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Anexo 1:
Una gobernanza sólida 
para cumplir con la 
Agenda 2030
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Para México, una estructura de gobernanza sólida 
es fundamental para preparar el camino que 
proporcione certeza a la continuidad de la Agenda 
2030 en los años siguientes. En este sentido, el 
Gobierno de México ha estado desarrollando una 
sólida arquitectura institucional y estructuras de 
coordinación para mejorar la transparencia, la 
rendición de cuentas, continuidad y la capacidad de 
respuesta en su estrategia sostenible.

Específicamente, después de respaldar la Agenda 
2030 como un compromiso de Estado, México ha 
creado dos instituciones clave para garantizar las 
estrategias para lograr resultados óptimos. Los 
participantes de estos dos órganos coordinan los 
esfuerzos horizontalmente ,entre las secretarías 
federales y las instituciones autónomas, y 
verticalmente, entre los actores institucionales a nivel 
subnacional:

a) Consejo Nacional de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y sus comités técnicos 
especializados. 

b) Comité Técnico Especializado de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible ("CTEODS").

El primero (creado en 2017) se constituyó para definir 
y coordinar, entre los diferentes actores involucrados, 
los mecanismos para alcanzar los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. Es un consejo de alto nivel 
de múltiples partes interesadas dirigido por el 
Presidente y la Secretaría Ejecutiva es la Secretaría 
de Economía1. Este Consejo es responsable de 
monitorear y evaluar la estrategia entre los actores 
clave y también se encarga de analizar la política 
pública actual relacionada con los ODS y de proponer 
otras nuevas. También está encargado de mejorar la 
inclusión de la Agenda 2030 en las políticas a nivel 
estatal y local mediante el fortalecimiento de los 
consejos estatales de manera técnica y operativa. Los 
Gastos Elegibles relacionados con el Bono Sostenible 
Alineado a los ODS serán validados a través de los 
comités técnicos mencionados arriba en 2022.

En 2020, la emisión del bono ODS estaba próxima 
a la publicación del Marco de Referencia. Por lo 
tanto, el fondo de Gastos Elegibles para 2020 fue 

1 Este organismo está compuesto por 19 secretarías de gobierno, siete instituciones no sectoriales y dos organismos autónomos. La Secretaría Ejecutiva 
fue trasladada recientemente de la Oficina del Presidente a la Secretaría de Economía.

2 El taller fue desarrollado con las Secretarías responsables de los gastos presupuestarios elegibles con montos significativos.
3 El CTEODS fue creado en noviembre de 2015, reemplazando al Comité Técnico Especializado para el Sistema de Información sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible del Milenio.
4 El Sistema de Información sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible (SIODS), está disponible en http://agenda2030.mx
5 México, Presidencia de la República (2019). “Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México” https://www.gob.mx/

agenda2030/documentos/estrategia-nacional-de-la-implementacion-de-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible-en-mexico

validado por las Secretarías involucradas a través 
de un taller: la Secretaría de Salud, la Secretaría de 
Educación Pública, la Secretaría de Comunicaciones 
y Transporte y la Secretaría de Agricultura y Desarrollo 
Rural2. Durante estas sesiones explicamos el propósito 
tanto del Marco como del Bono ODS y discutimos si 
la selección inicial de los Programas Presupuestarios 
era adecuada para cerrar la brecha de los ODS 
previstos. Para los próximos años, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público tiene la intención de 
realizar esta validación a través de los comités de 
la Agenda 2030, conforme a lo establecido en en 
el Marco de Referencia. En 2021, la administración 
de la Agenda 2030 administración se trasladó de la 
Oficina del Presidente a la Secretaría de Economía. 
Debido a esta transición, en octubre de 2021, los 
Gastos Sostenibles Elegibles fueron presentados en 
uno de los comités técnicos de la Agenda 2030 para 
actualizar la información proporcionada por la SHCP, 
conforme a lo establecido en el Marco de Referencia. 

El Comité Técnico Especializado (creado en 2015)3 
coordina tanto el trabajo metodológico como 
el técnico para el diseño y actualización de los 
indicadores requeridos para monitorear los ODS 
en México. La Secretaría Técnica del Comité, 
encabezada por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía ("INEGI", un órgano público autónomo que 
recopila y difunde las estadísticas oficiales del país), 
es la encargada de presentar los indicadores de los 
ODS en la Plataforma del Sistema de Información de 
los ODS ("SIODS").4 Esta plataforma nacional (creada 
en 2018) consolida la información proporcionada 
por todos los comités participantes (29 instituciones 
federales).5

Además, es importante destacar la participación 
de otros órganos técnicos, como el INEGI, que son 
fundamentales para la elaboración de indicadores 
confiables. Por ejemplo, el Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social de 
México ("CONEVAL"), participa como miembro 
del CTEODS. Se trata de una institución que 
evalúa las políticas, programas y acciones sociales 
implementadas por otras secretarías y también 
es responsable de medir la pobreza a nivel 
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nacional, estatal y municipal6,7. Además, las partes 
interesadas que son responsables de la construcción 
y el seguimiento de los indicadores económicos, 
sociales y medioambientales participan activamente 
en el Comité Técnico Nacional. Esta estructura y la 
participación de los órganos técnicos en el CTEODS 
garantizan la validez y fiabilidad de los indicadores.

El trabajo realizado hasta ahora en el CTEODS 
refleja un avance tangible. En julio de 2021, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público presentó 
los indicadores que se utilizarán en el Reporte de 
Impacto de los Bonos Soberanos Alineados a los 
ODS. Los indicadores presentados fueron extraídos 
del SIODS. Para los objetivos de los ODS en los que 
los indicadores del SIODS no estaban disponibles, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
presentó otros indicadores como sustitutos. El 
Comité Técnico, además de aceptar el uso de estos 
indicadores, también acordó aumentar el nivel 
de desagregación geoespacial de los ndicadores 
de los ODS, tanto para los indicadores nacionales 
como para los regionales. Esto se planteó como 
un componente crucial para mejorar los futuros 
reportes de impacto del Bono ODS. De hecho, el 
trabajo realizado hasta ahora por el CTEODS fue 
esencial para la elaboración del Reporte de Impacto. 
Debido a los acuerdos del CTEODS, la Secretaría de 
Hacienda trabajará estrechamente con el comité 
para la viabilidad de la desagregación geoespacial 
en los indicadores de los ODS. A medida que se 
avance en esta y otras áreas, se prevé que mejore 
la información incluida en el reporte anual y los 
mecanismos de seguimiento. Esto es también 
un ejemplo de cómo la emisión del Bono ODS ha 
fortalecido los mecanismos de transparencia y la 
estructura de gobierno que lo respalda.

6 Conforme a la Ley General de Desarrollo Social, la pobreza multidimensional en México se mide cada 2 años a nivel nacional y estatal y cada 5 años a 
nivel municipal.

7 México está conformado por entidades federativas que incluyen 31 estados y la Ciudad de México (en lo sucesivo estados. El nivel local está conformado 
por municipios.

8 Los Órganos de Seguimiento e Implementación (OSI son órganos a nivel estatal para coordinar, supervisar y ejecutar la Agenda 2030.

Además de las interacciones con el CTEODS, 
después de la recopilación de datos, celebramos 
sesiones con las Secretarías responsables de los 
Gastos Elegibles para informar sobre la elaboración 
del Reporte de Impacto y Asignación. El objetivo 
era solicitar una mayor granularidad de los datos, 
en su caso, para la ejecución de su presupuesto. 
El segundo objetivo era entender los casos en los 
que los programas presupuestarios inicialmente 
seleccionados como Gastos Elegibles no asignaban 
recursos a las regiones altamente marginadas. 

La sociedad civil, el sector académico y el sector 
privado participan como observadores en el Consejo 
Nacional y en el CTEODS. Asimismo, es importante 
destacar que el Consejo Nacional trabaja con 
agencias locales para potenciar las acciones 
para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030. 
En particular, existen Órganos de Seguimiento e 
Implementación ("OSI")8 encargados de desarrollar 
la Estrategia de Implementación de la Agenda 
2030 para México a nivel estatal. El INEGI también 
trabaja a través de las oficinas locales encargadas 
de las estadísticas locales para apoyar a los OSI. En 
resumen, la estructura de gobernanza en relación 
con la Agenda 2030 garantiza la incorporación de 
las necesidades y perspectivas de todos los actores 
relevantes.

La estructura de gobernanza asegura un sistema 
de seguimiento en la implementación y evaluación 
de las diferentes políticas públicas que afectan 
a los ODS, proporcionando orden, asignando 
responsabilidades y fortaleciendo los criterios 
utilizados en el Marco de Referencia.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público en función de información de la "Estrategia Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 en México, 2019.

Consejo Nacional para la Agenda 2030

Comité Técnico Especializado

Sociedad Civil
Sector Académico

Organizaciones Internacionales
Sector Privado

Coordina y evalúa:
Define y coordina entre los diferentes actores involucrados
en los mecanismos para lograr los objetivos de la Agenda 2030

Mide el desempeño:
Coordina la generación de Indicadores Clave de Desempeño
y los datos necesarios para interpretar indicadores sostenibles

Participa con voz en el Consejo Nacional
y en el Comité Técnico:

Portavoces que comunican las necesidades de su sector
en comités de trabajo.
Fomenta la titularidad de la Agenda 2030.

Validación
de Gastos
Elegibles

Indicadores
utilizados para

el reporte
de impacto

Gráfico A.1: Principales Órganos de la Agenda de Estructura de Gobierno de 2030 de México
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Anexo 2:
Integración de los ODS 
al Presupuesto Federal
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a) Para 102/169 objetivos
b) Colaboración del PNUD

ODS

Subobjetivos

Estableciendo la relación entre las
aportaciones de los ODS y los

programas presupuestarios

17 ODS y 
169 objetivos

a) Efecto directo
b) Efecto indirecto

Objetivos

Gráfico A.2: Relación de los Programas Presupuestarios con los ODS

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público definió 
mecanismos adecuados para monitorear la acción 
política en la implementación de la Agenda 2030 
a través del presupuesto del gobierno nacional. 
En 2018, México integró la estrategia de desarrollo 
sostenible en el proceso presupuestario, haciendo 
coincidir los programas federales presupuestarios 
con los ODS. 

En 2018, el Gobierno de México desarrolló una 
nueva metodología en la que 102 de los 169 
objetivos originales incluidos en los 17 ODS 
se desglosaron en subobjetivos específicos. 
Desde entonces, año tras año se ha vinculado 
el presupuesto federal con los ODS. Esto ha 
permitido identif icar, en primer lugar, los 
programas presupuestarios federales vinculados 
con un ODS; y en segundo lugar, el tipo de 
aportación, directa o indirecta, de cualquiera de 
estos Programas Presupuestarios a los ODS.

En particular, la metodología de dos etapas 
permitió el proceso de evaluación que diferencia si 
el programa presupuestario hace una contribución 

a un objetivo del ODS y a un objetivo o subobjetivo 
y evalúa si la aportación fue directa o indirecta, es 
decir, si la partida presupuestaria está creando 
las condiciones para alcanzar el objetivo del ODS. 
Es importante mencionar que un programa 
presupuestario puede estar vinculado a uno o 
más ODS con aportaciones directas o indirectas. 
Para fines estratégicos, los Gastos Elegibles bajo el 
Marco de Referencia se clasifican en la categoría 
de ODS que más se asemeja de acuerdo con el 
objetivo del programa y los objetivos principales 
de la secretaría que lo administra.

Esta vinculación formal de los ODS con el proceso 
presupuestario es un elemento clave que facilita 
el diseño del Marco. Permite filtrar en el proceso 
inicial los programas presupuestarios federales, 
permitiendo centrarse sólo en aquellos que 
tienen al menos una aportación directa a los ODS. 
Este criterio distintivo clave de selección mejora 
la probabilidad de que cualquier programa 
presupuestario que se considere en un bono ODS 
tenga una aportación real a la Agenda 2030.
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Anexo 3:
Igualdad de Género 
(ODS 5) como objetivo 
primordial
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Igualdad de Género (ODS 5) 
como objetivo primordial 

Invertir en el empoderamiento económico de las mujeres aporta beneficios económicos 
significativos, tiene un impacto positivo en la igualdad de género y aumenta las 

oportunidades de las mujeres para tener acceso al capital y a las finanzas. 
Buscando incorporar la perspectiva de género 
en todas las políticas clave del Gobierno de 
México, la igualdad de género constituye un 
eje transversal en el presupuesto federal (por 
ejemplo, consultar el Programa Nacional para la 
Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024 
- PROIGUALDAD). Desde 2006, la perspectiva 
de género se ha establecido como obligatoria 
en los procesos de planeación, programación, 
presupuestación y evaluación. En este sentido, 
aunque el ODS 5: Igualdad de género no fue 
abordado explícitamente como una categoría 
dentro del Marco, la emisión del Bono Soberano 
ODS sí contribuye a la reducción de la desigualdad 
de género ya que los programas sociales deben 
ser inclusivos con atención específica para evitar 
la discriminación de las mujeres. En otras palabras, 
PROIGUALDAD establece que los programas 
prioritarios de este gobierno (algunos de ellos 
incluidos en este bono), como el Programa 
Jóvenes Construyendo el Futuro, Becas para el 
Bienestar de Educación Básica, Media Superior, 
Licenciatura y Posgrado, Sembrando Vida, entre 
otros, deben promover la plena inclusión de las 
mujeres. El diseño de las políticas públicas no se 
enfoca únicamente en los promedios, sino que 
se enfoca en las personas para cerrar las brechas 
sociales existentes. Incluir la perspectiva de género 
es crucial para la evaluación de los resultados del 
programa, ya que la reducción de la brecha de 
género es una prioridad.

En los procesos del presupuesto federal, varios 
grupos como las mujeres o los indígenas que 
han sido históricamente discriminados son 
objeto de un reconocimiento especial y de una 
protección fortalecida por parte del Estado. Esto 
debe ser tomado en cuenta en el diseño de 
las políticas públicas federales, que combaten 
la discriminación y la desigualdad estructural. 
Por lo tanto, un número importante de políticas 
públicas tienen un componente de género, pero 
la transversalidad de género debe garantizarse en 
todas las políticas.

Durante el 2020, se asignaron aproximadamente 
más de US$ 5.9 mil millones en partidas 
presupuestarias dentro del presupuesto federal 
con un impacto de perspectiva de género. Sin 
embargo, para garantizar que las asignaciones 
presupuestarias contribuyen a la igualdad de 
género, los indicadores deben ser capaces de 
medir y proporcionar evidencia sobre cómo se 
beneficia la vida de las mujeres.

Por lo tanto, las estrategias adicionales a través 
del Consejo Nacional, sus comités técnicos y el 
CTEODS para la transversalidad de la perspectiva 
de género y para proporcionar resultados 
diferenciados por género de los proyectos 
fondeados por el bono pueden aportar mejor 
información y mejorar los informes posteriores.
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Anexo 4:
Índice de 
Rezago Social
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Nivel de Rezago Social
Medio
Alto
Muy Alto
Otro

Gráfico A.3: Índice de Rezago Social a nivel municipal

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público con datos del Índice de Rezago Social del CONEVAL.

El Índice de Rezago Social, publicado por el 
CONEVAL, es una medida que resume cuatro 
indicadores de privación social (educación, 
salud, servicios básicos y calidad y espacios en la 
vivienda). Este índice se divide en cinco niveles 
o estratos de rezago social: "muy bajo", "bajo", 
"medio", "alto" y "muy alto" (consultar el Gráfico 
4 del Informe de Asignación e Impacto del Bono 
ODS de México para obtener más información 
sobre las dimensiones consideradas para el Índice 
de Rezago Social).

El objetivo del Índice de Rezago Social es 
organizar las unidades de observación en función 
de la privación social y esto se hace a nivel 
estatal, municipal y de localidades. Para efectos 
del reporte de asignación, se utilizaron los dos 
primeros niveles. 

En México, hay 899 municipios de un total de 
2,469 que están clasificados con rezago social 
"medio", "alto" y "muy alto", como se muestra 

en el Gráfico A.3. La mayoría de los municipios 
con Rezago Social "alto" (naranja claro) y "muy 
alto" (naranja oscuro) se encuentran en la parte 
sureste de México con una alta presencia en 
los estados de Chiapas, Guerrero, Oaxaca y 
Puebla. Sin embargo, en la parte noroeste del 
país, también hay municipios con altos niveles 
de marginación en los estados de Chihuahua 
y Durango. De hecho, tres de los 10 municipios 
con mayor rezago social se encuentran en 
estos estados. El presupuesto asignado a 
nivel municipal en el área café claro, no será 
considerado para la asignación nocional ya 
que se trata de municipios con nivel "bajo" o 
"muy bajo" de Rezago Social. Los Programas 
Presupuestarios cuya información se pueda 
precisar a nivel municipal y que se asignen a por 
lo menos uno de los 899 municipios altamente 
marginados serán clasificados como Gastos 
Elegibles.
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A nivel estatal, hay 14 de los 32 estados 
clasif icados con un nivel de rezago social 
"medio", "alto" y "muy alto" (ver Gráfico A.4). Hay 
algunos estados como Chihuahua o Jalisco que 
se clasifican con niveles bajos de Rezago Social, 
pero que aún tienen municipios con niveles altos 

9 CONEVAL (2020): “Índice de Rezago Social". https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx

conforme al Índice de Rezago Social.

Los Programas Presupuestarios con datos a nivel 
estatal se convierten en Gastos Elegibles cuando 
la asignación cae en al menos uno de estos 14 
estados.9

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público con datos del Índice de Rezago Social del CONEVAL.

Índice de Rezago Social
Medio
Alto
Muy Alto
Otro

Gráfico A.4: Índice de Rezago Social a nivel estatal
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Anexo 5:
Herramienta 
de criterio 
geoespacial
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El criterio geoespacial se aplica únicamente a 
los Gastos Elegibles relacionados con los ODS 
Sociales. Considera los datos presupuestarios 
disponibles al nivel más detallado (nivel municipal 
o nivel estatal) y considera únicamente las zonas 
altamente marginadas - aquellas clasificadas 
con rezagos sociales "medio", "alto" y "muy alto" 
según el Índice de Rezago Social de 202010. Para 
más información sobre el Índice de Rezago Social, 
consulte el Anexo 4. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y 
la Secretaría de la Función Pública recopilan la 
información proporcionada directamente por 
las secretarías que administran los Programas 
Presupuestarios. De este modo, recopilamos 
datos a nivel municipal y estatal. La especificidad 
de los datos se determina en función del tipo de 
programa:

10 CONEVAL (2020): "Social Gap Index". https://www.coneval.org.mx/Medicion/IRS/Paginas/Indice_Rezago_Social_2020.aspx
11 The main source of information for these data are: 1) Integral Information System for Governmental Programs Registers (SIIPP-G for its acronym in 

Spanish) that is part of the Ministry of Public Function, and 2) Budget Transparency that is part of the Evaluation Unit Performance (UED for its acron-
ym in Spanish) of the Ministry of Finance.

a) Nivel municipal: Datos relacionados 
con subsidios, apoyos o préstamos (a 
gobiernos locales o personas) que, según 
la clasif icación presupuestaria de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, se 
encuentran en las modalidades S (Sujeto a 
Reglas de Operación) o U (Otros subsidios). 
Algunas excepciones son aplicables cuando 
las autoridades estatales son las entidades 
responsables de la ejecución directa de los 
recursos11. 

b) Nivel estatal: Los datos disponibles a nivel 
estatal son los gastos de operación, inversión 
o intervención, y la principal fuente de 
información proviene de la Cuenta Pública.

Con el fin de acercarse mejor al presupuesto 
efectivamente pagado a través de los Gastos 
Sostenibles Elegibles a la población más 
vulnerable, según el Índice de Rezago Social, la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público realizó el 
siguiente análisis:

Parte I: Análisis para los programas clasificados como gastos de subsidios, apoyos y créditos

Paso 1

Part I: Analysis for programs classified as subsidies grants and loans

PASOS RESULTADOS

Identificar los programas presupuestarios relacionados con subsidios, 
apoyos o créditos con reglas de operación y/o lineamientos y una clara 
identificación de los beneficiarios directos del programa (modalidad U y S, 
conforme a la clasificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público).

ACCIONES

+25 programas 
identificados con 
datos municipales 
potenciales.

Paso 2
Determinar si (1) tiene datos disponibles a nivel municipal. Si no está 
disponible, debido a su población objetivo, se utilizará la Cuenta 
Pública a nivel estatal para estos programas. 

-4 programas 
administrados a 
nivel estatal.

Paso 3
Determinar si la información a nivel municipal equivale a menos o igual 
al 40% del total del presupuesto efectivamente pagado durante el 
ejercicio fiscal, de lo contrario se utilizará la información desagregada a 
nivel estatal.

-1 programa con 
baja calidad de 
datos a nivel 
municipal.

Paso 4 Identificar los programas en los que no se han registrado gastos 
durante el ejercicio fiscal y eliminarlos.

-2 programas 
sin presupuesto 
en 2020

Resultados 18 programas

Cuando los datos a nivel municipal están 
disponibles tanto en la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público como en la Secretaría de la Función 
Pública, la fuente de información presupuestaria 
es determinada por la que proporciona la menor 

diferencia entre esas fuentes y la Cuenta Pública 
(consulte la Tabla A.1 para conocer la fuente final 
de datos utilizada para el reporte de asignación a 
nivel de partida en el presupuesto).
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Paso 1

PASOS RESULTADOS

Identificar si los programas presupuestarios se clasifican como gastos 
de operación, inversión o intervención (modalidad E, B, G, F, K, P, 
conforme a la clasificación de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público). Normalmente, estos programas estarán disponibles 
únicamente a nivel estatal y la fuente de datos será la Cuenta Pública.

ACCIÓN

+18 programas 
identificados con 
datos municipales 
potenciales.

Paso 2
Identificar aquellos programas categorizados como gastos de operación, 
inversión o intervención en los que se podría obtener información 
municipal (por ejemplo, becas o programas de infraestructura en los que 
los convenios se especifiquen a nivel municipal).

-1 programa 
(Programa

de Inclusión 
Financiera)

Resultado 17 programas

Parte II: Análisis para los programas clasificados como gastos de operación, inversión o intervención

Parte III: Clasificación/agrupación de datos a nivel municipal y estatal
Después de identificar el tipo y el número de programas a nivel municipal y estatal, los sumamos. En 
resumen, hay 19 programas disponibles a nivel municipal y 22 a nivel estatal.

Clasificados como gastos de 
subsidios, apoyos y créditos

Clasificados como gastos de 
operación, inversión o de intervención

Datos disponibles a 
nivel municipal

Datos disponibles a 
nivel estatal

18 5
1 17

19 22Número total de programas 
con información disponible

P
ro

g
ra

m
as

 P
re

su
p

u
es

ta
ri

os

Parte IV: Identificación de si los programas fueron asignados en zonas altamente marginadas
Los Programas Presupuestarios clasificados a nivel municipal coinciden con el criterio geoespacial a nivel 
municipal, esto significa que consideramos únicamente la asignación presupuestaria a los municipios 
altamente marginados. Solamente un programa no aplicó el criterio. De forma similar, aplicamos el criterio 
geoespacial a nivel estatal. En total, se identificaron 37 Gastos Elegibles, 4 programas no se introdujeron en 
zonas marginadas y 2 no realizaron gastos durante el ejercicio fiscal de 2020. 

Datos a nivel 
municipal

Sí

18 1
19 3
37 4Número total de 

programas

¿Se puede aplicar el criterio geoespacial?

No

Datos a nivel 
estatal

Identificar si los gastos fueron 
asignados a municipios 
altamente marginados

Identificar si los gastos 
fueron asignados a estados 

altamente marginados

2 con 0 asignaciones



Tabla A.1. Clasificación de Gastos Presupuestario

No. ODS ID. del  
Programa

Gasto Sostenible 
Elegible (Inglés)

Gasto Sostenible 
Elegible

Breve Descripción 
del Gasto Elegible

Criterio 
Geoespacial 

Usado

 Categoría 
Presupuestaria 

de Gastos* 

Clave 
Modalidad** Modalidad** Fuente Final de 

Información***

1 2 6S265
Agricultural 
Insurance 
Program

Programa de 
Aseguramiento 
Agropecuario

Soporte a los productores 
agropecuarios para reducir el costo 
de primas del seguro agropecuario

Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

SIIPP-G 
-Secretaría de 

Función Pública 

2 2 8S290
Guarantee Prices 

for Basic Food 
Products

Precios de garantía a 
productos alimentarios 

básicos

Soporte de precios de garantía 
a productores de leche y granos 

para sus ingresos y reducir la 
inseguridad alimentaria

Municipal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

UED - Secretaría 
de Hacienda

3 2 8U024 Rural 
Development Desarrollo rural Desarrollo de capacidad para 

implementación de proyectos Estatal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios 
Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

4 2 20U010 Sowing Life Sembrando Vida

Financiamiento, apoyo en 
especie y soporte técnico para 

la implantación de sistemas 
agroforestales en áreas rezagadas

Municipal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios 
SIIPP-G 

-Secretaría de 
Función Pública 

5 2 8S293 Wellbeing 
Production

Producción para el 
bienestar

Apoyo directo a los productores 
agrícolas para que alcancen la 

autosuficiencia alimentaria
Municipal

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

UED - Secretaría 
de Hacienda

6 3 12P020
 Maternal, sexual 
and reproductive 

health 

 Salud materna, sexual 
y reproductiva 

Servicios de prevención y 
atención en salud materna, 

sexual y reproductiva. Incluye 
la anticoncepción; la atención 
durante el embarazo, parto y 

del recién nacido; la detección 
oportuna de cáncer de cuello 

uterino y de mama; y la atención a 
la violencia familiar y de género. 

 Estatal Gastos de 
operación P

 Planificación, 
supervisión y 
evaluación de 

políticas públicas 

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

7 3 12P016
Prevention and 
care of HIV/AIDS 
and other STDs

Prevención y atención 
de VIH/SIDA y otras ITS

Inicio oportuno de terapia 
antirretroviral en Personas con VIH Estatal Gastos de 

operación P

Planificación, 
supervisión y 
evaluación de 

políticas públicas 

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

8 3 12G004
 Protection 

Against Health 
Risks 

 Protección contra 
riesgos sanitarios 

 Protección contra riesgos 
sanitarios derivados del consumo 
de bienes y servicios, medicinas, 

exposición a factores ambientales y 
laborales y emergencias sanitarias 

 Estatal Gastos de 
operación G  Regulación y 

supervisión 

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

9 3 12E022

Research and 
technological 

development in 
health

Investigación y 
desarrollo tecnológico 

en salud

Fondeo de proyectos de 
investigación, publicación de 
artículos de investigación, etc.

Estatal Gastos de 
operación E Prestación de 

servicios públicos

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

10 3 12U005  Seguro Popular 
(health care)  Seguro popular 

 Asistencia médica para la 
población sin seguridad social 

laboral 
 Estatal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

U  Otros subsidios 
 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

11 3 12E010
Education and 

training of human 
resources for health

Formación y 
capacitación de 

recursos humanos para 
la salud

Apoyo a los especialistas de 
postgrado, formación y educación 

continua para los médicos 
especialistas, y otros profesionales 

de la salud

Estatal Gastos de 
operación E Prestación de 

servicios públicos 

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda



No. ODS ID. del  
Programa

Gasto Sostenible 
Elegible (Inglés)

Gasto Sostenible 
Elegible

Breve Descripción 
del Gasto Elegible

Criterio 
Geoespacial 

Usado

 Categoría 
Presupuestaria 

de Gastos*

Clave 
Modalidad** Modalidad** Fuente Final de 

Información***

12 3 12E036  Vaccination 
program 

 Programa de 
vacunación 

 Programa de Vacunación Universal 
de México. Incluye vacunas contra: 
Varicela, Rotavirus, Hepatitis A y B, 
Sarampión, Paperas, Rubéola, etc.

 Estatal Gastos de 
operación E  Prestación de 

servicios públicos

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

13 3 12E025
Addiction 

prevention and 
care

Prevención y atención 
contra las adicciones

Apoyo financiero y para 
capacitación sobre problemas de 

adicción; y medicamentos
Estatal Gastos de 

operación E Prestación de 
servicios públicos

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

14 3 12E023  Health care  Atención a la salud

 Atención médica especializada 
para personas (orientada a 

quienes no tienen seguridad 
social) con una enfermedad grave 

 Estatal Gastos de 
operación E  Prestación de 

servicios públicos

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

15 3 12U013

Health Care and 
Free Medicines 

for the Population 
without Labor 
social security

Atención a la Salud 
y Medicamentos 

Gratuitos para 
la población sin 

seguridad social laboral

Prestación de atención médica 
y medicamentos gratuitos para 
la población sin seguridad social 

laboral

Estatal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios 
Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

16 3 12S201
 Health care 

"Seguro Médico 
Siglo XXI" 

 Seguro Médico Siglo 
XXI 

Prestación de atención médica 
a niños menores de 5 años sin 

seguridad social 
 Estatal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

17 4 11S296

Attention to 
the Diversity 

of Indigenous 
Education (PADEI)

Atención a la 
Diversidad de la 

Educación Indígena 
(PADEI)

Apoyo financiero y técnico a 
las escuelas para población 
indígena para fortalecer los 

cursos lingüísticos y el desarrollo 
curricular

Municipal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

Secretaría de 
Educación 

Pública

18 4 11S072

 Basic Education 
Scholarship 
Program for 

Well-being Benito 
Juárez 

 Programa de becas de 
educación básica para 

el Bienestar Benito 
Juárez 

Becas para niños de bajos 
ingresos para la educación básica 
(educación primaria y secundaria 

inferior)

 Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 UED - Secretaría 
de Hacienda

19 4 11E009

Competency-
based human 

resources training 
program

Programa de 
formación de recursos 
humanos basada en 

competencias

Apoyo a la formación del personal 
docente, así como para el material 

didáctico y el equipamiento y la 
tecnología

Estatal Gastos de 
operación E Prestación de 

servicios públicos

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

20 4 11S243
 Elisa Acuña 
Scholarship 

Program 

 Programa de becas 
Elisa Acuña 

Becas para estudiantes y personal 
docente de nivel medio superior 

o superior para su formación 
continua

 Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

UED - Secretaría 
de Hacienda

21 4 11U031 Expansion of 
Initial Education

Expansión de la 
Educación Inicial

Apoyo para ampliar la cobertura 
de la educación inicial, a través de 

modalidades escolarizadas y no 
escolarizadas

Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios 
SIIPP-G 

-Secretaría de 
Función Pública

22 4 11S221  Full Time Schools  Escuelas de tiempo 
completo 

 Apoyo financiero a las escuelas 
para que amplíen el horario de la 

jornada escolar regular 
 Municipal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 SIIPP-G 
-Secretaría de 

Función Pública 

23 4 11E047

Maintenance 
program and 
educational 

physical 
infrastructure

Programa de 
mantenimiento e 

infraestructura física 
educativa

Apoyo para mejorar la 
infraestructura física de las 

escuelas primarias, secundarias 
y preparatorias, así como de las 

universidades. 

Estatal Gastos de 
operación E Prestación de 

servicios públicos

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda



No. ODS ID. del  
Programa

Gasto Sostenible 
Elegible (Inglés)

Gasto Sostenible 
Elegible

Breve Descripción 
 del Gasto Elegible

Criterio 
Geoespacial 

Usado

 Categoría 
Presupuestaria 

de Gastos* 

Clave 
Modalidad** Modalidad** Fuente Final de 

Información***

24 4 11U281
 National 

Reconstruction 
Program 

 Programa nacional de 
reconstrucción 

 Apoyo financiero a escuelas en 
municipios afectados por sismos Municipal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

U  Otros subsidios 
 SIIPP-G 

-Secretaría de 
Función Pública 

25 4 11S271
National school 

Coexistence 
Program

Programa nacional de 
convivencia escolar

Formación y asesoramiento a 
supervisores, directores o asesores 
para mejorar el ambiente escolar y 

la prevención del acoso escolar

Estatal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

26 4 38S190
 Postgraduate 

scholarships and 
quality support 

 Becas de posgrado y 
apoyos a la calidad  Becas para estudios de posgrado Municipal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 UED - Secretaría 
de Hacienda 

27 4 11B003

Production and 
distribution of books 

and educational 
materials

Producción y 
distribución de libros y 
materiales educativos

Producción y distribución de 
libros y materiales educativos, de 

acuerdo con los planes educativos 
de educación básica 

Estatal Gastos de 
operación B Provisión de 

bienes públicos 

Secretaría de 
Educación 

Pública

28 4 11E013

 Production and 
transmission 

of educational 
materials 

 Producción y 
transmisión de 

materiales educativos 

 Producción y transmisión de 
programas educativos en televisión 

para secundaria y preparatoria 
dentro de la estrategia "Aprende 

en casa II y III", principalmente 

Estatal Gastos de 
operación E  Prestación de 

servicios públicos

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

29 4 11S247

Program for 
Teaching 

Professional 
Development

Programa para el 
desarrollo profesional 

docente

Fondeo de programas de 
capacitación (habilidades 
pedagógicas, didácticas y 

digitales), para el personal docente 
de todos los niveles escolares

Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

SIIPP-G 
-Secretaría de 

Función Pública 

30 4 11S300
 Strengthening 

Educational 
Excellence 

 Fortalecimiento a la 
excelencia educativa 

 Apoyo financiero a universidades 
públicas para el desarrollo 
de proyectos operativos y 

académicos

Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 SIIPP-G 
-Secretaría de 

Función Pública 

31 4 11U080
Support to 

education centers 
and organizations

Apoyos a centros y 
organizaciones de 

educación

Apoyo financiero a los estados 
para mejorar la prestación de 

servicios educativos a través de 
centros y ONG

Estatal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios 
Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

32 4 11U040  Teaching career at 
UPES 

 Carrera Docente en 
UPES 

 Apoyo financiero a las 
universidades para promover 
una mejora de la calidad de la 

enseñanza 

 Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U  Otros subsidios 
 SIIPP-G 

-Secretaría de 
Función Pública 

33 4 11U084

Universal 
Scholarship for High 

School Students 
Benito Juárez

Beca Universal para 
Estudiantes de 

Educación Media 
Superior Benito Juárez

Becas para jóvenes inscritos a 
escuelas de nivel medio superior 

o superior públicas en áreas 
marginadas 

Municipal
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

U Otros subsidios UED - Secretaría 
de Hacienda

34 4 11U083
 Universities for 

Well-being Benito 
Juárez García 

 Universidades para 
el Bienestar Benito 

Juárez García 

 Acceso Gratuito a las 
Universidades en municipios 

marginados
Estatal 

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

U  Otros subsidios 
 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

35 4 11U280 Young People 
Writing the Future

Jóvenes Escribiendo el 
Futuro

Becas para que los jóvenes de 
bajos ingresos continúen sus 

estudios de educación superior
Municipal

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

U Otros subsidios UED - Secretaría 
de Hacienda

36 8 6F035  Financial Inclusion 
Program 

 Programa de inclusión 
financiera 

Inclusión financiera para la 
población de bajos ingresos 
(principalmente): incluye la 

construcción de sucursales y 
cursos de capacitación 

Municipal Gastos de 
operación F Promoción y 

Fomento 

Banco del 
Bienestar - 

Secretaría de 
Hacienda



No. ODS ID. del  
Programa

Gasto Sostenible 
Elegible (Inglés)

Gasto Sostenible 
Elegible

Breve Descripción 
 del Gasto Elegible

Criterio 
Geoespacial 

Usado

 Categoría 
Presupuestaria 

de Gastos* 

Clave 
Modalidad** Modalidad** Fuente Final de 

Información***

37 8 14S280 Youth Building the 
Future

Jóvenes Construyendo el 
Futuro

Becas para jóvenes en capacitación 
laboral Municipal

Subsidios, 
apoyos, 
créditos

S
Subsidios sujetos 

a reglas de 
operación

UED - Secretaría 
de Hacienda

38 8 47S249

 Program for 
the economic 

strengthening of 
Indigenous Peoples 
and Communities 

 Programa para 
el fortalecimiento 
económico de los 

Pueblos y Comunidades 
Indígenas 

Apoyo financiero a comunidades 
indígenas y afromexicanas para 

proyectos productivos, turísticos y 
de cambio climático, entre otros

 Municipal 
Subsidios, 

apoyos, 
créditos

S
 Subsidios 

sujetos a reglas 
de operación 

 SIIPP-G 
-Secretaría de 

Función Pública 

39 9 9K037

Conservation of 
rural roads and 

feeder roads 
infrastructure

Conservación de 
infraestructura de 
caminos rurales y 

carreteras alimentadoras

Conservación de infraestructura 
de caminos rurales y de carreteras 

alimentadoras
Estatal

Gastos de 
inversión/ 

intervención
K Proyectos de 

inversión

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

40 9 9K031

 Construction 
projects for feeder 

roads and rural 
roads 

 Proyectos de 
construcción de 

carreteras alimentadoras 
y caminos rurales 

Proyectos de construcción de 
carreteras alimentadoras y caminos 

rurales 
 Estatal 

Gastos de 
inversión/ 

intervención
K  Proyectos de 

inversión 

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

41 9 9K003 Road Construction 
Projects

Proyectos de 
construcción de 

carreteras

Modernización de infraestructura 
de caminos en la Red Nacional de 

Caminos
Estatal

Gastos de 
inversión/ 

intervención
K Proyectos de 

inversión

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

42 9 9K039

Studies and 
projects for the 
construction of 
rural roads and 

feeder roads 

 Estudios y proyectos 
de construcción de 
caminos rurales y 

carreteras alimentadoras 

Estudios y proyectos de 
construcción de caminos rurales y 

carreteras alimentadoras 
 Estatal 

Gastos de 
inversión/ 

intervención
K  Proyectos de 

inversión 

 Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda 

43 9 9G003

Supervision, 
regulation, 
inspection, 

verification and 
administrative 
services of road 

construction and 
conservation

Supervisión, regulación, 
inspección, verificación 

y servicios 
administrativos de 

construcción y 
conservación de 

carreteras

Supervisión, regulación, 
inspección, verificación y servicios 
administrativos de construcción y 

conservación de carreteras

Estatal Gastos de 
operación G Regulación y 

supervisión 

Cuenta Pública 
- Secretaría de 

Hacienda

 
Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
* Consulte las páginas 11 (sección 3.1) y 26 (sección 3.4.1) en el Marco de Referencia de Bonos Soberanos Alineados a los ODS: Estados Unidos Mexicanos - Construyendo Prosperidad: Financiando los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible para una Economía Inclusiva. Disponible en: https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/ODS/UMS-ODS_Sustainable_Bond_Framework.pdf
** Consulte la Clasificación de los Programas Presupuestarios. Disponible en la página 50 (PDF) de la Estructura Programática a emplear en el proyecto de Presupuesto de Egresos 2020: https://www.ppef.hacienda.gob.mx/

work/models/PPEF/2020/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2020.pdf
*** Nota: SIIPP-G se refiere al Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales y UED es la Unidad de Evaluación de Desempeño dentro de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2020/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2020.pdf
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2020/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2020.pdf
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Anexo 6:
Información a nivel 
municipal para el Programa 
de Inclusión Financiera
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El Programa de Inclusión Financiera se define 
como un programa operativo ya que proporciona 
recursos para la construcción de sucursales 
bancarias y cursos o instalaciones tecnológicas 
para incrementar el acceso financiero de la 
población. La mayor parte de la asignación del 
Programa de Inclusión Financiera se concentra 
en la construcción de nuevas sucursales 
bancarias y su objetivo es construir 2,700 
sucursales para el año 2024. De esta manera, 
construimos una aproximación a la asignación 
de recursos a nivel municipal. Es importante 
mencionar que los recursos se administran a 
nivel nacional, por lo que no fue posible hacer 
un seguimiento de la asignación a nivel estatal.

Banco del Bienestar proporcionó una lista de 
acuerdos f irmados para 2020 con un valor 
asociado a nivel municipal. Por lo tanto, este valor 

fue tomado como sustituto del presupuesto 
ejecutado para este programa.

La suma del valor de los convenios es de 
aproximadamente US$ 44.13 millones. Aunque 
todo el presupuesto considerado en la Cuenta 
Pública ( US$ 264.4 millones) será canalizado a 
la construcción de nuevas sucursales bancarias, 
no todo el presupuesto fue asignado en 2020. 
La mayor parte de este presupuesto se asignará 
durante los próximos años hasta 2024 con 
el objetivo de construir aproximadamente 
2,700 nuevas sucursales. El programa se puso 
en marcha en 2020, por lo que los costos 
administrativos y operativos fueron mayores en 
el primer año. Esperamos que la mayor parte 
de la ejecución de este programa se realice en 
los años siguientes, debido a la reducción de los 
costos administrativos y operativos.
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Anexo 7:
Ejercicio presupuestario y 
asignación nocional de los 
Gastos Elegibles de 2020



Tabla A.2. Categorías y asignación de Gastos Sostenibles Elegibles

No. ODS Secretaría 
Responsable Categoría de Gasto Sostenible Gasto Sostenible Elegible 

(Partida Presupuestaria)

Aplicabilidad 
del criterio 

geoespacial 
(Sí/No) y nivel

Total después 
del filtro 

geoespacial 
(US$)

% de la 
asignación 

total

Asignación 
nocional al 
Bono ODS 

(US$)

   (A) (B) (C)= 
(B/ 4.4 mil 
mill)*100

(D)= 
C/100* 855 mill

1 2 Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público

Promover la resiliencia 
medioambiental del sector agrícola 

a través de una cobertura de 
seguro universal para los pequeños 

productores 

Programa de Seguro Agropecuario Sí, nivel 
municipal 411,469 0.01% 80,226

2 2 Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural

Subsidios a la producción de 
agricultores de subsistencia para los 

productos alimentarios básicos 

Precios de garantía para los 
productos alimentarios básicos 
(Establecimiento de precios de 

garantía, con el fin de aumentar 
los ingresos de los productores 

agrícolas)

Sí, nivel 
municipal 95,030,104 2.17% 18,528,568

3 2 Secretaría del Bienestar

Subsidios a la producción de 
agricultores de subsistencia para 

los productos alimentarios básicos 
(programas de alimentación básica)

Sembrando Vida (Apoyo 
financiero, en especie y técnico 

para la implementación de 
sistemas agroforestales en áreas 

rurales)

Sí, nivel 
municipal 450,647,674 10.28% 87,865,379

4 2 Secretaría de Agricultura 
y Desarrollo Rural

Subsidios al consumo de productos 
alimentarios básicos

Producción para el Bienestar 
(Apoyo directo a los productores 

agrícolas para lograr la 
autosuficiencia alimentaria)

Sí, nivel 
municipal 167,055,439 3.81% 32,571,763

Subtotal de ODS 2  713,144,687 16.26% 139,045,937

5 3 Secretaría de Salud Servicios y equipos para mejorar la 
salud sexual y materna

Salud materna, sexual y 
reproductiva 

 Sí, nivel 
estatal 16,810,687 0.38% 3,277,677

6 3 Secretaría de Salud Prevención y cuidado de las 
Infecciones de Transmisión Sexual

Prevención y atención del VIH/ 
SIDA y otras ETS Sí, nivel estatal 1,336,591 0.03% 260,603

7 3 Secretaría de Salud Suministro/distribución de equipos y 
servicios sanitarios

Protección contra riesgos 
sanitarios derivados del consumo 
de bienes y servicios, medicinas, 

exposición a factores ambientales 
y laborales y emergencias 

sanitarias

 Sí, nivel 
estatal 1,333,361 0.03% 259,973

8 3 Secretaría de Salud
Fondeo de la investigación y 

desarrollo tecnológico relacionado 
con la salud

Investigación y desarrollo 
tecnológico en el ámbito de la 

salud
Sí, nivel estatal 5,575,165 0.13% 1,087,022

9 3 Secretaría de Salud
Apoyo a los profesionales de la salud 

mediante la compra de material, 
movilidad y capacitación

Educación y capacitación de 
recursos humanos para la salud Sí, nivel estatal 1,111,793 0.03% 216,773
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Responsable Categoría de Gasto Sostenible Gasto Sostenible Elegible 

(Partida Presupuestaria)

Aplicabilidad 
del criterio 

geoespacial 
(Sí/No) y nivel
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del filtro 

geoespacial 
(US$)

% de la 
asignación 
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Asignación 
nocional al 
Bono ODS 

(US$)

   (A) (B) (C)= 
(B/ 4.4 mil 
mill)*100

(D)= 
C/100* 855 mill

10 3 Secretaría de Salud Provisión/distribución de equipos y 
servicios sanitarios  Programa de vacunación  Sí, nivel estatal 1,068,846 0.02% 208,399

11 3 Secretaría de Salud Prevención y atención de adicciones Prevención y atención de adicciones Sí, nivel estatal 1,748,306 0.04% 340,877

12 3 Secretaría de Salud Provisión/distribución de equipos y 
servicios sanitarios

Atención médica (Atención médica 
especializada para personas 

(orientada a personas sin seguridad 
social) con una enfermedad grave

 Sí, nivel estatal 138,516,736 3.16% 27,007,408

13 3 Secretaría de Salud Provisión/distribución de equipos y 
servicios sanitarios

Atención Médica y Medicamentos 
Gratuitos para la Población sin 

Seguridad Social Laboral
Sí, nivel estatal 1,314,819,800 29.98% 256,358,007

14 3 Secretaría de Salud Provisión/distribución de equipos y 
servicios sanitarios

Atención Médica "Seguro Médico 
Siglo XXI" (Prestación de servicios de 

salud a niños sin seguridad social)
 Sí, nivel estatal 12,859,471 0.29% 2,507,285

Subtotal de ODS 3  1,495,180,755 34.10% 291,524,024

15 4 Secretaría de Educación 
Pública Capacitación para profesionales docentes

Atención a la Diversidad de la 
Educación Indígena (PADEI - Apoyo 

financiero y técnico a las escuelas 
para la población indígena

Sí, nivel 
municipal 2,404,517 0.05% 468,823

16 4 Secretaría de Educación 
Pública

Becas para estudiantes/educación (para 
cubrir las tasas o el costo de vida) para 

la educación básica o educación media 
superior 

Programa de Becas para el Bienestar 
Benito Juárez de Educación Básica 

 Sí, nivel 
municipal 467,185,340 10.65% 91,089,823

17 4 Secretaría de Educación 
Pública

Becas para estudiantes/educación (para 
cubrir las tasas o el costo de vida) para la 

educación básica o media superior

Programa de Becas Elisa Acuña 
(Becas para estudiantes y personal 
docente de nivel medio superior o 

superior para su formación continua)

 Sí, nivel 
municipal 8,888,389 0.20% 1,733,021

18 4 Secretaría de Educación 
Pública

Compra de equipos de hardware con 
fines educativos

Expansión de la Educación Inicial 
(Apoyo a la expansión de la cobertura 

de la educación Inicial, en las 
modalidades escolarizadas y no 

escolarizadas)

Sí, nivel 
municipal 1,223,421 0.03% 238,537

19 4 Secretaría de Educación 
Pública

Construcción y mejora de escuelas, 
campus, viviendas para estudiantes

Escuelas de Tiempo Completo 
(Apoyo financiero a escuelas para 

que amplíen el horario de la jornada 
escolar regular)

 Sí, nivel 
municipal 4,996,593 0.11% 974,215

20 4 Secretaría de Educación 
Pública

Construcción y mejora de escuelas, 
campus, viviendas para estudiantes

Programa Nacional de 
Reconstrucción (Apoyo financiero a 

escuelas en municipios afectados por 
sismos)

 Sí, nivel 
municipal 63,162 0.00% 12,315

21 4 Secretaría de Educación 
Pública Capacitación para profesionales docentes

Programa Nacional de Convivencia 
Escolar. (Formación y asesoramiento 
a supervisores, directores o asesores 
para mejorar el ambiente escolar y la 

prevención del acoso escolar

Sí, nivel estatal 3,444,834 0.08% 671,659
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22 4 Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología Apoyos educativos Becas de Posgrado y Apoyos a la 

Calidad
 Sí, nivel 

municipal 1,166,500 0.03% 227,439

23 4 Secretaría de Educación 
Pública

Compra de hardware para fines 
educativos 

Edición, producción y 
distribución de libros y otros 

materiales educativos
Sí, nivel estatal 58,981,232 1.35% 11,499,911

24 4 Secretaría de Educación 
Pública

Capacitación para profesionales 
docentes

Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente (Fondeo para 

programas de formación para 
personal docente a todos los niveles 

escolares)

Sí, nivel 
municipal 413,522 0.01% 80,627

25 4 Secretaría de Educación 
Pública

Compra de hardware para fines 
educativos 

Fortalecimiento a la Excelencia 
Educativa (Apoyo financiero a 
universidades públicas para el 

desarrollo de proyectos operativos y 
académicos)

 Sí, nivel 
municipal 1,879,974 0.04% 366,549

26 4 Secretaría de Educación 
Pública

Capacitación para profesionales 
docentes

Apoyo a centros y organizaciones 
educativas (Apoyo financiero a los 
estados para mejorar la prestación 
de servicios educativos a través de 

centros y ONG)

Sí, nivel estatal 624,651,967 14.24% 121,792,000

27 4 Secretaría de Educación 
Pública

Becas para estudiantes/educación 
(para cubrir las tasas o el costo de 
vida) para la educación básica o 

educación media superior

Beca Universal para el Bienestar 
Benito Juárez de Educación 

Media Superior

Sí, nivel 
municipal 153,898,865 3.51% 30,006,550

28 4 Secretaría de Educación 
Pública

Construcción y mejora de escuelas, 
campus, viviendas para estudiantes

Universidades para el Bienestar 
Benito Juárez García (Acceso 

Gratuito a Universidades)
 Sí, nivel estatal 13,505,632 0.31% 2,633,271

29 4 Secretaría de Educación 
Pública

Becas para estudiantes/educación 
(para cubrir las tasas o el costo de 
vida) para la educación básica o 

educación media superior 

Jóvenes Escribiendo el Futuro (Becas 
para que jóvenes de bajos ingresos 

continúen sus estudios de educación 
superior)

Sí, nivel 
municipal 44,856,558 1.02% 8,745,942

Subtotal de ODS 4  1,387,560,506 31.64% 270,540,683

30 8 Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

Acceso a financiamiento y servicios 
financieros

Programa de Inclusión 
Financiera 

 Sí, nivel 
municipal 8,577,531 0.20% 1,672,411

31 8 Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

Becas para capacitación para el 
empleo

Jóvenes Escribiendo el Futuro 
(Becas para jóvenes en 

capacitación para el empleo)

Sí, nivel 
municipal 240,336,867 5.48% 46,859,867

32 8 Entidades No 
Sectorizadas

Generación de empleos en turismo 
sostenible para personas indígenas y 

afromexicanas 

 Programa para el 
Fortalecimiento Económico 

de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas

 Sí, nivel 
municipal 541,428 0.01% 105,565

Subtotal de ODS 8  249,455,826 5.69% 48,637,843
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33 9
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales en 
áreas con falta de conectividad o sin 
acceso a infraestructura social clave

Conservación de caminos 
rurales y carreteras 

alimentadoras
Sí, nivel estatal 107,190,310 2.44% 20,899,514

34 9
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales en 
áreas con falta de conectividad o sin 
acceso a infraestructura social clave

 Conservación de caminos 
rurales y carreteras 

alimentadoras
 Sí, nivel estatal 18,207,921 0.42% 3,550,103

35 9
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales en 
áreas con falta de conectividad o sin 
acceso a infraestructura social clave

Proyectos de Construcción de 
Carreteras (Modernización de la 
infraestructura de caminos en 
la Red Nacional de Caminos)

Sí, nivel estatal 101,905,027 2.32% 19,869,011

36 9
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales en 
áreas con falta de conectividad o sin 
acceso a infraestructura social clave

 Estudios y proyectos para la 
construcción de caminos rurales 

y carreteras alimentadoras 
 Sí, nivel estatal 8,680,598 0.20% 1,692,506

37 9
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Construcción de carreteras 
alimentadoras y caminos rurales en 
áreas con falta de conectividad o sin 
acceso a infraestructura social clave

Supervisión, regulación, 
inspección, verificación y 

servicios administrativos de 
construcción y conservación de 

carreteras

Sí, nivel estatal 303,834,563 6.93% 59,240,379

Subtotal de ODS 9  539,818,418 12.31% 105,251,514

Total  4,385,160,192 100.00% 855,000,000

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Nota: La columna A muestra si el programa presupuestario cumplió con el criterio geoespacial. La columna B es el presupuesto asignado por el Gobierno Federal a estos programas, para las zonas con un nivel de rezago 
social igual o superior a un nivel "medio" (criterio geoespacial). La columna C muestra la proporción pagada por el programa presupuestario del presupuesto total de Gastos Elegibles (US$ 4.4 mil millones). La asignación 
nocional a los programas del Bono ODS se presenta en la columna D, que es el resultado obtenido al multiplicar el valor de la columna C por el valor de US$ 855 millones (o 750 millones de euros). Cada cifra de esta 
columna D es un monto proporcional (aproximadamente del 19.5%) del presupuesto asignado por el Gobierno Federal a estos programas considerando los criterios geoespaciales.
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Anexo 8:
Metodología 
del reporte de 
impacto
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El Reporte de Impacto busca monitorear los 
objetivos de los ODS, que están alineados a 
los Gastos Sostenibles Elegibles, a través de 
los indicadores publicados en el Sistema de 
Información de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (SIODS) principalmente, para 
monitorear a nivel de proyecto a través de los 
resultados obtenidos reportados anualmente 
por las secretarías.

Estos indicadores del SIODS consisten 
principalmente en resultados generales de 
los ODS. Los indicadores de resultados buscan 
medir la evolución de los resultados del 
programa. Sin embargo, no miden un efecto 
aislado o causal del programa. Puesto que la 
emisión del Bono ODS fue en 2020, presentamos 
estos indicadores como resultados de referencia 

(o "estado de la situación"). Los indicadores de 
resultados especifican la población objetivo que 
recibe un beneficio específico del programa o 
los indicadores que especifican la prestación 
de servicios o bienes para la población objetivo. 
Para los indicadores de resultados, estimamos 
la aportación proporcional de la asignación 
nocional del Bono ODS sobre éstos, y no sobre 
los logros o resultados generales.

A.8.1Metodología para 
interpretar los 

resultados del "Estado de la 
Situación"
Para seleccionar los indicadores del "estado de 
la situación "hicimos lo siguiente:

Gráfico A.5: Fuentes de información del reporte de impacto

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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1.8 En segundo lugar, creamos un indicador de promedio ponderado
para esta submuestra, ponderado en función de la población.

1.7 En primer lugar, determinamos los programas relacionados con
un objetivo específico; y 

1.6 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se basó en otras fuentes de
información gubernamentales abiertas tales como el INEGI, el CONEVAL, el
Sistema de Evaluación de Desempeño y los Planes Sectoriales donde la
información faltaba o no era clara para los indicadores del "estado de la situación"

1.5 De la muestra de indicadores presentada en el CTEODS, la
Secretaría de Hacienda seleccionó estratégicamente un indicador
por cada programa para el reporte de impacto como "estado de la
situación";

1.4 Todos los indicadores estaban sujetos a comentarios de los
participantes del CTEODS y fueron reconocidos por su uso en este reporte;

1.3 Para dichos programas que no pudieran tener un indicador explícito
del SIODS, la Secretaría de Hacienda propuso al Comité Técnico
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS)
"indicadores sustitutos" para dichos programas;

1.2 Precisar todos los indicadores disponibles en el SIODS en relación con
los objetivos de los ODS de los Gastos Elegibles y vincularlos con los
Gastos Elegibles;

1.1 Asignar todos los objetivos de los ODS a los Gastos Sostenibles
Elegibles (programas presupuestarios) que están vinculados en el
presupuesto federal (consultar el Anexo 9 para conocer la descripción
de los Objetivos de los ODS utilizados en este reporte);

1.8 En segundo lugar, creamos un indicador de promedio ponderado
para esta submuestra, ponderado en función de la población.

1.7 En primer lugar, determinamos los programas relacionados con
un objetivo específico; y 

1.6 La Secretaría de Hacienda y Crédito Público se basó en otras fuentes de
información gubernamentales abiertas tales como el INEGI, el CONEVAL, el
Sistema de Evaluación de Desempeño y los Planes Sectoriales donde la
información faltaba o no era clara para los indicadores del "estado de la situación"

1.5 De la muestra de indicadores presentada en el CTEODS, la
Secretaría de Hacienda seleccionó estratégicamente un indicador
por cada programa para el reporte de impacto como "estado de la
situación";

1.4 Todos los indicadores estaban sujetos a comentarios de los
participantes del CTEODS y fueron reconocidos por su uso en este reporte;

1.3 Para dichos programas que no pudieran tener un indicador explícito
del SIODS, la Secretaría de Hacienda propuso al Comité Técnico
Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (CTEODS)
"indicadores sustitutos" para dichos programas;

1.2 Precisar todos los indicadores disponibles en el SIODS en relación con
los objetivos de los ODS de los Gastos Elegibles y vincularlos con los
Gastos Elegibles;

1.1 Asignar todos los objetivos de los ODS a los Gastos Sostenibles
Elegibles (programas presupuestarios) que están vinculados en el
presupuesto federal (consultar el Anexo 9 para conocer la descripción
de los Objetivos de los ODS utilizados en este reporte);

Además, para algunos subconjuntos de los indicadores del "estado de la situación", cuando fue posible 
hacer un seguimiento del indicador a nivel estatal, creamos un indicador ponderado únicamente enfocado 
en los estados objetivo (denominado "estado de la situación en los estados cubiertos por el programa"). 

Por ejemplo, para el ODS 2, se identificaron todos 
los programas presupuestarios clasificados dentro 
de este ODS, para el Objetivo 2.3. De este modo, 
identificamos los estados en los que se asignaron 
estos programas (23 de ellos), y generamos 
un promedio ponderado para este indicador 
(porcentaje de la población que experimentó 
inseguridad alimentaria moderada o grave) 
restringido a esta submuestra.

A.8.2 Metodología para 
interpretar a los 

beneficiarios y resultados de 
los gastos elegibles 

Para los resultados de desempeño, la Secretaría 
de Hacienda utilizó indicadores de la Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) obtenidos del 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED). Estos 
indicadores son reportados por las secretarías y 
están directamente relacionados con el desempeño 
de los programas presupuestarios. 

Para los resultados de los beneficiarios, la 
Secretaría de Hacienda se basó en la información 
proporcionada por las secretarías sobre la población 
objetivo beneficiada durante el ejercicio fiscal. 
La definición de los beneficiarios varía entre los 
Gastos Elegibles y puede referirse a la población, 
las escuelas, los gobiernos estatales, los hospitales, 
entre otros. 
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El resultado y el número de beneficiarios 
presentados en el reporte de impacto son un 
subconjunto de los beneficiarios o resultados 
nacionales. Este subconjunto de beneficiarios/ 
resultados se estima considerando la población 
objetivo ubicada en zonas marginadas y los 
recursos nocionales que están relacionados con el 
Bono ODS. 

Por último, toda la información del reporte 
de impacto proviene de fuentes públicas y el 
seguimiento de los indicadores es una suma de 
esfuerzos de todas las secretarías para monitorear el 
avance de la Agenda 2030, y para evaluar también 
el desempeño de los programas presupuestarios. 
Los indicadores expuestos en estas secciones, así 
como los programas presupuestarios, pueden 
ser perfeccionados o modificados para futuros 
reportes; algunos programas podrían dejar de estar 
en estas secciones, o sus respectivos indicadores 
podrían ser actualizados.

A.8.2.1 Proceso de 
cálculo para 

obtener a los beneficiarios 
nocionalmente atendidos por el 
Bono ODS en zonas rezagadas
Para estimar, la aportación de la asignación 
nocional del Bono ODS sobre resultados 
específicos, tal como el número de beneficiarios, 
la multiplicamos por la aportación relativa del 
Bono ODS (US$ 855 millones) sobre el gasto total 
realizado en zonas altamente marginadas (US$ 
4.4 mil millones). Sin embargo, los indicadores 
suelen determinarse a nivel nacional. Por lo tanto, 
para determinar la aportación total realizada 
en las regiones con un Índice de Rezago Social 
igual o superior al nivel "medio" calculamos la 
proporción que el presupuesto en las zonas 
rezagadas representaba el presupuesto total.

Para esto, se usó la siguiente fórmula:

Donde:

BenefBono_ODS = Resultado, beneficiarios o 
población objetivo atendida en zonas rezagadas 
usando el monto emitido del Bono ODS, (US$ 855 
mill).

BenefPrograma_Total = Beneficiarios o población 
objetivo atendida por el programa presupuestario 
a nivel nacional.

%PresupuestoZonas_rezagadas = La parte (%) del 
gasto presupuestario del programa en zonas 
rezagadas con respecto al presupuesto total 
asignado al programa.

%NocionalBono_ODS = El monto emitido del 
Bono ODS (US$ 855 millones) dividido entre 
el total del gasto presupuestario en zonas 
rezagadas (US $4.4). Este porcentaje es de 
aproximadamente ≈ 19.5%.

Además, para el reparto de los indicadores de 
entrada/salida, se utilizó este procedimiento.

Por ejemplo, para el programa "Sembrando 
Vida" hubo 415,692 agricultores beneficiados 
a nivel nacional (BenefPrograma_Total). La parte 

del presupuesto asignada a zonas altamente 
marginadas fue del 35.48% (%PresupuestoZonas_
rezagadas). Por lo tanto, la estimación del número 
de beneficiarios en zonas rezagadas fue de 
147,492 beneficiarios (415,692*35.48%). Para 
aproximar la aportación del Bono Soberano 
ODS al número de beneficiarios, multiplicamos 
esta última cifra por por el factor %NocionalBono_
ODS≈19.5%). De este modo, nuestra estimación de 
los beneficiarios a los que se dirige la asignación 
nocional es de 28,757.

Existe una excepción en el caso del Programa 
Inclusión Financiera, debido al manejo de sus 
recursos presupuestarios y al sustituto del gasto 
que utilizamos a nivel municipal. En este caso, 
el porcentaje de gasto en zonas rezagadas se 
estableció en función de la construcción de 
las nuevas sucursales del Banco del Bienestar 
terminadas en 2020 a nivel nacional. Este 
porcentaje es del 19.44%. 

Benef=Bono_ODS=BenefPrograma_Total=%PresupuestoZonas_rezagadas=%NocionalBono_ODS
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Anexo 9:
Descripción de los 
objetivos de los ODS 
de los Gastos Elegibles
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Gráfico A.5: Descripción de los objetivos de los ODS

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

1.1 Erradicar la pobreza extrema para todas las personas en el mundo, actualmente medida por un ingreso 
por persona inferior a US$1.25 al día.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños y niñas de todas las edades que 
viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales.

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

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

2.1 Poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en 
situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante 
todo el año.

2.3 Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de alimentos en pequeña escala, en 
particular las mujeres, los pueblos indígenas, los agricultores familiares, los pastores y los pescadores, 
entre otras cosas mediante un acceso seguro y equitativo a las tierras, a otros recursos de producción e 
insumos, conocimientos, servicios financieros, mercados y oportunidades para la generación de valor 
añadido y empleos no agrícolas.

2.4 Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y aplicar prácticas agrícolas 
resilientes que aumenten la productividad y la producción.

2.a Aumentar las inversiones, incluso mediante una mayor cooperación internacional, en la infraestructura 
rural, la investigación agrícola y los servicios de extensión, el desarrollo tecnológico y los bancos de genes 
de plantas y ganado a fin de mejorar la capacidad de producción agrícola en los países en desarrollo, en 
particular en los países menos adelantados.

2.c Adoptar medidas para asegurar el buen funcionamiento de los mercados de productos básicos 
alimentarios y sus derivados y facilitar el acceso oportuno a información sobre los mercados, en 
particular sobre las reservas de alimentos, a fin de ayudar a limitar la extrema volatilidad de los precios 
de los alimentos.

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

3.1 Reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos.

3.2 Poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años.

3.3 Poner fin a las epidemias del SIDA, la tuberculosis, la malaria y las enfermedades tropicales.

3.4 Reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la 
prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar.

3.5 Fortalecer la prevención y el tratamiento del abuso de sustancias adictivas, incluido el uso indebido de 
estupefacientes y el consumo nocivo de alcohol.

3.6 Reducir a la mitad el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en el mundo.

3.7 Garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación 
de la familia, información y educación.
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3.8 Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso 
a servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguros, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos.

3.a Fortalecer la aplicación del Convenio Marco de la Organización Mundial de la Salud para el Control del 
Tabaco en todos los países.

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

3.c Aumentar sustancialmente la financiación de la salud y la contratación, el desarrollo, la capacitación y 
la retención del personal sanitario.

3.d Reforzar la capacidad de todos los países, en particular los países en desarrollo, en materia de alerta 
temprana, reducción de riesgos y gestión de los riesgos para la salud nacional y mundial.

4 Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 
aprendizaje durante toda la vida para todos

4.1 Asegurar que todas las niñas y todos los niños terminen la enseñanza primaria y secundaria,
que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad.

4.2 Asegurar que todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y
desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad.

4.3 Asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional 
y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria.

4.4 Aumentar considerablemente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, 
en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.

4.5 Eliminar las disparidades de género en la educación y asegurar el acceso igualitario a todos
los niveles de la enseñanza y la formación profesional para las personas vulnerables.

4.6 Asegurar que todos los jóvenes y una proporción considerable de los adultos, tanto hombres como 
mujeres, estén alfabetizados y tengan nociones elementales de aritmética.

4.7 Asegurar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y 
los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura 
de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de 
la cultura al desarrollo sostenible.

4.a Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta las necesidades de los niños 
y laspersonas con discapacidad y las diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje 
seguros.

4.b Aumentar considerablemente a nivel mundial el número de becas disponibles para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo 
y los países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en programas de enseñanza 
superior.

4.c Aumentar considerablemente la oferta de docentes calificados, incluso mediante la cooperación 
internacional para la formación de docentes en los países en desarrollo.

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

5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en los ámbitos público y 
privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros tipos de explotación.

5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado y la mutilación genital 
femenina
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5.6 Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos según lo 
acordado de conformidad con el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población 
y el Desarrollo, la Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de 
examen.

8 Promover el crecimiento económico inclusivo y sostenible, el empleo y el trabajo decente para 
todos

8.1 Mantener el crecimiento económico per cápita de conformidad con las circunstancias nacionales y, 
en particular, un crecimiento del producto interno bruto de al menos el 7% anual en los países menos 
adelantados.

8.6 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están empleados y no cursan estudios ni 
reciben capacitación.

8.9 Elaborar y poner en práctica políticas encaminadas a promover un turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.

8.10 Fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a 
los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos.

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

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras 
regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo 
especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos. 

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de los sectores industriales de 
todos los países, en particular los países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en investigación 
y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores público y privado en investigación y 
desarrollo.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación nacionales en los países en desarrollo, 
incluso garantizando un entorno normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a 
los productos básicos, entre otras cosas.

10 Reducir la desigualdad en y entre los países

10.1 Lograr progresivamente y mantener el crecimiento de los ingresos del 40% más pobre de la población 
a una tasa superior a la media nacional.

10.2 Potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente 
de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.

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

11.a Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y 
rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo nacional y regional.

12 Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

12.a Ayudar a los países en desarrollo a fortalecer su capacidad científica y tecnológica para avanzar hacia 
modalidades de consumo y producción más sostenibles.

16 Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas

16.1 Reducir significativamente todas las formas de violencia y las correspondientes tasas de mortalidad en 
todo el mundo.

Fuente: Secretaría de Hacienda y Crédito Público
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Anexo 10:
Auditoría Superior 
de la Federación
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La Auditoría Superior de la Federación (ASF) es la 
encargada de realizar una auditoría independiente 
de la Cuenta Pública al final de cada ejercicio fiscal, 
una vez que el programa anual de auditorías es 
aprobado y publicado en su sitio web (https://www.
asf.gob.mx/Section/357_Programa_Anual_de_
Auditorias).

De conformidad con el Artículo 6 de la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la 
Federación (LFRCF), la auditoría es llevada a cabo de 
manera posterior al término de cada ejercicio fiscal 
de manera independiente y autónoma de cualquier 
otra forma de control o fiscalización que realicen los 
órganos internos de control del Gobierno Federal, lo 
que le da su carácter externo.

Anualmente, la ASF tiene plenas facultades para 
supervisar cualquier operación que involucre 
recursos públicos federales, de conformidad con 
el artículo 2 del último párrafo de su Reglamento 
Interno.

Además, las facultades de fiscalización de la cuenta 
pública incluyen 1) La supervisión de la gestión 
financiera de las entidades auditadas para verificar 
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
de Ingresos de la Federación y el Presupuesto de 
Egresos de la Federación, y demás disposiciones 
legales aplicables, en materia de ingresos y gastos 
públicos, así como de deuda pública, incluyendo la 
revisión de la administración, custodia y aplicación 
de los recursos públicos federales, así como de 
otra información financiera, contable, patrimonial, 
presupuestal y programática de conformidad 
con las disposiciones aplicables y 2) la práctica de 
auditorías de desempeño para verificar el grado de 
cumplimiento con los objetivos de los programas 
federales.

De acuerdo con el artículo 17 de la LFRCF, la 
Auditoría Superior de la Federación tiene dentro de 
sus facultades:

 ■ Realizar auditorías sobre el desempeño en el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los 
programas federales, de conformidad con los 
indicadores establecidos en el Presupuesto de 
Egresos y tomando en cuenta el Plan Nacional 
de Desarrollo, entre otros, con el fin de verificar 
su desempeño y el uso de los recursos públicos 
federales;

 ■ Verificar que las entidades auditadas que hayan 
recaudado, custodiado, manejado, administrado, 

aplicado o ejercido recursos públicos, lo hayan 
hecho de conformidad con los programas 
aprobados y los montos autorizados, así como 
en el caso de los gastos, con cargo a las partidas 
correspondientes y

 ■ Solicitar información financiera, incluyendo 
los registros contables, presupuestarios, 
programáticos y económicos, así como los 
reportes institucionales y los sistemas de 
contabilidad gubernamental que las entidades 
públicas están obligadas a operar con el objeto de 
consultar la información contenida en ellos.

Durante el 2020, el 20 de octubre la ASF solicitó la 
información relacionada con las emisiones de bonos 
en los mercados internacionales al 30 de septiembre, 
en la cual se incluyó la información relacionada 
con la emisión del Bono ODS. A principios de 2021, 
el 19 de febrero, la ASF ordenó la apertura de la 
auditoría 25-GB denominada "Deuda Pública del 
Gobierno Federal" y el 23 de marzo de este año, 
solicitó información sobre la emisión de bonos en 
el mercado internacional en noviembre de 2020. 
Una vez revisada esta información, la ASF presentó 
los resultados el 13 de mayo de 2021, en los que no 
emitió observaciones sobre ese u otro tema. El 30 
de agosto de este año, la ASF presentó a la Cámara 
de Diputados el primer reporte de la revisión de la 
Cuenta Pública de 2020. 

Además, el 20 de septiembre de este año, la ASF 
solicitó la revisión preliminar para la Cuenta Pública 
de 2021, para el periodo desde entre el 1 de enero 
hasta el 31 de agosto de 2021, dejando aún sin 
cubrir el periodo en el que el Reporte de Impacto 
relacionado con la emisión del Bono ODS se está 
concluyendo.

Cabe destacar que en revisiones anteriores la 
ASF ha solicitado información sobre el uso de los 
recursos obtenidos en relación con la contracción 
de deuda, a lo que se ha hecho saber que está en la 
capacidad de la propia ASF verificar la eficiencia y 
efectividad del gasto, donde se detalla la asignación, 
aplicación y destino de este monto en los volúmenes 
del presupuesto y se justifica en la estrategia 
programática del gasto. Finalmente, se firmará un 
convenio de colaboración entre la Secretaría de 
Hacienda y la ASF para la revisión del reporte de 
asignación, de conformidad con los reglamentos 
que rigen a esta última institución. De esta manera, 
en un futuro próximo la ASF realizará una auditoría 
externa independiente al reporte de asignación.
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Anexo 11:
Opinión del PNUD sobre 
el Reporte de Asignación 
e Impacto del Bono SDG 
de 2020
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Panorama de la opinión 
del PNUD12

El PNUD opina que el Reporte de Asignación e 
Impacto del Bono ODS 2020 de México sigue 
los criterios expuestos en el Marco de Referencia 
de los Bonos Soberanos Alineados a los ODS de 
los Estados Unidos Mexicanos que sustentan 
su emisión. El reporte muestra el esfuerzo 
consistente del gobierno de México para integrar 
la gestión del impacto en su toma de decisiones 
de financiamiento sostenible. El reporte incorpora 
los elementos principales de los Estándares de 
Impacto de los ODS del PNUD para los emisores 
de bonos. El impacto esperado refleja la dirección 
de las opciones políticas del país y se vincula con 
los programas presupuestarios que se alinean 
con los objetivos de los ODS.

La opinión se basa en las siguientes dimensiones:

1. ALINEACIÓN CON LOS ESTÁNDARES

El Reporte de Impacto y Asignación de Fondos 
del Bono ODS de México de 2020 está alineado 
con los cuatro elementos fundamentales de los 
Estándares de Impacto de los ODS para Emisores 
de Bonos13. Los esfuerzos del país reflejan el 
compromiso de desarrollar una estrategia para 
contribuir positivamente a los ODS.

2. SELECCIÓN DEL PROGRAMA

El proceso de selección de gastos elegibles está 
formalizado en el Marco de Bono Soberano ODS 
de la UMS14. El PNUD considera que este proceso 
es verificable, coherente y suficientemente sólido. 
Las cláusulas de selección y exclusión cumplieron 
con las disposiciones establecidas en el Marco.

3. REPORTE DE ASIGNACIÓN

Los fondos fueron asignados a las categorías 
de gastos elegibles alineadas con los objetivos 
de desarrollo social que pretenden lograr 

resultados socioeconómicos positivos. La 
Secretaría de Hacienda fue responsable de 
asignar teóricamente los fondos según criterios 
claros, transparentes y verificables. Las prácticas 
de gasto se ajustan a los reglamentos y leyes 
nacionales en materia de gestión de finanzas 
públicas.

4. REPORTE DE IMPACTO

La Secretaría de Hacienda cumple con el 
compromiso de publicar su primer Reporte 
de Impacto y Asignación de Fondos anual y 
continuará haciéndolo hasta que el Bono haya 
sido reembolsado en su totalidad. El PNUD 
considera que las intervenciones reportadas 
pueden traducirse en impactos sociales positivos 
y promover los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
específicamente los ODS 2, 3, 4, 8 y 9. El PNUD 
considera que este reporte está alineado con las 
prácticas establecidas por el Marco de Referencia 
de los Bonos Soberanos Alineados a los ODS.

5. BONO SOBERANO ODS COMO IMPULSOR 
DEL CAMBIO

Las dinámicas institucionales y organizacionales 
relacionadas con la emisión de bonos y su reporte 
de impacto desencadenaron un ambiente de 
aprendizaje continuo, vigorizando los canales 
de conocimiento e intercambio de información, 
dejando a la vista el potencial ciclo virtuoso de 
conectar las fuentes de financiamiento y los 
reportes de gastos orientados a resultados. 
Esto abrió nuevas conversaciones entre los 
profesionales de la economía del desarrollo y 
financiamiento para el desarrollo sostenible.

12 Esta opinión del PNUD sobre el "Reporte de Impacto y Asignación de Fondos del Bono ODS de México de 2021" se encuentra en la página 3 del 
documento titulado "Opinión del PNUD sobre el Reporte de Impacto y Asignación de Fondos del Bono ODS de México de 2020", publicado en el 
sitio web oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, disponible en https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_
Publicas/docs/ori/Espanol/ODS/UNDPs_opinion_on_the_2020_ODS_Bond_Allocation_and_Impact_Report.pdf

13 Los cuatro elementos fundamentales son la estrategia, la gestión, el enfoque, la transparencia y el gobierno corporativo. Para más información, 
consulte el siguiente enlace: https://ODSimpact.undp.org/ODS-bonds.html

14 https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/ODS/UMS-ODS_Sustainable_Bond_Framework.
pdf

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UNDPs_opinion_on_the_2020_SDG_Bond_Allocation_and_Impact_Report.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UNDPs_opinion_on_the_2020_SDG_Bond_Allocation_and_Impact_Report.pdf
https://sdgimpact.undp.org/sdg-bonds.html
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
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Exención de 
Responsabilidad
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La información divulgada en este Reporte de 
Asignación e Impacto de los Bonos Alineados a 
los ODS de México se utilizará únicamente como 
documento de referencia y con fines informativos 
para los tenedores de bonos, de acuerdo con 
los compromisos establecidos por el Gobierno 
de México en el Marco de Referencia Bonos 
Soberanos Alineados a los ODS, el cual puede 
ser consultado en el sitio web de la SHCP15. 
Cualquier persona interesada en el contenido de 
esta presentación debe consultarla y leerla en su 
totalidad en el sitio web16. 

Este documento ha sido preparado y distribuido 
por la SHCP con datos proporcionados por las 
secretarías federales e instituciones autónomas. 
Los datos, opiniones, estimados y proyecciones 
contenidos podrían estar sujetos a cambios 
después de la fecha de publicación sin previo 
aviso. En la medida en que se presenten Reportes 
de Asignación e Impacto del Bono vinculado a 
los ODS de México adicionales, la información 
contenida en dichos documentos prevalecerá 
sobre la contenida en este documento.

El inversionista que tenga acceso a esta 
información, reconoce que los instrumentos 
aquí descritos no representan una opinión sobre 
la conveniencia de participar en la compra, 
suscripción, cancelación, canje o cualquier 
estrategia comercial que implique realizar una 
inversión; que la evolución pasada de los valores 
o instrumentos o los resultados históricos de las 
inversiones, no garantizan la evolución o resultados 
futuros y que es su responsabilidad recibir asesoría 
específica e independiente al respecto.

Ninguna parte de este documento puede ser 
reproducida, llevada o transmitida a aquellos 
países (o personas o entidades de los mismos) en 
los que su distribución pudiera estar prohibida por 
los reglamentos aplicables. El incumplimiento de 
estas restricciones puede constituir una violación 
de las leyes de la jurisdicción correspondiente.

Este documento NO es una descripción formal del 
uso directo y final de los recursos netos del primer 

Bono ODS de México.

Es imperativo que el lector entienda que esos 
recursos específicos no se destinaron a ningún 
"Gasto Elegible" preciso; en cambio, una cantidad 
igual a los recursos netos de nuestro Bono ODS 
inaugural fue asignada a los Gastos Elegibles 
existentes que cumplieron con cualquiera de los 
estándares del Marco de Referencia de los Bonos 
Soberanos Alineados a los ODS de México durante 
el período evaluado.

Este reporte NO pretende evaluar los resultados 
de ninguno de los programas aquí mencionados.

La emisión de deuda externa del Gobierno de 
México a través de un bono ODS, así como las 
emisiones no alineadas a los ODS, cumplen con las 
leyes de los Estados Unidos Mexicanos que rigen 
la emisión de deuda pública, particularmente 
los artículos 73, fracción VIII, y 89, fracción I, de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, teniendo el Congreso de la Unión la 
facultad de establecer las bases sobre las cuales 
el Poder Ejecutivo Federal puede contraer deuda 
pública; y la Ley de Ingresos de la Federación 
para el Ejercicio Fiscal de 2020, en su artículo 2, 
que autoriza al Poder Ejecutivo Federal a emitir 
valores en los mercados extranjeros, para financiar 
el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 
del ejercicio fiscal en curso, así como para fines 
de canje y refinanciamiento de la deuda externa 
de México. México utilizará los recursos netos de 
la venta de los pagarés para los fines generales 
del Gobierno de México, así como para financiar 
programas presupuestarios que califiquen como 
gastos elegibles conforme al Marco de Referencia 
de los Bonos Soberanos Alineados a los ODS y que 
estén incluidos en el PEF para el ejercicio fiscal de 
2020.

El artículo 31, fracciones V y VI de la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Federal, otorga a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
facultad para administrar la deuda pública de 
la Federación y ejecutar o autorizar todas las 
operaciones en que se utilice el crédito público; la 

15 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020): "Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Alineados a los ODS. Estados Unidos Mexicanos 
Construyendo Prosperidad: Financiando los Objetivos de Desarrollo Sostenible para una Economía Inclusiva", https://www.finanzaspublicas.hacienda.
gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/ODS/UMS-ODS_Sustainable_Bond_Framework.pdf

16 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (2020): "Marco de Referencia de los Bonos Soberanos ODS. Estados Unidos Mexicanos Construyendo Prosperidad: 
Financiando los ODS para una Economía Inclusiva", https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/es/Finanzas_Publicas/es#collapseSostenibilidad

https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
https://www.finanzaspublicas.hacienda.gob.mx/work/models/Finanzas_Publicas/docs/ori/Espanol/SDG/UMS-SDG_Sustainable_Bond_Framework.pdf
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Ley Federal de Deuda Pública, artículo 1, fracción 
I; artículo 2, fracciones I y IV; artículo 3; artículo 4, 
fracciones I, II, IV, V y VII; artículo 5, fracciones I, II, III 
y V; artículos 8 a 12; artículo 16; y artículo 17, primer 
párrafo, establece la suscripción y mantenimiento 
de la deuda pública; la facultad de la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público para emitir y 
administrar deuda pública y formular su programa 
de gasto público federal; y la Ley del Mercado de 
Valores, en su artículo 7, donde se hace referencia 
a la notificación a la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores de las ofertas en el extranjero de 
valores realizados en el extranjero pero emitidos 
en México o por personas morales mexicanas.
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Abreviaturas
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AIDS Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirido

BC Carbono Negro

BJ Benito Juárez

CNBV Comisión Nacional Bancaria y de Valores

CONEVAL Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social

CTEODS Comité Técnico Especializado de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

EM Mercado Emergente

ESG Ambiental, Social y de Gobierno Corporativo

GACP Grado de Acceso a Carretera Pavimentada

GBP Principios de Bonos Verdes

GDP Producto Interno Bruto

GHG Gas Invernadero

HIV Virus de Inmunodeficiencia Humana

ICMA Asociación Internacional de Mercados de Capitales

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía

KPI Indicador Clave de Desempeño

MXN Pesos Mexicanos

MIR Matriz de indicadores para resultados

NDC Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional

NDP Plan de Desarrollo Nacional

OSI Órganos de Seguimiento e Instrumentación

PADEI Programa de Atención a la Diversidad de la Educación Indígena

PRI Principios para la Inversión Responsable

SBG Lineamientos de Bonos Sostenibles

SBP Principios de Bonos Sostenibles

ODS Objetivo de Desarrollo Sostenible

SED Sistema de Evaluación del Desempeño

SEP Secretaría de Educación Pública

SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público

SIIPP-G Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales
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SIODS Sistema de Información de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

SPO Opinión de Segundas Partes

ETS Enfermedades de Transmisión Sexual

UED Unidad de Evaluación del Desempeño

EUM Estados Unidos Mexicanos

UNDP Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

UPES Universidades Públicas Estatales

US$ Dólares de Estados Unidos

OMS Organización Mundial de la Salud


