina de la Presidencia de la República (OPR), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público (SHCP), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desarrollaron una

metodología con la finalidad de identificar la vinculación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) con la consecución de los
ODS (SHCP, 2018) desde el ámbito del Poder Ejecutivo.

Dicha metodología permite “analizar si el objetivo del Programa presupuestario (Pp) tiene coincidencias con algún objetivo o meta de

los ODS, si el diseño de los beneficios del Pp es acorde al propósito de la meta y si atiende necesidades de fortalecimiento de los actores
que actúan en favor del logro de la meta” (SHCP, 2019a). Ello a través de tres fases que permiten: 1) vincular los Pp con las metas de los
ODS; 2) definir la vinculación con la estructura programática y 3) identificar el tipo y el grado de vinculación de cada Pp a las metas de
los ODS, tal y como se muestra en el Esquema 1 (SHCP, 2018).

Es importante mencionar que, con el propósito de avanzar en una identificación más precisa entre los programas y los ODS y sus metas,
el grado de vinculación de los Pp se realiza mediante la selección de 102 submetas, las cuales se encuentran asociadas a características
parciales de la meta original, así como al tipo de contribución del Pp a la meta que puede ser directa o indirecta (SHCP, 2019a). Esto es,

directo cuando el Pp a analizar contribuye al objetivo descrito en el ODS y a su meta o submeta de forma clara; mientras que, indirecto
cuando el Pp puede generar las condiciones que contribuyen a la meta o submeta pero no es su objetivo (SHCP, 2018).

Esquema 1. Proceso de vinculación del PEF con los ODS

Vinculación de ODS con

Tipo de

programas presupuestarios

vinculación

1

2

Análisis de
coincidencia
entre 169 metas
ODS y el Propósito
de Pp

Se define
vinculación con

Directa

Estructura

o Indirecta

programática

¿Con quién se vinculan?
Islas 2020

3

¿Cómo se vinculan?
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Al respecto, con base en esta metodología y en el Esquema 2, se ha identificado que el PEF 2020 incluye una mayor vinculación con el

Objetivo 16 “Promover sociedades, pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir
a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”, ya que cuenta con un total de 187 Pp con coincidencias.
Esquema 2. Vinculación del PEF 2020 con los ODS

Número de PP vinculados a cada ODS
1

17
16
15

17

Metas vinculadas a PP por ODS

2

57

3

187

16

13

3

91.7%

15

4

20

19
11

10
17

12

2

100.0%

71

74

14

1

17

11

100.0%

4

100.0%
100.0%

5

14

6

80.0%

13

100.0%

100.0%

100.0%

5
6

100.0%

10
57
71

11

28

10

88
84

9

12 81.8%

7

8

91.7%

11

100.0%

90.0%
70.0%

10

9

7

8

(SHCP, 2019a).
Esquema 3: Alineación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) al Plan Nacional de Desarrollo (PND)

ODS

Visión de desarrollo social,
económico y político de
mediano y largo plazo

Objetivos del
Desarrollo
Sostenible
2030 (ODS)

Plan Nacional de
Desarrollo (PND)
2019-2024

Plan
Nacional de
Desarrollo
(PND)

Programas
derivados del
PND

Programas
sectoriales,
especiales,
regionales e
institucionales

Vinculación

Instrumentos de política
para alcanzar objetivos y
metas
Islas 2020

Programas presupuestarios (Pp)
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Esquema 4: Ciclo Presupuestario

Planeación

Programación

¿Qué queremos atender?

Presupuestación

¿Cómo atenderlos?
Pp

Ejercicio

Seguimiento

y control

y evaluación

Rendición
de Cuentas

¿Cuánto dinero invertir?

Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2014
Programas derivados
del PND
Agenda 2030/ODS

ALINEACIÓN PND

ALINEACIÓN ODS

ANEXOS
TRANSVERSALES

Diagnóstico

Islas 2020

Además, respecto al tipo de contribución de los Pp a los Objetivos, se identificó que el ODS 6 “Garantizar la disponibilidad y la gestión

sostenible del agua y el saneamiento para todos”, es el que cuenta con el mayor porcentaje de contribuciones directas (88.24%). En tanto
que el ODS 12 “Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”, es el que presenta el mayor porcentaje de contribuciones
indirectas (63.33%) (SHCP, 2019a).

La metodología de la SHCP para la alineación de PEF a los ODS se encuentra disponible
en el Anexo 6 del Manual de Programación y Presupuesto 2019 - “Vinculación del
Presupuesto a los Objerivos de Desarrollo Sostenible” para el ejercicio fiscal 2019.
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/409260/Anexos_del_Manual_de_Programacion_y_Presupuesto_2019.pdf
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El papel de la Cámara de
Diputados en la presupuestación
sostenible
El Poder Legislativo tiene un papel fundamental que desempeñar

En este sentido, como se muestra en el siguiente esquema, se

atribuciones constitucionales, están directamente vinculadas con

esencial para lograr diseñar los mecanismos para el cumplimiento

para impulsar una agenda de desarrollo sostenible, ya que sus
el cumplimiento efectivo de los ODS. Específicamente, “los ODS

constituyen un marco sólido en el que los parlamentos pueden

identifican seis áreas donde la participación del Poder Legislativo es
de los ODS y sus metas:

basar sus planes estratégicos y utilizar para ampliar su trabajo

de vigilancia y rendición de cuentas” (Unión Interparlamentaria,
2016).

Esquema 5. Funciones del poder legislativo para el cumplimiento de los ODS
Participación en los
procesos de aprobación
y control político del
presupuesto

Monitoreo a la
implementación
efectiva de los ODS

Elaboración
de leyes

Ejecución de
los ODS

Actividades /
Programas
de inversión (diseño y
ejecución

Facilitar la
participación (p ej.
de ONG, sociedad
civil y mundo
académico)

Planificación
nacional/
sectorial

Elaboración propia con base en (Unión Interparlamentaria, 2016) y (ParlAmericas, 2019)

Al respecto, en materia de presupuestación sostenible, se destacan tres de las seis funciones anteriores, a saber, la elaboración de leyes,
diseño y ejecución de programas de inversión y participación en los procesos de aprobación y control político del presupuesto. De tal
manera, de acuerdo con el diseño de legislación, el Poder Legislativo tiene una oportunidad para diseñar leyes que se dirijan efectivamente
a atender las prioridades nacionales más importantes de los ODS (ParlAmericas, 2019), así como para velar por que el entorno sea
favorable a los pobres, tenga en cuenta las cuestiones de género, asegure la protección del planeta y facilite que se base en los derechos
humanos (Unión Interparlamentaria, 2016).
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Específicamente, en México, la Cámara de Diputados de acuerdo
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
(CPEUM) tiene la facultad de expedir leyes vinculadas a los ODS

•

y la movilización de recursos para su cumplimiento, esto es, que
puede generar legislación en materia de (Cámara de Diputados,
2020):

Contabilidad gubernamental que rigen la contabilidad pública y la presentación homogénea de información 		
financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial.

•

Planeación nacional del desarrollo económico y social.

•

Leyes sectoriales, por ejemplo, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del 			
equilibrio ecológico, asentamientos humanos, seguridad alimentaria, pesca, entre otros.

•

Responsabilidad hacendaria que tenga por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas 				
en la Federación, los Estados y los Municipios.

Por su parte, con base en el diseño y ejecución de programas
de inversión, se establece como una atribución fundamental
de la Cámara de Diputados asegurar que existan los proyectos
necesarios para alcanzar los ODS y sus metas (Cámara de
Diputados, 2020). Para ello, es esencial conocer las diferentes
formas de financiamiento para la implementación de los ODS
(fondos del sector privado, de organizaciones, la asistencia oficial
para el desarrollo (ODA, por sus siglas en inglés), la inversión
extranjera directa y los ingresos generados por el Estado, como
impuestos e ingresos aduaneros, a fin de estructurarlas de
manera adecuada para evitar la duplicación y la superposición
(ParlAmericas, 2019).

Finalmente, respecto a su participación en los procesos de
aprobación y control político del presupuesto, el Poder Legislativo
tiene la tarea de maximizar todos los recursos nacionales
disponibles para lograr los mejores resultados posibles para el
éxito de los ODS, ya que, como se muestra en el Esquema 6, “deben
involucrarse en la forma en que los fondos gubernamentales se
asignan a los ODS, en particular en si los fondos son adecuados
para cumplir con los principios de la Agenda 2030. Además, en
materia de los ingresos, los parlamentos deben velar por que
las políticas fiscales y económicas establecidas en el proceso de
presupuestación se encuentren en consonancia con el plan nacional
para los ODS. Asimismo, es crucial la vigilancia parlamentaria de
los gastos financiados para analizar la eficacia del gasto público
en cuanto al logro de los ODS” (Unión Interparlamentaria, 2016).

Esquema 6. Participación del poder legislativo en el ciclo presupuestario
El Ejecutivo presenta su propuesta de
presupuesto al parlamento, quien remite el

Los parlamentos pueden recolectar información
y opiniones del público y de los grupos de
interés, presentando un documento de
recomendaciones para apoyar al Ejecutivo en la

Estudio del
presupuesto
y
aprobación

Formulación
del
presupuesto

formulación del presupuesto.

estudio de ciertas condiseraciones a comisiones
legislativas específicas, normalmente bajo
la coordinación de la comisión de finanzas.
Después de su consideración y posible
modificación, el presupuesto se presenta ante el

ENFOQUE DEL
CICLO
PRESUPUESTARIO

pleno para su aprobación
El parlamento y sus comisiones permanentes

El parlamento, en conjunto con la autoridad superior

realizarán seguimiento a la implementación

de auditoría, realiza una evaluación de los ingresos y
gastos del gobierno en el año anterior, identificando
debilidades y recomendando cambios. De ser
requerido, el parlamento certifica el reporte
financiero del año precedente, estableciendo una
línea de base para el siguiente.

(ParlAmericas, 2019)

Auditoría
del
presupuesto

Control a la
implementación
del
presupuesto

del presupuesto, incluyendo, por ejemplo,
preguntas a las y los ministros y misiones
de observación. El parlamento no tiene
la responsabilidad de implementar el
presupuesto, al ser esta una tarea del Ejecutivo
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Por esta razón, la CPEUM establece que las facultades de la Cámara de Diputados están vinculadas a (Cámara de Diputados, 2020):

•

Aprobar anualmente la iniciativa de Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de la Federación, previo examen, 		
discusión y, en su caso, modificación del Proyecto enviado por el Ejecutivo Federal.

•

Autorizar en el Presupuesto las erogaciones plurianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura.

•

Supervisar la ejecución del gasto público y revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto de 			
evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto
y verificar el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

•

Prever en el Presupuesto de Egresos los lineamientos de carácter general que sean necesarios a fin de asegurar que 		
el gasto sea ejercido de acuerdo con los criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economía, 			
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendición de cuentas y equidad de género.

En este sentido, dichas facultades ofrecen la posibilidad de que la Cámara de Diputados pueda realizar las siguientes actividades:

•

Definir e impulsar lineamientos para la política fiscal del gobierno, es decir, que la estrategia presupuestaria anual 		
y de mediano plazo, así como las prioridades de política económica promuevan la incorporación de una perspectiva 		
transversal de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

•

Realizar un examen previo y recomendaciones sobre las principales orientaciones presupuestarias del gobierno y sus
propuestas para los ejercicios siguientes.

•

Promover el establecimiento de metas fiscales y/o topes de gasto que el gobierno debe respetar cuando prepara sus
estimaciones detalladas de gastos para el ejercicio siguiente con la finalidad de garantizar el enfoque de sostenibilidad.

•

Transparentar y promover la rendición de cuentas para las asignaciones que integre cada presupuesto.

•

Generar herramientas técnicas que acompañen y faciliten el proceso de examinación, discusión y aprobación del 		
Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para integrar un enfoque de sostenibilidad.

•

Integrar indicadores y criterios para una medición de los resultados de la ejecución del presupuesto y de los avances 		
en la Agenda 2030.

•

Promover la ejecución del presupuesto por programas como un mecanismo para monitorear el desempeño en el logro
de los ODS.
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Consideraciones finales

Si bien el Poder Ejecutivo es formalmente el responsable del diseño y

sostenibilidad que plantea la Agenda 2030, y buscando tener un

en este caso de la Cámara de Diputados, resulta fundamental para

el presupuesto de egresos para que se encuentre vinculado a la

la ejecución del presupuesto, la participación del Poder Legislativo,

la integración de criterios de sostenibilidad durante el proceso
de análisis, revisión y aprobación del presupuesto. De hecho, “el
proceso de aprobación del presupuesto nacional debe ser un ciclo

anual continuo que involucre al Ejecutivo y al Legislativo en la
estimación de los gastos e ingresos, la asignación de los fondos

impacto en los ODS y sus metas. Además, de revisar y modificar

Agenda 2030 y priorizar proyectos de inversión pública para
alcanzar sus objetivos, así como la incorporación de mecanismos

de transparencia y seguimiento de resultados del presupuesto
nacional.

disponibles a los programas prioritarios y el seguimiento a la

Por otra parte, en esta alianza entre el Poder Ejecutivo y Legislativo

el cumplimiento de la Agenda 2030.

proceso para una integración efectiva de los ODS y sus metas

implementación y los gastos” (ParlAmericas, 2019) que permitan

De tal manera, la Cámara de Diputados debe aprovechar sus
facultades para diseñar y establecer los lineamientos de carácter

general que sean necesarios a fin de asegurar que el presupuesto

de egresos sea construido de acuerdo con el paradigma de

para lograr un presupuesto sostenible, será vital acompañar el
en procesos presupuestarios, ya que aún se enfrentan algunos

desafíos para determinar inequívocamente la contribución de

cada recurso a determinada meta, así como vincular las políticas
públicas a fin de lograr un equilibrio entre las dimensiones de la
sostenibilidad, y con ello, mejorar su coherencia.

Por último, una oportunidad que se abre para la Cámara de Diputados es la sensibilización de servidores públicos sobre
procesos de presupuestación y ODS con la finalidad de fortalecer la cultura y voluntad política en la materia. La formación de
alianzas también se perfila como una oportunidad importante, ya que a través de la participación multi-actor, los procesos de
presupuestación participativa pueden desempeñar un papel en la puesta en marcha de los ODS proporcionando un foro de
debate entre los diferentes actores y grupos de interés.
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