Prácticas internacionales y regionales para
transversalizar el enfoque de sostenibilidad
en el presupuesto público

Prácticas Internacionales

•
Los ODS se reflejen las
prioridades nacionales y el
diseño de la implementación
de estas.

•

•
•

Metodología para alinear sus
indicadores de desempeño
presupuestario con los ODS

•

Cuenta con una Estrategia Nacional de
Desarrollo Sustentable
Medidas sustentables en actividades
administrativas, desde 2015.
Aplicación
de
criterios
de
sustentabilidad en estrategias de
inversión de bienes públicos.

Islandia

•

•

Un sistema informático
hecho a la medida que
permite al Ministro de
Finanzas y Economía
vincular los ODS a otras
metas
gubernamentales.
Integración de la
evaluación de ODS en
los reportes anuales de
cada ministerio.

Alemania

Francia
Finlandia
República
Checa

Suecia
Italia

•
•

Vinculación de la Estrategia Nacional para el Desarrollo
Sostenible 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.

Letonia

•

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

Prácticas Regionales

Fuente: Observatorio Regional de Planificación para el
Desarrollo de América Latina y el Caribe, 2020

Uruguay
Incorporación de los ODS en los mecanismos de seguimiento de
resultados y Áreas Programáticas (AP) del presupuesto nacional

2016

2018

• En la Rendición de Cuentas
Ejercicio 2015 se realizó un
primer esfuerzo de identificación
de los Objetivos y Metas de los
ODS en las AP del Presupuesto
Nacional

• 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

Cuenta con el Portal de
Transparencia Presupuestaria, el
cual ofrece información
reutilizable sobre los presupuestos
y resultados obtenidos por los
organismos del Presupuesto
Nacional

Vínculos entre ODS y Áreas Programáticas

Costa Rica
Analizar la correlación y agrupación de los ODS en las
prioridades del Plan Nacional de Desarrollo (PND)

2016

Revisó el presupuesto
programado y ejecutado
del año fiscal 2016 con
base en las metas
anuales del PND 20152018 y su vinculación con
los ODS.

2019

2019 -2020

Integrar directamente los
ODS en el Plan Nacional
de Desarrollo y de
Inversión Pública del
Bicentenario 2019 - 2022
(PNDIP)

Análisis y su vinculación
con los ODS de los
proyectos contenidos
PNDIP 2019-2022 y,
específicamente, en el
Banco de Proyectos de
Inversión Pública del
2017 al 2019

Funciones legislativas para la
Argentina
ejecución plena de los ODS.
2017

• Primer análisis de los recursos que el Estado Nacional moviliza para
cumplir los ODS y sus metas. No se presenta vinculación directa entre
ODS y Presupuesto.

2018

• El CNCPS presentó una metodología de integración presupuesto y ODS,
la cual se realizó a nivel de metas específicas, con base en aperturas
programáticas presupuestarias.

Fuente: Dirección Nacional de Coordinación del Presupuesto Nacional, Jefatura de Gabinete de Ministros

Belice
Incorpora los ODS a la planificación de política pública nacional a través de la Estrategia Nacional de
Crecimiento Económico y Desarrollo Sostenible (GSDS). Para ello, considera cuatro Factores
Críticos de Éxito (CSF)
Factor Crítico de Éxito (CFS)

•

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
•
Una asignación estratégica en la
que los recursos previstos como
excedentes.

Ingreso e Inversión Nacional Óptimo

Cohesión y Resiliencia Social

Bienes naturales, ambientales, históricos
y culturales

Gobernanza y seguridad ciudadana.

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Funciones legislativas para la
Cuba
ejecución plena de los ODS.
Plan de Acción 2020: Los mecanismos financieros para la
implementación de la Agenda 2030 requieren del análisis y
vinculación con el proceso presupuestario, con metodologías
a desarrollar que permitan la evaluación concreta de los
resultados (MEP, 2020).
Los Planes Metodológicos para la elaboración del Plan de la
Economía y el Presupuesto Anual establecen como objetivo
verificar la correspondencia con los objetivos y metas
propuestas en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y
Social hasta el 2030 y los ODS.

Colombia
2016
1er. Reporte Nacional Voluntario:

2018

- Incorporación temprana de los ODS en 2do. Reporte Nacional Voluntario:
el PND 2014-2018 y en los Planes de
- Desglose del financiamiento de los
Desarrollo Territoriales 2016-2019
ODS, en base a la metodología, Ruta de
- Creación de una institucionalidad
Incidencia Estratégica para el
intersectorial orientada a liderar la
Presupuesto de Inversión (RIEPI), la cual
implementación de los ODS .
permite analizar la alineación de los
proyectos con los ODS.
- Se analiza el PGN, el Sistema General
de Participaciones (SGR) y los recursos
de cooperación internacional.

¡Muchas
¡Muchas gracias!
gracias!
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