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¿CUÁL ES EL OBJETIVO?
Vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) desde un enfoque de 
Gestión para Resultados.

En el marco del Comité Técnico Especializado de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, la O�cina de la Presidencia de la República, el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, junto con el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, colaboran para de�nir mecanismos que 
permitan vincular el Presupuesto de Egresos de la Federación 
con la Agenda 2030.

ANTECEDENTES:
En 2015, los países miembros de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) aprobaron la Agenda 2030, la cual se ve re�ejada en 
17 ODS y 169 metas. Esta nueva agenda fortalece y profundiza lo 
alcanzado con los Objetivos de Desarrollo del Milenio del año 
2000. 

Así, el gobierno mexicano se ha comprometido a informar abierta, 
periódica y exhaustivamente sobre el avance y los resultados de 
los ODS vinculados al presupuesto.

Sin la vinculación del presupuesto de 
Egresos de la Federación no sabemos si 
estamos invirtiendo correctamente y se 
di�culta monitorear las acciones y sus 
resultados.



2transparenciapresupuestaria.gob.mx

¿QUÉ SE BUSCA?

Identi�car cómo se vincula la planeación nacional 
actual (mediano plazo), con la agenda global de largo 
plazo (Agenda 2030).

Conocer cuáles de los programas que existen contribuyen 
a la consecución de cada una de las metas de los ODS.

El gobierno mexicano tendrá los insumos necesarios para 
realizar una planeación estratégica de largo plazo, a 
partir de la Agenda 2030, así como para monitorear su 
avance y resultados.

Podrán tomarse decisiones de política pública y 
asignación presupuestaria con base en un diagnóstico 
inicial de cuánto se invierte actualmente en cada meta de los 
ODS y qué acciones se realizan al momento.

Así:
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1) Planeación Nacional
 
2) Estructura Programática con base en Programas 
     Presupuestarios

3) Sistema de Evaluación del Desempeño

Debido a que la vinculación entre ODS y 
presupuesto NO es directa, México 
utiliza los siguientes elementos básicos:

Contar con información homologada 
es básico para la vinculación y 
seguimiento de los recursos públicos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Planeación Nacional

Estructura Programática

Presupuesto
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ELEMENTOS BÁSICOS PARA LA VINCULACIÓN
PRESUPUESTARIA CON LOS ODS

La Planeación Nacional  tiene tres grandes niveles:

1. “El proyecto de nación” que se encuentra en la imagen objetivo 
del proyecto de país, la cual expresa las aspiraciones y metas 
nacionales y queda plasmado en el Plan Nacional de Desarrollo 
(PND). 

2. Los Programas sectoriales, especiales, regionales e 
institucionales   derivados del PND que establecen objetivos más 
especí�cos, de alto nivel, que permitan alcanzar los objetivos 
planteados en el PND. 

3. La Organización de las asignaciones de recursos en programas 
presupuestarios que re�ejan las acciones para el cumplimiento de 
los objetivos establecidos en los Programas derivados del PND.

1) PLANEACIÓN NACIONAL

Un Programa presupuestario (Pp) es, según el Banco Mundial, una 
categoría de gasto basada en grupos de productos (o servicios 
de apoyo) con un objetivo común, que suele ser un resultado. El Pp 
es, por lo tanto, la base para el Presupuesto basado en 
Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.
 
Adicionalmente, con el objetivo de sistematizar los recursos 
públicos, se utiliza la estructura programática con base en Pp que 
permite agrupar las asignaciones presupuestarias de forma 
representativa y homogénea, para el cumplimiento de 
objetivos y metas.

2) ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA CON BASE EN
     PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
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Elemento dentro de la arquitectura institucional en México que se 
inserta en el proceso presupuestario desde el enfoque de la Gestión 
para Resultados.

El SED es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar 
una valoración objetiva del desempeño de los programas, con la 
veri�cación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con 
base en indicadores estructurados en una Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) que nos permitan conocer el impacto de los 
programas.

El SED brinda información del desempeño en el marco de la 
estructura programática por Pp mediante dos procesos:

3) SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED)

Nivel MIR

FIN

Objetivos Indicadores

Propósito

Componente

Actividad

Programas
sectoriales

Plan Nacional
de Desarrollo

Programas sectoriales, 
especiales, regionales 

e institucionales

Programas 
presupuestarios

Seguimiento 
del desempeño de los Programas

por medio de Indicadores

Evaluación
externa de independientes

Dichos indicadores se estructuran en 
las denominadas MIR, construidas con 
base en la aplicación de la 
Metodología de Marco Lógico.

Con base en el análisis sistemático y 
objetivo de los programas federales 
permite determinar su congruencia y 
analizar el logro de sus objetivos y 
metas, para identi�car su e�ciencia, 
e�cacia, calidad, resultados, impacto 
y sostenibilidad.

Por medio de la MIR ha sido posible vincular los Pp con la Planeación 
Nacional con el enfoque de Gestión para Resultados, como muestra 
el esquema a continuación:
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¿Cuáles son los pasos a seguir para estimar el presupuesto que contribuye a los ODS?

1
ANALIZAR
Realizar un análisis de la 
vinculación entre los ODS 
y la Planeación Nacional.

Gobierno Cercano
y Moderno

Perspectiva
de Género 

Democratizar la
Productividad

México
en Paz

México con
Responsabilidad

Global 

México con
Educación de

Calidad 

México
Próspero 

México
Incluyente 

2
ALINEAR LOS Pp
Con base en la alineación de los 
Pp realizada por medio del SED, 
se alinean automáticamente los 
Programas presupuestarios.
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¿QUÉ PASA CUANDO LAS METAS ODS TIENEN MUCHOS PROPÓSITOS?
Se identi�can  submetas. Esto permitirá a los responsables de los Pp 
de�nir de manera más exacta a cuál de ellas se vincula su programa, 
indicando que su vinculación es parcial.

ODS

submeta
1

Derechos a los recursos económicos

Servicios financierossubmeta
5

submeta
3

Propiedad y control de las tierras

submeta
4 x Nuevas tecnologías

Acceso a los servicios básicosxsubmeta
2

meta
1.4
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¿Cuáles son los pasos a seguir para estimar el presupuesto que contribuye a los ODS?
TODOS PARTICIPAN

3Para que todos entendamos lo mismo, es necesario construir un glosario 
especí�co. Con base en las mismas de�niciones, las Dependencias y 
Entidades revisan la propuesta de vinculación e integran posibles 
vinculaciones adicionales no contempladas en el paso uno.

6

¿DÓNDE APLICA?4Se seleccionan únicamente aquellos programas del gasto programable, 
Incluyendo los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los Ramos 
Autónomos. No aplica al pago de la deuda pública y asignaciones no 
alineadas con los objetivos de las dependencias.

¿CÓMO SE VINCULA EL PRESUPUESTO CON LA META O SUBMETA?
Existen dos casos de vinculación a nivel de concepto del gasto: 1) cuando 
la contribución es directa y 2) cuando el presupuesto puede generar las 
condiciones que contribuyen a la meta o submeta: contribución 
indirecta. 

7
SISTEMATIZAR RESULTADOS 
Crear un instrumento de captura homologado que permita analizar la 
información de los pasos anteriores y que el ejercicio sea sostenible. 
Para ello se incorpora en el Sistema Integral de Programación y 
Presupuesto en el que todos los entes públicos registran su 
programación presupuestaria.



*Los datos corresponden al ejercicio de vinculación de los ODS con los Programas 
presupuestarios con asignación propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, cuyos resultados se detallan en la Exposición de Motivos.

METAS ODS VINCULADAS A PROGRAMAS
PRESUPUESTARIOS

% de metas ODS vinculadas a algún Pp

01
02

03

04

05

06

07

08

09
10

11

13

15

16

17

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

ACCIÓN POR
EL CLIMA

VIDA CON
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES 

FIN DE LA
POBREZA

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

INDUSTRIA INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

SALUD Y
BIENESTAR 

HAMBRE 
CERO

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO 
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12

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES

14

VIDA
SUBMARINA 

91.7%

100.0%

80.0%

100.0%

90.9%

90.0%
70.0%

100.0%

91.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%
87.5%

84.2%
100.0%

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/exposicion_de_motivos
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NÚMERO DE PP VINCULADOS A CADA ODS

Número de Pp vinculados al ODS

07

08

01
02

03

FIN DE LA
POBREZA

SALUD Y
BIENESTAR 

17

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS HAMBRE 

CERO

15

VIDA CON
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

14

VIDA
SUBMARINA 

04

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

05

IGUALDAD
DE GÉNERO

06

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO 

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

09

INDUSTRIA INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA10

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

11

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES 

12

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES

13

ACCIÓN POR
EL CLIMA

*Los datos corresponden al ejercicio de vinculación de los ODS con los Programas 
presupuestarios con asignación propuesta para el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018, cuyos resultados se detallan en la Exposición de Motivos.

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES

SÓLIDAS
16

48 36 57

60

26

13

40

57
70

25
54

30

16

23
17

173

28

http://www.ppef.hacienda.gob.mx/es/PPEF2018/exposicion_de_motivos
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SIGUIENTES PASOS …

Hacer llegar la información y resultados a distintos sectores.

Dar a conocer lo que se ha hecho hasta el momento 
para que todos sepamos de dónde partimos y qué falta 
por hacer.

Difundir la vinculación de los programas 
presupuestarios con cada ODS y determinar áreas 
de oportunidad para la discusión pública, sin olvidar los 
posibles espacios para la inversión privada y social.

Incluir a los gobiernos subnacionales, para que 
implementen los mismos mecanismos de alineación 
presupuestaria y trabajemos de manera coordinada 
para mejorar como país.

Involucrar a asociaciones estudiantiles y juveniles, 
motivarlos a tomar acción por su futuro.

DIFUNDIR

transparenciapresupuestaria.gob.mx

@TPresupuestaria

Para conocer más sobre el gasto público visita:
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INICIAR LA CONVERSACIÓN

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN DE OTROS SECTORES.

Una vez que la información está disponible y es conocida 
por distintos sectores es posible contar con su 
participación. Con información completa sobre dónde 
estamos y qué acciones ya invierten en la Agenda hoy, 
conversemos sobre hacia dónde vamos:

Estos son solo los primeros pasos, ya que para lograr los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible es indispensable que todas y todos 

conozcamos esta información y tomemos acción. 

Mesas de trabajo con organizaciones de la 
sociedad civil especializadas en cada objetivo de la 
Agenda, academia y los diferentes sectores 
productivos.

Esquemas de participación ciudadana en el 
monitoreo del cumplimiento de los objetivos.

Estrategias de coordinación con gobiernos 
subnacionales y los distintos poderes.

Cooperación internacional.



REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

10

PRODUCCIÓN Y
CONSUMO

RESPONSABLES

12

ACCIÓN POR
EL CLIMA

13

VIDA
SUBMARINA 

14

VIDA CON
ECOSISTEMAS
TERRESTRES

15

PAZ, JUSTICIA E
INSTITUCIONES SÓLIDAS

16

ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS OBJETIVOS

17

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES 

11

FIN DE LA
POBREZA

01

HAMBRE 
CERO

02

SALUD Y
BIENESTAR 

03

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

04

IGUALDAD
DE GÉNERO

05

AGUA LIMPIA Y
SANEAMIENTO 

06

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

07

TRABAJO DECENTE Y
CRECIMIENTO
ECONÓMICO 

08

INDUSTRIA INNOVACIÓN
E INFRAESTRUCTURA

09

Alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 
representa el gran reto de un mundo mejor 

pero trabajando juntos podemos lograrlo.


