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De los ODM a los ODS
El gran logro de los ODM fue la creación de una agenda compartida y una visión
común. Sin embargo, aún quedan temas pendientes que resolver:

POBREZA
800 millones de personas
viven en condiciones de
pobreza extrema

SALUD
16,000 niñas y niños
mueren antes de cumplir
5 años, a menudo por
causas previsibles

HAMBRE
795 millones sufren
de desnutrición

ENERGÍA
1,400 millones de
personas sin acceso
a electricidad

AGUA
650 millones sin
acceso a fuentes de
agua potable

DESIGUALDAD
Incremento de
desigualdades de
ingreso y oportunidades

SANEAMIENTO
2,400 millones
todavía sin servicios
básicos de
saneamiento

MEDIO AMBIENTE
Grandes desafíos:
inseguridad hídrica,
cambio climático y
desastres

Estructura de la Agenda 2030
1.

Visión y principios para transformar el mundo según lo
enunciado en la Declaración.

2.

Marco de resultados: la Agenda 2030 está integrada por
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169 metas.

3.

Medios de implementación y Alianza Global

4.

Seguimiento y examen

La Agenda 2030 incorpora las tres
dimensiones del desarrollo sostenible
Incluye temas que no estaban
contemplados en la Agenda del Milenio

Ejes rectores de la Agenda 2030

Universal
▪ Los objetivos y las metas son
relevantes para TODOS los
gobiernos y actores
▪ No significa uniformidad sino
diferenciación (principio de
responsabilidad común pero
diferenciada)

Integral

No dejar a nadie atrás

▪ Equilibrar las tres
dimensiones del desarrollo
sostenible: inclusión social,
desarrollo económico y
protección ambiental

▪ Los objetivos y las metas son
relevantes para TODOS los
gobiernos y actores

▪ Gestionar trade-offs y
maximizar sinergias entre
objetivos

▪ No significa uniformidad sino
diferenciación (principio de
responsabilidad común pero
diferenciada)

Principios transversales
Bajo una visión holística del desarrollo:

Igualdad de género

Inclusión

Derechos humanos

Ciclo de vida

Desarrollo
sostenible

Enfoque territorial

Estado de derecho

Enfoque multidimensional
▪ Multidimensionalidad de las
problemáticas y de las
soluciones.
▪ Romper con la fragmentación
entre dependencias, sectores y
territorios.
▪ Identificar y gestionar trade-offs.
▪ Maximizar sinergias entre
programas públicos.

Desagregación de datos
ODM 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre
Meta 1.A. Reducir a la mitad el porcentaje de personas cuyos
ingresos sean inferiores a 1.25 dólares por día
Indicador: 1.1. Proporción de la población con ingresos per cápita
inferiores a 1.25 dólares diarios (Paridad de Poder de Compra
respecto al dólar).
Resultado: Meta 2015: 4.6% - Resultado México: 3.7% (2014)

ODS 1. Fin de la pobreza
Meta 1.1. De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en
todo el mundo la pobreza extrema
Indicador 1.1.1. Proporción de la población que vive por debajo
del umbral internacional de la pobreza, desglosada por sexo,
edad, situación laboral y ubicación geográfica (urbana o rural)
Resultado: Meta 2030: 0.0%

El reto de la contextualización

Promover sociedades
justas, pacíficas e
inclusivas

16.5 Reducir considerablemente la
corrupción y el soborno en todas
sus formas

Concretar la implementación
y operacionalización del
Sistema Nacional
Anticorrupción

16.10 Garantizar el acceso
público a la información y
proteger las libertades
fundamentales, de conformidad
con las leyes nacionales y los
acuerdos internacionales

Tomar acciones concretas
para proteger la seguridad de
periodistas

Implementación de la Agenda 2030:
fortalecimiento de la planeación estratégica
Evaluación

Diagnóstico

• Generar evidencia y fomentar

• Ad hoc a prioridades territoriales
• Identificar aceleradores
• Diagnóstico con perspectiva de género e

mejoras.

inclusión.

Monitoreo

Diseño

• Conocer líneas base.
• Desagregación de datos e
•

• Diseñar iniciativas que no pongan en

indicadores
Monitoreo abiertos, inclusivos,
participativos y transparentes

•

Implementación

• Alianzas PPP y con OSC
• Implementación para las poblaciones más
marginadas.

riesgo la protección del medio
ambiente a largo plazo
Priorización de grupos con mayor
vulnerabilidad.

Retos persistentes
▪ Más allá de alinear políticas existentes a la agenda, ¿cómo
estamos innovando para alcanzar los ODS?
▪ ¿Cómo aseguramos que los logros en institucionalización
e implementación se mantengan con los cambios de
gobierno?

▪ ¿Cómo articulamos esfuerzos para enfrentar problemas
que se atienden en más de un nivel de gobierno, o que se
extienden en más de una jurisdicción?
▪ La presupuestación es un elemento central en el
fortalecimiento del desarrollo sostenible.

Estructura programática

Estructura programática
Plan Nacional de
Desarrollo
Programas sectoriales

Programas regionales

Programas
institucionales
Programas presupuestarios

Programas especiales

Estructura programática
▪ La estructura programática es el conjunto de categorías y elementos programáticos ordenados
en forma coherente que define las acciones de los ejecutores de gasto para alcanzar sus
objetivos y metas (definidas en el PND y en los derivados).
▪ Organiza el presupuesto con base en:
✓ Ramos: la previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el PEF.
✓ Función y subfunción: clasificación a partir de los fines y objetivos que se persiguen.
✓ Actividad institucional: clasificación basada en quién es el ejecutor del gasto.
✓ Programa presupuestario: categoría mínima para asignar los recursos públicos para la producción de
bienes y servicios que contribuyan a objetivos, metas, estrategias y líneas de acción específicas.

Estructura programática
▪ El análisis del presupuesto, por lo general, se lleva a cabo a nivel de programa presupuestario.
▪ Los programas presupuestarios tienen asociada una Matriz de Indicadores para Resultados (MIR)
o una Ficha de Indicadores del Desempeño (FID), para conocer líneas de base, avances y metas.
▪ Los indicadores miden diferentes dimensiones:
✓ Eficacia (relación entre los bienes y servicios y el cumplimiento de los objetivos),
✓ Eficiencia (uso adecuado de los insumos para la producción de bienes y servicios),
✓ Economía (generación y movilización adecuada de los recursos financieros),

✓ Calidad (atributos o características de los bienes y servicios producidos, relación directa con la
satisfacción de las y los beneficiarios/usuarios).

▪ Fundamental integrar al análisis del presupuesto la información de las MIR o de las FID para
fortalecer la Gestión por Resultados para el Desarrollo.

Metodología de vinculación del PEF con las
metas de los ODS, desarrollada por la APF

Antecedentes
▪ 2017 → desarrollo de la metodología de vinculación de los programas presupuestarios con las
metas de los ODS.
▪ Ejercicio coordinado por la SHCP, pero en el que participan todas las dependencias y entidades
de la APF. Mapeo de la totalidad del gasto programable.
▪ Metodología consolidada a cargo de las personas que mejor conocen cada uno de los
programas presupuestarios.
▪ La UED-SHCP únicamente lleva a cabo un ejercicio de validación.
▪ Ejercicio complementario a 11 anexos transversales.

▪ Base para la emisión del Bono Soberano de los ODS, colocado en 2020 por el Gobierno de
México para allegarse de nuevas fuentes de financiamiento, interesadas en promover el logro
de la Agenda 2030.
▪ Reconocimiento internacional.

Objetivos de la metodología
▪ Generar información sobre la pertinencia del gasto público para el desarrollo, a
través de un análisis completo de las asignaciones de recursos.
▪ Proveer insumos para la adopción mejoras en la planeación, programación y
presupuestación.
▪ Rendir cuentas sobre el uso de los recursos públicos y los compromisos asumidos.
▪ Favorecer la apropiación, mediante el uso de metodologías participativas con las
agencias gubernamentales responsables de cada programa presupuestario.

Fases

FASE I
Identificación de vínculos entre
programas presupuestarios y
metas ODS

FASE II
Refinamiento del análisis
1. Submetas
2. Población objetivo
3. Tipo de
contribuciones
(directas/indirectas)

Institucionalización
- Lineamientos
- Sistema del Proceso
Integral de
Programación y
Presupuestación (PIPP)
- Vinculación anual

Adaptaciones para identificar contribuciones
1

Definición de
submetas

Cuando los ODS son amplios, los dividimos en submetas.
102 de las 169 metas se dividieron en 330 submetas.

Ejemplo:
Meta 1.4.
Para 2030, garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los
más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así como
acceso a los servicios básicos, la propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la
herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos,
incluida la microfinanciación.

Adaptaciones para identificar contribuciones
2

Identificación de
la población
objetivo de cada
meta

ODS 2

Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y
promover la agricultura sostenible
META 2.3

SUB
METAS

2.3.1

Acceso seguro y equitativo a la tierra.

2.3.2

Acceso a recursos e insumos de
producción.

2.3.3

Acceso a conocimiento y tecnologías
sobre la tierra.

2.3.4

Acceso a servicios financieros.

2.3.5

Acceso al mercado y oportunidades de
creación de valor agregado.

2.3.6

Acceso a empleos no agrícolas.

Población

Pequeños
productores
agrícolas
y
de
alimentos,
en
especial:
a) Mujeres
b) Pueblos
indígenas
c) Agricultores
familiares
d) Pastores
e) Pescadores

Adaptaciones para identificar coincidencias
3

Tipos de
contribución

a. Directa: El programa presupuestario contribuye a
una meta o submeta.
b. Indirecta: El programa presupuestario puede
generar condiciones para alcanzar una meta o
submetas a pesar de que la meta o submeta no es el
principal objetivo del programa presupuestario.

Ejemplo: Un programa presupuestario para la infraestructura de agua potable,
alcantarillado y saneamiento podría contribuir indirectamente a la meta 1.2 Para
2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las
definiciones nacionales

Resultados vinculación PPEF 2022

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.
mx/es/PTP/Infografia_ppef2022

Resultados vinculación PPEF 2022
ODS

Meta

Submetas

Tipo de
Contribución

Resultados vinculación PPEF 2022
Programas presupuestarios vinculados a los ODS

Porcentaje de metas vinculadas con algún Pp por ODS
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Resultados vinculación PPEF 2022
Número de vinculaciones 2019-2021
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Reto: contribuciones vs cuantificación
▪ Dificultades dada la integralidad del desarrollo. Potencial doble contabilidad. Definición
de criterios para la partición de recursos. ¿Cómo podemos dividir las unidades
presupuestarias cuando contribuyen directa e indirectamente a varias metas?

Programa Prospera
• 15 vínculos
• 6 directos y 8 indirectos
▪ Retos operativos: heterogeneidad en el análisis, costo-beneficio del tiempo invertido.

▪ Oportunidad de fortalecer la vinculación a lo largo del ciclo presupuestario (etapas de
planeación, programación, presupuestación, seguimiento y evaluación)

Retos y lecciones de esta metodología de vinculación
▪ Integración de la Agenda 2030 ≠ Planes y presupuestos directamente derivados de los ODS.
▪ Es determinante observar la unidad de planeación o presupuestación pertinente.

▪ Se requiere una apreciación humana y cualitativa.
▪ El propósito del análisis de contribuciones no es necesariamente identificar el monto invertido para
cada ODS.

▪ Asignación de presupuesto ≠ Asunto público atendido.
▪ Conversatorio (con participación de la APF, CONEVAL, ASF, Comisión de Presupuesto):
→ Necesidad de avanzar hacia una metodología que no solo analice contribuciones, sino resultados y
desempeño de esas contribuciones. ¿Se contribuyó realmente a la meta indicada?
→ Vinculación de esta metodología con los anexos transversales relacionados.
▪ Se requiere una revisión de todas las etapas de la política pública y de metodologías complementarias.

Aprovechamiento por parte de la Cámara de Diputados
▪ ¿Cómo puede aprovecharse esta información por el poder legislativo?
▪ Asimetría en la capacidad de análisis. Necesidad de no duplicar esfuerzos.
▪ Insumo para el cumplimiento de lo establecido en el art. 42 de la LFPRH:
o ¿Existen aspectos de la Agenda 2030 que se encuentran desatendidos?
o ¿Es necesario dar más prioridad a un programa presupuestario orientado a contribuir a una meta de especial
relevancia?
o ¿Un PP no contribuye a alguna meta a la que debería contribuir? Emitir opinión sobre cómo fortalecer los PPs
→ cambiar la vinculación no cambia los objetivos y estrategias del PP.
o Solicitarle aclaraciones a la APF sobre cómo un PP contribuye a una meta

Complementar el análisis de los resultados de la vinculación con informes de la ASF, así como con evaluaciones de
los PPs para fortalecer la toma de decisiones.

Otros aspectos a fortalecer en materia presupuestaria
desde la C. de Diputados
▪ Capacitación del personal técnico de todas las comisiones en materia de ingresos y
egresos, para un análisis más integral del paquete económico.
▪ Robustecimiento del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas para cumplir con lo
dispuesto por la ley, sobre el impacto presupuestario de las iniciativas de ley o
decretos.
▪ Fortalecimiento de la Cámara en el papel que desempeña en materia de aprobación de
modificaciones al PEF a lo largo del año, así como en materia de subejercicios.

▪ Coordinación con la SHCP para fortalecer la metodología de vinculación
institucionalizada del PEF-ODS en el sentido expuesto: usar los indicadores de los PPs
para un monitoreo de resultados .

Todo sobre nosotros en:
www.mx.undp.org

@PNUD_Mexico

PNUDMexico

