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Capítulo 1

Introducción

El impacto de la pandemia por COVID-19 en la economía mexicana ha sido múlti-
ple. Las medidas de aislamiento disminuyeron la actividad típica de las personas y
el consumo de bienes que requieren unamayor aproximación física, lo que afectó
los ingresos de las empresas. En paralelo, miles de empresas tuvieron que cerrar,
lo que compromete su capacidad de supervivencia y se traduce en un significativo
deterioro del mercado laboral con disminuciones en la población con un empleo
y aumentos en la informalidad. Asimismo, se han impactado las cadenas de sumi-
nistro generando disrupciones que comprometen la actividad económica.

Además, los ingresos de los hogares se redujeron, afectando la calidad de vi-
da y el consumo de bienes básicos, mientras que el gasto y necesidades en salud
aumentaron. La pandemia exacerbó las tareas preasignadas del cuidado por cues-
tiones de rol de género y violencia doméstica. Se observaron también retrocesos
sociales en materia de pobreza y pobreza extrema, desigualdad e inequidad en el
acceso a la salud, educación y nutrición, entre otros (CEPAL - OPS, 2021).

1.1 Antecedentes Trás el impacto económico y social de la crisis sanitaria, es necesario explorar al-
ternativas de recuperación económica que atiendan las desigualdades socioeco-
nómicas y los retos pendientes plasmados en laAgenda2030, presentadaen2015,
por los Estados miembros de la Asamblea General de la Organización de las Nacio-
nes Unidas. La Agenda 2030 tiene objetivos y metas ambiciosas, complejas y con
una visión interconectada, los cuales deben ser alcanzados por los países que se
comprometieron con ello. Sin embargo, las políticas y acciones diseñadas para al-
canzar los objetivos, requieren contar con el presupuesto necesario para ser im-
plementadas. En este sentido, los sectores público y privado de cada país tendrían
que movilizar los recursos suficientes para lograr los compromisos adquiridos.

Agenda de Acción de

Addis Abeba

Por esta razón, la Agenda de Acción de Addis Abeba (AAAA), la cual contiene los
lineamientos para el financiamiento de la agenda 2030, llama a tener enfoques
integrados para el financiamiento que se coordinen a nivel nacional. No obstante,
los países pueden enfrentar muchos retos para alinear todos sus instrumentos de
planeación con los instrumentos de financiamiento y entre sectores participantes.
Generalmente, la planeación nacional no está vinculada con el presupuesto pú-
blico, ni incluye la participación explícita de otros sectores como el privado o el
internacional. Cada uno de ellos hace contribuciones por separado a la consecu-
ción de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), sin alguna coordinación.
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Introducción
Antecedentes

Con la finalidad de dar herramientas para contrarrestar los retos que presenta el
financiamiento para el alcance de los ODS, el Programa de las Naciones Unidas pa-
ra el Desarrollo (PNUD) ha creado una metodología denominada Evaluación del
Financiamiento para el Desarrollo (EFD), la cual intenta identificar oportunida-
des para la movilización de financiamiento adicional y hacer uso más eficiente de
los recursos que ya existen para lograr lo establecido en la Agenda 2030.

1.2 Evaluación del

Financiamiento para el

Desarrollo

El objetivo del EFD es brindar apoyo a los gobiernos y sus socios para lograr acuer-
dos que permitan dar soluciones a los retos de financiamiento para los ODS.
Asimismo intenta hacer más accesible la información especializada sobre temas
de financiamiento a tomadores de decisiones, más allá de los especialistas en fi-
nanzas, al integrar adistintos actores informados. Por tanto, el resultadode la EFD
sería la construcción consensuada de una hoja de ruta para lograr el progreso
de distintas áreas del desarrollo. Este ejercicio también intenta desmitificar el
debate técnico sobre el financiamiento público y privado, al juntar a tomadores
de decisiones del gobierno, de la iniciativa privada, de las instituciones de finan-
ciamiento internacional, de entidades no gubernamentales, entre otros.

Hoja de ruta Dicha hoja de ruta debería incluir cuatro aspectos principales: uno, el fortaleci-
miento de la planeación nacional y su vinculación con la política de financiamien-
to; dos, facilitar del dialogo entre actores relevantes en temas de financiamiento;
tres, cambios y soluciones paramovilizar recursos; y, cuatro, elmanejo efectivo de
los recursos con base en resultados. Al contar con distintos actores con diferentes
perspectivas de los problemas sociales, las soluciones innovadoras pueden apare-
cer, visualizando que los retos para alcanzar los ODS pueden generar otro tipo
de alianzas. Una característica importante es la flexibilidad de la metodología de
la EFD, la cual es posible adaptar a la realidad y prioridades de cada país, desa-
rrollando un amplio análisis en cinco áreas: i) tendencias de financiamiento; ii)
integración del financiamiento y la planeación nacional; iii) colaboración público-
privada; iv)monitoreo y evaluación del alcance de losObjetivos; y v) transparencia
y rendición de cuentas.

Marco de financiación

nacional integrado

De manera complementaria, la EFD ofrece un proceso único por país que sea útil
para que tomadores de decisiones determinen los pasos a seguir para diseñar
e implementar un Marco de financiación nacional integrado (MFNI) efectivo
que puede y debe fortalecer las acciones a futuro hacia el desarrollo a partir de la
pandemia. Dicho Marco es un enfoque integrado de financiamiento para el desa-
rrollo que reordene las prioridades nacionales con inversiones conectadas entre
sí para lograr resultados sostenibles de largo plazo. Las prioridades deberían cen-
trarse en cambio climático y temas ambientales; equidad de género e inclusión;
salud y protección social.
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Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo

1.3 Objetivo del

documento

El objetivo de este documento es realizar un mapeo exhaustivo de recursos fi-
nancieros y no financieros para la implementación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible y generar recomendaciones sustantivasque sirvan comobase
para avanzar en la definición de un mapa de ruta sobre el financiamiento para el
desarrollo en México. Para ello, se toma como base la metodología de la EFD.

Construcción del documento Por tanto, el documento se construye de la siguiente manera: el capítulo dos
abordará un análisis de la agenda 2030 y otras agendas internacionales en el mar-
co del financiamiento para el desarrollo. El apartado tres dará un contexto econó-
mico y social deMéxicopara dar paso al cuarto capítulo que sedestina a identificar
los actores relevantes a nivel nacional e internacional para el cumplimiento de los
ODS. El quinto capítulo contendrá el diagnóstico del financiamiento de la Agenda
2030 en México, que forma parte de la EFD, mientras que el sexto apartado abor-
da las brechas de financiamiento encontradas. En el último capítulo concluimos y
abordamos la posible hoja de ruta que deriva del EFD.

3



Capítulo 2

La Agenda Internacional
para el Desarrollo

Agenda 2030 El punto de partida de este estudio es la Agenda 2030, ya que es el marco que
incluye los ODS con sus metas e indicadores, los cuales son monitoreados y eva-
luadas por cada uno de los países que se comprometieron con dicha Agenda. Co-
mo es conocido, la Agenda 2030 consiste en 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble (ODS) y 169metas que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible:
social, económica y ambiental. Lograr las metas de la Agenda 2030 requiere que
los países vayanmás allá de la aplicación de enfoques tradicionales1 para financiar
el desarrollo y transiten hacia un enfoque más integral que permita incrementar
no sólo la cantidad de recursos públicos y privados, sino su uso eficiente para
maximizar su impacto. Asimismo, este enfoque podría incorporar criterios claros
que permitan incrementar la resiliencia del sistemafinanciero ante situaciones so-
ciales, de salud y ambientales urgentes de tal manera que el uso de los recursos
destinados al desarrollo sostenible y al cumplimiento de la agenda 2030 pueda
maximizarse (PNUD, 2021b)

AAAA Existe otro acuerdo internacional que da relevancia y enmarca la necesidad de di-
mensionar e identificar las fuentes definanciamiento para lograr lo que la Agenda
2030 se propone. Este acuerdo es la AAAA, la cual hace una recopilación exhausti-
va de los medios y actividades disponibles relacionadas con los recursos financie-
ros y no financieros. Adis Abeba establece un marco holístico y con proyección
hacia el futuro a través del cual insta a los todos los países a comprometerse y
mostrar avances. Su tarea se centra en tres aspectos: seguir los compromisos ad-
quiridos y evaluarlos; fortalecer el marco para financiar el desarrollo sostenible
y los medios de ejecución de la agenda; y revitalizar y fortalecer el proceso de
seguimiento de la financiación.

Ambas, Agenda 2030 y AAAA, enmarcan la EFD y sientan las bases para reconocer
que el financiamiento es fundamental para conseguir las metas y objetivos plan-
teadas por cada uno de los países y considerando las diferentes realidades de los
mismos, ya que recae en cada país la responsabilidad de su desarrollo económico y
social. Asimismo, estos acuerdos permiten insistencia en la importancia del papel
que desempeñan las políticas y las estrategias nacionales de desarrollo.

1 Los enfoques tradicionales no consideranque lamovilizaciónde recursos internos supongael desarrollo
de mercados y sistemas financieros, al promover el uso de nuevas alternativas de financiamiento con
fuentes de participación mixta entre el sector gobierno, sector privado doméstico y externo y banca de
desarrollo nacional, regional y multilateral (cita)
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2.1 AAAA Addis Abeba pone sobre la mesa que los recursos financieros deben provenir de
sectores público y privado provenientes del mismo país o del extranjero. En este
sentido, se reconoce que los recursos públicos son la fuentemás importante para
financiar la agenda 2030, pero no son suficientes.

Iniciativa privada Lamovilización de dinero privado, a través de acuerdos y coordinación con las em-
presas grandes, medianas, pequeñas, bancos privados y de desarrollo es imperan-
te. El quehacer del sector privado ya está vinculado de alguna manera con la con-
secución de los ODS, pero es necesario conocer en qué medida contribuyen. Los
privados deben participar como asociados en el proceso de desarrollo, invirtiendo
en el desarrollo sostenible, y adoptenmodalidades de consumo y producciónmás
sostenibles.

Cooperación internacional El papel de la cooperación internacional es crucial como complemento de los es-
fuerzos que cada país realice para movilizar recursos públicos y privados a nivel
nacional, especialmente en los países más pobres. La ambiciosa agenda interna-
cional pone presión sobre las capacidades y los presupuestos públicos, por lo que
el apoyo internacional debe ser mayor y más eficaz.

Deuda Addis Abeba también hace referencia a otros instrumentos que los países podrían
utilizar para el financiamiento de su desarrollo. El primero es utiliza la deuda2, es
decir, que los países soliciten préstamos a la banca privada o bancos multilatera-
les de desarrollo para poder implementar las políticas de desarrollo que permitan
alcanzar los ODS para el 2030. Este instrumento es útil, mientras se sepa utilizar y
los retornos de las inversiones realizadas con estos recursos sean los suficientes
para solventarla. Actualmente, esta opcióndefinanciamiento fueutilizadapor dis-
tintos países para contener los efectos económicos y sociales de la pandemia por
COVID-19. Por tanto, el espacio para contraer más deuda se puede ver limitado
en el mediano plazo.

Inversión En segundo lugar, la inversión en ciencia, tecnología, innovación y creación de
capacidad debería ser una de las principales herramientas de un gobierno para
generar desarrollo. Como menciona Mariana Mazzucato en su libro El Estado Em-
prendedor, para que las cosas sucedan se requiere de tecnología y experiencia
específica. Para ello es necesario impulsar un estado empresarial como fuerza de
innovación y cambio, no solo absorbiendo riesgo, si no liderando con visión clara,
contrario a la imagen usual que tiene el gobierno.

2.2 Acuerdo de París A los dos acuerdos mencionados se suman más agendas internacionales, mucha
veces con objetivos más específicos como el Acuerdo de París, cuyo objetivo prin-
cipal es limitar el calentamiento global a largo plazo, motivando a los países a
disminuir sus emisiones de gas invernadero. También incluye un marco finan-

2 El FMI ha mostrado la preocupación por el aumento en la deuda global, ya que amplifica las vulnerabi-
lidades, sobre todo a medida que las condiciones de financiamiento se tornan restrictivas. Los mayores
niveles de endeudamiento limitan en muchos casos la capacidad de los gobiernos para apoyar la recupe-
ración y la capacidad del sector privado para invertir a mediano plazo (FMI, 2022).
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La Agenda Internacional para el Desarrollo
Plataforma de Acción de Beijing

Cuadro 2.1. Otras agendas internacionales

Agenda Objetivo

Convención de Ramsar Promueve la conservación y el uso racional de los
humedales

Convenio de la Diversidad Biológica

Aborda la biodiversidad como un asunto de
importancia mundial, manifiesta la preocupación ante
su deterioro y reconoce su importancia para la
viabilidad de la vida en Tierra y el bienestar humano.

Programa Oceánico Sostenible al
2025

Gestiona de forma sostenible el área oceánica para
2025 a través de un enfoque holístico en la gestión de
los océanos que equilibre la protección, producción y
prosperidad.

Declaración de líderes de Glasgow
sobre los bosques y el uso de la
tierra

Detener y revertir la perdida de bosques y la
degradación de la tierra para 2030 de la mano de un
desarrollo sostenido y de una transformación rural
inclusiva (Naciones Unidad, Cambio Climático, 2021).

ciero en el que reafirma que los países desarrollados deben prestar asistencia
financiera a aquellos mas vulnerables y que las demás partes deben hacer con-
tribuciones voluntarias. Este Acuerdo incluye Las contribuciones determinadas a
nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) que manifiestan los esfuerzos de ca-
da país para reducir las emisiones nacionales y adaptarse a los efectos del cambio
climático a través de compromisos no condicionados y condicionados.

2.3 Plataforma de

Acción de Beijing

Otra agenda relevante es la Plataforma de Acción de Beijing que es el programa
más ambiciosoparapromover los derechosde lasmujeres y las niñas almarcar una
hoja de ruta, que incluye su financiamiento, para fomentar la igualdad de género
y el empoderamiento de todas las mujeres. El año 2020 enmarcó el 25 aniver-
sario de la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing y marcó un momento
clave para evaluar los avances en materia de igualdad de género y los derechos
de las mujeres y niñas en todos los niveles (Save the Children, 2019). Sin embargo,
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) puntualizó, en la Cumbre sobre los
ODS celebrada en septiembre de 20193, que las medidas enfocadas a lograr los
ODS aún no avanzaban a la velocidad ni escala necesarias, por lo que 2020 debía
marcar el inicio de una década de acciones ambiciosas para lograr el cumplimiento
de los ODS en el año 2030. Con la llegada de la pandemia, ese compromiso debió
reforzarse y expandirse debido a que muchas personas perdieron la vida, tuvie-
ron problemas de salud, perdieron su empleo y sus ingresos, poniendo en riesgo,
también el alcance de los ODS.

Otras agendas internacionales En el cuadro 2.1, se enlistan algunas otras agendas relevantes, además de las ana-
lizadas, que convergen para lograr la amplia Agenda 2030.

3 En ese entonces, los países miembros se comprometieron a movilizar el financiamiento, mejorar la apli-
cación a nivel nacional y reforzar las instituciones en la década 2020-2030 para lograr los ODS en 2030
(ONU, 2020).
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Capítulo 3

El contextomexicano

El presente capítulo pretende establecer el contexto mexicano en términos de-
mográficos, macroeconómicos, de comercio internacional, de finanzas públicas y
sociales, con la finalidad de comprender el panorama que enfrenta el país, des-
pués de la crisis, así como los retos que tendrá para movilizar recursos para la
Agenda 20304.

3.1 Transición

demografía

México es el segundo país más grande de América Latina y el Caribe después de
Brasil, cuenta con 26millones de habitantes, según el Censo de Población y Vivien-
da 2020 (INEGI, 2021a), cifra que creció 11.5% respecto a 2010. La distribución por
sexo en 2020 fue 51.2% mujeres y 48.8% hombres.

El país está experimentando un envejecimiento demográfico con una mayor pro-
porción de adultos mayores y, en contraste, una menor de niños y jóvenes. En
2010, la mediana de la edad era de 25 y 26 años para hombres ymujeres, respecti-
vamente; en 2020, fue de 28 y 30. Aunque todavía estamos en el bono demográfi-
co, las implicaciones del envejecimiento alteran la distribución de los recursos, ya
que los adultosmayores estarán demandandomás bienes y servicios, posiblemen-
te en detrimento de los más jóvenes e incluso de aquellos que no han nacido. Por
ejemplo, el financiamiento de la salud podría ser absorbido por la atención de en-
fermedades crónicas degenerativas, desatendiendo la nutrición o las actividades
de prevención.

3.2 Contexto

económico

México es considerado como un país de renta media alta, ya que su PIB per cápita
se ubicó en 8,329.2 dólares, de acuerdo con la clasificación del Banco Mundial. El
PIB total tiene un valor de 26.2 billones de pesos mexicanos (MXN, aprox. 1.1 bi-
llones de dólares), lo que sitúa al país entre las quince economíasmás grandes del
mundo (Banco Mundial, 2022). Sin embargo, la desigualdad entre la población es
0.42 en el índice deGini, según laOrganización para la Cooperación y el Desarrollo

4 Cabe mencionar que el capítulo intenta dar una visión de 2010 a 2021, sin embargo, en algunos indica-
dores, la información para 2021 no estaba disponible al momento de elaborar el presente documento.
También, existen variables que ha sido proyectadas a futuro, como el crecimiento, la inflación y la deuda
con base en los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) que publica la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público (SHCP) y con metodologías desarrolladas en CIEP. Las proyecciones nos ayudarán a
entender el potencial que México tendría para ampliar el financiamiento para el desarrollo.
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Contexto económico

Figura 3.1. Crecimiento del PIB 2010-2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2022).

Económico (OECD, 2022), númeromuy similar al de Turquía (0.40) y por debajo de
la de Chile (0.46), lo que indica que México es un país muy desigual.

Crecimiento Durante los años posteriores a la crisis financiera de 2009 y hasta 2018, el PIB
nacional mostraba una dinámica de crecimiento promedio anual de 2.6% (Figura
3.1). Para 2019, la economía mexicana, al igual que el resto de las economías la-
tinoamericanas, ya mostraba signos de desaceleración. Así, mientras que México
cerró 2019 con una caída de -0.2%, la región prácticamente semantuvo estancada
(0.0%) (CEPAL, 2022).

Para 2020, el impacto que tuvo la crisis derivada de la pandemia por COVID 19 en
la actividad de las empresas y los ingresos de los hogares del mundo se tradujo en
fuertes caídas en todos los países y, particularmente, de 8.2% en el PIB nacional
(Figura 3.2). Demanera similar, seobservóuna caídaenel PIBper cápita del 16.3%,
según cifras del Banco Mundial.

En 2021, el crecimiento económico del país fue de 4.8%, según cifras de INEGI, lo
que fue menor a lo esperado, impidiendo que México regrese a niveles pre pan-
demia. El crecimiento económico es importante para que el desarrollo del país,
pues sin él, es difícil pensar que habría suficientes recursos para financiar la Agen-
da 2030. Lamentablemente, las expectativas de crecimiento después de 2021 no
son muy halagadoras. Diversos organismos y bancos esperan que el crecimiento
económico se ubiqué entre el 1.5% y 2.5% 5, lo que complica el panorama eco-
nómico, financiero y de desarrollo hacia el futuro. Aunque los CGPE indican que
creceríamos por encima del 3%.

5 Los organismos internacionales pronostican que el crecimiento para 2022 será de 2.3% (OECD), 2.9%
(Cepal) y 3.0% (Banco Mundial)
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Contexto económico

Figura 3.2. Crecimiento en economías seleccionadas, 2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: OCDE (2022).

Inflación Adicionalmente, se tiene el problema de alta inflación. Desde el inicio de 2010 y
hasta finales de 2021, la inflación promedio ha sido de 4.2% anual desde 2010. El
incremento en los precios alcanzó niveles máximos durante 2017 cuando la cifra
fue de 6.8% y en 2021 cuando se llegó a 7.4% (Figura 3.3). Las tendencias obser-
vadas implican que los precios de la canasta representativa del consumidor han
aumentado 56.6% durante dicho periodo. El aumento de precios es un impuesto
a los hogares más pobres, pues los precios de los alimentos, que significan una
gran proporción de sus ingresos, aumentan, poniéndolos en una situación de vul-
nerabilidad e insuficiencia para cubrir las necesidades básicas.

En el comportamiento de la inflación ha influido la presión que la pandemia ejer-
ció en las cadenas de suministro globales, así como la recuperación de la demanda
a un ritmomás acelerado que el de la oferta y los conflictos globales. El gobierno
mexicano esperaba regresar a niveles de inflación entre 3% y 4% en 2022, como
lo indica la figura 3.3, pero será una meta difíciles de alcanzar, ya que se ha man-
tenido por encima del 7% durante el primer trimestre de 2022.

Sectores de la economía La economía mexicana está concentrada en el sector de servicios principalmente
(Figura 3.4). Entre 2010 y 2020, éste representó en promedio 63.5% del PIB, se-
guido por el sector secundario (33.0%) y el sector primario, (3.5%) (INEGI, 2022).
Si bien el sector servicios tiene el pesomás importante en el total de la economía,
al interior del sector secundario, las manufacturas tienen la contribución más im-
portante en el crecimiento económico del país. Sólo en 2020, la producciónmanu-
facturera representó 18.4% del PIB.

En términos de dinamismo, entre 2010 y 2020, servicios financieros fue el sector
con el mayor crecimiento promedio con 3.4%, seguido por comercio y manufac-
turas con 2.8 y 2.1, respectivamente. En contraste, la minería se contrajo 4.3%.
Durante 2020, los efectos de la crisis sanitaria impactaron de manera negativa el
crecimiento del sector secundario (-11.7%) y el sector servicios (-7.7%), mientras
que para el sector primario significó un incremento de 2.8% (Figura 3.5).

Empleo y formalidad El empleo es el elemento más importante para el sostenimiento de una familia,
principalmente de aquellas que se encuentran en situación de pobreza y vulnera-
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Figura 3.3. Inflación 2010-2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2022).

Figura 3.4. Estructura económica por sectores, 2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2022).
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Figura 3.5. Crecimiento de los sectores económicos, 2010-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2022).

bilidad. El impacto negativo de la pandemia sobre elmercado laboral fue significa-
tivo. De acuerdo con la ENOE, en el tercer trimestre de 2020, la población ocupada
fue 4.2 millones menor respecto al mismo periodo de 2019 (INEGI, 2021). Sin em-
bargo, en 2021 hubo un aumento de 5 millones de empleos con respecto a 2020.
Asimismo, en 2021 la población ocupada fue de 987mil personasmás a diferencia
de 2019 (INEGI, 2021), por lo que recuperó sus niveles previos a la pandemia.

La crisis podría afectar la tendencia a la baja en la tasa de informalidad. De 2010
a 2021, la tasa de informalidad disminuyó 2.9 puntos porcentuales, al pasar de
59.2 a 56.2%. La informalidad se traduce en que un mayor número de personas
se encontrarán trabajando sin estar amparadas por la legislación laboral y con un
acceso limitado o nulo a losmecanismos de protección social. Respecto al empleo
formal del sector privado, al cierre de 2020, el empleodisminuyó647mil 710pues-
tos de trabajo, esto representó una contracción de 3.2%, en comparación con el
mismo periodo de 2019. La pandemia agudizó la trayectoria descendiente en la
creación de puestos de trabajo formales visto desde 2017 (Figura 3.6).

3.3 Sector externo Enunprimermomento, el sector externo se vio afectadopor las interrupciones en
las cadenas globales de valor ante el cierre de fábricas y fronteras entre los prin-
cipales socios comerciales de México y, posteriormente, por una menor demanda
de las exportaciones.

Balanza comercial La contracción del sector externo se fue acentuando durante 2020 producto de la
recesión en Estados Unidos. El valor de las exportaciones e importaciones de bie-
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Figura 3.6. Creación de puestos de trabajo formales, 2010-2021

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2021b).

nes deMéxico disminuyeron 6.3% y 11.7% en 2020, respectivamente (Figura 3.7),
con mayor énfasis en la exportación de energía eléctrica con una disminución de
-28.8% anual, seguido por la minería con -18.1% y la industria manufacturera con
-3.3%. Solo el sector agropecuario mostró un aumento de 11.0% en 2020 (INEGI/-
BIE 2022). Para 2021, las importaciones y exportaciones aumentaron 18.52% y
32.05%, respectivamente; ambos recuperaron los niveles de 2019 previos al con-
finamiento.

Inversión Extranjera

Directa (IED)

Por su parte, la IED, que es aquella que pretende crear un vínculo duradero con
fines económicos y empresariales de largo plazo por parte de un inversionista ex-
tranjero, se hamantenido por arriba de los 30mil mdp desde 2014, con excepción
de 2020 que fue el año de la pandemia. Los beneficios de la IED se distribuyen a
toda la economía, ya que impulsa el comercio internacional, permite el financia-
miento de empresas, mejora las oportunidades de empleo, eleva la competitivi-
dad a través una mayor tecnología y un mayor grado de productividad de todos
los factores productivos (de México, 2016). Por tanto, son recursos que se cana-
lizan a sectores que podrían tener efectos multiplicativos para el alcance de los
ODS

Remesas Otra entrada de recursos del exterior a México son las remesas que envía algún
miembro o miembros de una familia mexicana que reside en otro país, principal-
mente, en Estados Unidos. El ingreso por remesas mostró un crecimiento cons-
tante pese a la crisis y alcanzó unmáximo histórico de 51.5 millones de dólares en
2021 (Figura 3.9).
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Figura 3.7. Crecimiento del comercio exterior, 2010-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: INEGI (2022).

Figura 3.8. Inversión extranjera directa, 2010-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: de Econnomía (2022).
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Figura 3.9. Remesas, 2010-2020

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: de México (2022).

3.4 Finanzas públicas En elmarco de la EFD, las finanzas públicas tienen un papel primordial, pues como
ya se explicó en el capítulo anterior, la AAAA considera que los montos públicos
son una de las fuentes principales para que cada país alcance lasmetas de la Agen-
da 2030. En el caso de México, analizaremos las finanzas públicas desde sus tres
componentes principales: ingreso, gasto y deuda, ya que son interdependientes.

Ingresos públicos En primer lugar, los ingresos públicos del país son bajos, representaron únicamen-
te el 22.9% en 2020; para 2021 estos ingresos rondaron el 22.5% del PIB (SHCP,
2022); de 2010 a 2020, los ingresos públicos aumentaron sólo 0.9 puntos como
porcentaje del PIB (SHCP, 2022). Una de las razones por estos bajos montos es
que los ingresos tributarios representaron 17.9% del PIB en 2020, mientras que
en el promedio observado en países de la OCDE fue de 33.5% y el promedio de
los países de América latina y el caribe de 22.2% del PIB (CEPAL, 2021).

Aunque la recaudación en México ha permanecido constante en los últimos seis
años por falta de reformas fiscales a profundidad, de 2010 a 2022, se ha presenta-
do un notable aumento en la tributación del ISR (en especial, para los asalariados y
personasmorales) y del IVA. En contraste, se presenta, para elmismoperiodo, una
disminución significativa de los derechos petroleros administrados actualmente
por el Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) (Figura 3.10).

Gasto público Una vez que se define el ingreso público, se decide cómo gastarlo a través del
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). En 2020, 47.1% del gasto público
se concentró en erogaciones clasificadas como desarrollo social (12.1% del PIB),
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Figura 3.10. Ingresos públicos en México, 2010-2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: SHCP (2022).

22.2% en desarrollo económico (5.7%), 7.3% en gobierno (1.8%) y el restante
23.5% en otras funciones (6.2%). En tanto que para 2021, la función desarrollo
económico abarcó el 22.8%, gobierno 6.2% y Desarrollo social 46.9% y otras fun-
ciones 24.1% (Figura 3.11).

Además, se observa que desde 2017, la participación del gasto en desarrollo eco-
nómico ha disminuido. Aunque la participación del gasto en desarrollo social pasó
de 42.8% en 2018 a 47.0% en 2020, este aumento es resultado demayores recur-
sos de gasto programado para protección social (especialmente, pensiones). En
contraste, la inversiónpública en infraestructura se redujo de2014 a 2019, aumen-
tando posteriormente porque se dirigieronmás recursos a Pemex. La distribución
del gasto público refleja las prioridades e intenciones del gobierno para proveer
de bienes y servicios a la población.

Deuda pública Generalmente, el gasto público es mayor a los ingresos públicos, lo que genera
déficits que deben ser cubiertos mediante deuda. Entre 2010 y 2020, la deuda
pública total de México pasó de 36.0% del PIB a 51.7%. La deuda interna pública,
medida a través del Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector
Público (SHRFSP), aumentó 6.5 puntos porcentuales, al pasar de 26.7% del PIB en
2010 a 33.2% en 2020. Por su parte, la deuda externa casi se duplicó al pasar de
9.3% del PIB a 18.5% durante el mismo periodo (Figura ??).

En total, La SHCP (2021) proyecta que la cifra se mantenga constante como por-
centaje del PIB, al menos, hasta 2027. Las notas crediticias de las principales agen-
cias calificadoras otorgan al país una calificación de BBB (con perspectiva negati-
va) en el caso de Standard & Poor’s, de Baa1 (con perspectiva negativa) en el caso
de Moody’s y de BBB- (con perspectiva estable) en el caso de Fitch. De acuerdo
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Figura 3.11. Gasto público en México, 2010-2022

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: SHCP (2022).

con la SHCP, en los tres casos, las calificaciones brindan al país la oportunidad de
mantener un acceso favorable a los mercados financieros internacionales y nacio-
nales para el sector público y privado (SHCP, 2021, 2021b, 2021c).

La información sobre deuda es relevante al vincularla con la recomendación de
AAAA de considerar este instrumento para el financiamiento de la Agenda 2030.
Las proyecciones de SHCP es mantener estable el indicador de deuda, sin embar-
go, con bajo crecimiento y alta inflación, es posible que este indicador aumente
para los siguientes años.

3.5 Indicadores

sociales y

ambientales

Existen otros indicadores que impactan directamente a las personas y que pre-
sentan un retroceso respecto a las metas que plantea la Agenda 2030, por ello,
es todavía más urgente activar mecanismos de financiamiento para lograr llegas
a los objetivos en 2030.

3.5.1 Desigualdad

entre hombres y
mujeres

La equidad de género se encuentra en el centro de los derechos humanos y es
esencial para el desarrollo económico. La reducción en la inequidad entre hom-
bres y mujeres es necesaria para la reducción de la pobreza y la desigualdad y la
provisión de servicios de infraestructura puede contribuir a la reducción las bre-
chas de género por ejemplo a través de mejoras en las condiciones tanto de edu-
cación como salud de lasmujeres, lo que fomenta el desarrollo de capital humano
(BM, 2012; Mateo Díaz y Rodríguez Chamussy, 2016). En México, la desigualdad
entre niñas y niños, mujeres y hombres, sigue siendo un reto considerable, ya que
persisten las diferencias estructurales que se reflejan en diversos indicadores. En
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Figura 3.12. Deuda pública, 2010-2027

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: SHCP (2022).

este apartado mencionamos algunos.

Brecha salarial La Encuesta de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2018, expuso que, en
promedio, los hombres perciben un ingreso mensual 61.6% mayor que las muje-
res, brecha que se amplía en los niveles educativosmás bajos y cuando lasmujeres
son madres de uno o más hijos o hijas (INEGI, 2019). Las mujeres que cuentan con
estudios máximos de primaria completa perciben, en promedio, ingresos 88.1%
más bajos que los hombres con el mismo nivel educativo, mientras que las muje-
res que cuentan con estudios de nivel superior completos o incompletos perciben,
en promedio, ingresos 41.6%menores que los hombres con igual nivel educativo
(INEGI, 2019).

Por otra parte, las mujeres sin hijos o hijas perciben, en promedio, ingresos men-
suales 25.1% más bajos que los hombres sin hijos o hijas, independientemente
del nivel de estudios de las personas. No obstante, al ser madres de un hijo/hija,
el ingreso mensual promedio de las mujeres es 68.6% inferior que el de los hom-
bres padres de un hijo/hija y la diferencia aumenta amayor número de hijos o hijas
(INEGI, 2019).

Deserción de educación media

superior

En ese sentido, la Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Supe-
rior (EDEMS), encuesta representativa a nivel nacional realizada por única ocasión
en 2011 y publicada en 2012, permite vislumbrar que existen elementos que pe-
sanmás sobre las adolescentesmujeres, no sólo en su trayectoria académica, sino
en su desarrollo integral. La EDEMS señala que 33.7% de las alumnas que abando-
naron la educación media superior fue por falta de dinero en el hogar para útiles,
pasajes o inscripción; la segunda causa de abandono fue haberse embarazado o
haber tenido un hijo/hija, que fue el caso de 11.8% de las alumnas que dejaron el
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nivel. Haberse casado es la tercera causa de abandono escolar más referida por
este grupo, con 8.8% de las respuestas, y sólo 0.4% de las alumnas desertoras
dejó los estudios por considerarlos de poca utilidad (y COPEEMS, 2012). Al menos
dos de las cuatro causas principales de deserción están relacionadas con los roles
que la sociedad ha impuesto a las mujeres.

Mercado laboral y cuidados La crisis por COVID afectó particularmente a las mujeres debido a que las tareas
de cuidados, esenciales durante la pandemia, recayeron principalmente en ellas.
Esto ha significado un retroceso importante en la participación de las mujeres en
la fuerza laboral agrandando la brecha de género en estemercado. Se estima que
seis de cada 10 trabajos perdidos durante la pandemia correspondieron a las mu-
jeres. Se ha identificado, además, que debido a la demanda por cuidados, las mu-
jeres han tomadomás tiempo en retomar sus actividades laborales lo que a su vez
dificulta la reincorporación al mercado laboral (Cardín, 2020).

Cabe señalar que de acuerdo con la Comisión Económica para América Latina y el
Caribe (CEPAL, 2021), la pandemia del COVID-19 ocasionó un retroceso demás de
una década en la participación laboral de las mujeres en la región. Por lo que ur-
gió aplicar políticas que contribuyan a una recuperación económica sostenible con
igualdad de género. La propia CEPAL estima que tras la crisis 23 millones de mu-
jeres se añadieron a las que se encontraban en situación de pobreza en la región,
para totalizar 118 millones en 2020.

En 2020, el tiempo dedicado a los cuidados incrementó 81 millones de horas se-
manales y su valor económico pasó de representar 22.9% a 27.6% del PIB. Las ac-
tividades en las que se presentaron mayores aumentos de tiempo y participación
en el valor económico fueron los cuidados, alimentación y limpieza de la vivienda.
Además, las mujeres son quienes más aportan a este trabajo, pues ellas contribu-
yeron con 73.3% del valor económico, mientras que los hombres contribuyeron
con 26.7% (CIEP, 2022).

Entre las recomendaciones de la CEPAL (2021) está la implementación de una po-
lítica fiscal que contribuya al cierre de brechas de género, elevar la inversión en
infraestructura de cuidado, mayor calidad en el empleo y menos discriminación,
fortalecer los programas de atención a situaciones de violencia de género, de ser-
vicios de salud sexual y reproductiva y de servicios de cuidado, así como promo-
ver líneas de crédito subsidiado para mujeres emprendedoras, especialmente en
Mipymes. A estas propuestas se pueden añadir las de ONU Mujeres (2020) rela-
cionadas con mitigar la violencia doméstica, un reparto equitativo en el trabajo
de cuidados, participación de las mujeres en la planificación y toma de decisiones,
así como mecanismos de participación que incluyan la perspectiva de género.

Infraestructura El desarrollo de infraestructura también favorece el empoderamiento social fe-
menil y mitiga algunos riesgos y vulnerabilidades que ellas padecen y les brinda
oportunidades fuera de las áreas del cuidado y trabajo doméstico, que tradicio-
nalmente recaen sobre ellas (Lallement, 2013; Parikh et al., 2015a; Criado, 2019).
Por ello, en el diseño y desarrollo de la infraestructura deben tomarse en cuenta
las necesidades específicas y roles de las mujeres, así como las principales ten-
dencias enmateria (Lallement, 2013; Strumskyte, 2019). Por ejemplo, las mujeres
son las principales usuarias de la infraestructura social, como son: planteles edu-
cativos, hospitales y guarderías, debido a la distribución tradicional de las tareas
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de cuidado. Por lo que su diseño, localización y redes de transporte público de-
ben considerar su perspectiva. Otro efecto de la crisis sanitaria se observa en el
aumento de la pobreza y la desigualdad en los últimos años. De acuerdo con las
últimas estimaciones, el porcentaje de población en situación de pobreza pasó de
49.9% en 2018 a 52.8% en 2020. Demanera similar, la pobreza extrema aumentó
de 14.0% a 17.2% para los mismos años. Esto significa que, durante el periodo
referido, 3.8 millones de personas cruzaron el umbral de la pobreza, donde 2.1
millones lo hicieron para entrar a una condición de pobreza extrema (CONEVAL,
2021). Particularmente, la atención médica se deterioró, mostrando que 35 millo-
nes de personas reportaron tener carencia de servicios de salud y aumentando el
gasto de bolsillo en salud en 40% entre 2018 y 2020 (CONEVAL, 2021).

3.5.2 Pobreza De acuerdo con CONEVAL (2021), la emergencia sanitaria profundizó los desafíos
de la política de desarrollo social, principalmente en los ámbitos de salud, educa-
ción y alimentación. Entre 2018 y 2020, el número de personas que pese a haber
destinado la totalidad de su ingreso a la compra de alimentos no pudo comprar la
canasta alimentaria (línea de pobreza extrema por ingresos) pasó de 17.3 a 21.9
millones. También aumentóel númerodepersonas queno cuenta con los ingresos
suficientes para la adquisición de bienes y servicios para satisfacer sus necesida-
des alimentarias y no alimentarias (línea de pobreza por ingresos), al pasar de 61.8
a 66.9 millones (49.9 a 52.8% de la población).

3.5.3 Educación y

Salud

En lo que se refiere al rezago educativo, la población que presenta esta situación
pasó de 23.5 a 24.4 millones. Destaca el aumento en el número de personas que
carece de servicios de salud que pasó de 20.1 a 35.7 millones (16.2 a 28.2%) en el
mismo período. La carencia por acceso a alimentación nutritiva y de calidad pasó
de 27.5 a 28.6 millones.

En lo referente a la carencia por acceso a la seguridad social esta pasó de 66.2
a 66.0 millones de personas. Otra mejora se observó en la carencia por calidad
y espacios de la vivienda, que pasó de 13.6 a 11.8 millones de personas. Lo mis-
mo ocurrió en la carencia por acceso a servicios básicos que pasó de 24.3 a 22.7
millones.

Por grupos de edad, la población menor de 18 años en situación de pobreza pasó
de 50.3% a 52.6% y la de adultos de 35.6% a 39.5%. En tanto que la de adultos
mayores se redujo de 43.2 a 37.9%. En cuanto al sexo, tanto en hombres como en
mujeres aumentó la pobreza. Para el caso de las mujeres pasó de 42.6% a 44.4%,
en tanto que para los hombres fue de 41.2% a 43.4%. En el caso de la pobreza
extrema, esta pasó de 7.0% a 8.5% para las mujeres y de 7.0% a 8.6% para los
hombres.

3.5.4 Población

indígena

La población de habla indígena que se encuentra en situación de pobreza pasó
de 75.8% a 76.8%. Para el caso de las mujeres hablantes de lengua indígena en
zonas rurales dicho porcentaje pasó de 85.7% a 83.5%. Mientras que para las mu-
jeres no hablantes de lengua indígena en zonas urbanas pasó de 36.4% a 39.2%.
Para el caso de las mujeres hablantes de lengua indígena en situación de pobreza
extrema, el porcentaje se redujo de 45.7% a 43.4%. En tanto que para las muje-
res no hablantes de lengua indígena en zonas urbanas pasó de 3.5% a 5.4%. La

19



El contextomexicano
Indicadores sociales y ambientales

pobreza de los hombres de habla indígena en zonas rurales disminuyó al pasar de
84.6 a 81.7% y la pobreza extrema de 44.7% a 43.0%. La pobreza de hombres no
hablantes de lengua indígena en situación de pobreza en zonas urbanas pasó de
34.6% a 38.4% y la pobreza extrema de 3.4% a 5.5%.

3.5.5 Medio ambiente Por otro lado, en lo que se refiere al medio ambiente, México es un país parti-
cularmente susceptible a los efectos del cambio climático (INECC, 2019). Según la
(OCDE, 2007), la vulnerabilidad al cambio climático en el país abarca 16%del terri-
torio nacional. En dichas zonas, el fenómeno puede afectar al 68%de la población
y 71% de la economía. Asimismo, de acuerdo con el índice de riesgo climático glo-
bal (Germanwatch, 2019),México ocupa el lugar número 10depaíses conmayores
pérdidas económicas por el cambio climático.
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Capítulo 4

La Agenda 2030 y la

planeación nacional

Este cuarto capítulo tiene comoobjetivo describir la planeaciónmexicana en cuan-
to a sus políticas y cómo éstas incentiva o incorpora la asociación con el sector pri-
vado y con sectores internacionales para lograr los compromisos adquiridos en la
Agenda 2030 y en AAAA.

4.1 Instrumentos de

planeación y

financiamiento de

México

Por un lado, el gobierno mexicano tiene un programa de planeación; y por otro,
unapolíticadefinanciamiento, las cualesdebenconfluir para implementar laAgen-
da 2030 como se muestra en la figura 4.1

Largo plazo El principal marco normativo que rige la planeación nacional es la Ley de Planea-
ción, mientras que para el financiamiento se tiene la Ley Federal de Presupues-
to y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Deuda Pública y la Ley de
Disciplina Financiera de los Estados y Municipios, entre otras. Estas leyes man-
datan, primero, la responsabilidad que tiene el Ejecutivo Federal para conducir la
planeación nacional a través del Plan Nacional de Desarrollo (PND) para su poste-
rior aprobación en el Congreso de la Unión. Segundo, provee los lineamientos en
materia de programación, presupuestación, aprobación, ejercicio, control y eva-
luación de los ingresos y egresos públicos federales.

Mediano plazo Por su parte, el PND es el principal instrumento estratégico de mediano plazo,
ya que define las prioridades y los objetivos del gobierno mexicano durante la
administración correspondiente. Es un plan que tiene vigencia de almenos 5 años.
De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, Especiales,
Institucionales y Regionales deben de estar alineados con el PND. Del lado del
financiamiento, dentro del PND se debe identificar una estrategia financiera de
mediano plazo asociada a la visión del mismo Plan.

Corto plazo El instrumento de planeación nacional corresponden alPaquete Económico cons-
tituido por tres elementos: CGPE, Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación
(ILIF) y Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF), y contiene
las acciones y prioridades de la política pública que se estarán realizando en el
siguiente año fiscal. Por su parte, el PEF y el Presupuesto basado en Resulta-
dos (PbR) constituyen las herramientas que definen el financiamiento anual. El
PbR, junto con Sistema de Evaluación del Desempeño (SED) es una normatividad
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Figura 4.1. Relación entre el programa de planeación y la política de financiamiento

concebida para asignar recursos públicos en el PEF de manera más eficiente, sin
embargo es una tarea todavía pendiente, pues el presupuesto es muy inercial, lo
quiere decir que sigue la misma tendencia de años anteriores. El SED tiene el pro-
pósito de hacer más transparente y eficiente la distribución del presupuesto pú-
blico con base en resultados.

Otro instrumentos En la dimensión del sector financiero se encuentra también el Plan Anual de Fi-
nanciamiento y el Plan de Inclusión financiera. El primero, continúa con el desa-
rrollo de instrumentos vinculados a los criterios ambientales, sociales y de gober-
nanza priorizando la colocación en el mercado local. Para 2022, este Plan incluye
una Política de Gestión de Activos y Pasivos del Gobierno Federal con la finalidad
de contribuir a fortalecer las finanzas públicas. El segundo tiene como objetivo
mostrar el panorama actual de la inclusión financiera en México, así como reafir-
mar su compromiso con estos temas a través de datos sobre infraestructura fi-
nanciera, créditos, cuentas de ahorro para el retiro, seguros, inclusión financiera,
entre otros.

En línea con el sector financiero también se debe considerar leyes como, Ley del
MercadodeValores, Ley de Fondos de Inversión y Ley Federal deMejoraRegu-
latoria. Además, el Banco de México (Banxico) contribuye a través de la subasta
y colocación de valores gubernamentales; la Comisión Nacional del Sistema de
Ahorro para el Retiro (CONSAR) con disposiciones generales y lineamientos en
materia financiera para los Sistemas de Ahorro para el retiro; y la Bolsa Mexicana
de Valores (BMV) con disposiciones dirigidas a emisoras, casas de bolsa, fondos
de inversión y principios ymejores prácticas del gobierno corporativo. Estemarco
del sector financiero contribuye a la planeación nacional (Figura 4.1).
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4.2 Incorporación de

la Agenda 2030 a los

instrumentos de

planeación y

financiamiento en

México

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible fue aprobada en septiembre de
2015 por los 193 Estados Miembros de la Organización de las Naciones Unidas
en el marco de la Asamblea General. La Agenda 2030, compuesta por cuatro com-
ponentes principales: Visión y principios, Marco de resultados, Implementación y
Seguimiento y examen, entró en vigor el 1 de enero de 2016 (PNUDMéxico, 2019).

Dado que el acuerdo se firmó en 2015, durante la Administración Pública Fede-
ral 2013-2018, en febrero de 2018 se publicó un decreto con modificaciones a la
Ley de Planeación para la incorporación de la Agenda 2030 a la planeación nacio-
nal. Específicamente, el Artículo Quinto Transitorio establece que los gobiernos
correspondientes a los períodos 2018-2024 y 2024-2030 podrán considerar en su
contenido las estrategias para el logro de los ODS y sus metas, contenidos en la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Cámara deDiputados del H. Congreso
de la Unión, 2018).

Vinculación de PND y ODS La definición de desarrollo sostenible se incorpora en el PND 2019-2024 al esta-
blecer que todas las políticas y programas implementados por las instituciones a
cargo del Ejecutivo Federal considerarán en toda circunstancia sus impactos en el
tejido social, la ecología y en los horizontes políticos y económicos del país y busca-
rán impulsar el crecimiento económico sin provocar afectaciones a la convivencia
pacífica, a los lazos de solidaridad, a la diversidad cultural ni al entorno.

Cabe mencionar que en 2019, el PND tuvo dos versiones, una con indicadores cla-
ros que hacía la conexión con cada ODS y otra que estipulaba de manera muy dis-
tinta los objetivos que el país perseguiría durante el periodo 2019-2024.

Nacional Además de poder vincular el PND con los ODS a nivel nacional, en 2018, por pri-
mera vez, la SHCP realizó un esfuerzo de alineación del presupuesto a los Obje-
tivos, específicamente por programas presupuestarios que contribuyen directa o
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Figura 4.2.Metodología para estimar el presupuesto que contribuye a los ODS

indirectamente. El análisis del financiamiento para el desarrollo sostenible a nivel
gubernamental requiere analizar el PND, la Estructura Programática y el Sistema
de Evaluación de Desempeño como se observa en la Figura 4.2, el proceso requie-
re de la participación activa de las dependencias y entidades de la Administración
Pública Federal (APF) como implementadoras de políticas públicas y ejecutoras
del gasto (PNUD, 2017).

El proceso de análisis se hace en dos fases: vinculación y cuantificación. En la pri-
mera se analiza la relación entre los programas presupuestarios, los ODS y el PND
de acuerdo con sumeta y si atienden las necesidades a favor del ODS. En la segun-
da fase se identifica el tipo y grado de vinculación de cada programa presupues-
tario con el ODS y sus metas (SHCP, 2020).

El gobierno mexicano ha implementado distintos instrumentos para conectar la
normatividad, el financiamiento y losODSa travésde ladefinicióndeanexos trans-
versales que identifican y clasifican recursos para grupos determinados e instru-
mentos de inversión específicos etiquetados para fines verdes, sociales y susten-
tables.

Particularmente, con el objetivo de promover la sostenibilidad del sistema finan-
ciero se genera el Marco de Referencia de Bonos Soberanos congruentes con los
ODS. Este marco tiene cuatro pilares importantes:

1. Primer marco de referencia para bonos soberanos vinculados a ODS

2. Combina programas a nivel presupuestal y geoespacial

3. Gobernanza sólida y transparente

4. Validación de externos (SHCPc, 2021).

El marco de referencia permite al gobierno de México emitir bonos vinculados a
ODS sociales, verdes o sustentables alineados con estos mismos principios de la
International Capital Market Association (ICMA). Actualmente 11 de los 17 ODS
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se encuentran vinculados (SHCPc, 2021).

En resumen, a nivel nacional, el gobierno federal ha creado los mecanismos para
implementar Agenda 2030 bajo unmarco integral que incluye la normatividad y el
financiamiento. Lo que permite hacer un análisis más preciso del financiamiento
del sector público hacia el desarrollo. La vinculación del presupuesto con los ODS
es el principal insumo para identificar el flujo de recursos que se ha destinado a la
Agenda 2030.

Subnacional Las 32 entidades federativas en México también elaboran planes de desarrollo
estatales y presupuestos de egresos estatales, instrumentos que les permitirían
dar un seguimiento más puntual al gasto dirigido a los ODS a nivel local. Los go-
biernos de las entidades federativas están comprometidos con la Agenda 2030.
Sin embargo, solo algunos de ellos presentan avances hacia su consecución. Mien-
tras que hay Estados cuyo presupuesto de egresos está alineado a los ODS, gran
parte todavía no implementa estrategias en línea con el desarrollo sostenible en
su Plan Estatal de Desarrollo, ni hace referencia a la Agenda 2030, como lo indica
el Informe Nacional Voluntario elaborado por la Secretaría de Economía en 2021
(de Economía, 2021).

De las 32 entidades federativas, 7 cuentan con el presupuesto de egresos o pro-
gramas del Plan Estatal de Desarrollo (PED) alineados a la Agenda 2030: Chiapas,
Colima, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tamaulipas y Guanajuato; 7 cuentan con objeti-
vos, ejes rectores o políticas públicas del PED alineadas con la Agenda 2030: Cam-
peche, Guerrero, Jalisco, Estado deMéxico, Nayarit, Veracruz y Yucatán; 16 hacen
referencia a la Agenda 2030 en su PED: Aguascalientes, Baja California, Baja Ca-
lifornia Sur, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Michoacán, Nuevo
León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tlaxca-
la; 2 no cuentan con alineación de objetivos, presupuesto, ejes ni referencia a la
Agenda 2030 en su PED: Querétaro y Zacatecas (de Economía, 2021).

Entre los estados con mayor grado de alineación con la Agenda 2030 en su PED,
Chiapas y Guanajuato destacan por su alineación del Presupuesto de Egresos del
estado con los ODS que, en contraste con el Presupuesto de Egresos de la Fede-
ración, desglosa su gasto por Objetivo de Desarrollo Sostenible.

4.3 Monitoreo y

evaluación de la

Agenda 2030

La Agenda 2030 cuenta con un mecanismo de seguimiento y evaluación que se
basa en la voluntad y el liderazgo de los países, pues debe considerar las distin-
tas realidades, capacidades, desarrollo y prioridades. Asimismo, debe tener una
orientación de largo plazo, abierto, incluyente, participativo y transparente, estar
centradoen las personas, y tener en cuenta la equidaddegénero, el respetode los
derechos humanos y la atención a los más vulnerables. Además, debe contemplar
análisis empíricos rigurosos con base en nuevas metodologías y datos de calidad
(Cepei, 2022).

Informe Nacional Voluntario Dentro de los elementos del monitoreo y la evaluación de la Agenda 2030, se en-
cuentra la elaboración de InformesNacionales Voluntarios por parte de los países.
México ha elaborado en tres ocasiones dicho Informe a nivel nacional, en 2016,
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2018 y 2021. Los primeros dos se realizaron desde la Oficina de la Presidencia, el
último estuvo a cargo de la Secretaría de Economía.

Por su parte, ocho entidades federativas han integrado Informes Locales Volunta-
rios que sintetizan logros y retos en la implementación de la Agenda 2030 a nivel
subnacional. Estas entidades son: Ciudad de México, Durango, Estado de México,
Guadalajara, Mérida, Oaxaca, Tabasco y Yucatán. Igualmente, todas las entidades
federativas han creado órganos de Seguimiento e Implementación (OSI), los cua-
les son responsables de la creación, seguimiento y evaluación de las estrategias y
políticas para la territorialización de los ODS (de Economía, 2021).

4.4 Mecanismos de

gobernanza

El gobierno de México cuenta con un entramado institucional y mecanismos de
gobernanza sólidos para impulsar la agenda de desarrollo sostenible, ya que en la
planeación, en la definición del presupuesto y en la elaboración de los informes
voluntarios se involucran diferentes actores, desde el gobierno federal a través
de sus diferentes secretarías, el poder legislativo que es quien aprueba el presu-
puesto, organismos autónomos y los gobiernos locales quienes hacen lo propio.
Cadaunodeestos actores tiene roles definidos en los instrumentos deplaneación
descritos anteriormente y en estrategias que se van diseñando he implementado
con el tiempo, lo que permite que la toma de decisiones se realice bajo esemarco
normativo.

Además, desde 2015 han existido entidades que tienen como labor específica dar
seguimiento y analizar los distintos aspectos de la Agenda desde el gobierno me-
xicano. El antecedente más lejano es el Comité Técnico Especializado del Sistema
de Información de losObjetivos deDesarrollo delMilenio en 2010. Para 2015 éste
se transformó en el Comité Técnico Especializado de los ODS (CTEODS). Dos años
más tarde en 2017 se crea el Consejo Nacional de la Agenda 2030 dirigido por el
presidente de la república, este se encarga de analizar y establecer políticas pú-
blicas de alto nivel alineadas a la Agenda (SHCP, SDG Sovereign Bond Framework.
United Mexican States Building Prosperity: Financing SDGs for an inclusive eco-
nomy., 2020). Actualmente, la oficina encargada de la Agenda 2030 en el gobierno
federal mexicano es el Secretariado Ejecutivo que opera desde la Secretaría de
Economía.

Adicionalmente, como se señala en el Informe Nacional Voluntario 2021, todas
las entidades federativas han creado Órganos de Seguimiento e Instrumentación
(OSI), responsables de la creación, seguimiento y evaluación de las estrategias y
políticas para la territorialización de los ODS.
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Capítulo 5

Actores relevantes para el

financiamiento

LaAgenda 2030 tiene comoprincipio fundamental el diseño e instrumentación de
políticas integrales e inclusivas para el cumplimiento de los ODS, la confluencia y
cooperación entre múltiples actores públicos, privados, cooperación internacio-
nal, la sociedad civil y los bancos de desarrollo son necesarios.

Con la finalidad de entender las tendencias sobre el financiamiento para el desa-
rrollo sostenible a nivel nacional, es necesario realizar un análisis de las contri-
buciones de cada uno de los actores involucrados y para ello, se debe identificar
a aquellos que son relevantes y que contribuyen directamente al alcance de los
ODS, aunque esta tarea es responsabilidad de toda la población con distintas con-
tribuciones.

Desde la AAAA se identificaron cuatro sectores en donde los actores implemen-
tan sus políticas y acciones hacia el desarrollo. Estos sectores son:

Sector público nacional que incluye instituciones vinculadas al gobierno o Es-
tado de un país.

Sector privado nacional que involucra a las empresas grandes, medianas, pe-
queñas y micro del país, así como a las sociedad civil.

Sector público internacional que se refiere, principalmente a la cooperación
internacional.

Sector público internacional son los recursos que provienen del extranjero ha-
cia un país como las remesas.

De la mismamanera, la metodología de la EFD retoma estos cuatro sectores para
identificar a los actores más importantes que destinan recursos para la Agenda
2030, los cuales son analizados en este capítulo para México.

5.1 Mapa de actores

en México

Para el caso de México, los actores más relevantes identificados durante la ela-
boración de este documento se muestran en la figura ??. Esta identificación se
realizó con base en la EFD y con información que partió del PND, del presupuesto
de egresos, de reportes de empresas y bancos, de informes de agencias interna-
cionales y de comentarios de los revisores de este documento. El ejercicio intentó
abarcar todos los actores, sin embargo, la limitante más importante fue acceder
a información del sector privado que muchas veces no existe o es reportada de
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Figura 5.1. Actores relevantes para el financiamiento para el desarrollo en México, 2021

manera heterogénea.

A continuación se aborda cada uno de los sectores y los actores incluídos en la
figura 5.1

5.2 Actores del sector

público nacional

En el sector público nacional, tanto el Gobierno Federal como los gobiernos lo-
cales son los actores clave en el financiamiento para el desarrollo. El PEF y los
Presupuestos Estatales son la materialización de las prioridades nacionales esta-
blecidas en el PND 2019-2024, por lo que son el eje rector del financiamiento pú-
blico. El PEF permite identificar las rutas de gasto para el desarrollo establecidas
en el PND. Desde 2018, el PEF se encuentra vinculado con los ODS, esto permite
identificar la cantidad de programas presupuestarios alineados a cada objetivo y
meta y el tipo de contribución al ODS, ya sea directa o indirecta.

Instituciones financieras y la

banca de desarrollo

Son entidades de la Administración Pública Federal (APF) que tienen como ob-
jetivo facilitar el acceso al ahorro y financiamiento a personas físicas y morales
para la creación y expansión de empresas productivas en áreas prioritarias para el
desarrollo nacional como la infraestructura, el comercio exterior y la vivienda. Su
importancia como actores del desarrollo sostenible radica en que desde 2015 han
llevado a cabo emisiones de bonos alineados con la agenda de desarrollo y más
recientemente con los ODS, en concreto, dentro de estas destacan el Banco Na-
cional del Comercio Exterior (BANCOMEXT), Banco Nacional de Obras y Servicios
Público (BANOBRAS) y Nacional Financiera (NAFIN).

Organismos Autónomos Por suparte, losorganismos constitucionales autónomos comoBANXICOyel Instituto
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) son actores claves para la implementa-
ción y el seguimiento de la Agenda 2030. En 2020, BANXICO propuso la creación
del Comité de Finanzas Sostenible que plantea el desarrollo de una taxonomía pa-

28



Actores relevantes para el financiamiento
Actores del sector público nacional

ra el financiamiento sostenible; la integración de riesgos climáticos, ambientales,
sociales y de gobernanza (ASG) en las actividades de supervisión y en el mercado
financiero; la mejora en la cantidad y la calidad de divulgaciones ASG por parte
de instituciones financieras y no financieras; y la creación de condiciones para el
aumento de la movilización de capitales hacia actividades sostenibles (Banxico,
2021). BANXICO también es fiduciario de los Fideicomisos Instituidos en Relación
con laAgricultura (FIRA) que también emite bonosque contribuyen al cumplimien-
to de los ODS (FIRA, 2022).

En tanto, el INEGI forma parte del Comité Técnico Especializado de los ODS que
fue creado en 2015 y tiene como objetivo coordinar los trabajos de carácter con-
ceptual, metodológico, técnico y operativo que permitan generan y actualizar pe-
riódicamente la información requerida para diseñar y evaluar políticas públicas
orientadas a la consecución de los ODS (Observatorio Regional de Planificación
para el Desarrollo, 2021).

Poderes Legislativo y Judicial Estos actores son importantes tanto para el financiamiento, como para la gober-
nanza y el seguimiento de la Agenda 2030. De lamismamanera, los Poderes Legis-
lativo y Judiciales podrían contribuir a su fortalecimiento, por ejemplo, La Cámara
de Diputados cuenta con las atribuciones constitucionales para incidir en la asig-
nación de los recursos presupuestarios y que estos sean orientados al desarrollo
sostenible. Asimismo el Poder Judicial y Legislativo podrían favorecer al ODS 16
al promover la creación de instituciones que rindan cuentas y al permitir la adop-
ción de decisiones inclusivas, participativas y representativas (PNUD, 2019). Este
ODS es una herramienta imprescindible para hacer efectivo todos los objetivos y
metas.

5.3 Actores del sector

privado nacional

En el sector privado nacional, la Asociación de Bancos de México (ABM), el Pacto
Mundial México y el Consejo Consultivo de Finanzas Verdes (CCFV) representan
los principales actores con información sobre el financiamiento para el desarrollo
6 7.

ABM Cuenta con la participación de 49 instituciones de banca múltiple que tiene como
visión ser un organismo altamente reconocido por su aporte al desarrollo integral
de la Banca. En 2020, la ABM y PNUD presentaron el “Informe de desarrollo sos-
tenible del sector bancario en México alineado a la Agenda 2030”, este informe
concentró las acciones y contribuciones que realizó la banca múltiple en 2019 en
beneficio del desarrollo sostenible del país. Entre los resultadosmás importantes
de este informe, se tiene que 70%de los bancos estarían dispuestos a desarrollar
nuevos programas o productos financieros que contribuyan a los ODS, mientras
que el 95%estaría dispuesto a realizar iniciativas conjuntas con otros bancos para
el cumplimiento de estos objetivos 8 (ABM; PNUD , 2020).

6 Pacto Mundial México inició en el año 2000 como una iniciativa de Naciones Unidas para impulsar la
sostenibilidad corporativa y alinear las estrategias de las empresas del sector privado con los Diez Prin-
cipios universales sobre Derechos Humanos, Estándares Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción y
promover medidas en línea con los ODS (Pacto Mundial, 2021).
7 La información de financiamiento del sector privado vinculado a los ODS es limitada debido a que se
presenta bajo criterios de Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).
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Cuadro 5.1. Número de empresas comprometidas con el Pacto Mundial

Sector Número de
empresas

Industria de bienes y servicios (aeroespacial, equipos
electrónicos, transporte industrial, etc.) 159

Otros 90
Construcción y materiales 68

Alimentos y bebidas 49
Servicios financieros 42

Tecnología 27
Viajes y ocio 26

Cuidados de la salud 22
Medios de comunicación 19

Bienes raíces 19
Venta minorista 18
Gas y petróleo 15

Automóviles y partes 14
Recursos básicos (industria metálica, minería, silvicultura y

papel) 13

Seguros 12
Generación, transmisión, distribución de energía eléctrica,

suministro de agua y de gas natural 10

Bienes personales y domésticos (artículos para el hogar y
construcción de viviendas) 8

Bancos 6
Química 6

Telecomunicaciones 3
No aplica (Academia, ONG’s, fundaciones, etc.) 259

Total 885

Red Mexicana del Pacto

Mundial

Es una entidad jurídica independiente que tiene como propósito ofrecer herra-
mientas, capacitación y acceso a la red internacional de conocimiento y buenas
prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, la cual fue creada el 9 de junio
de 2005 bajo el auspicio de PNUD.

Dada la importancia de involucrar al sector privado en las estrategias de la Agenda
2030 y el financiamiento para el desarrollo, en diciembre de 2018, la Asamblea Ge-
neral deNacionesUnidas alentó al PactoMundial a seguir trabajando con el sector
privado en la alineación con los ODS. Bajo este contexto, el Pacto Mundial Méxi-
co representa el agente que concentra la mayor cantidad de información sobre el
sector empresarial enMéxico en relación con el financiamiento para el desarrollo.

En 2021, el Pacto Mundial México cuenta con la participación de 885 empresas,
46.7% son clasificadas como pequeñas y medianas empresas, 24.1% como gran-
des empresas, 12.2% pertenecer a la academia, 7.9% son organizaciones no gu-
bernamentales y 9.2% son clasificados como otros. La Tabla 2 muestra la distri-
bución de estas empresas por sectores. Para cuantificar el financiamiento de las
empresas de Pacto Mundial que México contribuye al cumplimiento de los ODS
solamente se consideraron 776 debido a la disponibilidad de la información.

Cabemencionarque, del total deunidadeseconómicasdel sectorprivado, 0.018%

8 Como parte del “Informe de desarrollo sostenible del sector bancario en México alineado a la Agenda
2030” los bancos tuvieron que contestar un cuestionario de 60 preguntas que contemplaba tres aspectos
de las organizaciones (programas de responsabilidad social, productos comerciales y políticas internas de
recursos humanos), este cuestionario sedesarrolló conbase en lasmetas e indicadores de laAgenda2030
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forman parte del Pacto Mundial México 9

CCFV Es un organismo del sector financieromexicano que promueve las mejores prácti-
cas en finanzas verdes y sostenibles, la creación de capacidades entre actores del
mercado, y la movilización de capitales que permita la transición hacia una econo-
mía más verde, equitativa y resiliente (CCFV, 2022).

Además, reconocen que las inversiones de capital en sectores como la energía
renovable, la construcción sustentable, la eficiencia energética, infraestructura
para el manejo de agua y desechos, y la agricultura sustentable son claves para
dar respuesta al cambio climático. El CCFV concentra las estadísticas anuales de
la emisióndebonos soberanos sustentables, sociales y degénero.Delmonto total
de bonos emitidos de 2015 a 2021, 45.1% son corporativos.

Organizaciones de la Sociedad

Civil

Son entidades constituidas por por las y los ciudadanos sin un fin lucrativo y que
no están vinculadas a un organismo gubernamental. En México hay una socie-
dad civil organizada, identificada también como sector social desde el siglo pasa-
do, se comprometió a atender los problemas para contribuir a mejorar las condi-
ciones de vida de las personas, promover los derechos humanos y ser parte de la
transición democrática (IBD, 2019).

En 2021, se encuentran registradas 43,691 Organizaciones de la Sociedad Civil
(OSC) en el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil (CLUNI), las
cuales aportan aproximadamente el 3% del Producto Interno Bruto (PIB), según
la cuenta satélite del INEGI (de fomento de las actividades de las OSC, 2022).

El financiamiento de las OSC en México provienen 6% de la filantropía; 9% de re-
cursos públicos y 85% de recursos autogenerados, que gran parte es de la coope-
ración internacional (IBD, 2019). Por tanto, sera importante evitar la doble conta-
bilidad al identificar los recursos que las OSC y los demás actores hacen para la
Agenda 2030.

5.4 Cooperación

Internacional para el

Desarrollo

Engloba el esfuerzo conjunto degobiernos, organismosmultilaterales financieros
de desarrollo, agencias internacionales y fondos multilaterales para promover ac-
ciones que contribuyan al desarrollo sostenible y a mejorar el nivel de vida de la
población mundial a través de la transferencia de recursos, la recepción e inter-
cambio de información, conocimientos tecnología y experiencias.

En México, los actores relevantes de la CID para el financiamiento de desarrollo
sostenible son el Sistema de Naciones Unidas (SNU), Grupo BID, Banco Europeo
de Inversiones, Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Banco
de Desarrollo de América del Norte, Sociedad Alemana para la Cooperación Inter-
nacional (GIZ), la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo (USAID), el Instituto de Crecimiento VerdeMundial y los
fondos climáticos. No obstante, estas agencias internacionales y organismos mul-
tilaterales de desarrollo cuentan con áreas de oportunidad en la forma de repor-
tar sus contribuciones al financiamiento, pues no se cuenta con esfuerzo conjunto

9 En el Censo Económico de 2019 se registraron en total 4,800,157 unidades económicas del sector pri-
vado y paraestatal (INEGI, 2021).
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que concentre todas las fuentes de financiamiento de la Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (CID).

Sistema de Naciones Unidas Contribuye al cumplimiento de la Agenda 2030 mediante proyectos con inciden-
cia a nivel nacional, estatal o municipal que buscan poner fin a la pobreza y el
hambre; combatir las desigualdades; construir sociedades pacíficas, justas e inclu-
sivas; promover los derechos humanos; impulsar el empoderamiento de mujeres
y niñas; garantizar la protección de los recursos naturales y el combate al cambio
climático; promover el desarrollo territorial sostenible; impulsar un crecimiento
económico inclusivo, sostenible y sostenido; y garantizar trabajo decente para to-
das y todos. También colabora en la generación de recomendaciones de política
pública para contribuir en la implementación, gobernanza y cumplimiento de los
ODS. En México, el SNU se conforma por 29 Agencias, Fondos, Programas y Ofici-
nas10.

Grupo Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)

Por su parte, el GrupoBID 11 cuenta con un plan estratégico alineado al PND2019 -
2024 para contribuir al crecimiento económico inclusivo y sostenible, y al dinamis-
mode laproductividad, que seenfocaen tres áreas: contribuir al accesoequitativo
y sostenible a servicios sociales; alentar el dinamismo de la inversión; y contribuir
a un desarrollo territorial más equilibrado.

Además, trabaja conel gobiernopara incorporar enestas tres áreas aspectos trans-
versales como la calidad institucional y transparencia, innovación y agenda digital,
cambio climático y género y diversidad (BID, 2021). El financiamiento que otorga
a México se encuentra alineado al cumplimiento de los ODS.

Banco multilaterales de

desarrollo

El Banco Europeo de Inversiones es la instituciónmultilateral financieramás gran-
de del mundo y uno de losmayores proveedores de financiamiento climático (EIB,
2021), incluyendo proyectos para energías renovables en México.

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) que tiene por obje-
to promover la integración y el desarrollo económico y social entre los países de
Centroamérica ha financiado programas para el desarrollo de la vivienda social.

El Banco de Desarrollo de América del Norte ha financiado 136 proyectos para
gestión de residuos sólidos, calidad del aire, energía limpia y renovable, agua e
infraestructura urbana básica y proporciona asistencia técnica y subvenciones a
los promotores deproyectos para fortalecer el desempeñofinanciero y garantizar
la sostenibilidad de largo plazo (NADBank, 2021).

Otras agencias Agencias internacionales como la Sociedad Alemana para la Cooperación Interna-
cional (GIZ) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) participan con gobiernos
locales para la implementación de la Agenda 2030, así como financiamiento orien-
tado al cumplimiento de los ODS en México. Asimismo, la USAID también otorga
financiamiento para el desarrollo sostenible bajo ocho sectores: gobierno y socie-
dad civil, protección ambiental, servicios bancarios y financieros, educación, admi-

10 Las 29 Agencias, Fondos, Programas y Oficinas que conforman el SNU son ACNUR, Banco Mundial,
CEPAL, CINU, FAO, FIDA, IFC, OACI, ONUDH, OCHA, OIEA, OIM, OIT, OMM, ONU-Habitat, ONU Mujeres,
ONU Voluntarios, UNODC, ONUDI, ONUSIDA, OPS/OMS, PNUD, PNUMA, UNDRR, UNDSS, UNESCO, UNF-
PA, UNICEF, UNOPS (Gobierno de Guanajuato, 2021).
11 El grupo BID se integra por el BID, que trabaja con los gobiernos, BID Invest, que colabora con el sec-
tor privado y BID Lab, que estudia y experimenta formas innovadoras de impulsar un crecimiento más
inclusivo (BID, 2022).
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nistración y supervisión, negocios y otros servicios y gastos de explotación (USAID,
2021).

Finalmente, México también recibe recursos de diversos fondos climáticos como
el Fondo para el Medio Ambiente Mundial que se destina al desarrollo proyectos
relacionados con la diversidad biológica, cambio climático, aguas internacionales,
degradaciónde la tierra, agotamientode la capadeozonoy contaminantes. Los re-
cursos del Fondo Verde para el Clima que recibeMéxico se invierten en proyectos
que limitan o reducen las emisiones de GEI y asisten a las sociedades vulnerables
a adaptarse a los impactos del cambio climático. Igualmente, se consideran los
recursos de la Iniciativa del Fondo de BioCarbono para Paisajes Forestales Soste-
nibles, Fondo de Tecnología Limpia, Asociación para la Preparación de Mercados
operada por el Banco Mundial y del Programa de Aumento de Energía Renovable.
El Anexo de este documento concentra 207 fuentes de financiamiento conforma-
das por el sector público, privado y la CID.

5.5 Sector privado

internacional

En el sector privado internacional, se incluyen, principalmente las remesas, ya que
son recursos de las personas que transfieren a sus familias en otro país. EnMéxico,
estas remesas provienen, generalmente de los Estados Unidos debido a la fuerte
migración que existe de mexicanos hacia allá.

Existen actores del sector privado internacional que contribuyen almonitoreo y
seguimiento de acciones relacionadas con los ODS, y en específico con cambio cli-
mático incluyen a la Alianza Financiera de Glasgow para las Cero Emisiones Netas
(GFANZ, por sus siglas en inglés) que reúne las principales iniciativas relacionadas
con las emisiones netas cero de todo el sistemafinanciero destinadas a acelerar la
transición hacia las emisiones netas cero para 2050, se conforma por más de 160
empresas que cuentan con 70 billones de dólares en activos (Naciones Unidas ,
2021).

Por su parte, el Instituto de Recursos Mundiales (WRI, por sus siglas en inglés) es
una organización técnica global que da seguimiento al financiamiento internacio-
nal público y privado relacionado para cambio climático con base en los compro-
misos de financiación sostenible de los bancos a nivel global y de la Convención
Marco de las Naciones Unidad sobre el Cambio Climático.
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Diagnóstico del

Financiamiento para el

Desarrollo en México

Cómo se abordó en capítulos anteriores, laAgenda 2030 tiene como objetivo for-
talecer la paz universal y la erradicación de la pobreza en todas sus formas y di-
mensiones, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar
la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas (Unidas,
2015). Además, existen diversas agendas de desarrollo que intentan acompañar
el alcance de los ODS para 2030.

Después de la crisis sanitaria y económicas, es momento de replantear el camino,
tratando de hacer más con menos recursos, ya que los cambios financieros tam-
bién representan una reducción en la disponibilidad de recursos públicos y priva-
dos, a través demenos ingresos, la caída de la inversión nacional e internacional y
la inestabilidad de la deuda.

La metodología de la EFD identifica la relevancia de analizar las fuentes naciona-
les para el financiamiento para el desarrollo sostenible. El principal documento
que dicta la dirección del financiamiento y las prioridades nacionales es el PND,
por lo que a partir de éste se pueden identificar los principales canales de financia-
mientodomésticos y los esfuerzos por parte de agentes nacionales por establecer
relaciones y oportunidades de financiamiento con el sector externo.

Esta metodología mapea las tendencias de las finanzas públicas y privadas y eva-
lúa las oportunidades para movilizar financiamiento para la consecución de los
ODS, es decir, se enfoca en fortalecer la interconexión entre funciones de política
de planificación y finanzas del estado para un enfoque más holístico e integra-
do del financiamiento. También identifica oportunidades y formas de superar los
desafíos en la movilización y la mejora del impacto de las finanzas públicas y pri-
vadas para obtener resultados de desarrollo sostenible (PNUD, 2020).

La EFD es parte de un proceso que tiene como objetivo convocar y generar la par-
ticipación, aceptación y diálogo entre los tomadores de decisiones clave del go-
bierno y grupos más amplios para proponer reformas que pueden fortalecer el
financiamiento para el desarrollo sostenible (PNUD, 2020).

Como se mencionó la EFD se adapta a la realidad y prioridades de cada país con
base en el análisis de cincó áreas: i) tendencias de financiamiento; ii) integración
del financiamiento y la planeación nacional; iii) colaboración público-privada; iv)
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monitoreo y evaluación del alcance de losObjetivos; y v) transparencia y rendición
de cuentas.

Dado que el objetivo de ete documento es realizar unmapeo exhaustivo de recur-
sos financieros y no financieros para la implementación de los objetivos de desa-
rrollo sostenible y generar recomendaciones sustantivas que sirvan como base
para avanzar en la definición de un mapa de ruta sobre el financiamiento para el
desarrollo enMéxico, en este capítulo se lleva a cabo el diagnóstico del financia-
miento, mientras que en capítulos anteriores se han abordado los otros elemen-
tos.

6.1 Evaluación y

diagnóstico

El objetivo de este bloque es entender cómo los planes de desarrollo se hanmodi-
ficado derivado de la crisis sanitaria y sus efectos económico y sociales. Asimismo,
se analiza las tendencias de financiamiento alineado a los ODS y las necesidades
de recursos para cumplir con las metas establecidas.

Con la llegada de la COVID-19 a finales de febrero de 2020, México experimentó
un periodo de confinamiento que, en su punto más álgido, repercutió en la de-
manda de exportaciones. También, la economía se vio afectada por la caída en el
precio del petróleo y la volatilidad del mercado global. Cómo se expuso en el ca-
pítulo uno, México decreció 8.2%, mientras que en 2021 creció 5.4%, sin alcanzar
los niveles prepandemia.

Como respuesta a los efectos de la crisis, el gobierno de México implementó du-
rante 2020 y 2021, las siguientes medidas:

1. Asegurar que el sistema de salud contara con suficientes recursos financieros
para procurarmaterialesmédicos ymedicamentos. Aunque efectivamente hu-
bo un aumento en el presupuesto para salud en 2020, éste fue de 0.09% del
PIB, cuando se necesitaba 0.94% del PIB para atender las necesidades deriva-
das de la pandemia (Fundar, 2021).

2. Apoyo a hogares a través de las transferencias monetarias que realiza por me-
dio de los programas sociales como la pensión para adultosmayores, sembran-
do vida y las becas del bienestar.

3. Se potenció el crédito para fortalecer la liquidez y el buen funcionamiento de
los mercados financieros. En específico implementó microcréditos para micro
y pequeñas empresas, los cuales desaparecerán en 2022.

4. Se aceleró el reembolso de impuestos en 2021. Sin embargo, México fue de
los países que menos recursos destinó a la recuperación de la pandemia, ya
que gastó 1.2% del PIB en 2020 y 0.7% del PIB en 2021, lejos de lo que han
destinado economías similares (ver Figura 6.1) (FMI, 2021).

Cuando llega la pandemia a México, ya contábamos con un sistema de salud pre-
cario, en transición del Seguro Popular al INSABI y con un presupuesto pública
50% menor al sugerido por la Organización Mundial de la Salud, de 2.5% del PIB
(Fundar, 2021).

Asimismo, el sistema educativo brindaba educación con baja calidad y resultados
en el aprendizaje de las niñas, niños y jóvenes (Fundar, 2021). La caída del empleo
tuvo como resultado que los ingresos por hogar cayeran, y el acceso a seguridad
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Figura 6.1. Respuesta fiscal a crisis por Covid-19 como porcentaje del PIB, 2021

social para los trabajadores formales, disminuyera.

Se dio un retiro de ahorros para pensiones por desempleo sin precedente: 67%
más entre 2017 y 2021. Todo lo anterior tiene impactos directos a la consecución
de los ODS.

Para 2022, no se vislumbra que las prioridades del gobierno cambien a raíz de la
crisis sanitaria. Si bien, se destinan un poco más de recursos a salud, siguen sien-
do insuficientes para que en corto y mediano plazo funcione el sistema de salud
universal con atención efectiva a todos los mexicanos.

Se propuso un gasto en educación de 3.1% del PIB, la razón más baja en los úl-
timos ocho años, aún con la obligatoriedad que impuso la reforma en educación
de 2019 para cursar todos los niveles educativos y con la falta de infraestructura
para un regreso seguro a las aulas. Se dirigen más recursos al sector energético,
sin impulsar la transición energética y el presupuesto para temas de cambio cli-
mático y medio ambiente se encuentran por debajo de los niveles observados en
2016 (CIEP, 2021).

6.2 Tendencias de

financiamiento para el

desarrollo

Con el fin de presentar el panorama actual de financiamiento para el desarrollo
sostenible, más allá de solo indicar actores relevantes y montos más agregados,
proponemos en este estudio seguir la Ruta deGasto (RG), desarrollada por el CIEP,
A.C., para entender mejor cuántos son los recursos, pero sobre todo a qué ODS
contribuyen.

Este nivel de detalle en el financiamiento no se contempla en el marco de la EFD,
sin embargo, se incluye en esta sección. La siguiente sección detalla la metodolo-
gía utilizada para estimar el gasto destinado al cumplimiento de los ODS en los
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distintos sectores. Los resultados de la presente sección son utilizados posterior-
mente para la estimación de brechas en el financiamiento.

Por medio de la metodología de RG, se identifica, de manera más específica, el
gasto público y privado, doméstico y externo destinado a los 17 ODS para el cum-
plimientode laAgenda2030enMéxico conbaseen los objetivos de los programas
y acciones dirigidas a los Objetivos.

6.2.1 Ruta de Gasto Uno de los hallazgos al realizar el análisis de actores relevantes para la EFD en
el capítulo cinco, fue que cada uno de ellos reporta su contribución a los 17 ODS
de manera distinta como se muestra en el Cuadro 6.1, en la columna método de
reporte. En general, los reportes se realizan de manera agregada, ya sea en can-
tidad de proyectos, cantidad de dinero o cantidad de empresas, sin especificar a
quéODS se dirigen los recursos, lo que dificulta el cálculo del financiamiento para
el desarrollo.

Por tanto, el objetivo de la metodología RG es definir pasos y supuestos para es-
timar más precisamente el financiamiento de cada uno de los ODS.; es decir, la
alineación de recursos con cada uno de los 17 Objetivos. Asimismo, la RG permite
estimar la distribución de dicha alineación, hasta donde la información publicada
por sectores público y privado lo permite.

Dadas las limitaciones en la disponibilidad de datos, así como en la identificación
propia por parte de los agentes al momento de reportar el financiamiento a los
ODS, se incorporaron ajustes en la metodología.

Por tanto, la RG para identificar tendencias en el financiamiento para el desarrollo
consta de los siguientes pasos:

1. Se recopiló la información disponible por parte de los agentes en el sector pú-
blico y privado, doméstico y externo sobre financiamiento a los ODS y la Agen-
da 2030, conforme a lo definido en el capítulo cuatro de este estudio, a través
de datos abiertos, reportes, publicaciones anuales e informes publicados por
terceros agentes.

2. A partir de las fuentes localizadas, se identificaron las formas de reporte de
financiamiento de cada agente, conforme a lo presentado en cuadro 6.1 y su
respectiva alineación con los ODS. Dentro de las formas de reporte se pueden
encontrar documentos donde se vinculan programas presupuestarios a cada
ODS por sus objetivos; o reportes como el de la Asociación de Bancos de Mé-
xico donde reportan sus actividades agrupados por ODS. En ocasiones, sobre
todo para la CID, reportan programas multianuales que vinculan con más de
un ODS, lo que hace más complicado identificar el financiamiento por año y
por ODS.

3. Para la estimación de la RG, se necesita una clasificación de variables y una
ponderación. La Agenda 2030 definió 17 ODS y 169metas que cumplen con la
función de clasificación; sin embargo, no todos los reportes de financiamiento
cuentan con datos desagregados por meta; por lo que, en este caso, se toma-
ron los 17 ODS como la clasificación bajo la cual se va a distribuir el financia-
miento.

4. Para la ponderación, se toma en cuenta la forma en la que se reporta el finan-
ciamiento y su respectiva alineación con losODS.Dadoque los agentes utilizan
distintos métodos para reportar se necesitan establecer supuestos para defi-
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Cuadro 6.1.Métodos de reporte y supuestos en los ponderadores por método de reporte

Método de reporte Supuestos

Cantidad de
proyectos que contribuyen
a cada ODS. [1]

Dado que se tiene el monto total destinado a los ODS
y la cantidad de proyectos por ODS, se asumió una
proporción equitativa del monto total reportado
entre la cantidad de proyectos alineados a cada ODS.

Cantidad de dinero
que se le asigna a cada
proyecto alineado a
distintos ODS.

Se asumió una proporción equitativa del presupuesto
aprobado entre los ODS prioritarios. Cuando la
alineación se reportó por metas, se distribuyó el
monto aprobado de manera proporcional al número
de metas correspondiente a cada ODS.

Cantidad de dinero
destinado al cumplimiento
de cada ODS.

Se tomó el monto reportado.

Porcentaje de
empresas que considera
cada ODS como prioritario.

Se excluyó de la estimación a los agentes que
reportaron su alineación a los ODS con este método,
pues no hay un valor monetario a partir del cual se
pueda realizar una estimación.

Porcentaje de
empresas que destina
parte de su presupuesto a
cada ODS. [3]

Se multiplicó el porcentaje de las empresas que
destinan parte de su presupuesto a los ODS por la
mediana del rango reportado en el informe Las
Empresas Mexicanas por la Agenda 2030 en la Década
de Acción publicado por Pacto Mundial México. En el
caso del rango superior, dado que sólo se reportó el
límite inferior, se tomó ese valor como referencia

Por objetivos, visión o
misión alineados a la
Agenda 2030 que desglosa
sus proyectos por
tema/sector.

Se alineó el proyecto al ODS de acuerdo con el tema o
sector al que contribuye.

Nota 1: Cada proyecto o programa puede estar alineado a más de un ODS.
Nota 2: Solo se incluyeron proyectos de agentes con su visión, misión y/o objetivos alineados a los ODS.

Nota 3: El reporte divide el presupuesto en tres brackets: menos de 400 mil, entre 400,0001 y 25 millones, y más de 25
millones.

nir los ponderadores de cada método que permitan estimar el financiamiento
de cada ODS. Los supuestos son asignados de acuerdo con la forma en la que
los agentes reportan su alineación, el Cuadro 6.1 muestra los distintos méto-
dos identificados.

5. El periodo de análisis comprende los años 2018 a 2021. La selección de dicho
periodo corresponde al año en que los documentos importantes de planea-
ción nacional se alinearon con la Agenda 2030 y los ODS, incluyendo el PEF. Lo
anterior permite analizar el avance del compromiso de financiamiento a los
ODS y evaluar las condiciones en las que se entra a la Década de Acción.

6. La implementación de la Agenda 2030 en los documentos de planeación na-
cional se utilizó como guía para identificar los actores relevantes en el finan-
ciamiento del desarrollo sostenible en los distintos sectores.

En línea con lo anterior, las fuentes recopiladas para mapeo de recursos pro-
vienen de datos abiertos de los mismos agentes, publicaciones anuales, y re-
portes e informes sobre avances en la Agenda 2030 publicados por terceros
agentes.

7. Con el objetivo de homogeneizar los diferentes formatos en los que los agen-
tes publican su información sobre financiamiento a los ODS, se asumieron los
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siguientes supuestos y se realizaron los siguientes ajustes a la base de datos:

En los casos donde el financiamiento se presenta en otrasmone-
das, como los Fondo para Cambio climático y bonos de SHCP que
están en euros; la CID que están en dólares, se utilizó el tipo de
cambio promedio anual publicado por Banco deMéxico durante
el periodo de análisis.

En el sector público doméstico se tomóen consideración la Cuen-
ta Pública 2018, 2019, 2020 y el PEF 2021. Sólo se tomó en cuen-
ta la contribución directa de los programas presupuestarios a los
ODS.

Los datos estimados en este proyecto se presentan en precios
constantes de 2021. Lo anterior con fines de comparabilidad du-
rante el año 2021, eliminando efectos económicos, como infla-
ción, que distorsione el valor del dinero en el tiempo.

En los proyectos con duración más amplia que el periodo 2018-
2021 se distribuyó de manera equitativa el presupuesto del pro-
yecto entre su duración y se incluyó la parte proporcional del
periodo de este estudio.

En el caso de los proyectos con presupuesto expresado en otra
moneda y con duraciónmayor a un año, se tomó el promedio del
tipo de cambio promedio anual del periodo del proyecto.

6.3 Principales

resultados

El resultado de la aplicación de lametodología de RG, es queMéxico ha destinado,
a través de recursos públicos y privados; nacionales e internacionales, entre 9%
y 11% del PIB cada año entre 2018 y 2021. Lo anterior incluye el gasto público
del gobierno de México; los recursos de bancos y empresas privadas mexicanas;
financiamiento de la CID y remesas que han entrado a nuestro país, aunque estas
no es posible asignarlas a un ODS en específico.

Tomando en consideración que, en 2021, el sector público representó el 25% del
PIB; 75% proviene del sector privado, los resultados muestran que aproximada-
mente el 34% gasto público se destina a alcanzar los ODS, mientras que el sector
privado destina menos del 1% de su valor total . La SHCP estimó que en 2021
78.7% de los programas presupuestarios se vinculaban con al menos un ODS.

Cabe mencionar que en 2019 hubo una aportación extraordinaria por parte del
sector privado nacional hacia el ODS 1. Fin de la pobreza y ODS 10. Reducción de
las desigualdades por parte de la Asociación de Bancos deMéxico, es por eso que
en la Figura 6.2 se observa un aumento de los recursos privados domésticos. La
estimación se basa en la información pública disponible.

El financiamiento para el desarrollo mostró un nivel, en 2018, de 2.4 billones de
pesos destinados a los 17 ODS, lo que representó el 9% del PIB. Para 2019, estos
recursos experimentaron un crecimiento de 21%, ubicándose en 2.9 billones de
pesos. Para 2020, año en que inició la pandemia, el monto dirigido a desarrollo
cayó 19%, hasta 2.3 billones de pesos; mientras que, en 2021, volvió a crecer 4%
para alcanzar 2.5 billones nuevamente. Todas las cifras anteriores se encuentran
en términos reales, en pesos de 2021 para poder compararlos.
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Figura 6.2. Financiamiento para el desarrollo 2018-2021

Demanera agregada, de 2018 a 2021, se han destinado 10.2 billones de pesos de
2021 al desarrollo, lo que significa el 38.8% del PIB de 2021. Durante los años de
estudio, el gastopúblico representó, enpromediopor año, 87.8%, la participación
privada fue 7.8%; la CID ofreció el 1.7%, y las remesas representan el 2.8%.

El Cuadro 6.2 muestra los resultados del financiamiento para el desarrollo por
ODS. Los resultados indican que el ODS 7, Energía asequible y no contaminante,
fue el objetivo que recibió la mayor cantidad de financiamiento de todos los ODS
de 2018 a 2021, de 2.3 billones de pesos considerando a todos los sectores, lo an-
terior es el 22%del total de los recursos destinadosODS en el periodo de estudio.
Los objetivos 3. Salud y bienestar, junto con el 4. Educación de calidad, concentra-
ron el 18% y 12%, respectivamente.

Por otro lado, los ODS 12, 13 y 15, relacionados con la producción y consumo res-
ponsable, acción por el clima y la vida de ecosistemas terrestres, fueron los que
recibieron menos financiamiento de todos los objetivos, con 0.8%, 0.3% y 0.5%,
respectivamente.

El papel de la cooperación para
el desarrollo en el

financiamiento de los ODS

La CID es el sector con menor participación financiera con respecto a los demás
sectores, con la excepcióndelODS13.Acciónpor el clima y17. Alianzaspara lograr
los objetivos, donde la proporción de su financiamiento respecto al total corres-
pondeal 34.8%y13.9%, respectivamente.Noobstante, es importante considerar
que en este sector prevalecen proyectos de largo plazo cuya duración puede lle-
gar a extenderse 20 años, pero para el propósito de este proyecto sólo se incluyó
el financiamiento de 2018 a 2021.

La Agenda 2030 insta a la participación de todos los sectores para cumplir con los
ODS y, si bien la información sobre financiamiento del sector privado fue limitada
al realizar el presente proyecto, la Figura 6.3muestra que el financiamiento de los
ODS proviene predominantemente del sector público doméstico.
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Cuadro 6.2.Montos de financiamiento por ODS y sector acumulado de 2018 a 2021

ODS Público
doméstico

Privado
doméstico CID Total

ODS 1 491,451.03 262,340.32 14,585.09 768,376.44
ODS 2 244,709.95 16,410.61 2,249.98 263,370.54
ODS 3 1,815,694.81 7,124.00 930.63 1,823,749.45
ODS 4 1,217,980.82 4,634.46 1,565.61 1,224,180.89
ODS 5 252,874.35 21,048.78 4,094.20 278,017.33
ODS 6 266,645.04 36,452.47 17,660.09 320,757.60
ODS 7 2,199,118.84 27,806.12 37,183.62 2,264,108.58
ODS 8 340,891.96 36,524.54 23,637.43 401,053.93
ODS 9 873,437.24 106,212.22 12,436.82 992,086.28
ODS 10 210,059.08 260,224.49 1,269.16 471,552.73
ODS 11 224,644.34 10,305.19 3,965.26 238,914.80
ODS 12 34,225.71 34,818.29 14,341.30 83,385.30
ODS 13 14,081.92 6,384.13 10,936.16 31,402.22
ODS 14 182,804.63 2,582.88 3,402.67 188,790.19
ODS 15 43,179.17 2,294.13 5,912.01 51,385.32
ODS 16 449,230.44 837.88 2,875.22 452,943.54
ODS 17 38,378.44 46,179.40 13,740.10 98,297.93

Total 8,899,407.77 882,179.92 170,785.36 9,952,373.06

En 8 de los 17 ODS, el sector público doméstico representa más del 90% del gas-
to total destinado al desarrollo sostenible. Lo anterior implica que debe tomarse
acción en los demás sectores, ya sea en transparentar su proceso de alineación y
financiamiento destinado a los ODS, o en su involucramiento con la Agenda 2030.

Figura 6.3. Financiamiento de ODS por sector, 2018-2021

Sector Público Dado que la participación del sector público doméstico es la más alta, se realiza
un análisis más detallado, también porque la información disponible lo permite.
En 2021, el presupuesto público federal alineado directamente con los ODS al-
canzó 34.8% del total, esto es 0.5 puntos porcentualesmayor que el presupuesto
alineado en 2018. Respecto al total de programas presupuestarios, en 2021, 50%
del total de programas presupuestarios contribuye directamente con algunoODS,
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en 2018, 43.2% del total de programas se encontraban alineados.

Comoparticipación del gasto total, se encuentra que en 2018 y 2020 el presupues-
to alineado representó 34.3% y 34%, respectivamente, mientras que, en 2019,
este presupuesto alcanzó 33.2% del gasto público total. Para todo el periodo, el
ODS 7, Energía asequible y no contaminante, cuenta con la mayor cantidad de re-
cursos, estos representaron entre 23.0% y 26.7% del presupuesto alineado a los
ODS. Sin embargo, el ODS 13, Acción por el clima cuenta con la menor participa-
ción, entre 0.04% y 0.1% (Figura 6.4).

Figura 6.4. Presupuesto público federal por ODS, 2018-2021

Durante 2020, año de inicio de la pandemia por COVID-19, las asignaciones pre-
supuestarias muestran que, en términos absolutos, el ODS 3, Salud y Bienestar,
mostró el mayor incrementó, esto fue 82 mil 121 mdp más que en 2019. Mien-
tras que, en términos relativos, el ODS 14, Vida submarina, presentó el mayor au-
mento, 367.7% respecto a 2019. En cambio, tanto en términos absolutos como
relativos, la mayor contracción corresponde al ODS 9, Industria, innovación e
infraestructuras con una disminución de 56.2% o 160 mil 462 mdp menos, en
comparación con 2019.

ODS 7. Energía asequible y no

contaminante

Si bien, este objetivo cuenta con losmayores recursos, en el caso del presupuesto
público federal, este objetivo tiene alineados programas presupuestarios dirigi-
dos a fortalecer la infraestructura para la producción y procesamiento de hidro-
carburos, comoel programa “Proyectos de infraestructura económica de hidrocar-
buros” que en 2021 tuvo un presupuesto total de 269 mil 964 mdp. Sin embargo,
con la metodología de RG, el presupuesto alineado a este objetivo fue 53 mil 993
mdp.

Asimismo, tiene alineado otros programas como los de producción, distribución
y comercialización de petróleo, gas, petrolíferos y petroquímicos. Por su parte, el
programa de “Promoción de medidas para el ahorro y uso eficiente de la energía
eléctrica” alineado a este ODS cuenta con un presupuesto total de 30 mdp.
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Para alcanzar el ODS 7 para 2030, es necesario invertir en fuentes de energía lim-
pia, como la solar, eólica y termal y mejorar la productividad energética. El obje-
tivo se centra en expandir la infraestructura y mejorar la tecnología para contar
con energía limpia (PNUD, 2021).

Bono Soberano ODS Por otro lado, el gobiernomexicano ha emitidomecanismos de financiamiento in-
novadores como la emisión de bonos ODS. Estos bonos refrendan el compromiso
del gobierno con la transparencia y las políticas públicas encaminadas a poten-
ciar el desarrollo social y el mejor cumplimiento de los ODS. En 2020, el gobierno
mexicano emitió el primer Bono Soberano ODS que respalda los gastos sociales
elegibles de los siguientes ODS (SHCP, 2021):

ODS 2. Hambre cero

ODS 3. Salud y bienestar

ODS 4. Educación de calidad

ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

ODS 9. Industria Innovación e infraestructura

En 2020, el Bono ODS emitido fue por 750 millones de euros. Posteriormente en
2021, el Bono emitido alcanzó mil 250 millones de euros. Estos mecanismos de
financiamiento innovadores son contemplados en el presupuesto del sector pú-
blico doméstico alineado con los ODS.

Sin embargo, como se mencionó al inicio de esta sección los ODS 12, 13 y 15 para
garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles, cambio climático y
vida de ecosistemas, respectivamente, alcanzaron un presupuesto de 166mil 172
mdp durante todo el periodo de estudio, mientras que el presupuesto alineado al
ODS 7 fue 13.6 veces este presupuesto.

Alinazas mundiales y

cooperación

Asimismo, los recursos alineados al ODS 17 sumaron 98 mil 298 mdp, es el cuarto
objetivo con la menor cantidad de recursos alineados, esto se traduce en meno-
res recursos para las alianzas mundiales y cooperación. Estos recursos se pueden
destinar almejoramiento de la capacidad nacional para recaudar ingresos fiscales,
lograr la sostenibilidad de la deuda a largo plazo, mejorar la cooperación regional
en materia de ciencia, tecnología e innovación, promover el desarrollo de tecno-
logías ecológicamente racionales, aumentar la estabilidad macroeconómica mun-
dial y mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible (ONU,
2015).

En cuanto a los recursos del presupuesto público federal se encuentra que el nú-
mero de programas alineados a este objetivo paso de 15 en 2018 a 10 programas
en 2021. El monto alineado disminuyó 76.6%, al pasar de 10mil 137mdp en 2018
a 2 mil 374 mdp en 2021.

Prioridades del financiamiento

para el desarrollo

Deacuerdo con losmontosdefinanciamientopresentados enesta sección indican
que las prioridades se encuentran en el sector energético y en los derechos a la sa-
lud y la educación. Sin embargo, no se trata solamente del tamaño de los recursos
que se destinan, si no de las acciones y estrategias que se implementan con estos
recursos, quemuchas veces tienen actividades que no persiguen los Objetivos de
Desarrollo Sostenible.

En México, aunque el sector energético concentre más recursos y que en su ma-
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yoría sean públicos, no necesariamente nos lleva a alcanzar las metas de energía
limpia, asequible y sustentable. Asimismo, en las áreas de salud y educación, hace
falta definir estrategias que permitan proveer los servicios con calidad, cobertura
universal y atención efectiva, sobre todo en el marco de recuperación de la pan-
demia.

El financiamiento para

cambio climático en la

agenda de

sostenibilidad

Con base en el análisis elaborado en este capítulo sobre la tendencia de financia-
miento, se encuentra que los recursos destinados a alcanzar las metas relaciona-
das con el cambio climático han incrementado de 2018 a 2021, de 5 mil 504 mdp
a 11 mil 853 mdp, aunque en 2019 el financiamiento fue menor en 40% respecto
a 2018. Para 2020 y 2021 se alinearon 10 mil 735 mdp y 11 mil 853 mdp, respecti-
vamente (Figura 6.5).

En la Figura 6.5, se observa que los recursos monetarios provenían, principalmen-
te del sector público y de la CID durante 2018 y 2019, los cuales se ejercieron,
por un lado, a través de programas federales coordinados por la Secretaría deMe-
dio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y Secretaría de la Defensa Nacio-
nal (Sedena). En 2018, se observa que el 48% de los recursos públicos se dirigen a
la planeación, dirección y evaluación ambiental,mientras que el 40%corresponde
a infraestructura para la Protección de Centros de Población y Áreas Productivas
(Figura 6.5).

Los programas presupuestarios alineados a este ODS representaron entre 2.8%
y 4.9% del total de programas alineados. Por otro lado, el CID implementó ac-
tividades, principalmente por medio del PNUD tales como Eliminación HCFcs en
sector de espumas de poliuretano; Programa de Apoyo a la Reducción de Riesgos
deDesastres oClimateChange andGreenGrowthCooperationPlatformbetween
Canada and Mexico 2013-2016, entre otros.

A partir de 2020, el sector privado doméstico contribuyó, principalmente con bo-
nos verdes por parte de distintos corporativos como Volaris, Orbia y CADU, rela-
cionados con aviación e infraestructura.

El financiamiento para cambio climático es uno de los más equilibrados en cuan-
to a la participación de los sectores público doméstico, privado doméstico y CID,
lo que puede reflejar que es una prioridad para todos ellos. Sin embargo, sería
interesante conocer cuáles han sido los resultados en cuanto a la resiliencia y sos-
tenibilidad de los recursos naturales.

El financiamiento para

la igualdad de género
en la agenda de

sostenibilidad

Otro de los temas transversales de interés por sus implicaciones sociales es la
igualdad de género. Es un asunto que siempre ha sido un problema público, pero
que ha ido tomandomás visibilidad y algunas acciones, en los últimos años. Sobre
todo, a raíz de la pandemia, la carga que existe en las labores que realizan las
mujeres, de manera no remunerada, aumentó. Con las tareas del hogar y con el
cuidadode las niñas, niños y adolescentes que tuvieron quequedarse en casa para
tomar clases.

Durante el periodo de estudio, el ODS 5, Igualdad de género tuvo en total un pre-
supuesto de 278 mil 17 mdp alineado. De este presupuesto 90.9% provino del
sector público doméstico, 7.6% del sector privado doméstico y 1.5% del CID (Fi-
gura 6.7). En específico, 15 programas presupuestarios del presupuesto público

44



Diagnóstico del Financiamiento para el Desarrollo en México
Principales resultados

Figura 6.5. Financiamiento para cambio climático, 2018-2021

Figura 6.6. Programas presupuestarios federales alineados a ODS 13, 2018-2021

federal de 2018 estaban alineados a este ODS, para 2021, fueron 19 programas.
Los programas alineados a este objetivo representaron entre 4.3% y 6.3%.

El presupuesto público federal de 2021 alineado fue 4.4 veces el presupuesto de
2018, al pasar de 33 mil 845 mdp en 2018 a 150 mil 527 mdp en 2021. En 2021,
este ODS es el quinto objetivo con lamayor cantidad de recursos del presupuesto
público federal, como resultado de que 93.9% del presupuesto alineado a este
objetivo corresponde a programas del sector salud como Atención a la Salud y
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Cuadro 6.3. Programas presupuestarios federales alineados al ODS 5, 2018-2021

Ramo Programa presupuestario ODS 2018 2019 2020 2021

Gobernación Promover la atención y prevención
de la violencia contra las mujeres 5 225 230 205 300

Relaciones Exteriores Atención, protección, servicios y
asistencia consulares 5 4,237 3,795 510

Relaciones Exteriores
Promoción y defensa de los
intereses de México en el ámbito
multilateral

5,11,16,17 838 573 446

Defensa Nacional Programa de la Sedena en apoyo a
la seguridad pública 5,16 4,692 6,051 2,968 2,052

Defensa Nacional Derechos humanos 5 44 42 44 60

Defensa Nacional Programa de igualdad entre
mujeres y hombres SDN 5 38 99 41 129

Salud Salud materna, sexual y
reproductiva 3,5,16 845 628 578 682

Marina Sistema Educativo naval y programa
de becas 4,5 1,125 1,030 722

SEDATU Programa para regularizar
asentamientos humanos 1,5 46 36

Bienestar
Programa de Apoyo a las Instancias
de Mujeres en las Entidades
Federativas

5,16 157 149 143 139

Bienestar

Programa de apoyo para refugios
especializados para mujeres
víctimas de violencia de género, sus
hijas e hijos

5 405

Entidades no Sectorizadas Fortalecimiento a la transversalidad
de la perspectiva de género 5 377 365 254 365

Entidades no Sectorizadas Fortalecimiento de la igualdad
sustantiva entre mujeres y hombres 5 455 397 320 445

Entidades no Sectorizadas Atención a víctimas 5,16 217 403 405 372

IMSS Prevención y control de
enfermedades 3,5 2,986 3,131 2,747 3,501

IMSS Atención a la salud 3,5 125,866
ISSSTE Equidad de género 5 36 31 34 53

ISSSTE Prevención y control de
enfermedades 3,5 2,470 2,357 2,476 2,508

ISSSTE Atención a la salud 3,5 16,229 17,776 17,978 11,936

Total 33,845 32,785 33,638 150,527

Prevención y control de enfermedades del IMSS y Atención a la salud del ISSSTE
(Table 5). Los programas presupuestarios vinculados a este objetivo también con-
tribuyen a los ODS 3, 11, 16 y 17.

Figura 6.7. Financiamiento para equidad de género, 2018-2021

Además, dentro de los programas federales alineados a alcanzar la igualdad de gé-
nero se encuentra que solamente 40% de ellos lleva en el título la palabra mujer
o género, es decir, el 60% de estos programas sonmuy generales, como Atención
a la Salud, el cual concentra 48% del financiamiento público doméstico. Lo ante-
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rior indica que los programas alineados a la igualdad de género, y por tanto su
financiamiento, no tendrían ese objetivo específico.

Por su parte, el aumento en el financiamiento privado nacional en 2019 se debe a
acciones reportadas por la Asociación de Bancos de México donde informan que
18 mil mdp fueron destinados a Programas para eliminar la violencia de género
a través de asesoría legal y psicológica; horarios y esquemas flexibles, así como
guarderías o estancias infantiles para madres y padres de familia.

Financiamiento para

grupos vulnerables en
la agenda de

sostenibilidad

Igualmente, la crisis causada por la pandemia del coronavirus tuvo graves impli-
caciones para los segmentos más vulnerables de la sociedad, particularmente las
personas en situación de pobreza y pobreza extrema padecieron unamayor dismi-
nución de sus ingresos y, como resultado de la heterogeneidad preexistente, un
menor acceso a los servicios de salud.

Las personas que dependen del mercado informal, los micro y pequeños empre-
sarios, las mujeres en situación de empleo precario, los grupos históricamente ex-
cluidos, como los pueblos indígenas y los afrodescendientes, deben estar al cen-
tro de la respuesta política.

Se considera, que los ODS 1, Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el
mundo,ODS2,Hambre cero, yODS10, Reducir la desigualdadenyentre lospaíses
están relacionados con contribuir ymejorar el bienestar de los grupos vulnerables.
De 2018 a 2021, el financiamiento que contribuyó a estos objetivos alcanzó 1.5
billones de pesos, 62.9% fue aportado por el sector público doméstico, 35.9%
por el sector privado y 1.2% por la CID.

La Figura 6.8 muestra el financiamiento para cada uno de los ODS y por año. En
2021, el financiamiento sumó 283 mil 100 mdp, esto es 26.4% mayor al financia-
miento reportado en 2018. En 2019, se reporta el mayor financiamiento con 784
mil 831 mdp, esto como resultado de que la ABM contribuyó con 66.9% de estos
recursos, resulta importantemencionar que los recursos aportados por la ABM se
encuentran disponibles solo para 2019, por lo que los recursos alineados a estos
ODS podrían ser subestimados, para una mejor cuantificación de los recursos se
requiere que el sector privado reporte de manera anual y oportuna su contribu-
ción a los ODS.

El financiamiento público federal a estos objetivos sumó 892 mil 643 mdp, esto
es 59.4% de los recursos totales alineados. Entre 2018 y 2021, el financiamiento
público a estos objetivos representó 10.3% de los recursos del gobierno federal
alineados a los ODS. En 2021, 18 programas presupuestarios contribuyen al ODS
1, 17 programas al ODS 2 y 12 programas al ODS 10; esto representa 5.9%, 5.6%
y 3.9%, respectivamente del total de programas alineados a los ODS.

Sin embargo, en 2021, se tienen nueve programas menos alineados al ODS 1 res-
pecto a 2018, como resultado de la eliminación de programas como Seguro Popu-
lar y PROSPERA Programa de Inclusión Social que tenían como objetivo incremen-
tar el acceso a la salud y educación para grupos en condición de pobreza y pobreza
extrema. En 2021, 79.1% del presupuesto para el ODS 1 proviene del programa
Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.

Asimismo, en 2021, el programa Producción para el Bienestar, es el de mayor con-
tribuciónalODS2, con21.7%del presupuesto total alineadoaesteobjetivo.Mien-
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Figura 6.8. Financiamiento relacionado con grupos vulnerables, 2018-2021

tras que para el ODS 10, el programa Pensión para el Bienestar de las Personas
con Discapacidad Permanente representó 55.9% del presupuesto total alineado
a este objetivo.

Los programas presupuestarios alineados a estos objetivos y relacionados con los
grupos vulnerables requieren contar con un seguimiento y monitoreo de su pre-
supuesto, así como con las evaluaciones de impacto pertinentes para que se con-
tribuya de manera efectiva al desarrollo sostenible.

6.4 Sectores

industriales y ODS

Los sectores productivos se refieren a las divisiones de actividad económica en el
país. Existen tres sectores relacionados con el tipo de proceso de producción: pri-
mario, secundario y terciario. Las actividades primarias tienen como característica
principal la explotación de recursos naturales, mientras que el sector secundario
tiene la característica general de incluir la transformación de bienes. Por su par-
te, las actividades terciarias se enfocan en la distribución y operación de bienes y
servicios (INEGI, 2020).

En los últimos cuatro años, el sector terciario es el que contribuye en mayor me-
dida al PIB con 63.7% en promedio, el siguiente sector con mayor participación
es el secundario con 28.7%, mientras que el sector primario aporta el 3.3% en
promedio durante 2018-2021 (Figura 6.9).

Con base en la clasificación descrita por actividad económica, y en el catálogo del
Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte (SCIAN), el INEGI deno-
mina como sectores industriales a aquellas actividades del sector secundario que
incluyen a la minería (21); generación, transmisión y comercialización de energía
eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor final (22),
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Figura 6.9. PIB por actividad económica, porcentaje 2018-2021

construcción (23) e industrias manufactureras (33-31) (INEGI, 2022).

En la Figura 6.10 se observa que, dentro del sector secundario, el sector industrial
destinado a la manufactura es el más importante con 54.3% del total, en prome-
dio, de 2018 a 2021, le sigue la construcción con 23.8% en promedio, mientras
que laminería aporta el 16.6%, y la generación, transmisión y comercialización de
energía eléctrica, suministro de agua y de gas natural por ductos al consumidor
final representa el 5.3% de la actividad secundaria.

6.4.1 Vinculación de

financiamiento ODS a

sectores industriales

El objetivo de este capítulo es analizar la aportación de los sectores industriales al
alcance de los ODS con la finalidad de contar con elementos que permitan poten-
ciar su participación en el futuro para cerrar las brechas de financiamiento para el
desarrollo. Sobre todo, porque son los principales sectores que atraen inversión
nacional y extranjera.

Aunque lo ideal sería identificar a qué ODS contribuye cada peso invertido en los
sectores industriales, regresamos al problema sobre la falta de alineación de los
recursos de los proyectos y programas con losObjetivos y con los propios sectores
industriales.

Por tanto, con base en los resultados reportados en el Capítulo 5, se analiza el fi-
nanciamiento aODS seleccionados, los cuales podrían ser fortalecidos a través de
un planteamiento estratégico de desarrollo industrial, como pilar del desarrollo
económico. A continuación, sedescriben losODSalineados a sectores industriales,
así como su financiamiento de 2018 a 2021.

ODS 8. Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo
y el trabajo decente para todos.
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Figura 6.10. Participación de sectores industriales en actividad secundaria, porcentaje 2018-
2021

Este objetivo incluye la idea de que un crecimiento económico inclusivo y sosteni-
do puede impulsar el progreso, crear empleos decentes para todos y mejorar los
estándares de vida.

En específico, la meta 8.2. Lograr nivelesmás elevados de productividad económi-
camediante la diversificación, lamodernización tecnológica y la innovación, entre
otras cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo
de la mano de obra puede vincularse de manera más directa a los cuatro sectores
industriales en México, ya que todos ellos son sectores con valor añadido y gene-
ran empleo, aunque habría que revisar la calidad de los empleos que existen en la
manufactura y la minería, por ejemplo (ONU, 2022).

El financiamiento para promover el crecimiento inclusivo y sostenible ha aumen-
tado desde 2018. El año con más recursos fue 2020 como se muestra en la Figura
6.11 con 148 mil mdp de 2020, 275%más que en 2018, pero en 2021 este monto
disminuyó a 120 mil mdp, 19% menos. Los recursos provienen, principalmente,
del sector público doméstico que en 2018 representó el 75%; en 2019, 57%; en
2020 y 2021, 96%.

Dentro de este ámbito, el ramo dentro del gobierno federal que más aportó al
financiamiento del ODS 8, en 2021, fue Petróleos Mexicanos (Pemex) con 65 mil
mdp (56.5%) de los 115 mil que aportó este sector, le sigue la secretaría del Tra-
bajo y Previsión Social con 21 mil mdp y bienestar con 12 mil mdp.

Lo anterior indica queMéxico apuesta a conseguir las metas del ODS 8 por medio
del aumento de la productividad de la empresa productiva del estado, innovando
y modernizando la tecnología. Sin embargo, con esta concentración de recursos
deja fuera otros sectores industriales importantes como la construcción y lamanu-
factura, por tanto, la diversificaciónde recursosesnecesaria conmiras a fortalecer
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Figura 6.11. Financiamiento para promover el crecimiento económico inclusivo y trabajo de-
cente

todas las áreas industriales potenciadoras de desarrollo y crecimiento.

Por su parte, los recursos privados domésticos en 2019 representaron el 32% del
total destinado al ODS 8. Esta cantidad proviene del informe de desarrollo soste-
nible del sector bancario, en el cual reportan haber realizado acciones de inclusión
financiera para emprendedores, así como eventos de capacitación. Este reporte
de la Asociación de Bancos de México brinda información solo para el año 2019,
ya que en 2020 y 2021, la participación privada doméstica cayó a 3% y 2%, respec-
tivamente.

La CID contribuyó al financiamiento del ODS 8 con el 25% del total en 2018; 11%
en 2019 y entre 1% y 2% en 2020 y 2021. En los primeros años del análisis, el
monto era mayor por contribuciones del Banco Mundial destinados a préstamos
para micro y pequeña empresa, principalmente.

ODS 9. Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización
sostenible y fomentar la innovación.

Este Objetivo tiene como premisa que la inversión en infraestructura y la inno-
vación generan crecimiento y prosperidad en las economías. Moreno-Brid et al,
demuestran que la caída en inversión pública en México ha tenido impactos ma-
yores y más adversos en la tasa de crecimiento del país que la inversión privada o
que el sector exportador (Brid, 2016).

En este sentido, el ODS 9 se alinea con los cuatro sectores industriales porque
son áreas que necesitan inversión para ser más eficientes, así como innovación
para ser más rentables. En la Figura 6.12 se observa que el financiamiento para
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este ODS ha disminuido de 2018 a 2021 en 51.6% de 327 mil mdp a 158 mil mdp,
aunque en 2019 se observa que el monto asciende a 370mil mdp porque se incre-
menta el financiamiento privado doméstico.

Figura 6.12. Financiamiento para infraestructuras resilientes, industrialización sostenible

Como se ha visto a lo largo del estudio, el principal financiador para el desarrollo
es el sector público doméstico, en este caso, en 2018, representó 98%; en 2019,
77%; en 2020, 94% y en 2021, 89%.

Dentro de los recursos públicos, destaca que, en promedio, durante los cuatro
años de análisis, Pemex consumió el 55.3%,mientras queComunicaciones y Trans-
portes concentró el 24.2%. El resto, 20.5% se distribuye en 13 ramos como Apor-
taciones Federales para Entidades Federativas y Municipios, Consejo Nacional de
Ciencia y Tecnología (Conacyt), SHCP, Instituto Federal de Telecomunicaciones
(IFT), entre otros. Dentro de Pemex, el programa con mayor presupuesto alinea-
do al ODS 9 es Proyectos de infraestructura económica de hidrocarburos, el cual
obtiene más de 97% de los recursos destinados a Pemex de 2018 a 2021.

En el caso de Comunicaciones y Transportes, en el mismo periodo, el programa
con más recursos fue Proyectos de construcción de carreteras y Reconstrucción y
conservaciones de carreteras con 26%.

Lo anterior revela que la consecución del ODS 9 depende de la inversión que reali-
ce Pemex y de la inversión en carreteras que realiza el gobierno federal, principal-
mente. Lo que evidencia la falta de planeación y estrategia para generar mayor
innovación y sustentabilidad.

Asimismo, la meta que obtiene mayor cantidad de financiamiento es la 9.1 Desa-
rrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infra-
estructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y
el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equita-
tivo para todos, la cual ha recibido el 60.3% de todo el financiamiento en cuatro
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años.

Por parte del sector privado doméstico, su participación es observable en 2019, y
es el único año que representa el 21% del total del financiamiento. Lo anterior se
debe a que, en ese año, la Asociación de Bancos reportó haber financiado proyec-
tos para carreteras; productos comerciales especiales para financiar e impulsar a
emprendedores y programas de investigación en energía renovable.

Sin embargo, en los demás años no se encuentra el reporte de esta información, lo
quepuede ser por falta deunmecanismode seguimiento y reportede las acciones
de esta asociación y de otras empresas con el fin de conocer sus aportes hacia el
alcance de los ODS.

Por parte del CID, su participación ha sido del 1%, en promedio, durante los años
analizados enestedocumento. Esta participación se refiere aprogramasdeBanco
Mundial (BM) y BID relacionado con préstamos a pequeñas empresas y asegura-
miento de liquidez ante la crisis sanitaria. Otros actores de cooperación interna-
cional que financiaron acciones para alcanzar el ODS 9 fueron GIZ y USAID.

ODS 11. Lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y
sostenibles.

Este objetivo se centra en el fenómeno de urbanización acelerada que es resul-
tado de la concentración de más de la mitad de la población en ciudades, lo que
genera el aumento debarrios pobres con infraestructura y servicios no adecuados
y sobrecargados que tienen implicaciones ambientales.

La historia del financiamiento para lograr avances en el ODS 11 es arecida a los
Objetivos descritos anteriormente. En promedio, de 2018 a 2021, el sector públi-
co ha aportado 93% del total del financiamiento, mientras que el sector privado
realiza 5% y el CID 2%.

Dentro del presupuesto público, destaca que, el financiamiento ha disminuido
46% de 2018 a 2021 (Figura 6.13). En promedio, durante el mismo periodo, los
ramos con más recursos alineados al ODS 11 son Aportaciones Federales para En-
tidades Federativas y Municipios con 26% del total, cuyo destino principal es el
programa Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) Municipal y
de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal; y Comunicaciones y Trans-
portes también con 26%, destinando en 2018, 34mil mdp a construcción de aero-
puertos. El siguiente rubro con más presupuesto para el desarrollo es Desarrollo
Agrario, Territorial y Urbanos con 19.4% y Marina con 15.6%.

El sector privado ha contribuido con bonos verdes o sustentables como los emiti-
dos por la banca comercial; Corporativo Vinte, Orbia y FEMSA. Por su parte, el CID
implementa programas relacionados con migración coordinados por agencias co-
moOrganización Internacional del Trabajo (OIT) y laAgenciaNacional deNaciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR).

En resumen, el financiamiento para sectores industriales alineado a los ODS, acu-
mulado de 2018 a 2021, asciende a 741 mil 869 mdp que representa el 7.4% del
total del financiamiento para el desarrollo identificado en este estudio. Cabe se-
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Figura 6.13. Financiamiento para ciudades y comunidades sostenibles

ñalar que este financiamiento se concentra de manera importante en la Empresa
Productiva del Estado (EPE) Pemex, la cual carece de transparencia y rendición de
cuentas sobre el uso y resultados de los recursos que se le han asignado.

Adicionalmente, la falta de reporteuniformeydirectoporpartedel sector privado
y del CID hace difícil dimensionar en su totalidad el financiamiento que proveen
para cada ODS y en este caso en particular, a los sectores industriales. Con la in-
formación que se tiene, no es posible vislumbrar que la inversión pública atraiga
inversión privada, sobre todo si lamayor parte de la inversión pública se concentra
en el sector del petróleo.
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Capítulo 7

Brechas de financiamiento y

áreas de oportunidad

La encomienda de este capítulo es calcular la diferencia entre lo alcanzado y la
meta de la Agenda 2030, es decir, la brecha que falta cubrir para cumplir con los
compromisos adquiridos comopaís. El cálculo de estas brechas se realiza con base
en la identificación de los recursos por sector y por ODS que se llevó a acabo en
el capítulo anterior.

Por la complejidad del reto, la literatura existente sobre los costos de implemen-
tar los ODS explora metodologías desde diferentes enfoques. Los sectores, la
muestra de países y los resultados varían dependiendo de la metodología del au-
tor, como puede observarse en la Tabla 7.2.

La metodología que prevalece entre los organismos que han calculado los costos
de alcanzar las metas de la Agenda 2030 es el backcasting o inducción hacia atrás,
la cual consiste en realizar una planeación que comienza con los objetivos ODS
2030 y trabaja hacia atrás hasta el presente para identificar los desembolsos de
inversión necesarios por año para logar las metas de los objetivos.

La literatura revisada analiza los costos por sectores y el informe que más ODS
contempla es el de Sustainable Development Solutions Network (SDSN) o Red
de Soluciones de Desarrollo Sostenible (RSDS), en español. Asimismo, cada uno
cuenta conunamuestra distinta. El estudio quemáspaíses incorpora esBrookings
(2019) con 190 países, de los cuales 134 están en vías de desarrollo. En general,
los estudios se basan en países de renta baja o media.

Finalmente, los resultados sonpresentados enbillones ymillones dedólares, para
distintos periodos.

Por la diversidad de fuentes revisadas, se plantean dos escenarios para la estima-
cióndebrechas enel financiamientopara el desarrollo. El primer escenario calcula
la brecha de financiamiento por sectores; el segundo lo hace para cada ODS.

7.1 Primer escenario

Construcción de la línea de

referencia

Para la estimación de brechas en el financiamiento de este escenario, se tomó co-
mo referencia el estudio publicado por la RSDS (SDSN por ser el quemás sectores
incluye en su estimación de los costos de cumplir con los ODS en países de ingre-
so bajo e ingreso medio (SDSN, 2019). En dicho estudio se agrupan los ODS por
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Cuadro 7.1. Literatura de los costos de implementar ODS

Unctad SDSN Brookings ODI FMI

Metodología Backcasting Backcasting Backcasting

Backasting con
enfoque en
erradicar la
pobreza

Enfoque de
Entradas-Salidas

Sectores Manufactura Salud Conservación Educación Salud
Pobreza Educación Agricultura Salud Educación
Salud Infraestructura Justicia Nutrición Energía

Educación Biodiversidad Educación Protección social Carreteras

Protección Social Agricultura Infraestructura
Acceso a agua,
saneamiento e

higiene

Acceso a agua y
saneamiento

Biodiversidad Protección Social Salud
Justicia Gasto social
Ayuda

Humanitaria

Muestra 46 países menos
desarrollados.

59 países de
ingreso bajo y

medio.

190 países de los
cuales 134 están

en vías de
desarrollo.

135 países de
ingreso bajo e
ingreso medio.

49 países en
desarrollo de

ingreso bajo y 72
países de
mercados

emergentes.

Presentación de
Resultados

Gasto anual en
billones de
dólares.

Gasto anual de
2019 y 2030 en
billones de
dólares.

Gasto público
anual de 2015 y
2030 en trillones

de dólares.

Gasto anual per
cápita en dólares.

Gasto adicional
en 2030 para
cumplir con los

ODS.

Nota 1: Los valores son reales.

Fuente: Elaborado por el CIEP, con información de: .

sectores principales y, a partir de estos, se estima el costo anual de financiar los
ODS de 2019 a 2030 en dólares constantes de 2019. Los ODS se agrupan en los
siguientes sectores:

Salud

Educación

Infraestructura

Biodiversidad

Agricultura

Protección Social

Justicia

Ayuda Humanitaria

A partir del monto anual presentado en el estudio de la RSDS, se obtuvo la tasa de
crecimiento promedio anual para calcular el costo de implementar los ODS en el
año previo a 2019. Posteriormente, se obtuvieron los costos acumulados de 2018
a 2021 para construir la línea de referencia y calcular las brechas en el financia-
miento actual tomando el gasto realizado durante los mismos años proveniente
del diagnóstico del financiamiento para el desarrollo calculado en el capítulo an-
terior.

Es importante mencionar que el estudio de la RSDS es una aproximación de lo
que deberían gastar anualmente los países en desarrollo para alcanzar los ODS;
sin embargo, cada país cuenta con un punto de partida diferente, así como nece-
sidades específicas. México aún no cuenta con una estimación concreta sobre los
costos de implementar los ODS, por lo que no hay unameta de financiamiento cla-
ra sobre cuánto debería de estar invirtiendo por ODS para cumplir con la Agenda
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Cuadro 7.2. Literatura de los costos de implementar ODS

Sector ODS

Salud 3
Educación 4

Infraestructura 6, 7, 9, 11, 12, 13
Energía

Protección contra
inundaciones

Irrigación
Transporte

Acceso a agua, saneamiento e
higiene

Telecomunicaciones
Biodiversidad 14, 15
Agricultura 2

Protección Social 1, 5, 8, 10
Primera infancia
Maternidad
Discapacidad
Pensiones
Justicia 16

Ayuda Humanitaria 17

2030, por tanto, la referencia del estudio es válida para este ejercicio.

Dado que en el estudio no se enlistan criterios para agrupar los ODS en los distin-
tos sectores, se asume la siguiente alineación:

Brechas de financiamiento del

primer escenario

Los resultados muestran que en todos los sectores se gasta menos de lo reco-
mendado por la RSDS para alcanzar los ODS. Específicamente, los sectores de
educación y ayuda humanitaria son los que cuentan con una brecha de gasto más
pronunciada. En ambos, se ha gastado menos del 10% de lo que la Agenda 2030
requiere entre 2018 y 2021. Seguido de educación y ayuda humanitaria, el sec-
tor de la salud presenta uno de los niveles de financiamiento más bajos entre las
áreas analizadas, esto puede deberse en parte por la subestimación en los recur-
sos destinados en 2020 y 2021 a la pandemia de COVID-19. Sin embargo, por el
lado de financiamiento público doméstico, el sector salud ha enfrentado recortes
presupuestarios de 2015 a 2019 y el nivel de gasto se encuentra por debajo de
la recomendación internacional, lo que pueden explicar el tamaño de la brecha
(CIEP, 2021).

De acuerdo con el estudio de la RSDS, no todas las áreas tienen la misma necesi-
dad de gasto; por ejemplo, salud, educación e infraestructura son los sectores que
mayor inversión necesitan para cumplir con los ODS y la Agenda 2030, mientras
que biodiversidad es el sector con necesidad de gasto más baja. Por lo que, a pe-
sar de que los ODS 3 y 4 son los que recibieronmayor financiamiento de todos los
ODS, sus necesidades de gasto también son mayores en comparación con los de-
más objetivos. Como tal, no solamente se requiere de mayor gasto, sino también
de mayor eficiencia y dirección en los sectores con mayor necesidad por tratarse
de derechos humanos, principalmente.

En línea con lo anterior, el sector de biodiversidad presenta el mayor porcentaje
de avance en financiamiento con respecto a los demás sectores en el periodo de
2018 a 2021. Su brecha de gasto es de 64.05%, la más baja de todas, seguido de
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Figura 7.1. Brechas de financiamiento por sector, 2018-2021

protección social e infraestructura.

Al evaluar el avance con respecto a las necesidades de gasto hasta 2030, las es-
timaciones de la SDSN indican que en el periodo de 2018 a 2021 se debería de
llevar un avance en el financiamiento de 27.2% del total del gasto necesario para
cumplir con los ODS en 2030; no obstante, México ha cubierto 4.09% del financia-
miento total.

Ante el escenario de financiamiento actual, vale la pena resaltar que la Agenda
2030 es un plan por la sostenibilidad de largo plazo, la falta de inversión en el
presente inevitablemente creará presiones económicas en un futuro. Por tal mo-
tivo, la Década deAcción debe hacer especial énfasis en los sectores de educación,
salud y ayuda humanitaria, que presentan las brechas de financiamiento más am-
plias en este primer escenario.

Por último, cabemencionar que la principal limitante de la presente estimación de
brechas es la subestimación en el gasto destinado a la Agenda 2030. Sin embargo,
si los agentes no publican explícitamente su contribución financiera a los ODS,
persistirá cierto nivel de subestimación en lamedición de avances y evaluación de
resultados.

7.2 Segundo

escenario

El segundoescenario contempla el avanceen los indicadores de losODS, tomando
como referencia la puntuación o calificación para México del Índice ODS publica-
do por la SDSN en 2021 (Jeffrey D. Sachs; Christian Kroll; Guillaume Lafortune;
GraysonFuller; andFinnWoelm! (Jeffrey D. Sachs; Christian Kroll; Guillaume Lafortune; Grayson Fuller; and Finn Woelm!),
2021).
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Construcción de la línea de

referencia

La línea de referencia será el índice de ODS 2021 y el gasto destinado a cada ob-
jetivo, que proviene capítulo anterior, para estimar el costo de alcanzar todos los
ODS. El índice es una valoración que el SDSN realiza para cada país en cuanto al
desempeño de los 17 ODS, dando el mismo peso a cada uno de ellos. El resulta-
do del índice muestra la posición entre el peor resultado (0) y el mejor resultado
(100), es decir, un mayor valor implica que, en promedio, el país tiene mejor resul-
tado en el cumplimiento de los ODS.

El índice se basa en los indicadores oficiales de los ODS aprobados por la Comi-
sión de Estadística de las Naciones Unidas. No obstante, también considera otras
mediciones oficiales y no oficiales en los casos donde no se dispuso de datos sufi-
cientes para un indicador oficial. La información del índice puede tener rezagos y
no captar en su totalidad los efectos de la pandemia.

De acuerdo conel ÍndiceODS2021,México tiene un cumplimiento de 69.1,mien-
tras que el promedio regional es 77.2. Esta cifra coloca aMéxico en el lugar 80 de
165 países incluidos en el análisis de RSDS. Dado lo anterior, nuestro país tendría
que invertir 7.2 billones de pesos para poder alcanzar la puntuaciónmás alta del
índice, es decir el cumplimiento al 100% de las metas

A diferencia del primer escenario, el segundo mantiene la estructura de los 17
ODS y presenta las brechas de financiamiento de cada objetivo. El propósito es
estimar el costo de cerrar la brecha en desempeño de cada ODS, por lo que tiene
un punto de partida distinto: el gasto meta se estima a partir del gasto actual y
del desempeño en la puntuación del índice.

Brechas de financiamiento De acuerdo con los resultados del Índice ODS, el objetivo 4 relacionado con la
educación de calidad, cuenta con una puntuación de 99.08, la más alta de todos
los objetivos para México. Por lo tanto, la brecha monetaria para cumplir con la
puntuación máxima del Índice ODS es de las más bajas de todos los ODS (ver ta-
bla 7.3. Esto puededeberse al enfoquede los indicadores con los que se construye
el índice, que en este caso toma cobertura de educación básica, así como termina-
ción del msmo nivel. Ambos aspectos se encuentra cercanos al 100%, pero deja a
un lado la calidad de la educación y el aprendizaje.

Otro resultado importante es la reducida brecha de financiamiento del objetivo
13, Acción por el clima. Al igual que en el objetivo educativo, el enfoque de los
indicadores para medir el avance del ODS 13 puede cambiar la interpretación de
los resultados. En este caso utilizan información de emisiones de CO2 y una cali-
ficación del precio de carbono. Si bien el segundo escenario presenta resultados
más desagregados que el escenario uno, vale la pena evaluar la calidad de los in-
dicadores y de la información con los que semiden los avances de los ODS, ya que
mucha de ella tiene fecha de 2012 en adelante.

Por otro lado, los ODS 9 y 10, Industria, innovación e infraestructura junto con Re-
ducción de desigualdades requieren demayor inversión para cumplir con la Agen-
da 2030. El avance promedio del ODS 10 es el más bajo de todos los objetivos, con
una puntuación de 10.76 y una brechamonetaria de 3.9 billones de pesos. En línea
con lo anterior, llama la atención la diferencia en puntuaciones entre el objetivo
de reducción de desigualdades (10) e igualdad de género (5), pues a lo largo del
Mapeo de recursos y del Análisis de alcance se recalcó la falta de disponibilidad
de información sobre la inversión en equidad de género.
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Cuadro 7.3. Brechas de financiamiento por ODS

Objetivo Puntuación Gasto actual
(mdp)

Puntuación
meta

Gasto meta
(mdp) Brecha (mdp)

ODS 1 90.71 768,376 100 847,102 78,725
ODS 2 61.03 263,371 100 431,536 168,165
ODS 3 77.1 1,823,749 100 2,365,337 541,588
ODS 4 99.08 1,224,181 100 1,235,540 11,359
ODS 5 78.16 278,017 100 355,724 77,707
ODS 6 78.63 320,756 100 407,942 87,186
ODS 7 86.82 2,264,107 100 2,607,837 343,730
ODS 8 65.87 401,054 100 608,814 207,760
ODS 9 47.35 992,086 100 2,095,086 1,103,000
ODS 10 10.76 471,553 100 4,381,035 3,909,483
ODS 11 81.93 238,915 100 291,617 52,703
ODS 12 80 83,484 100 104,361 20,877
ODS 13 89.15 31,503 100 35,336 3,833
ODS 14 57.31 188,792 100 329,432 140,641
ODS 15 52.01 51,385 100 98,797 47,412
ODS 16 54.09 452,944 100 837,417 384,473
ODS 17 65.23 98,298 100 150,704 52,406

Conclusiones del ejercicio de

cálculo de brechas

Ya sea por el primer escenario o por el segundo, queda demostrado que Méxi-
co no ha destinado el suficiente financiamiento, ni ha implementado las acciones
necesarias para alcanzar las metas de los ODS; la pandemia hace más grave esta
situación, aunque la información en el cálculo de brechas no se demuestre por la
temporalidad de la información.

Definir una cantidad exacta de la brecha depende de al menos dos elementos: 1)
conocer el monto total del financiamiento destinado al desarrollo. En la sección
anterior, se realizó una estimación, pero existen limitaciones para tener la infor-
mación completa; y 2) conocer el costo de alcanzar lasmetas deAgenda 2030 para
México específicamente.

Del ejercicio de cálculo de brechas, se reconoce lo siguiente:

1. A pesar de las diferencias en los resultados de los dos escenarios, ambos cuen-
tan con un sustento metodológico, por lo que los resultados pueden comple-
mentarse y ofrecer un panorama más diverso sobre las necesidades de finan-
ciamiento en el país y las áreas de oportunidad en cuanto a la disponibilidad
de información.

2. Cada escenario permite profundizar ya sea a nivel sectorial o a nivel ODS, por
lo que este primer ejercicio de evaluación de financiamiento da lugar a futuras
estimaciones y análisis más puntuales. Sin embargo, es importante reconocer
sus limitaciones, pues como se mencionó anteriormente, los resultados no to-
man en cuenta las necesidades específicas de cada país.

Lo ideal será que México desarrolle un estudio con metodologías similares a las
revisadas en este capítulo para definir las necesidades de gasto para alcanzar la
metas de los ODS y así identificar más precisamente cuántos recursos faltan des-
tinar para cumplir con los compromisos adquiridos.
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Capítulo 8

Conclusiones e implicaciones

Derivado de la pandemia, nuestro país ha experimentado retrocesos en sectores
donde se había avanzado. Por ejemplo, aumentó la pobreza, se ha perdido apren-
dizaje por parte de niñas, niños y adolescentes, con la educación a distancia, el
acceso al derecho a la salud ha disminuido, ya que las consultas de otras enferme-
dades diferentes a COVID cayeron 48.6%, esto representó 42.2 millones consul-
tas menos que en 2019 (CIEP, 2021b); entre otros. Ahora, es momento de replan-
tear el camino, tratando de hacer más con menos recursos, ya que los cambios
financieros también representan una reducción en la disponibilidad de recursos
públicos y privados, a través de menos ingresos, la caída de la inversión nacional
e internacional e inestabilidad de la deuda.

Lo anterior hace aún más necesario contar con un enfoque integrado de financia-
miento para el desarrollo que reordene las prioridades nacionales con inversiones
conectadas entre sí para lograr resultados sostenibles de largo plazo. Las priori-
dades deberían centrarse en cambio climático y temas ambientales; equidad de
género e inclusión; salud y protección social.

Marco de Financiación Nacional

Integrado

Por tanto, la EFD debe dar paso al diseño e implementación de un Marco de Fi-
nanciación Nacional Integrado (MFNI) efectivo que puede y debe fortalecer las
acciones en conjunto con su financiamiento a futuro para el desarrollo a partir de
la pandemia.

Los resultados del presente análisis muestran que entre 2018 y 2021, se han des-
tinado a la consecución de los ODS 10.2 billones de pesos, y que nos faltaría inver-
tir, al menos, otros 7.2 billones para tener un cumplimiento de los Objetivos del
100%.

Esta tarea se antoja posible si en tres años se han destinado 10.2 millones, no
obstante, la cantidad de recursos no significa que se estén alcanzando las metas.
Existen varios aspectos que se deben considerar para que los recursos sean utili-
zados de manera más eficiente y poder alcanzar todos los objetivos.

Para poder llevar a cabo un MFNI o estrategia de financiamiento, será necesario
lo siguiente:

Las relaciones público-privadas deben fortalecerse para poder caminar sobre
una misma ruta, que nos lleve al mismo destino. Ya se tiene claro el objetivo
y las metas, ahora se deben coordinar ambos sectores para diseñar políticas
conjuntas con sus presupuestos

Aunque el gobierno de México ha implementado la vinculación programática
entre los ODS y los programas presupuestarios a través de anexos transversa-
les para identificar y clasificar recursos para la atención de grupos y problemá-
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ticas específicas relacionadas a los Objetivos y la emisión del Bono Soberano
ODS, es necesario revisar la metodología de alineación y de definición de
anexos transversales, puesmuchas veces éstos programas o anexos no están
realmente alcanzando esos objetivos.

Es necesario incentivar la transparencia del financiamiento destinado a los
ODS en el sector privado por medio de informes anuales o datos abiertos
en los casos donde las empresas ya estén alineadas con la Agenda 2030; así
como fomentar la agenda de finanzas sostenibles dentro del sector privado; y
reforzar la promoción de los ODS en los sectores empresariales donde aún no
existe esta vinculación.

Incrementar la visibilidad de los avances y brechas de financiamiento de los
ODS en la discusión pública. Es necesario identificar la posición del país en la
ruta por el cumplimiento de los ODS. Este ejercicio debería realizarse anual-
mente con metodologías rigurosas con la finalidad de hacer ajustes hacia el
alcance de la Agenda 2030.

Energía y cambio climático En cuestiones más focalizadas, a partir del diagnóstico y las brechas de financia-
miento, se identifica que la estrategia de financiamiento debe ser congruente
para energía y cambio climático. La estrategia nacional ha hecho hincapié en el
impulso al sector energético a través de la rehabilitación de refinerías y la mo-
dernización de instalaciones generadoras de energía e hidroeléctrica, la revisión
de esquemas fiscales del sector y la inclusión de poblaciones y comunidades en la
producción, impulsandoel surgimientodel sector social en ese ramo. Sin embargo,
también es importante elevar la producción de energía con fuentes renovables e
impulsar una transición energética.

Sinergias con otras agendas Entre las diversas agendas del desarrollo en las queMéxico participa podría maxi-
mizar el impacto de los recursos destinados al desarrollo sostenible. México parti-
cipa en diferentes acuerdos y tratados que promueven la conservación de la bio-
diversidad y los ecosistemas. A pesar de que estas agendas están profundamente
interconectadas y abordan los diferentes ODS, no se cuenta con información con-
junta del avance que se tiene en cada una de ellas y de su financiamiento, lo que
limita una implementación integrada para lograr sus objetivos.

Red Mexicana del Pacto

Mundial

Impulsar en mayor medida el involucramiento formal del sector privado fortale-
cería la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La Red Mexicana
del Pacto mundial ofrece herramientas, capacitación y acceso a la red internacio-
nal de conocimiento y buenas prácticas de Responsabilidad Social Corporativa, lo
que fortalece las acciones de la Agenda 2030. Sin embargo, del total de unidades
económicas en el país, sólo el 0.02% forman parte de esta Red.

Es muy probable que la participación del sector privado doméstico esté subesti-
mada por la falta de información pública disponible acerca de sus programas y
acciones que se vinculan directamente con la consecución de los ODS.

Sector industrial En lo referente a la relación entré el sector industrial y los ODS, se analizó el ca-
so de los ODS 8, 9 y 11. En los tres casos de identificó que el sector público es el
que mantiene una mayor participación en el financiamiento de dichos objetivos
y que los recursos se concentran en Pemex. Lo anterior ha dejado de lado otros
sectores relevantes como construcción y manufacturas. Por ello es necesario for-
talecer la diversificación de recursos entre otras áreas industriales potenciadoras
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de desarrollo y crecimiento, así como mejorar la planeación para generar una ma-
yor innovación y sustentabilidad.

Planeación, monitoreo y

transparencia

Los instrumentos de planeación, monitoreo y transparencia sobre los recursos di-
rigidos a los ODS requieren modernizarse y homologarse para todos los actores
con la finalidad de dar seguimiento más puntual al financiamiento a cada ODS e
incluso a cada meta. El uso de nueva tecnología como documentos colaborativos
o cuestionarios en línea, pueden facilitar esta tarea.

Existe una diversidad de actores del sector público, privado, nacional e internacio-
nal con distintos objetivos e intereses, que reportan haber contribuido a los ODS.
Sin embargo, las distintasmaneras de reportar los aportes y proyectos hacen com-
plejo identificar la participación y dirección de recursos, ya que se reportan dema-
nera agregada, dificultando la estimación del financiamiento para cada objetivo y
las brechas que todavía existen para alcanzarlos.

En este sentido, el Sistema de Naciones Unidas (SNU) ha hecho esfuerzos para
desarrollar metodologías que permiten a las agencias de Naciones Unidas repor-
tar sobre un mismo instrumento distinta información como se puede ver en el
Análisis Común de País de 2020 y 2021.

Deuda Asimismo, la estrategia de financiamiento debe incorporar el uso de otras herra-
mientas como la deuda pública, la cual no fue utilizada de manera importante du-
rante el periodo de crisis sanitaria para paliar los efectos adversos que sufrió la
población y las empresas.

En México, los recursos destinados a la recuperación fueron menores al 1% del
PIB, haciendo que los efectos de la crisis fueran mayores en cuanto a la pérdida
de empleo, cierre de empresas y pérdida de aprendizaje de niñas, niños y jóvenes
entre otros. Es verdad que, actualmente, el nivel de deuda se encuentra estable,
sin embargo, el indicador depende, entre otras cosas, del crecimiento y estabili-
dad de la economía en los siguientes años.

México es la economía número 15 a nivel mundial y cuenta con condiciones relati-
vamente favorables para acceder a los mercados financieros internacionales. De
acuerdo con la OECD el valor del PIB del país ronda los 1.07 billones de dólares.
Las notas crediticias otorgadas por las principales agencias calificadoras son: BBB
para S&P, BBB- para Fitch y Baa1 paraMoody’s. Estas condiciones permiten que el
país pueda acceder a recursos financieros para el desarrollo.

La estrategia definanciamientodebe incluir ampliar el espaciofiscal para poder in-
novar y generar mejores políticas públicas que permitan alcanzar los objetivos de
desarrollo. Existen dos vertientes para aumentar los recursos disponibles o espa-
cio fiscal, el primero es aumentar la deuda; el segundo es aumentar los ingresos.

Reforma fiscal Dada la insuficiencia de ingresos que tiene el país, es necesaria una reforma fis-
cal cuyo objetivo sea incrementar ingresos, pero también hacer más eficiente el
gasto público. Es importante ampliar el espacio fiscal para generar los incentivos
y alianzas con el sector privado nacional y con la CID, para hacer corresponsables
del desarrollo a todos los actores relevantes del país.

El presenteejerciciodeevaluacióndefinanciamientoparael desarrollo tuvo como
objetivo ilustrar la posición actual del país en la ruta por alcanzar los Objetivos de
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Desarrollo Sostenible e identificar áreas de oportunidad en el financiamiento.

Si bien se reconoce la subestimación del gasto destinado a los ODS en los resul-
tados del proyecto, las brechas identificadas representan un primer referente de
la disponibilidad de información sobre el financiamiento de los ODS, los avances
de los últimos tres años en materia de financiamiento y las áreas de oportunidad
que pueden revisarse con mayor profundidad en un futuro estudio.
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Acrónimos

AAAA Agenda de Acción de Addis Abeba

ABM Asociación de Bancos de México

ACNUR Agencia Nacional de Naciones Unidas para los Refugiados

APF Administración Pública Federal

ASG Ambientales, Sociales y de Gobernanza

Banxico Banco de México

BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BM Banco Mundial

CCFV Consejo Consultivo de Finanzas Verdes

CGPE Criterios Generales de Política Económica

CID Cooperación Internacional para el Desarrollo

CIEP Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, A.C.

Conacyt Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

CONSAR Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro

EDEMS Encuesta Nacional de Deserción en la Educación Media Superior

EFD Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo

EFD Evaluación del Financiamiento para el Desarrollo

EPE Empresa Productiva del Estado

FAIS Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social

FMP Fondo Mexicano del Petróleo

IED Inversión Extranjera Directa

IFT Instituto Federal de Telecomunicaciones

ILIF Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

MFNI Marco de financiación nacional integrado

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible

OIT Organización Internacional del Trabajo

ONU Organización de las Naciones Unidas

OSC Organizaciones de la Sociedad Civil

PbR Presupuesto basado en Resultados

PEF Presupuesto de Egresos de la Federación

Pemex Petróleos Mexicanos

PND Plan Nacional de Desarrollo

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PPEF Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación

RG Ruta de Gasto

RSDS Red de Soluciones de Desarrollo Sostenible
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SCIAN Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte

SDSN Sustainable Development Solutions Network

SED Sistema de Evaluación de Desempeño

SED Sistema de Evaluación del Desempeño

Sedena Secretaría de la Defensa Nacional

Semarnat Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SHRFSP Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público

SHRFSP Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público

SNU Sistema de Naciones Unidas

USAID la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
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