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Introducción 

En México, con la finalidad de asegurar la materialización efectiva de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, comenzaron a gestarse esfuerzos significativos para impulsar la 

asignación de recursos públicos que permitan el cumplimiento de las metas incluidas en la 

misma. Esto es, bajo el liderazgo de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, y en 

coordinación, con la Dirección de Agenda 2030 de la Oficina de la Presidencia de la República 

(OPR), el proyecto “Iniciativa Agenda 2030” de la Deutsche Gesellschaft für Internationale 

Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el 

Caribe (GFLAC) y la Secretaría Técnica del Grupo para el Seguimiento e Implementación de la 

Agenda 2030 en la Cámara de Diputados, se realizaron cuatro procesos estratégicos para 

integrar el enfoque de desarrollo sostenible en el marco del análisis, examinación, discusión y 

aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) desde la Cámara 

de Diputados.  

Dichos procesos consistieron en: 1) tres capacitaciones técnicas dirigidas a las y los 

legisladores de las 46 Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados, así como a sus 

equipos técnicos; 2) una metodología y manual de aplicación para la alineación de la Opinión 

de las Comisiones Ordinarias respecto de los Programas Presupuestarios (PPs) de su 

competencia temática a los ODS y sus metas; 3) un listado de “criterios de sostenibilidad” para 

garantizar la inclusión de los principios transversales y específicos de la Agenda 2030; y 4) un 

documento de carácter teórico-conceptual titulado “La transversalización del enfoque de 

sostenibilidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación” mediante el cual, se establecen 

las premisas y conceptos centrales de la presupuestación sostenible. 

Con el propósito de operativizar las herramientas técnicas y los conocimientos adquiridos 

durante las capacitaciones, el formato de criterios de sostenibilidad se integró dentro de los 

"Lineamientos para el procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el 

Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021"  

a fin de ejecutar un primer ejercicio piloto sobre presupuestación sostenible. Por lo anterior, 

este documento presenta los resultados del esfuerzo de las Comisiones Ordinarias de la 

Cámara de Diputados por lograr transversalizar el enfoque de sostenibilidad mediante la 

alineación de al menos un programa presupuestario de su competencia temática a los ODS y 

sus metas, así como el uso de los criterios de sostenibilidad. 



 
 

Resultados del ejercicio piloto sobre la aplicación de la metodología y 

herramientas técnicas diseñadas a fin de lograr la transversalización del 

enfoque de sostenibilidad en el PPEF 

Con la finalidad de aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), la Ley Federal 

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) establece que las Comisiones 

Ordinarias de la Cámara de Diputados tienen el derecho de participar en las tareas de la 

discusión presupuestaria, a través de la emisión de una opinión del PPEF (Cámara de 

Diputados, 2012). Para ello, específicamente en el artículo 42, fracción VII, inciso f) de dicha 

ley, se señala que la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública (CPCP) diseñará y establecerá 

los mecanismos de participación de las Comisiones Ordinarias en el examen del presupuesto 

público.  

En este sentido, para el Ejercicio Fiscal 2021, la CPCP dentro de los "Lineamientos para el 

procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el Análisis del Proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2021"  estableció del 25 de 

septiembre al 2 de noviembre del 2020 como el periodo en el que las Comisiones Ordinarias 

de la Cámara de Diputados podría participar en el análisis del PPEF (Cámara de Diputados, 

2020a). Igualmente, instituyó que las propuestas que elaboren las Comisiones deberían ser 

presentadas en el formato denominado “Opinión de Comisiones Ordinarias”, así como 

acompañadas de los formatos anexos “Propuestas de modificación a Programas 

Presupuestarios 2021”, “Modificaciones a la relación del Decreto de Presupuesto 2021” y 

“Cumplimiento de Criterios de Sostenibilidad” (Cámara de Diputados, 2020a).  

Aunado a ello, en este periodo de análisis del PPEF, 39 de las 46 Comisiones Ordinarias 

emitieron su opinión, así como 32 Comisiones realizaron de manera satisfactoria el ejercicio 

piloto para la alineación de al menos un Programa Presupuestario (PP) de su competencia 

temática a los ODS y sus metas, así como el uso de los criterios de sostenibilidad para la 

emisión de la Opinión de cada una de las Comisiones respecto del PEF, tal y como se muestra 

en la tabla a continuación: 

Tabla 1. Comisiones que participaron en el análisis de PPEF para el Ejercicio Fiscal 2021 

Comisiones que emitieron su formato “Opinión 

de Comisiones Ordinarias” 

Comisiones que participaron en el ejercicio 

piloto de vinculación del PPEF a los ODS 

1. Asuntos Frontera Norte 1. Asuntos Frontera Norte 



 
 

2. Asuntos Frontera Sur 

3. Asuntos Migratorios 

4. Atención a Grupos Vulnerables 

5. Ciencia, Tecnología e Innovación 

6. Comunicaciones y Transportes 

7. Cultura y Cinematografía 

8. Defensa Nacional 

9. Deporte 

10. Derechos de la Niñez y Adolescencia 

11. Derechos Humanos 

12. Desarrollo Metropolitano, Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Movilidad 

13. Desarrollo Social 

14. Economía, Comercio y Competitividad 

15. Economía Social y Fomento del 

Cooperativismo 

16. Educación 

17. Energía 

18. Federalismo y Desarrollo Municipal 

19. Ganadería 

20. Gobernación y Población 

21. Igualdad de Género 

22. Infraestructura 

23. Justicia 

24. Juventud y Diversidad Sexual 

25. Marina 

26. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales 

27. Pesca 

28. Protección Civil y Prevención de Desastres 

29. Pueblos Indígenas 

30. Radio y Televisión 

31. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 

Saneamiento 

32. Relaciones Exteriores 

33. Salud 

34. Seguridad Pública 

35. Seguridad Social 

36. Trabajo y Previsión Social 

37. Transparencia y Anticorrupción 

38. Turismo 

39. Vivienda 

2. Asuntos Frontera Sur 

3. Asuntos Migratorios 

4. Atención a Grupos Vulnerables 

5. Ciencia, Tecnología e Innovación 

6. Cultura y Cinematografía 

7. Defensa Nacional 

8. Deporte 

9. Derechos de la Niñez y Adolescencia 

10. Derechos Humanos 

11. Desarrollo Metropolitano, Urbano, 

Ordenamiento Territorial y Movilidad 

12. Economía, Comercio y Competitividad 

13. Educación 

14. Federalismo y Desarrollo Municipal 

15. Ganadería 

16. Gobernación y Población 

17. Igualdad de Género 

18. Infraestructura 

19. Justicia 

20. Marina 

21. Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio 

Climático y Recursos Naturales 

22. Pesca 

23. Protección Civil y Prevención de Desastres 

24. Radio y Televisión 

25. Recursos Hidráulicos, Agua Potable y 

Saneamiento 

26. Relaciones Exteriores 

27. Salud 

28. Seguridad Pública 

29. Seguridad Social 

30. Transparencia y Anticorrupción 

31. Turismo 

32. Vivienda 

Fuente: Elaboración propia con base en (Cámara de Diputados, 2020b) 



 
 

Herramienta para la vinculación del PPEF a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(ODS) 

Una de las herramientas técnicas que se desarrolló para transversalizar el enfoque de 

sostenibilidad en el PEF fue una metodología con el propósito de orientar a las Comisiones 

Ordinarias de la Cámara de Diputados a identificar el nivel de alineación del PPEF con los ODS, 

así como emitir las modificaciones y los ajustes que son necesarios para que el mismo integre 

un enfoque de sostenibilidad. Dicha metodología retoma como punto de partida la metodología 

desarrollada por la Unidad de Evaluación del Desempeño (UED) de la Secretaría de Hacienda 

y Crédito Público (SHCP) con miras a incidir en el fortalecimiento de la coherencia de la 

vinculación programática y presupuestal a los ODS en todo el ciclo presupuestal (SHCP, 2018).  

De tal manera, a partir de las herramientas anteriores, las 32 Comisiones Ordinarias que 

participaron en el ejercicio piloto revisaron 308 programas presupuestarios (PPs) (Anexo I), los 

cuales representan el 35% de los PPs que contiene el PPEF para el Ejercicio Fiscal 2021. 

Además, los ramos con mayor porcentaje de programas presupuestarios vinculados fueron el 

3, 31, 32, 19, 12, 7 y 16, tal y como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 2. PP vinculados a los ODS por ramo 

Ramo 
PP vinculado con al 

menos a un ODS  
PP Totales Porcentaje 

01- Poder Legislativo 0 5 0% 

02-Oficina de la Presidencia de la República 0 5 0% 

03-Poder Judicial 1 1 100% 

04-Gobernación 9 27 33% 

05- Relaciones Exteriores 1 8 13% 

06 -Hacienda y Crédito Público 2 63 3% 

07-Defensa Nacional 20 29 69% 

08 - Agricultura y Desarrollo Rural 5 27 19% 

09-Comunicaciones y Transportes 5 44 11% 

10-Economía 15 31 48% 

11-Educación Pública 25 54 46% 

12-Salud 24 32 75% 

13 - Marina 4 10 40% 

14 -Trabajo y Previsión Social 5 19 26% 

15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 4 23 17% 

16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales 26 42 62% 



 
 

Ramo 
PP vinculado con al 

menos a un ODS  
PP Totales Porcentaje 

18 - Energía 2 26 8% 

19 - Aportaciones a Seguridad Social 24 26 92% 

20 - Bienestar 10 22 45% 

21 -Turismo 9 20 45% 

22 -Instituto Nacional Electoral 2 11 18% 

23 -Provisiones Salariales y Económicas 4 44 9% 

24 - Deuda Pública 0 9 0% 

25 - Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de 

Educación Básica, Normal, Tecnológica y de Adultos 
0 15 0% 

27 - Función Pública 3 9 33% 

28 -Participaciones a Entidades Federativas y 

Municipios 
0 4 0% 

30 - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0 1 0% 

31 - Tribunales Agrarios 3 3 100% 

32 - Tribunal Federal de Justicia Administrativa 3 3 100% 

33 - Aportaciones Federales para Entidades 

Federativas y Municipios 
12 15 80% 

34 -Erogaciones para los Programas de Apoyo a 

Ahorradores y Deudores de la Banca 
0 10 0% 

35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos 24 26 92% 

36 - Seguridad y Protección Ciudadana 10 14 71% 

37 - Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal 0 2 0% 

38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 11 12 92% 

40 -Información Nacional Estadística y Geográfica 1 7 14% 

41 - Comisión Federal de Competencia Económica 1 3 33% 

43 -Instituto Federal de Telecomunicaciones 2 4 50% 

44 -Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
5 7 71% 

45 - Comisión Reguladora de Energía 0 3 0% 

46 -Comisión Nacional de Hidrocarburos 0 4 0% 

47 -Entidades no Sectorizadas 6 30 20% 

48 -Cultura 14 21 67% 

49 - Fiscalía General de la República 14 16 88% 

50 - Instituto Mexicano del Seguro Social 0 19 0% 

51 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
2 26 8% 

52 - Petróleos Mexicanos 0 24 0% 

53 - Comisión Federal de Electricidad 0 27 0% 

TOTAL 308 883 35% 

Fuente: Elaboración propia 



 
 
Además, con base en la revisión de estos programas, se encontraron 413 vinculaciones con 

los ODS, principalmente con el Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 

que, como se muestra en la Gráfica 1, cuenta con un total de 118 PPs con coincidencias. Lo 

anterior, se debe a que existen varios programas que están dirigidos a promover el estado de 

derecho a fin de garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.  

Gráfica 1. Número de PPs vinculados a cada ODS 

 

 

Por su parte, el ODS 4 y el ODS 3 representan el segundo y tercer lugar en la vinculación con 

los ODS, ya que cada uno cuenta con 50 y 43 PPs asociados, respectivamente. En el caso del 

ODS 4 se debe principalmente a programas enfocados al otorgamiento de becas para el 

ingreso a la educación en todos los niveles, así como al desarrollo de programas educativos 

sobre el desarrollo sostenible. Mientras que, en el ODS 3 los PPs se orientan a garantizar el 

acceso a servicios de salud esenciales e investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos 

ante la pandemia por COVID-19.  

Al contrario, los ODS con menores vinculaciones a los PPs son el ODS 14 y ODS 7, ya que de 

las 413 vinculaciones encontradas sólo obtuvieron 3 y 4, respectivamente. Por lo anterior, es 
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conveniente resaltar la importancia de revisar los programas existentes en estas áreas para 

garantizar y atender las necesidades ambientales para cumplir, de manera satisfactoria, a 

corto, mediano y largo plazo las metas propuestas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 

Sostenible dentro de estos ODS. 

En cuanto a la metas de los ODS, como se puede observar en la Gráfica 2, se encontró que 

los PPs revisados tuvieron una vinculación con 100 de las 169 metas que contempla la Agenda 

2030, lo que equivale al 59%. Además, como se puede observar en la Gráfica 2, los ODS 16, 

4, 6 y 3 recibieron una asociación con más del 80% de sus metas; mientras que, los ODS 17 y 

14 representaron los objetivos con menor vinculación en las metas que los conforman.  

Gráfica 2. PPs vinculados a las metas de cada ODS 

 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, las metas del ODS 16 son las que contienen mayor vinculación, 

especialmente las metas 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e 

internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos; 16.6 Crear a todos los 

niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas y 16.a Fortalecer las 

instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación internacional, para crear 

a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la capacidad de prevenir la 
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violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia, tal y como se muestra en la siguiente tabla 

y el Anexo II:  

Tabla 3. Metas de los ODS con mayor vinculación a los PPs 

Metas de los ODS 

Número de 

vinculaciones 

con los PPs 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos. 
41 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la delincuencia. 

28 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. 17 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de 

mortalidad en todo el mundo. 
13 

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y 

vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos. 

12 

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros. 

10 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar 

humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

10 

1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social para 

todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. 
9 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad. 
9 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las 

personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o 

situación económica u otra condición. 

9 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de 

conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. 
9 

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, respecto al grado de vinculación del programa presupuestario con el ODS y la 

meta identificada, se encontró que la mayoría de los PPs tiene una contribución alta, esto es, 

permiten la ejecución de acciones concretas y resultados tangibles para avanzar en el 

cumplimiento de los ODS y sus metas, principalmente para garantizar el estado de derecho; 



 
 
acceso a la justicia para todos; herramientas para erradicar las formas de violencia e 

instituciones con capacidad de combatir la delincuencia, prevenir la violencia y transparentes. 

Asimismo, existen pocos PPs que tienen una baja vinculación y un impacto negativo que 

pudiera estar representando un retroceso en el cumplimiento de la Agenda 2030 (Ver Gráfica 

3).  

Gráfica 3. Grado de vinculación de los PPs con los ODS 

 

Fuente: Elaboración propia  

De igual manera, como se puede observar en la Gráfica 4, el ODS 16 es el que cuenta con el 

mayor porcentaje de contribuciones altas (84 PPs). En tanto que los ODS 7 y 17 representan 

una mayoría de contribuciones medias y bajas; así como el ODS 8 contiene alineaciones 

negativas que podrían estar obstaculizando su cumplimiento. Esto es, se identifica que los 

programas E003 - Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral, P006-

Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia, y S280-

Jóvenes Construyendo el Futuro, tienen un impacto negativo en el ODS 8 derivado a que, si 

bien han sido diseñados para mejorar la política laboral del país e integrar a los jóvenes a un 

trabajo decente y la actividad productiva del país, aún presentan áreas de oportunidad para 

tener el impactos deseados (generación de empleo y vinculación al mercado laboral) y llegar a 

los beneficiarios. 

Alto, 281
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Gráfica 4. Grado de vinculación de los PPs por ODS 

 

Fuente: Elaboración propia  

Aunado a ello, con base en las tres escalas de semaforización para valorar el nivel de áreas de 

oportunidad, la modificación de recursos y la urgencia en su implementación, se detectó que 

varios de los PPs deben ser modificados en sus objetivos, finalidad y reglas de operación a fin 

de tener una contribución mayor con los ODS y generar resultados concretos en su 

cumplimiento, pues se encentran en la escala de medio y alto grado de áreas de oportunidad, 

tal y como se puede observar en el Gráfica 5.  
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Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo

Sostenible

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e

inclusivas

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar

contra la desertificación, detener e invertir la degradación…

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los

océanos, los mares y los recursos marinos

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el

cambio climático y sus efectos

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y

producción sostenibles

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas,

seguras, resilientes y sostenibles

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la

industrialización sostenible y fomentar la innovación

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y

sostenible, el empleo y el trabajo decente para todos

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible,

segura, sostenible y moderna

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión

sostenible y el saneamiento para todos

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar

a todas las mujeres y las niñas

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y

de calidad y promover oportunidades de aprendizaje…

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar

para todos en todas las edades

Objetivo 2: Poner fin al hambre

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en

todo el mundo

Alto Bajo Medio Negativo



 
 
Igualmente, se establece que el 50% de los mismos tiene un nivel de urgencia alto y que 

deberían ser priorizados para el ejercicio fiscal 2021, así como el 46% necesita un balance 

presupuestario que garantice mayores recursos para su implementación o en su caso 

optimarlos para el correcto aprovechamiento de los recursos presupuestales con los que 

cuenta actualmente.  

Gráfica 5. Nivel de áreas de oportunidad, modificación de recursos y urgencia de los PPs 

analizados 

   

Fuente: Elaboración propia  

Por otra parte, con base en un ejercicio comparativo con la metodología de vinculación del PEF 

a los ODS para el ámbito ejecutivo desarrollada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

(SHCP), junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Oficina 

de la Presidencia de la República (OPR) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

(INEGI) (SHCP, 2018), y los resultados de su aplicación para el ciclo presupuestario 2021 

(SHCP, 2020), se encontró que el 46% de los PPs analizados por las Comisiones Ordinarias 

tienen una alineación similar, así como el 15% son programas adicionales a los revisados por 

la SHCP y el 39% son PPs cuentan con una vinculación distinta, tal y como es posible observar 

en la siguiente gráfica y en la tabla del Anexo III.  
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Gráfica 6. PPs con vinculación similar, diferencia y adicionales a la metodología de la SHCP 

 

Fuente: Elaboración propia  

Respecto a los ramos con mayor cantidad de PPs con vinculación similar a la de la SHCP, 

como se muestra en la Gráfica 7, se encuentran el 09-Comunicaciones y Transportes, 10-

Economía, 27 - Función Pública y 41 - Comisión Federal de Competencia Económica, ya que 

la totalidad de los programas que incluyen se encuentran en esta situación. Dichos ramos son 

seguidos por el ramo 16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales, 36 - Seguridad y Protección 

Ciudadana y 11-Educación Pública, los cuales cuentan con el 85%, 70% y 68% de sus 

programas, respectivamente.  

Por su parte, los ramos con mayor porcentaje de PPs adicionales a los revisados por la SHCP 

son el 03-Poder Judicial, 19 - Aportaciones a Seguridad Social y 40 -Información Nacional 

Estadística y Geográfica. Mientras que, los ramos con más PPS con una vinculación diferente 

a la realizada por la SHCP el ramo 05- Relaciones Exteriores, 13 – Marina, 14 -Trabajo y 

Previsión Social, 21- Turismo y 49 - Fiscalía General de la República, tal y como se muestra en 

la gráfica siguiente: 

 

 

PP con 

vinculación 

similar, 143

PP adicionales, 

45

PP con 

vinculación 

diferenciada, 

120



 
 

Gráfica 7. PPs con vinculación similar, diferencia y adicionales a la metodología de la SHCP 

por ramo 

 

Fuente: Elaboración propia  
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51 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de…

49 - Fiscalía General de la República

48 -Cultura

47 -Entidades no Sectorizadas

44 -Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a…

43 -Instituto Federal de Telecomunicaciones

41 - Comisión Federal de Competencia Económica

40 -Información Nacional Estadística y Geográfica

38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

36 - Seguridad y Protección Ciudadana

35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos

33 - Aportaciones Federales para Entidades…

32 - Tribunal Federal de Justicia Administrativa

31 - Tribunales Agrarios

27 - Función Pública

23 -Provisiones Salariales y Económicas

22 -Instituto Nacional Electoral

21 -Turismo

20 - Bienestar

19 - Aportaciones a Seguridad Social

18 - Energía

16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales

15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

14 -Trabajo y Previsión Social

13 - Marina

12-Salud

11-Educación Pública

10-Economía

09-Comunicaciones y Transportes

08 - Agricultura y Desarrollo Rural

07-Defensa Nacional

06 -Hacienda y Crédito Público

05- Relaciones Exteriores

04-Gobernación

03-Poder Judicial

PP con vinculación similar PP adicionales PP con vinculación diferenciada



 
 

Cumplimiento de Criterios de Sostenibilidad 

El formato de cumplimiento de criterios de sostenibilidad es una lista de verificación que tiene 

como objetivo orientar el proceso de análisis, discusión y dictaminación del PPEF para 

garantizar la inclusión de los principios transversales y específicos de la Agenda 2030. Para 

ello, se divide en cuatro secciones, a saber, 1) principios y enfoques transversales que 

representan los ámbitos y los elementos base de la Agenda 2030; 2) sostenibilidad económica 

que son medidas económicamente rentables, pero social como ambientalmente responsables; 

3) sostenibilidad social acciones de bienestar social conjugado con el crecimiento económico 

y respeto ambiental; y 4) sostenibilidad ambiental que son acciones dirigidas a preservar el 

medioambiente.  

Con base en el análisis del llenado de este formato, las diferentes Comisiones Ordinarias 

consensuaron que el PPEF refleja casi la totalidad de los criterios diseñados, excepto el de 

racionalizar y disminuir los subsidios e incentivos para la obtención y uso de combustibles 

fósiles, ello principalmente a que se estima que 11.6% del total de recursos del presupuesto 

son destinados a dichos aspectos. No obstante, a continuación, se encuentran aquellos que 

fueron priorizados por la mayoría de las comisiones: 

Principios y enfoques transversales 

☒Busca la coherencia de las políticas públicas de 

ámbitos económico, social y ambiental. 

☒Reconoce los derechos de todas las personas y su 

contribución positiva al desarrollo. 

☒Permite la atención prioritaria a grupos en 

condiciones de vulnerabilidad. 

☒Brinda justicia y fortalece el Estado de derecho 

como requisito indispensable para el desarrollo. 

☐Evita efectos negativos o no intencionados sobre 

ciertos grupos y dimensiones territoriales. 

☒Salvaguarda el equilibrio entre las dimensiones de 

la sostenibilidad (económica, social y ambiental). 

☒Contiene un enfoque de género y derechos 

humanos. 

☒Garantiza las mismas oportunidades para 

todas las personas. 

☐Estructura sus objetivos  como un conjunto 

interdependiente e indivisible. 

☐ Incentiva la investigación científica, innovación y 

desarrollo tecnológico. 

☒ Proyecta una visión a corto, largo y mediano plazo. ☐Reduce las brechas socioeconómicas.  

☐ Incentiva proyectos para garantizar la soberanía y 

seguridad alimentaria, tales como economía 

campesina, programas de alimentos, etc.  

☐Impulsa un proceso incluyente y participativo entre 

diversos actores y sectores de la economía, al igual 

que la creación de alianzas entre múltiples partes.  
 

 



 
 

Sostenibilidad económica 

☒Protege los derechos laborales e impulsa la 

generación de empleos de calidad, verdes, 

incluyentes y con acceso a seguridad social. 

☐Promueve paquetes de estímulos fiscales, 

derechos económicos y tecnológicos para 

proyectos y actividades sostenibles. 

☐Apalanca recursos procedentes de diversas 

fuentes para el diseño de medidas y/o programas 

enfocados a atender problemáticas económicas, 

sociales y ambientales. 

☒Impulsa la igualdad en la remuneración por 

trabajos semejantes para todas las personas, con 

particular atención a grupos históricamente 

discriminados. 

☐Contribuye a aumentar la productividad agrícola, 

acceso a mercados y los ingresos de los 

productores, principalmente en pequeña escala. 

☒ Estimula la inclusión financiera para los grupos en 

mayores condiciones de vulnerabilidad.  

☒Incentiva la investigación científica, innovación y 

desarrollo tecnológico, así como la modernización 

tecnológica de la industria nacional. 

☐Genera medidas macroeconómicas, fiscales, 

industriales y de regulación financiera, 

principalmente a favor de los más vulnerables. 

☒Fomenta el desarrollo de infraestructuras fiables, 

sostenibles, resilientes y de calidad. 

☐Asegura el buen funcionamiento de los mercados 

de productos básicos.  

☐Apoya financiera y técnicamente a pequeñas y 

medianas empresas y trabajadores del sector 

informal para su desarrollo empresarial y 

recuperación económica. 

☐Fortalece la capacidad de las instituciones 

financieras nacionales para fomentar y ampliar el 

acceso a los servicios bancarios, financieros y de 

seguros para todos. 

☐Promueve un turismo sostenible que cree puestos 

de trabajo y promueva la cultura y los productos 

locales. 

☐Asegura las competencias necesarias para 

acceder al empleo, el trabajo decente y el 

emprendimiento. 

☒Impulsa y da acceso a mercados a sectores e 

industrias que tienen un potencial económico, 

social y ambiental marginados. 

☒ Potencia oportunidades para el encadenamiento 

productivo y desarrollo de sectores con ventajas 

competitivas. 
 

 

Sostenibilidad social  

☒Contribuye a erradicar la pobreza, especialmente 

la extrema (personas con un ingreso inferior a 

1.25 dólares por día).  

☐Garantiza que todas las personas en el país tengan 

acceso a las mismas oportunidades, viviendas y 

servicios básicos.  

☒ Promueve medidas para reducir las brechas de 

acceso a la educación, la alfabetización, la 

cultura, la tecnología y el conocimiento. 

☒Fomenta la resiliencia de los pobres y personas en 

situación de vulnerabilidad a crisis de carácter 

económico, social o ambiental.  

☐Garantiza el acceso a medicamentos, la 

disponibilidad de servicios de salud esenciales de 

calidad y la protección de los sistemas sanitarios. 

☐Fortalece la prevención y el tratamiento de 

enfermedades físicas, mentales y no transmisibles, 

así como el abuso de sustancias adictivas y 

nocivas para la salud.  

☐Asegura el acceso de todas las personas a una 

alimentación sana, nutritiva y suficiente, así como 

promueve la adopción de hábitos de consumo 

saludables.  

☐Impulsa el liderazgo y la participación democrática 

plena de las mujeres en todos los ámbitos 

decisorios de la vida política, salud, económica y 

social del país. 



 
 

Sostenibilidad social  

☐Apoya las actividades de investigación y 

desarrollo de vacunas y medicamentos para las 

enfermedades transmisibles y no transmisibles.  

☒Refuerza la capacidad de alerta temprana, 

prevención y gestión de riesgos para la salud 

nacional.  

☐Garantiza el acceso universal a protección social y 

a los servicios de salud sexual y reproductiva. 

☐ Contribuye a erradicar enfermedades infecciosas 

como VIH/sida, tuberculosis y paludismo. 

☐ Mejora la infraestructura y equipamiento de los 

espacios educativos en todos los niveles.  

☐Erradica la corrupción en la procuración de 

justicia; así como fortalece las capacidades de las 

instituciones de justicia y seguridad pública.  

☒ Mitiga, reduce y elimina la violencia de género. ☐ Reduce la mortalidad materna, neonatal e infantil. 

☒Contribuye a eliminar las disparidades de género 

en la educación y asegurar el acceso igualitario a 

todos los niveles de la enseñanza. 

☐ Disminuye considerablemente la corrupción y el 

soborno en todas sus formas, al igual que crea 

instituciones eficaces y transparentes. 

☐Impulsa soluciones innovadoras y adecuadas para 

proporcionar una educación presencial y a 

distancia de calidad y con aprovechamiento de 

alta tecnología, baja tecnología o sin tecnología. 

☐Diseña medidas para asegurar docentes 

calificados, al igual que la permanencia, la 

matriculación y las trayectorias académicas 

exitosas, tales como programa de becas. 
 

 

Sostenibilidad ambiental 

☐Incentiva la descarbonización de todos los 

sectores económicos, al igual que prácticas bajas 

en emisiones de carbono, contaminantes 

atmosféricos y resilientes al clima 

☐Reduce las muertes, lesiones y enfermedades 

producidas por productos químicos peligrosos, 

accidentes viales y la contaminación del aire, el 

agua y el suelo 

☒Mejora la calidad del agua y reduce su 

contaminación, por ejemplo, a través de la 

eliminación del vertimiento y emisión de 

productos químicos y materiales peligrosos 

☐ Incentiva la gestión sostenible de todos los tipos 

de bosques por medio de eliminar la deforestación, 

recuperar los bosques degradados e incrementar 

la forestación y la reforestación 

☐Promueve la diversificación, investigación y 

desarrollo de cultivos genéticamente mejorados 

ante las condiciones climáticas extremas. 

☒ Implementa capacidades y herramientas de 

prevención y gestión del riesgo en todos los 

sectores para la adaptación al cambio climático 

☒ Impulsa el aprovechamiento sostenible de los 

recursos naturales; así como la participación de 

comunidades en su gestión 

☒ Impulsa la investigación y el desarrollo de 

tecnologías limpias y bajas en emisiones en el 

sector de ciencia y tecnología. 

☐Preserva, mantiene y protege el capital natural y 

ecosistemas relacionados con el agua, incluidos, 

los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 

☐Diseña mecanismos de prevención, atención, 

monitoreo, vigilancia y control de enfermedades y 

epidemias asociadas con el cambio climático. 

☐Promueve el aprovechamiento integral, reúso y 

gestión de residuos sólidos, así como la gestión 

de desechos médicos por pandemias sanitarias.  

☐Garantiza la generación, la investigación, el 

acceso y el abasto de energía asequible, fiable, 

ininterrumpida y suficiente para toda la población 

☐Aumenta la participación de fuentes de energía 

renovables en la matriz energética, así como la 

eficiencia y eficacia en la infraestructura de 

generación, transmisión y distribución eléctrica 

☒Garantiza el derecho a la ciudad y apoya el 

desarrollo de ciudades, espacios públicos y 

asentamientos humanos bajos en carbono y 

resilientes 



 
 
☐Proporciona acceso a sistemas de transporte 

seguros, asequibles, accesibles y sostenibles 

para todos y mejora la seguridad vial 

☐Impulsa la transición hacia una economía circular, 

así como reduce la pérdida y desperdicio de 

alimentos 

☐Racionaliza y disminuye los subsidios e incentivos 

para la obtención y uso de combustibles fósiles 

☒ Promueve la conservación y el uso eficiente de la 

energía, agua y suelo. 

☒Promueve la inversión en proyectos de mitigación 

y adaptación al cambio climático  

☐Conserva y utiliza sosteniblemente los océanos, 

los mares y los recursos marinos 

☒Conserva la biodiversidad y sus servicios 

ecosistémicos ante el cambio climático 

☒Reduce la degradación de los hábitats naturales y 

la pérdida de la diversidad biológica 

☐Previene la introducción de especies exóticas 

invasoras, la caza furtiva y el tráfico de especies 

protegidas de flora y fauna 

☐Logra el acceso universal y equitativo al agua 

potable asequible y de calidad y a los servicios de 

saneamiento e higiene en todo el país 
 

 

  



 
 

Consideraciones finales 

El ejercicio piloto realizado para la aplicación de la metodología y herramientas técnicas 

diseñadas, a fin de lograr la transversalización del enfoque de sostenibilidad en el PPEF, 

muestra el esfuerzo y compromiso de las Comisiones Ordinarias de la Cámara de Diputados 

para avanzar en una presupuestación sostenible, así como fortalece su rol en la integración de 

criterios de sostenibilidad durante el proceso de análisis, revisión y aprobación del presupuesto.  

De tal manera, los resultados de este ejercicio deben ser utilizados para acompañar el proceso 

de discusión del PPEF 2021, al igual que servir de base para el diseño del próximo ciclo 

presupuestal, a fin de asegurar una integración efectiva de los ODS y sus metas en cada uno 

de los subsecuentes procesos presupuestarios. Para ello, es importante aprovechar las 

facultades de la Cámara de Diputados para diseñar y establecer los lineamientos de carácter 

general que sean necesarios para asegurar que el presupuesto de egresos sea construido de 

acuerdo con el paradigma de sostenibilidad que plantea la Agenda 2030. 

Igualmente, será vital realizar un ejercicio de revisión y valoración de los resultados del ejercicio 

piloto desde el ámbito legislativo y ejecutivo, principalmente de los programas adicionales y 

que tuvieron una vinculación a los ODS diferente entre ambas metodologías de alineación del 

presupuesto público, con el objetivo de identificar los criterios utilizados, determinar los 

diferentes niveles de alineación que se pueden encontrar por cada programa presupuestario y 

establecer los lineamientos guía que se podrían utilizar en los siguientes ejercicios. Por esta 

razón, la relación y el trabajo colaborativo entre el ejecutivo y el legislativo es esencial para la 

integración de criterios de sostenibilidad durante el proceso de planeación, programación, 

análisis, revisión y aprobación del presupuesto. 

Finalmente, es importante asegurar la inclusión de las herramientas técnicas en los 

“Lineamientos para el procedimiento de participación de las Comisiones Ordinarias en el 

Análisis del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación” de los ciclos 

presupuestarios subsecuentes a fin de avanzar en cada ejercicio fiscal en la construcción de 

un presupuesto sostenible; así como potenciar su aplicación por todas las Comisiones 

Ordinarias y por la totalidad de los programas presupuestarios con la finalidad de asegurar la 

trazabilidad del ejercicio y monitorear el avance en la integración de los ODS y sus metas.  
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Anexo I. Programas presupuestarios analizados 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

 03-Poder Judicial 

R001 Otras Actividades 

 04-Gobernación 

E006 Atención a refugiados en el país 

E008 Política y servicios migratorios 

P022 Protección y defensa de los derechos humanos 

P024 Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación 

P025 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, 

Niños y Adolescentes 

E012 Registro e Identificación de Población 

E015 Promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres 

E010 Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio del Estado 

P027 Coordinar la relación entre autoridades locales y federales para la consolidación del sistema de justicia 

penal y la reconciliación social 

 05- Relaciones Exteriores 

E002 Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares 

 06 -Hacienda y Crédito Público 

S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 

F001 Garantías Líquidas 

 07-Defensa Nacional 

A001 Investigación y desarrollo tecnológico, producción y mantenimiento de armamento, municiones, 

explosivos, vehículos y equipos militares y sus accesorios 

A002 Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del Territorio Nacional 

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 

A004 Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a la Seguridad Pública 

A009 Programa de sanidad militar 

A017 Derechos humanos 

A018 Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo militar y mantenimiento de 

infraestructura 

A019 Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y maquinaria pesada y administración 

inmobiliaria 

A020 Programa de justicia militar 

A021 Sistema educativo militar 

A022 Investigación y desarrollo militar en coordinación con universidades públicas, instituciones públicas 

de educación superior y/o demás centros públicos de investigación superior 

A023 Salud y producción animal 

A024 Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población civil mediante el Plan DN-III-E 

A026 Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las Fuerzas Armadas 

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 

R016 Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza Armadas en activo 

R018 Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a militares que hayan adquirido una 

incapacidad en 1/a. categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo 

R027 Provisiones para la construcción y fortalecimiento de infraestructura 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

K019 Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad nacional 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

 08 - Agricultura y Desarrollo Rural 

S304 Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y Acuicultura 

S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 

S293 Producción para el Bienestar 

E003 Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y Tecnológica con el Sector 

E006 Generación de Proyectos de Investigación 

 09-Comunicaciones y Transportes 

K003 Proyectos de construcción de carreteras 

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 

K037 Conservación de infraestructura de caminos rurales y carreteras alimentadoras 

K040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros 

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 

 10-Economía 

S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 

E005 Protección de los derechos de los consumidores 

E006 Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos para la competitividad  

E007 Producción de información geológica del territorio nacional 

E009 Atención de trámites y servicios a cargo de la Secretaría en las entidades federativas 

B002 Generación y difusión de información para el consumidor   

F003 Promoción del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa 

G001 

Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo en materia mercantil y de 

normalización 

G003 

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y fortalecimiento de la certeza jurídica entre 

proveedores y consumidores 

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 

P002 

Negociación, administración y defensa de Tratados y Acuerdos Internacionales de comercio e 

inversión 

P006 Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y programas de la dependencia 

P009 

Promoción del desarrollo, competitividad, innovación y competencia de los sectores industrial, 

comercial y de servicios 

S285 Programa de Microcréditos para el Bienestar 

U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 

 11-Educación Pública 

S297 Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) 

S295 Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial (PFSEE) 

S243 Programa de Becas Elisa Acuña 

S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro 

S298 

Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior con estudiantes con discapacidad 

(PAPFEMS) 

S311 Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez 

E064 Educación para Adultos (INEA) 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

S072 Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar Benito Juárez 

U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 

B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 

E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 

E007 Servicios de Educación Media Superior 

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 

E068 Educación Física de Excelencia 

S221 Escuelas de Tiempo Completo 

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente  

S270 Programa Nacional de Inglés 

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 

S296 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) 

S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 

U282 La Escuela es Nuestra 

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 

 12-Salud 

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

E023 Atención a la Salud 

E040 Servicios de asistencia social integral 

P013 Asistencia social y protección del paciente 

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 

S201 Seguro Médico Siglo XXI 

E011 Atención a la Salud 

B002 Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos estratégicos 

E025 Prevención y atención contra las adicciones 

E036 Programa de vacunación 

E041 Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y adolescentes 

G005 Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de atención médica 

P012 Rectoría en Salud 

P018 Prevención y control de enfermedades 

S202 Calidad en la Atención Médica 

S251 Programa de Salud y Bienestar Comunitario       

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 

U009 Vigilancia epidemiológica 

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 

U013 Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la Población sin Seguridad Social Laboral 

 13 - Marina 

A001 Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la soberanía y seguridad nacionales 

A004 Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de unidades navales 

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 

A007 Administración y fomento de los servicios de salud 

 14 -Trabajo y Previsión Social 

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 

S280 Jóvenes Construyendo el Futuro 

E001 Impartición de justicia laboral 

E002 Procuración de justicia laboral 

 15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 

S281 Programa Nacional de Reconstrucción 

S177 Programa de Vivienda Social 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

 16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales 

E016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 

E009 Investigación científica y tecnológica 

E014 Protección Forestal 

E015 Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y Crecimiento Verde 

G003 Regulación Ambiental 

G005 Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos Naturales 

G010 Gestión integral y sustentable del agua 

G030 Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo Sustentable 

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 

K111 Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de Cabeza 

K129 Infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas 

K141 Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego y temporal tecnificado 

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 

P001 Conducción de las políticas hídricas 

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

U001 Programa de Devolución de Derechos 

U040 Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

 18 - Energía 

E016 Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios en materia nuclear y eléctrica 

P001 Conducción de la política energética 

 19 - Aportaciones a Seguridad Social 

T005 Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y Pensiones 

U001 Seguridad Social Cañeros 

S038 Programa IMSS-BIENESTAR 

J006 Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del ISSSTE 

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago 

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia 

J011 Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

J012 Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez 

J014 Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución Mexicana 

J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS 

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS 

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE 

J025 Previsiones para las pensiones en curso de pago de los Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro 

J026 Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de Ferrocarriles Nacionales de México 

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio 

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único 

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE 

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE 

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE 

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad 

T002 Seguro de Invalidez y Vida 

T003 Seguro de Salud para la Familia 

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE 

U002 Régimen de Incorporación 

 20 - Bienestar 

P002 Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y comunitario, la participación y la cohesión 

social 

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 

E016 Articulación de Políticas Integrales de Juventud 

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 

S155 Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF) 

S174 Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, Hijos de Madres Trabajadoras  

S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

S286 Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad Permanente 

S287 Sembrando Vida 

U012 Programa de Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, 

sus hijas e hijos 

 21 -Turismo 

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 

P001 Planeación y conducción de la política de turismo 

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística       

K027 Mantenimiento de Infraestructura 

K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros 

 22 -Instituto Nacional Electoral 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

R011 Tecnologías de información y comunicaciones 

 23 -Provisiones Salariales y Económicas 

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 

U085 Fondo para Fronteras 

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 

U075 Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad 

 27 - Función Pública 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

O002 Fiscalización a la gestión pública 

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 

 31 - Tribunales Agrarios 

E001 Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias por la posesión y usufructo de la tierra 

E002 Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los recursos de revisión 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

 32 - Tribunal Federal de Justicia Administrativa 

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios 

I006 FAM Asistencia Social  

I002 FASSA 

I003 FAIS Entidades 

I004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 

I005 FORTAMUN 

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 

I009 FAETA Educación Tecnológica 

I010 FAETA Educación de Adultos 

I011 FASP 

I012 FAFEF 

I013 FONE Servicios Personales 

 35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

E003 Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así como impulsar las acciones de 

promoción en la materia. 

E006 Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos 

E024 Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo Independiente de Monitoreo Nacional de la 

Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

E001 Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger, supervisar y promover los Derechos 

Humanos y presentar sus resultados. 

E002 Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, investigar expedientes de 

presuntas violaciones a los Derechos Humanos. 

E014 Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de periodistas y personas defensores de 

Derechos Humanos. 

E022 Proteger, promover y difundir los Derechos Humanos de los integrantes de pueblos y comunidades 

indígenas y afrodescendientes, y atender asuntos de personas indígenas privadas de su libertad. 

E023 Supervisar la observancia e incidencia de los Derechos Humanos en los centros penitenciarios en la 

República Mexicana. 

E026 Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y 

Ambientales 

E033 Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de víctimas y posibles víctimas de la trata de 

personas. 

E035 Observatorio para la vigilancia de la debida diligencia empresarial en materia de derechos humanos y 

del accionar de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en los megaproyectos del sursureste de 

México, como base para una Gestión Integral de Riesgos de la CNDH. 

E015 Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y 

ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de derechos humanos 

E018 Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, promover la formación académica y divulgación, 

así como ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos Humanos 

E007 Atender asuntos relacionados con personas reportadas como desaparecidas y no localizadas 

E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 

E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes 

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH   

E013 Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, seguimiento y evaluación del impacto de la 

política nacional en materia de igualdad entre mujeres y hombres 

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 

E032 Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las personas mayores y las familias 

E036 Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración interinstitucional; así como, diseñar y 

ejecutar los programas de educación y capacitación en materia de Derechos Humanos, considerando 

los Tratados y Convenciones Internacionales que obligan al Estado mexicano. 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 

P019 Planear actividades, analizar información y resultados, supervisar acciones que contribuyan a la 

medición del cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, así como generar propuestas de 

mejora continua. 

 36 - Seguridad y Protección Ciudadana 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario 

K023 Proyectos de infraestructura gubernamental de Seguridad Pública 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 

E002 Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones 

R002 Plataforma México 

P001 

Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 

Nación y sus habitantes 

P002 Coordinación con las instancias que integran el Sistema Nacional de Seguridad Pública 

E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 

E006 Operación de la Guardia Nacional para la prevención, investigación y persecución de delitos 

 38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 

S191 Sistema Nacional de Investigadores 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 

F002 Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de innovación 

F003 

Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y vinculación con el sector social, público 

y privado 

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 

K027 Mantenimiento de Infraestructura 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

P001 Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e innovación 

S278 Fomento Regional de las Capacidades Científicas, Tecnológicas y de Innovación 

 40 -Información Nacional Estadística y Geográfica 

P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica 

 41 - Comisión Federal de Competencia Económica 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 43 -Instituto Federal de Telecomunicaciones 

G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 44 -Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

E001 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales 

E002 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales 

E003 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y de Protección de Datos 

Personales 

E004 Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a resultados con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 47 -Entidades no Sectorizadas 

P010 Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 

S010 Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 



 
 

 Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

E033 Atención a Víctimas 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

P015 

Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas públicas integrales anticorrupción y la 

administración de la Plataforma Digital Nacional 

 48 -Cultura 

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado 

E011 Desarrollo Cultural 

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 

E016 Producción y distribución de libros y materiales artísticos y culturales 

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica 

E022 Servicios Cinematográficos 

E041 Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del Derecho de Autor 

E042 Servicios educativos culturales y artísticos 

P003 Educación y cultura indígena 

S057 Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías (FONART) 

S268 Programa de Apoyos a la Cultura 

S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 

 49 - Fiscalía General de la República 

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 

E003 Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia Organizada 

E004 

Promover la solución de controversias en materia penal federal mediante la aplicación de 

mecanismos alternativos 

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 

E008 Representar jurídicamente a la Fiscalía General de la República 

E009 Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de derechos humanos 

E010 Realizar investigación académica en el marco de las ciencias penales 

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 

E012 

Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la investigación y persecución del delito del orden 

federal 

E013 Promover la formación profesional y capacitación del capital humano 

K022 Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración de justicia 

K027 Mantenimiento de Infraestructura 

M001 Actividades de apoyo administrativo 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 

 51 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 

E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

E042 Atención a Personas con Discapacidad 

 

 



 
 

Anexo II. Desglose de PPs vinculados a cada meta de los ODS 

ODS y sus metas Número de PPs 

Objetivo 1: Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo 18 

1.1  Para 2030, erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, 

actualmente medida por un ingreso por persona inferior a 1,25 dólares al día. 
3 

1.3   Poner en práctica a nivel nacional sistemas y medidas apropiadas de protección social 

para todos y, para 2030, lograr una amplia cobertura de los pobres y los más vulnerables. 
9 

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. 

5 

1.a   Garantizar una movilización importante de recursos procedentes de diversas fuentes, 

incluso mediante la mejora de la cooperación para el desarrollo, a fin de proporcionar medios 

suficientes y previsibles para los países en desarrollo, en particular los países menos 

adelantados, para poner en práctica programas y políticas encaminados a poner fin a la 

pobreza en todas sus dimensiones. 

1 

Objetivo 2: Poner fin al hambre 10 

2.3  Para 2030, duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 

alimentos en pequeña escala, en particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores 

familiares, los pastores y los pescadores, entre otras cosas mediante un acceso seguro y 

equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e insumos, conocimientos, servicios 

financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor añadido y empleos no 

agrícolas 

3 

2.4  Para 2030, asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 

aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción, 

contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la capacidad de adaptación al 

cambio climático, los fenómenos meteorológicos extremos, las sequías, las inundaciones y 

otros desastres, y mejoren progresivamente la calidad del suelo y la tierra 

5 

2.5  Para 2020, mantener la diversidad genética de las semillas, las plantas cultivadas y los 

animales de granja y domesticados y sus especies silvestres conexas, entre otras cosas 

mediante una buena gestión y diversificación de los bancos de semillas y plantas a nivel 

nacional, regional e internacional, y promover el acceso a los beneficios que se deriven de la 

utilización de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales y su distribución justa y 

equitativa, como se ha convenido internacionalmente 

1 

2.c  Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos 

básicos alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los 

mercados, en particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema 

volatilidad de los precios de los alimentos 

1 

Objetivo 3: Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades 43 

3.1  Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 

100.000 nacidos vivos 
2 

3.2  Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 

5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 

12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 

25 por cada 1.000 nacidos vivos 

2 

3.3  Para 2030, poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las 

enfermedades tropicales desatendidas y combatir la hepatitis, las enfermedades transmitidas 

por el agua y otras enfermedades transmisibles 

2 

3.4  Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no 

transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar 
2 

3.5  Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el 

uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol 
1 



 
 

3.7  Para 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, 

incluidos los de planificación de la familia, información y educación, y la integración de la salud 

reproductiva en las estrategias y los programas nacionales 

2 

3.8  Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos 

financieros, el acceso a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos 

y vacunas seguros, eficaces, asequibles y de calidad para todos 

12 

3.9  Para 2030, reducir sustancialmente el número de muertes y enfermedades producidas 

por productos químicos peligrosos y la contaminación del aire, el agua y el suelo 
1 

3.b  Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos para 

las enfermedades transmisibles y no transmisibles que afectan primordialmente a los países 

en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de 

conformidad con la Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 

Pública, en la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las 

disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual 

Relacionados con el Comercio en lo relativo a la flexibilidad para proteger la salud pública y, 

en particular, proporcionar acceso a los medicamentos para todos 

5 

3.c  Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la 

capacitación y la retención del personal sanitario en los países en desarrollo, especialmente 

en los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo 

5 

3.d  Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en 

materia de alerta temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud 

nacional y mundial 

9 

Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 

oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos 
50 

4.1  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza 

primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y producir resultados de 

aprendizaje pertinentes y efectivos 

7 

4.2  De aquí a 2030, asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a 

servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad, a 

fin de que estén preparados para la enseñanza primaria 

3 

4.3  De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a 

una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria 
5 

4.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que 

tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al 

empleo, el trabajo decente y el emprendimiento 

7 

4.5  De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el 

acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las 

personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los 

niños en situaciones de vulnerabilidad 

4 

4.6  De aquí a 2030, asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los 

adultos, tanto hombres como mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de 

aritmética 

2 

4.7  De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos 

y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la 

educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos 

humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la 

ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al 

desarrollo sostenible 

8 

4.a  Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de 

los niños y las personas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos 

de aprendizaje seguros, no violentos, inclusivos y eficaces para todos 

4 

4.b  De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas 

disponibles para los países en desarrollo, en particular los países menos adelantados, los 

pequeños Estados insulares en desarrollo y los países africanos, a fin de que sus estudiantes 

puedan matricularse en programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, científicos, de ingeniería y de tecnología de la información y 

las comunicaciones, de países desarrollados y otros países en desarrollo 

8 



 
 

4.c  De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso 

mediante la cooperación internacional para la formación de docentes en los países en 

desarrollo, especialmente los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en 

desarrollo 

2 

Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 15 

5.2  Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos 

público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación 
5 

5.5  Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades 

de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública 
3 

5.a  Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos 

económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, 

los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes 

nacionales 

4 

5.c  Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la igualdad de 

género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a todos los niveles 
3 

Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 

todos 
22 

6.1  De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a un precio 

asequible para todos 
8 

6.2  De aquí a 2030, lograr el acceso a servicios de saneamiento e higiene adecuados y 

equitativos para todos y poner fin a la defecación al aire libre, prestando especial atención a 

las necesidades de las mujeres y las niñas y las personas en situaciones de vulnerabilidad 

1 

6.3  De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación, eliminando 

el vertimiento y minimizando la emisión de productos químicos y materiales peligrosos, 

reduciendo a la mitad el porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando 

considerablemente el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial 

3 

6.4  De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos 

en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el abastecimiento de agua 

dulce para hacer frente a la escasez de agua y reducir considerablemente el número de 

personas que sufren falta de agua 

4 

6.5  De aquí a 2030, implementar la gestión integrada de los recursos hídricos a todos los 

niveles, incluso mediante la cooperación transfronteriza, según proceda 
1 

6.6  De aquí a 2020, proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, 

incluidos los bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos 
3 

6.a  De aquí a 2030, ampliar la cooperación internacional y el apoyo prestado a los países 

en desarrollo para la creación de capacidad en actividades y programas relativos al agua y el 

saneamiento, como los de captación de agua, desalinización, uso eficiente de los recursos 

hídricos, tratamiento de aguas residuales, reciclado y tecnologías de reutilización 

2 

Objetivo 7: Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 4 

7.3  De aquí a 2030, duplicar la tasa mundial de mejora de la eficiencia energética 1 

7.a  De aquí a 2030, aumentar la cooperación internacional para facilitar el acceso a la 

investigación y la tecnología relativas a la energía limpia, incluidas las fuentes renovables, la 

eficiencia energética y las tecnologías avanzadas y menos contaminantes de combustibles 

fósiles, y promover la inversión en infraestructura energética y tecnologías limpias 

2 

7.b  De aquí a 2030, ampliar la infraestructura y mejorar la tecnología para prestar servicios 

energéticos modernos y sostenibles para todos en los países en desarrollo, en particular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países en 

desarrollo sin litoral, en consonancia con sus respectivos programas de apoyo 

1 

Objetivo 8: Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo 

decente para todos 
23 

8.1  Mantener el crecimiento económico per-cápita de conformidad con las circunstancias 

nacionales y, en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual 

en los países menos adelantados 

1 



 
 

8.2  Lograr niveles más elevados de productividad económica mediante la diversificación, 

la modernización tecnológica y la innovación, entre otras cosas centrándose en los sectores 

con gran valor añadido y un uso intensivo de la mano de obra 

1 

8.3  Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades productivas, la 

creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovación, y 

fomentar la formalización y el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas 

empresas, incluso mediante el acceso a servicios financieros 

9 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo eficientes de los 

recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento económico de la degradación del 

medio ambiente, conforme al Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo 

y Producción Sostenibles, empezando por los países desarrollados 

1 

8.5  De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 

mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, así como la 

igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 

4 

8.6  De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 

empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación 
1 

8.8  Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro y sin riesgos 

para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, en particular las mujeres 

migrantes y las personas con empleos precarios 

1 

8.9  De aquí a 2030, elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un 

turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales 
5 

Objetivo 9: Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y 

fomentar la innovación 
28 

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas 

infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el 

bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos 

10 

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar 

significativamente la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto, de 

acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar esa contribución en los países menos 

adelantados 

5 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores 

industriales de todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas 

fomentando la innovación y aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de 

personas que trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en investigación y desarrollo 

8 

9.a Facilitar el desarrollo de infraestructuras sostenibles y resilientes en los países en 

desarrollo mediante un mayor apoyo financiero, tecnológico y técnico a los países africanos, 

los países menos adelantados, los países en desarrollo sin litoral y los pequeños Estados 

insulares en desarrollo 

3 

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los 

países en desarrollo, incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación 

industrial y la adición de valor a los productos básicos, entre otras cosas 

2 

Objetivo 10: Reducir la desigualdad en y entre los países 27 

10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas 

las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión 

o situación económica u otra condición 

9 

10.3 Garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de resultados, incluso 

eliminando las leyes, políticas y prácticas discriminatorias y promoviendo legislaciones, 

políticas y medidas adecuadas a ese respecto 

7 

10.4 Adoptar políticas, especialmente fiscales, salariales y de protección social, y lograr 

progresivamente una mayor igualdad 
9 

10.7 Facilitar la migración y la movilidad ordenadas, seguras, regulares y responsables de 

las personas, incluso mediante la aplicación de políticas migratorias planificadas y bien 

gestionadas 

2 

Objetivo 11: Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles 11 

11.1 De aquí a 2030, asegurar el acceso de todas las personas a viviendas y servicios 

básicos adecuados, seguros y asequibles y mejorar los barrios marginales 
3 



 
 

11.2 De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, 

accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la 

ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las 

personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad 

y las personas de edad 

1 

11.3 De aquí a 2030, aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 

planificación y la gestión participativas, integradas y sostenibles de los asentamientos 

humanos en todos los países 

2 

11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del 

mundo 
2 

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas 

urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional 
1 

11.b De aquí a 2020, aumentar considerablemente el número de ciudades y asentamientos 

humanos que adoptan e implementan políticas y planes integrados para promover la inclusión, 

el uso eficiente de los recursos, la mitigación del cambio climático y la adaptación a él y la 

resiliencia ante los desastres, y desarrollar y poner en práctica, en consonancia con el Marco 

de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030, la gestión integral de los 

riesgos de desastre a todos los niveles 

2 

Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles 10 

12.1 Aplicar el Marco Decenal de Programas sobre Modalidades de Consumo y Producción 

Sostenibles, con la participación de todos los países y bajo el liderazgo de los países 

desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las capacidades de los países en 

desarrollo 

1 

12.2 De aquí a 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales 2 

12.8 De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo tengan la información y 

los conocimientos pertinentes para el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con 

la naturaleza 

3 

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para 

avanzar hacia modalidades de consumo y producción más sostenibles 
3 

12.b Elaborar y aplicar instrumentos para vigilar los efectos en el desarrollo sostenible, a fin 

de lograr un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 

productos locales 

1 

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos 11 

13.1 Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el 

clima y los desastres naturales en todos los países 
4 

13.2 Incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes 

nacionales 
5 

13.3 Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto 

de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta 

temprana 

2 

Objetivo 14: Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos 

marinos 
3 

14.2 De aquí a 2020, gestionar y proteger sosteniblemente los ecosistemas marinos y 

costeros para evitar efectos adversos importantes, incluso fortaleciendo su resiliencia, y 

adoptar medidas para restaurarlos a fin de restablecer la salud y la productividad de los 

océanos 

1 

14.a Aumentar los conocimientos científicos, desarrollar la capacidad de investigación y 

transferir tecnología marina, teniendo en cuenta los Criterios y Directrices para la 

Transferencia de Tecnología Marina de la Comisión Oceanográfica Intergubernamental, a fin 

de mejorar la salud de los océanos y potenciar la contribución de la biodiversidad marina al 

desarrollo de los países en desarrollo, en particular los pequeños Estados insulares en 

desarrollo y los países menos adelantados 

1 

14.c Mejorar la conservación y el uso sostenible de los océanos y sus recursos aplicando el 

derecho internacional reflejado en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del 

Mar, que constituye el marco jurídico para la conservación y la utilización sostenible de los 

1 



 
 
océanos y sus recursos, como se recuerda en el párrafo 158 del documento “El futuro que 

queremos” 

Objetivo 15: Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 

e invertir la degradación de las tierras, detener la pérdida de biodiversidad 
15 

15.1 Para 2020, velar por la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 

ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y los servicios que 

proporcionan, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 

consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales 

5 

15.2 Para 2020, promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a 

la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la 

reforestación a nivel mundial 

3 

15.3 Para 2030, luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 

degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las inundaciones, 

y procurar lograr un mundo con una degradación neutra del suelo 

1 

15.4 Para 2030, velar por la conservación de los ecosistemas montañosos, incluida su 

diversidad biológica, a fin de mejorar su capacidad de proporcionar beneficios esenciales para 

el desarrollo sostenible 

1 

15.5 Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de los hábitats 

naturales, detener la pérdida de la diversidad biológica y, para 2020, proteger las especies 

amenazadas y evitar su extinción 

4 

15.9 Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad biológica en la 

planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las estrategias de reducción de la 

pobreza y la contabilidad 

1 

Objetivo 16: Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas 118 

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas 

de mortalidad en todo el mundo 
13 

16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, 

de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales 
9 

16.2 Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura 

contra los niños 
2 

16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la 

igualdad de acceso a la justicia para todos 
41 

16.4 De aquí a 2030, reducir significativamente las corrientes financieras y de armas ilícitas, 

fortalecer la recuperación y devolución de los activos robados y luchar contra todas las formas 

de delincuencia organizada 

2 

16.5 Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas 2 

16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 17 

16.7 Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y 

representativas que respondan a las necesidades 
1 

16.9 De aquí a 2030, proporcionar acceso a una identidad jurídica para todos, en particular 

mediante el registro de nacimientos 
1 

16.a Fortalecer las instituciones nacionales pertinentes, incluso mediante la cooperación 

internacional, para crear a todos los niveles, particularmente en los países en desarrollo, la 

capacidad de prevenir la violencia y combatir el terrorismo y la deli 

28 

16.b Promover y aplicar leyes y políticas no discriminatorias en favor del desarrollo 

sostenible 
2 

Objetivo 17: Revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible 5 

17.10 Promover un sistema de comercio multilateral universal, basado en normas, abierto, 

no discriminatorio y equitativo en el marco de la Organización Mundial del Comercio, incluso 

mediante la conclusión de las negociaciones en el marco del Programa de Doha para el 

Desarrollo 

1 

17.11 Aumentar significativamente las exportaciones de los países en desarrollo, en 

particular con miras a duplicar la participación de los países menos adelantados en las 

exportaciones mundiales de aquí a 2020 

1 

17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible 1 



 
 

17.15 Respetar el margen normativo y el liderazgo de cada país para establecer y aplicar 

políticas de erradicación de la pobreza y desarrollo sostenible 
1 

17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en 

materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el intercambio de 

conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación 

entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las Naciones Unidas, y mediante un 

mecanismo mundial de facilitación de la tecnología 

1 

 

Anexo III. Ejercicio comparativo retomando la metodología de vinculación 

del presupuesto de la SHCP  

 PP con vinculación similar 

 PP con vinculación diferente 

 PP adicionales 

 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

  03-Poder Judicial     

R001 Otras Actividades     16 16.3 

  04-Gobernación     

E006 Atención a refugiados en el país     16 
16.3 

16.10 

E008 Política y servicios migratorios 10 10.7 10 10.7 

P022 Protección y defensa de los derechos humanos 

5 
5.1 

5.c 
10 10.3 

16 

16.2 

16.10 

16.b 

16 16.1 

P024 
Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir 

la Discriminación 
16 16.b 

16 16.1 

10 10.3 

P025 

Coordinación con las instancias que integran el Sistema 

Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes 

16 16.2 4 4.2 

E012 Registro e Identificación de Población 16 16.9  16 16.9  

E015 
Promover la atención y prevención de la violencia contra las 

mujeres 
5 5.c 

5 5.2 

16 16.1 

E010 
Impartición de justicia laboral para los trabajadores al servicio 

del Estado 
16 16.b 16 16.3 

P027 

Coordinar la relación entre autoridades locales y federales 

para la consolidación del sistema de justicia penal y la 

reconciliación social 

16 16.3 16 16.3 

  05- Relaciones Exteriores     

E002 Atención, Protección, Servicios y Asistencia Consulares 5 5.2 16 
16.3 

16.10 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

  06 -Hacienda y Crédito Público     

S265 Programa de Aseguramiento Agropecuario 
2 2.3  

2 2.3  
1 1.4 

F001 Garantías Líquidas 8 8.10 2 2.3  

  07-Defensa Nacional     

A001 

Investigación y desarrollo tecnológico, producción y 

mantenimiento de armamento, municiones, explosivos, 

vehículos y equipos militares y sus accesorios 

    9 9.5 

A002 
Defensa de la Integridad, la Independencia, la Soberanía del 

Territorio Nacional 
16 16.6 16 16.3 

A003 Operación y desarrollo de la Fuerza Aérea Mexicana 16 16.a 16 16.3 

A004 
Programa de la Secretaría de la Defensa Nacional en Apoyo a 

la Seguridad Pública 

5 5.2 

16 16.3 
16 

16.1 

16.2 

16.4 

16.7 

A009 Programa de sanidad militar 3 
3.8 

3.4 
3 3.8 

A017 Derechos humanos 5 5.c 16 
16.10 

16.a 

A018 
Investigación, desarrollo y producción de vestuario y equipo 

militar y mantenimiento de infraestructura 
  9 9.5 

A019 
Mantenimiento y conservación de la infraestructura militar y 

maquinaria pesada y administración inmobiliaria 
  9 9.1 

A020 Programa de justicia militar 16 16.b 16 
16.3 

16.a 

A021 Sistema educativo militar 4 
4.3 

4.7 
4 4.4 

A022 

Investigación y desarrollo militar en coordinación con 

universidades públicas, instituciones públicas de educación 

superior y/o demás centros públicos de investigación superior 

9 9.5 4 4.4 

A023 Salud y producción animal   2 2.5 

A024 
Fortalecimiento de las capacidades de auxilio a la población 

civil mediante el Plan DN-III-E 

13 13.1 13 13.1 

11 11.5   

A026 
Operación y desarrollo de los cuerpos de seguridad de las 

Fuerzas Armadas 
16 

16.4 

16.a 
16 16.3 

A900 Programa de igualdad entre mujeres y hombres SDN 
5 5.c 16 16.a 
  5 5.5 

R016 
Programa de Becas para los hijos del Personal de las Fuerza 

Armadas en activo 
  4 4.1 

R018 

Fideicomiso de apoyo a deudos de militares fallecidos o a 

militares que hayan adquirido una incapacidad en 1/a. 

categoría en actos del servicio considerados de alto riesgo 

  3 3.8 

R027 
Provisiones para la construcción y fortalecimiento de 

infraestructura 
  9 9.1 

K019 
Proyectos de infraestructura gubernamental de seguridad 

nacional 
  9 9.1 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.6 

  08 - Agricultura y Desarrollo Rural     

S304 
Programa de Fomento a la Agricultura, Ganadería, Pesca y 

Acuicultura 

2 2.3 2 2.3 

2 2.4 15 15.1 

S263 Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2 

2.1 

2.3 

2.c 

2 2.4 

S293 Producción para el Bienestar 2 

2.3 

2.4 

2.a 

12 12.1 

E003 
Desarrollo y Vinculación de la Investigación Científica y 

Tecnológica con el Sector 

2 2.4 2 2.4 

2 

2.3 

2.5 

2.a 

  

E006 Generación de Proyectos de Investigación 2 

2.3 

2.4 

2.5 

2.a 

9 9.5 

  09-Comunicaciones y Transportes     

K003 Proyectos de construcción de carreteras 9 9.1 9 9.1 

K032 Reconstrucción y Conservación de Carreteras 
9 9.1 9 9.1 

3 3.6   

K037 
Conservación de infraestructura de caminos rurales y 

carreteras alimentadoras 

9 9.1 9 9.1 

3 3.6   

K040 Proyectos Ferroviarios para Transporte de Carga y Pasajeros 
9 9.1 9 9.1 

11 11.12   

E029 Investigación, estudios y proyectos en materia espacial 
9 

9.5 

9.b 
9 9.5 

  7 7.b 

  10-Economía     

S220 Programa para la Productividad y Competitividad Industrial 
9 9.2 9 9.2 

8 8.2 8 8.3 

E005 Protección de los derechos de los consumidores 10 10.3 10 10.3 

E006 
Desarrollo tecnológico y prestación de servicios metrológicos 

para la competitividad  

17 17.14 17 17.14 
  9 9.b 

E007 Producción de información geológica del territorio nacional 9 9.2 9 9.2 

E009 
Atención de trámites y servicios a cargo de la Secretaría en las 

entidades federativas 
9 9.2 9 9.2 

B002 Generación y difusión de información para el consumidor   12 12.8 12 12.8 

F003 
Promoción del comercio exterior y atracción de inversión 

extranjera directa 
17 17.11 17 17.11 

G001 
Aplicación y modernización del marco regulatorio y operativo 

en materia mercantil y de normalización 
9 9.b 9 9.b 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

G003 

Vigilancia del cumplimiento de la normatividad y 

fortalecimiento de la certeza jurídica entre proveedores y 

consumidores 

2 2.c 2 2.c 

G007 Regulación, modernización y promoción de la actividad minera 9 9.2 9 9.2 

P002 
Negociación, administración y defensa de Tratados y 

Acuerdos Internacionales de comercio e inversión 
17 17.10 17 17.10 

P006 
Planeación, elaboración y seguimiento de las políticas y 

programas de la dependencia 

8 8.1 8 8.1 

9 9.2   

P009 

Promoción del desarrollo, competitividad, innovación y 

competencia de los sectores industrial, comercial y de 

servicios 

9 9.2 9 9.2 

S285 Programa de Microcréditos para el Bienestar 
8 

8.3 

8.6 
8 8.3 

1 1.4   

U007 Programa de Apoyo Financiero a Microempresas Familiares 8 8.3 8 8.3 

  11-Educación Pública     

S297 
Atención Educativa de la Población Escolar Migrante 

(PAEPEM) 

4 

4.1 

4.2 

4.5 
4 

4.5 

4.4 

10 10.2 

S295 
Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial 

(PFSEE) 
4 

4.2 

4.1 

4.5 

4.7 

4 4.2 

S243 Programa de Becas Elisa Acuña 4 

4.3 

4.4 

4.5 

4.b 

4 
4.1 

4.b 

S283 Jóvenes Escribiendo el Futuro 4 
4.3 

4.5 
4 4.b 

S298 
Atención de Planteles Federales de Educación Media Superior 

con estudiantes con discapacidad (PAPFEMS) 
4 

4.5 

4.a 
4 4.4 

S311 
Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior 

Benito Juárez 
4 

4.3 

4.5 
4 

4.4 

4.b 

E064 Educación para Adultos (INEA) 
4 

4.6 

4.5 4 4.6 

10 10.2 

S072 
Programa de Becas de Educación Básica para el Bienestar 

Benito Juárez 
4 

4.1 

4.2 

4.5 

4 
4.1 

4.b 

U083 Universidades para el Bienestar Benito Juárez García 4 

4.3 

4.4 

4.5 

4.7 

4.a 

4 4.b 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

8 8.6 

S269 Programa de Cultura Física y Deporte 
4 

4.7 

4.a 10 10.2 

3 3.4 

B003 Producción y distribución de libros y materiales educativos 4 4.6 4 4.1 

E016 Producción y distribución de libros y materiales culturales 4 4.7 4 4.5 

E007 Servicios de Educación Media Superior 4 

4.4 

4.3 

4.6 

4.7 

4 4.4 

E066 Educación Inicial y Básica Comunitaria 
4 

4.5 

4.1 

4.2 

4 4.5 

5 5.5   

E068 Educación Física de Excelencia 4 4.7 3 3.4 

S221 Escuelas de Tiempo Completo 

4 

4.1 

4.5 

4.6 

4.7 
4 4.1 

10 10.2 

2 2.1 

S247 Programa para el Desarrollo Profesional Docente  4 

4.6 

4.7 

4.c 

4 4.c 

S270 Programa Nacional de Inglés 4 

4.1 

4.2 

4.c 

4 4.1 

S271 Programa Nacional de Convivencia Escolar 4 
4.7 

4.1 
4 4.7 

S296 Atención a la Diversidad de la Educación Indígena (PADEI) 4 

4.1 

4.5 

4.7 

4 4.5 

S300 Fortalecimiento a la Excelencia Educativa 4 

4.3 

4.4 

4.7 

4.a 

4 4.3 

U079 Expansión de la Educación Media Superior y Superior 4 

4.3 

4.4 

4.5 

4.a 

4 4.3 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 4 4.a 4 4.a 

U282 La Escuela es Nuestra 4 

4.1 

4.2 

4.5 

4.a 

4 4.a 

E021 Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico 9 9.5 9 9.5 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

4 
4.3 

4.c 

  12-Salud     

E010 Formación y capacitación de recursos humanos para la salud 
3 3.c 

3 
3.c 

3.b 
4 4.4 

E022 Investigación y desarrollo tecnológico en salud 

3 3.b 

3 
3.b 

3.c 
9 

9.5 

9.b 

E023 Atención a la Salud 3 

3.1 

3.2 

3.4 

3 3.8 

E040 Servicios de asistencia social integral 1 1.3 3 
3.8 

3.d 

P013 Asistencia social y protección del paciente 3 3.8 3 
3.8 

3.d 

P016 Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS 3 3.3 3 3.3 

P020 Salud materna, sexual y reproductiva 

3 

3.1 

3.2 

3.7 

3.d 
3 

3.1 

3.7 

5 

5.2 

5.3 

5.6 

16 16.1 

S039 Programa de Atención a Personas con Discapacidad 10 10.2 3 3.8 

S201 Seguro Médico Siglo XXI 3 3.2 3 3.2 

E011 Atención a la Salud   3 3.8 

B002 
Producción de reactivos, vacunas y otros dispositivos médicos 

estratégicos 
3 3.b 3 3.8 

E025 Prevención y atención contra las adicciones 3 
3.5 

3.a 
3 3.5 

E036 Programa de vacunación 3 
3.2 

3.8 
3 3.b 

E041 
Protección y restitución de los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes 

3 3.2 

3 3.2 1 1.3 

16 16.2 

G005 
Regulación y vigilancia de establecimientos y servicios de 

atención médica 
3 3.8 3 3.c 

P012 Rectoría en Salud 3 

3.1 

3.2 

3.8 

3 3.d 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

P018 Prevención y control de enfermedades 3 

3.2 

3.3 

3.4 

3.d 

3 3.c 

S202 Calidad en la Atención Médica 3 3.8 3 3.d 

S251 Programa de Salud y Bienestar Comunitario       
1 1.2 

3 3.d 
10 10.2 

U008 Prevención y Control de Sobrepeso, Obesidad y Diabetes 3 3.4 3 3.4 

U009 Vigilancia epidemiológica 3 3.3 3 3.d 

U012 Fortalecimiento de los Servicios Estatales de Salud 3 3.c 3 3.d 

U013 
Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para la 

Población sin Seguridad Social Laboral 
3 3.8 3 3.d 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 3 3.8 3 3.d 

  13 - Marina     

A001 
Emplear el Poder Naval de la Federación para salvaguardar la 

soberanía y seguridad nacionales 

14 14.a 

14 14.c 
11 11.5 

13 13.1 

16 16.4 

A004 
Adquisición, construcción, reparación y mantenimiento de 

unidades navales 
16 16.4 9 9.1 

A006 Sistema Educativo naval y programa de becas 
4 4.3 

14 14.c 
5 5.c 

A007 Administración y fomento de los servicios de salud 3 3.8 3 3.8 

  14 -Trabajo y Previsión Social     

S043 Programa de Apoyo al Empleo (PAE) 8 
8.5 

8.b 
8 8.3 

E003 Ejecución de los programas y acciones de la Política Laboral 8 8.5 8 8.3 

S280 Jóvenes Construyendo el Futuro 8 8.6 8 
8.6 

8.5 

E001 Impartición de justicia laboral 8 8.8 16 16.3 

E002 Procuración de justicia laboral 8 8.8 16 16.3 

  15 - Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano     

S281 Programa Nacional de Reconstrucción 1 
1.4 

1.5 
1 1.3 

S177 Programa de Vivienda Social 
11 

11.1 

11.3 11 11.1 

1 1.2 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
11 11.3 

S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) 

11 

11.1 

11.3 

11.7 
11 11.1 

1 1.4 

5 5.5 

13 13.2 

  16 -Medio Ambiente y Recursos Naturales     



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

E016 Conservación y Manejo de Áreas Naturales Protegidas 

15 

15.1 

15.3 

15.4 

15.5 

15.7 

15.9 

15.c 

15 

15.1 

15.3 

15.4 

15.5 

11 11.4 8 8.9 

13 
13.2 

13.3 
12 12.b 

14 
14.2 

14.5 
6 6.6 

E001 Operación y mantenimiento de infraestructura hídrica 6 
6.1 

6.4 
6 

6.1 

6.4 

E005 Capacitación Ambiental y Desarrollo Sustentable 

4 
4.3 

4.7 
4 4.7 

13 13.3 13 13.3 

15 15.9   

E006 Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos 

13 13.3 13 13.1 

6 
6.5 

6.6 
6 6.3 

1 1.5   

2 2.4   

3 
3.9 

3.d 
  

11 11.5   

E009 Investigación científica y tecnológica 

7 7.2 7 7.a 

12 

12.2 

12.4 

12.a 

12 12.a 

6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.a 

6.b 

6 6.a 

2 2.4   

E014 Protección Forestal 

15 

15.1 

15.2 

15.4 

15.5 15 
15.1 

15.2 

13 

13.1 

13.2 

13.3 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

E015 
Investigación en Cambio Climático, Sustentabilidad y 

Crecimiento Verde 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

13.a 

13 13.2 

12 

12.1 

12.2 

12.4 

12.8 

12.a 

12 12.a 

G003 Regulación Ambiental 

3 3.9 3 3.9 

14 
14.2 

14.5 
1 1.4 

15 

15.1 

15.5 

15.7 

15.8 

15 
15.5 

15.9 

  5 5.a 

G005 
Inspección y Vigilancia del Medio Ambiente y Recursos 

Naturales 

9 9.4 9 9.1 

12 

12.2 

12.4 

14.6 

12 12.2 

14 
14.1 

14.2 
5 5.a 

11 11.6 1 1.4 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.7 

15.8 

  

G010 Gestión integral y sustentable del agua 6 
6.4 

6.5 
6 

6.1 

6.3 

G030 
Normativa Ambiental e Instrumentos para el Desarrollo 

Sustentable 

8 8.4 8 8.4 

12 

12.1 

12.4 

12.7 

12 12.2 

G031 Regulación, Gestión y Supervisión del Sector Hidrocarburos 13 13.2 13 13.2 

K007 Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento 6 

6.1 

6.2 

6.3 

6.4 

6 
6.1 

6.4 

K111 
Rehabilitación y Modernización de Presas y Estructuras de 

Cabeza 
6 6.4 6 

6.1 

6.4 

K129 
Infraestructura para la Protección de Centros de Población y 

Áreas Productivas 
11 

11.5 

11.b 
11 11.3 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

K141 
Infraestructura para la modernización y rehabilitación de riego 

y temporal tecnificado 

2 
2.3 

2.4 
2 2.4 

  6 6.1 

N001 Atención de emergencias y desastres naturales 
11 

11.5 

11.b 
6 6.3 

15 15.3   

P001 Conducción de las políticas hídricas 
6 

6.1 

6.2 

6.4 

6.5 

6.6 

6.a 

6 6.5 

14 14.1 12 12.8 

P002 Planeación, Dirección y Evaluación Ambiental 

13 
13.2 

13.3 
13 13.2 

12 12.8 12 12.8 

6 6.1 5 5.5 

11 

11.6 

11.a 

11.b 

17 17.6 

S046 Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible 

15 

15.1 

15.4 

15.7 

15.8 

15.c 

15 
15.1 

15.5 

11 11.4 1 1.4 

13 
13.2 

13.3 
5 5.a 

S074 Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
6 

6.1 

6.2 

6.3 

6 
6.1 

6.2 

14 14.1   

S217 Programa de Apoyo a la Infraestructura Hidroagrícola 
2 2.4 2 2.4 

12 12.2 6 6.1 

S219 Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 

15 

15.1 

15.2 

15.3 

15.4 

15.5 

15.c 

15 
15.1 

15.2 

13 

13.1 

13.2 

13.3 

5 5.a 

12 12.2 1 1.4 

U001 Programa de Devolución de Derechos 6 
6.1 

6.2 
6 6.1 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

U040 
Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y 

Especies Prioritarias 

13 
13.2 

13.3 
13 

13.2 

13.3 

14 14.2 14 14.2 

15 

15.1 

15.2 

15.4 

15.5 

15.7 

15.8 

15 
15.2 

15.5 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.6 

  18 - Energía     

E016 
Investigación, desarrollo tecnológico y prestación de servicios 

en materia nuclear y eléctrica 
7 

7.1 

7.3 

7.2 

7.a 

7.b 

7 7.a 

P001 Conducción de la política energética 7 

7.1 

7.2 

7.3 

7.b 

7 7.3 

  19 - Aportaciones a Seguridad Social     

T005 
Cuota correspondiente de los Haberes, Haberes de Retiro y 

Pensiones 
    8 8.5 

U001 Seguridad Social Cañeros 3 3.8 1 1.3 

S038 Programa IMSS-BIENESTAR 3 

3.1 

3.2 

3.8 

3 3.8 

J006 
Apoyo para cubrir el déficit de la nómina de pensiones del 

ISSSTE 
  8 8.8 

J008 Pensiones y Jubilaciones en curso de Pago   8 8.5 

J009 Pensiones Civiles Militares y de Gracia   8 8.5 

J011 
Aportaciones Estatutarias al Seguro de Retiro, Cesantía en 

Edad Avanzada y Vejez 
  10 10.4 

J012 
Cuota Social al Seguro de Retiro, Cesantía en Edad Avanzada 

y Vejez 
  10 10.4 

J014 
Apoyo Económico a Viudas de Veteranos de la Revolución 

Mexicana 
  1 1.3 

J017 Fondo de Reserva para el Retiro IMSS   10 10.4 

J021 Pensión Mínima Garantizada IMSS   1 1.1 

J022 Cuota Social Seguro de Retiro ISSSTE   10 10.4 

J025 
Previsiones para las pensiones en curso de pago de los 

Extrabajadores de Luz y Fuerza del Centro 
  10 10.4 

J026 
Previsiones para el Pago de las Pensiones de los Jubilados de 

Ferrocarriles Nacionales de México 
  10 10.4 

R010 Pagas de Defunción y Ayuda para Gastos de Sepelio   1 1.3 

R013 Compensaciones de Carácter Militar con Pago único   10 10.4 

R015 Apoyo a jubilados del IMSS e ISSSTE   10 10.4 



 
 

Programas presupuestarios analizados por ramo y clave presupuestaria 

Clave 

presupuestaria 
Denominación  

Alineación 

SHCP 

Alineación 

Comisiones 

Ordinarias 

ODS Meta ODS Meta 

R018 Apoyo para cubrir el gasto de operación del ISSSTE   10 10.4 

R023 Adeudos con el IMSS e ISSSTE   10 10.4 

T001 Seguro de Enfermedad y Maternidad   3 3.1 

T002 Seguro de Invalidez y Vida   1 1.3 

T003 Seguro de Salud para la Familia   1 1.3 

T006 Cuota Social Seguro de Salud ISSSTE   1 1.3 

U002 Régimen de Incorporación   1 1.3 

  20 - Bienestar     

P002 
Promoción y evaluación de la política de desarrollo social y 

comunitario, la participación y la cohesión social 

2 2.2 

10 10.2 
1 

1.1 

1.2 

E003 Servicios a grupos con necesidades especiales 10 
10.2 

10.3 
10 10.2 

E016 Articulación de Políticas Integrales de Juventud 10 10.2 10 10.2 

P004 Desarrollo integral de las personas con discapacidad 10 10.2 10 10.2 

S155 
Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las 

Entidades Federativas (PAIMEF) 

5 5.2 5 5.2 

16 16.1 10 10.2 

S174 
Programa de Apoyo para el Bienestar de las Niñas y Niños, 

Hijos de Madres Trabajadoras  

1 1.3 10 10.3 

4 4.2 5 5.5 

S176 Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores 1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1 1.1 

S286 
Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad 

Permanente 
10 10.2 1 1.1 

S287 Sembrando Vida 
2 2.3 2 2.4 

8 8.5   

U012 
Programa de Apoyo para Refugios Especializados para 

Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos 
5 5.2 5 5.2 

  21 -Turismo     

E005 Programa de Calidad y Atención Integral al Turismo 8 8.9 9 9.1 

E007 Conservación y mantenimiento a los CIP's 
8 8.9 6 

6.4 

6.a 

12 12.b   

P001 Planeación y conducción de la política de turismo 12 12.b 12 12.a 

P002 Impulso a la competitividad del sector turismo 8 8.9 8 8.2 

F002 Fomento y promoción de la inversión en el sector turístico 8 8.9 8 8.9 

F005 Desarrollo y promoción de proyectos turísticos sustentables 8 8.9 8 8.9 

G001 Regulación y certificación de estándares de calidad turística       
12 12.6 8 8.9 

17 17.14   

K027 Mantenimiento de Infraestructura 
8 8.9 9 9.a 

12 12.b   

K041 Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros 8 8.9 11 11.2 

  22 -Instituto Nacional Electoral     

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 16.6 16 16.6 

R011 Tecnologías de información y comunicaciones 10 10.2 16 16.6 
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  23 -Provisiones Salariales y Económicas     

N002 Fondo de Prevención de Desastres Naturales (FOPREDEN) 
13 

13.1 

13.2 
13 13.1 

11 11.b   

U085 Fondo para Fronteras   10 10.2 

U033 Fondo de Apoyo a Migrantes 10 10.7 10 10.2 

U075 
Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las 

Personas con Discapacidad 
11 11.2 10 10.3 

  27 - Función Pública     

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.6 

O002 Fiscalización a la gestión pública 16 16.5 16 16.5 

O006 Inhibición y sanción de las prácticas de corrupción 16 16.5 16 16.5 

  31 - Tribunales Agrarios     

E001 
Resolución de asuntos relativos a conflictos y controversias 

por la posesión y usufructo de la tierra 
16 16.3 16 16.3 

E002 
Resolución de juicios agrarios dotatorios de tierras y los 

recursos de revisión 
16 16.3 16 16.3 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.3 

  32 - Tribunal Federal de Justicia Administrativa     

E001 Impartición de Justicia Fiscal y Administrativa 16 16.3 16 16.3 

K025 Proyectos de inmuebles (oficinas administrativas) 16 16.3 16 16.3 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.3 

  
33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y 

Municipios 
    

I006 FAM Asistencia Social  1 

1.2 

1.3 

1.5 

1 1.4 

I002 FASSA 3 

3.1 

3.2 

3.4 

3.7 

3.8 

3 3.8 

I003 FAIS Entidades 11 

11.1 

11.3 

11.5 

11 11.b 

I004 
FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del 

Distrito Federal 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1 1.a 

I005 FORTAMUN 17 17.4 16 16.a 

I007 FAM Infraestructura Educativa Básica 4 

4.1 

4.2 

4.a 

4 4.a 
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I008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior 4 

4.3 

4.4 

4.a 

4 4.3 

I009 FAETA Educación Tecnológica 4 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

4 4.7 

I010 FAETA Educación de Adultos 4 

4.4 

4.5 

4.6 

4 4.4 

I011 FASP 16 

16.1 

16.2 

16.3 

16.4 

16.6 

16.7 

16.a 

16 16.a 

I012 FAFEF 17 17.4 17 17.15 

I013 FONE Servicios Personales 4 

4.1 

4.2 

4.6 

4.c 

4 4.7 

  35 - Comisión Nacional de los Derechos Humanos     

E003 
Atender asuntos relacionados con las personas migrantes, así 

como impulsar las acciones de promoción en la materia. 

16 16.3 16 
16.1 

16.3 
  10 10.7 

E006 
Atender asuntos relacionados con víctimas del delito y de 

violaciones a derechos humanos 

16 16.3 16 
16.1 

16.3 
  10 10.3 

E024 

Atender asuntos relativos a la aplicación del Mecanismo 

Independiente de Monitoreo Nacional de la Convención sobre 

los Derechos de las Personas con Discapacidad 

16 16.3 16 16.3 

  10 10.3 

E001 

Establecer y dirigir la estrategia institucional para proteger, 

supervisar y promover los Derechos Humanos y presentar sus 

resultados. 

16 16.3 16 16.1 

  5 5.2 

E002 

Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; 

así como, investigar expedientes de presuntas violaciones a 

los Derechos Humanos. 

16 16.3 16 16.3 

  10 10.2 

E014 
Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de 

periodistas y personas defensores de Derechos Humanos. 
16 16.3 16 16.3 

E022 

Proteger, promover y difundir los Derechos Humanos de los 

integrantes de pueblos y comunidades indígenas y 

afrodescendientes, y atender asuntos de personas indígenas 

privadas de su libertad. 

16 16.3 16 16.3 

E023 

Supervisar la observancia e incidencia de los Derechos 

Humanos en los centros penitenciarios en la República 

Mexicana. 

16 16.3 16 
16.3 

16.10 
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E026 
Atender asuntos relacionados con los Derechos Humanos 

Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales 
16 16.3 16 16.3 

E033 
Proteger y promover el respeto de los Derechos Humanos de 

víctimas y posibles víctimas de la trata de personas. 
16 16.3 16 16.1 

E035 

Observatorio para la vigilancia de la debida diligencia 

empresarial en materia de derechos humanos y del accionar 

de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional en los 

megaproyectos del sursureste de México, como base para 

una Gestión Integral de Riesgos de la CNDH. 

16 16.3 16 16.a 

E015 

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración 

interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas 

de educación y capacitación en materia de derechos humanos 

16 16.3 16 
16.3 

16.a 

E018 

Coordinar las publicaciones, realizar investigaciones, 

promover la formación académica y divulgación, así como 

ofrecer servicios bibliohemerográficos en materia de Derechos 

Humanos 

16 16.3 16 16.3 

  4 4.3 

E007 
Atender asuntos relacionados con personas reportadas como 

desaparecidas y no localizadas 
16 16.3 16 16.1 

E008 Operar el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 16 16.1 16 16.1 

E011 Atender asuntos relacionados con niñas, niños y adolescentes 
16 16.3 16 16.2 

  4 4.2 

E012 Atender asuntos relacionados con Sexualidad, Salud y VIH   16 16.3 16 16.3 

E013 

Realizar la promoción y observancia en el monitoreo, 

seguimiento y evaluación del impacto de la política nacional en 

materia de igualdad entre mujeres y hombres 

16 16.3 16 16.3 

E017 Ejecutar el programa de comunicación social 16 16.3 16 16.3 

E032 
Atender asuntos relacionados con las y los jóvenes, las 

personas mayores y las familias 
16 16.3 16 16.2 

E036 

Promover, fortalecer e impulsar los vínculos de colaboración 

interinstitucional; así como, diseñar y ejecutar los programas 

de educación y capacitación en materia de Derechos 

Humanos, considerando los Tratados y Convenciones 

Internacionales que obligan al Estado mexicano. 

    

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.a 

O001 Apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.a 

P019 

Planear actividades, analizar información y resultados, 

supervisar acciones que contribuyan a la medición del 

cumplimiento de los Derechos Humanos en el país, así como 

generar propuestas de mejora continua. 

16 16.3 16 16.a 

  36 - Seguridad y Protección Ciudadana     

E004 Administración del Sistema Federal Penitenciario 16 16.1 16 
16.1 

16.a 

K023 
Proyectos de infraestructura gubernamental de Seguridad 

Pública 
16 16.6 16 16.a 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.a 

N001 Coordinación del Sistema Nacional de Protección Civil 13 13.1 13 
13.1 

13.2 
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E002 
Servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de 

personas, bienes e instalaciones 
16 16.1 16 16.1 

R002 Plataforma México 16 16.4 16 16.3 

P001 
Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a 

garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes 
16 16.1 16 16.1 

P002 
Coordinación con las instancias que integran el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública 
5 5.2 5 5.2 

E001 Servicios de inteligencia para la Seguridad Nacional 16 16.4 16 16.4 

E006 
Operación de la Guardia Nacional para la prevención, 

investigación y persecución de delitos 
16 16.4 16 16.4 

  38 - Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología     

S190 Becas de posgrado y apoyos a la calidad 4 

4.5 

4.7 

4.b 

4 4.b 

S191 Sistema Nacional de Investigadores 4 4.7 4 4.c 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.6 

E003 Investigación científica, desarrollo e innovación 9 

9.1 

9.5 

9.b 

9 9.5 

F002 
Apoyos para actividades científicas, tecnológicas y de 

innovación 
9 

9.1 

9.5 
9 9.5 

F003 
Programas nacionales estratégicos de ciencia, tecnología y 

vinculación con el sector social, público y privado 
11 

11.1 

11.a 

11.b 

11 11.a 

K010 Proyectos de infraestructura social de ciencia y tecnología 9 

9.1 

9.5 

9.b 

9 9.a 

K027 Mantenimiento de Infraestructura 4 4.7 4 4.a 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 
16.10 

16.a 

P001 
Diseño y evaluación de políticas en ciencia, tecnología e 

innovación 
4 4.c 4 4.7 

S278 
Fomento Regional de las Capacidades Científicas, 

Tecnológicas y de Innovación 
9 

9.1 

9.5 
9 9.5 

  40 -Información Nacional Estadística y Geográfica     

P002 Producción y difusión de información estadística y geográfica     16 16.10 

  41 - Comisión Federal de Competencia Económica     

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 16.6 16 16.6 

  43 -Instituto Federal de Telecomunicaciones     

G007 Regulación para el uso eficiente del espectro radioeléctrico 9 9.c 9 9.a 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno   16 16.6 

  
44 -Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales 
    

E001 
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso 

a la información pública y la protección de datos personales 
16 

16.3 

16.10 
16 16.6 
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E002 
Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales 
16 16.10 16 16.6 

E003 
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y de Protección de Datos Personales 
16 16.10 16 16.6 

E004 

Desempeño organizacional y modelo institucional orientado a 

resultados con enfoque de derechos humanos y perspectiva 

de género 

16 16.6 16 16.6 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.6 

  47 -Entidades no Sectorizadas     

P010 
Fortalecimiento de la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres 
5 

5.1 

5.2 

5.3 

5.4 

5.5 

5.6 

5.a 

5.b 

5.c 

5 5.c 

S010 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de 

Género 
5 

5.1 

5.5 

5.c 

5 5.c 

E033 Atención a Víctimas 16 

16.2 

16.3 

16.10 

16 16.a 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 
16.6 

16.a 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.6 

P015 

Promover el desarrollo, seguimiento y evaluación de políticas 

públicas integrales anticorrupción y la administración de la 

Plataforma Digital Nacional 

16 16.5 16 16.6 

  48 -Cultura     

E010 Servicios de Educación Superior y Posgrado     4 4.3 

E011 Desarrollo Cultural 8 8.9 8 8.9 

E012 Protección y conservación del Patrimonio Cultural 11 11.4 11 11.4 

E013 Producción y transmisión de materiales culturales y artísticos 8 8.9 8 8.3 

E016 
Producción y distribución de libros y materiales artísticos y 

culturales 
  4 4.7 

E021 Investigación Científica, Arqueológica y Antropológica   11 11.4 

E022 Servicios Cinematográficos 8 8.9 8 8.3 

E041 
Protección de los derechos tutelados por la Ley Federal del 

Derecho de Autor 
  16 16.b 

E042 Servicios educativos culturales y artísticos   4 4.7 

P003 Educación y cultura indígena 11 11.4 16 16.6 

S057 
Programas del Fondo Nacional de Fomento a las Artesanías 

(FONART) 
  8 8.3 
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S268 Programa de Apoyos a la Cultura 
9 9.1 16 16.7 

11 11.4   

S303 Programa Nacional de Becas Artísticas y Culturales 4 4.3 4 4.7 

U281 Programa Nacional de Reconstrucción 11 11.4 11 11.b 

  49 - Fiscalía General de la República     

E002 Investigar y perseguir los delitos del orden federal 16 16.3 16 16.a 

E003 
Investigar y perseguir los delitos relativos a la Delincuencia 

Organizada 
16 16.4 16 16.a 

E004 
Promover la solución de controversias en materia penal 

federal mediante la aplicación de mecanismos alternativos 
16 16.3 16 16.a 

E006 Investigar y perseguir los delitos federales de carácter especial 16 16.3 16 16.a 

E008 
Representar jurídicamente a la Fiscalía General de la 

República 
16 16.3 16 16.a 

E009 
Investigar y perseguir los delitos cometidos en materia de 

derechos humanos 
16 16.3 16 16.a 

E010 
Realizar investigación académica en el marco de las ciencias 

penales 
16 16.3 16 16.a 

E011 Investigar, perseguir y prevenir delitos del orden electoral 16 16.3 16 16.a 

E012 
Supervisar y vigilar la aplicación del marco legal en la 

investigación y persecución del delito del orden federal 
16 16.5 16 16.a 

E013 
Promover la formación profesional y capacitación del capital 

humano 
16 16.6 16 16.a 

K022 
Proyectos de infraestructura gubernamental de procuración 

de justicia 
  16 16.3 

K027 Mantenimiento de Infraestructura   16 16.3 

M001 Actividades de apoyo administrativo 16 16.6 16 16.3 

O001 Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno 16 
16.5 

16.6 
16 16.6 

  
51 - Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 

Trabajadores del Estado 
    

E015 Investigación y desarrollo tecnológico en salud     3 3.b 

E042 Atención a Personas con Discapacidad 10 
10.2 

10.3 
3 3.c 

 

 


