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Documento teórico – conceptual 
“La transversalización del enfoque de sostenibilidad en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación”

Documento con las premisas y conceptos más relevantes de la 
presupuestación sostenible. Ello con la finalidad de establecer los 

criterios de sostenibilidad, de carácter transversal, que tienen que ser 
tomados en cuenta por las Comisiones durante la examinación, 

discusión y aprobación del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación. 
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La importancia de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible se conforma de 17 ODS y 169 metas, así como de los siguientes principios:

Institucional

• Consejo Nacional para la Agenda 2030
• Comisión Especial para el Seguimiento e Implementación de la Agenda 2030 en México en el Senado
• Grupo de Trabajo para el seguimiento a la implementación de la Agenda 2030 en la Cámara de Diputados

Planeación e implementación

• Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México - 2019

Estrategia

• Estrategia Legislativa para la Agenda 2030 - 2020



No dejar a nadie atrás

Asegurar un presupuesto 
con incidencia directa en 
la reducción de brechas 

socioeconómicas, 
oportunidades y género.

Integralidad

Considera los impactos y 
consecuencias de la 

programación y 
presupuestación en los 17 

ODS.

Universalidad

Generar condiciones de 
bienestar para todas las 
personas sin distinción 

alguna.

Multiplicar las sinergias 
positivas y co-beneficios

Lograr un desarrollo 
económico incluyente y 
justo, en armonía con la 
preservación del medio 

ambiente y de sus 
ecosistemas.

La presupuestación sostenible se 
refiere a la asignación de recursos 

públicos para el cumplimiento de las 
metas de desarrollo sostenible

¿Qué es la presupuestación sostenible?



Relevancia de la presupuestación sostenible para la implementación de la Agenda 2030

• Movilizar los recursos presupuestarios y rendir cuenta de ellos.
• Apoyar a los países en su búsqueda del desarrollo sostenible, inclusivo y en armonía con la 

naturaleza.
• Crear arquitecturas nacionales interinstitucionales e intersectoriales al más alto nivel que 

faciliten la implementación y el seguimiento de la Agenda 2030 y la integración de las tres 
dimensiones —económica, social y ambiental—.

• Fortalecer capacidades para generar un espacio permanente de estudio y debate sobre la 
Agenda 2030.

• Desarrollar observatorios para el desarrollo sostenible.



Prácticas internacionales y regionales para vincular el presupuesto público con los ODS

República 
Checa Finlandia Francia Alemania Islandia Suecia

Italia Letonia Argentina Colombia Costa Rica Uruguay

Belice Cuba



Vinculación del Presupuesto de Egresos de la Federación con los ODS en México



El papel de la Cámara de Diputados en la presupuestación sostenible



El papel de la Cámara de Diputados en la presupuestación sostenible



¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!


