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Presupuesto Público alineado a los  

Objetivos de Desarrollo Sostenible1 
Teodora Recalde2 

Resumen 

Avanzar hacia el cumplimiento de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible, constituye uno de los retos más 

importantes asumidos como compromiso común y 

universal por los Estados miembros de las Naciones 

Unidas, la que, si bien define un total de 17 objetivos y 

lineamientos estandarizados a seguir, también deja un 

espacio soberano para la selección y aplicación de metas 

a nivel nacional, así como mecanismos que contribuyan 

al reconocimiento de las principales acciones, recursos y 

medios para su implementación. En los últimos años, la búsqueda del Gobierno de 

Paraguay por determinar e identificar el estado en que los diversos sectores, 

especialmente el público, incorporan acciones que contribuyan a algunas de las metas 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), ha llevado a elaborar e implementar 

una metodología basada en la estructura programática y composición de gastos del 

Presupuesto General de la Nación, que permite relacionar y además medir los 

esfuerzos e iniciativas de los Organismos y Entidades del Estado, para con los 

objetivos y metas de la Agenda 2030. Uno de los principales aspectos que hicieron 

posible la vinculación adecuada de las acciones y recursos a los ODS, ha sido contar 

con un presupuesto basado en resultados cuyo ejercicio ha iniciado en el año 2011 y 

que sigue vigente hasta la fecha con mejoras incorporadas al proceso presupuestario, 

con información cualitativa y cuantitativa de las acciones llevadas adelante en el ámbito 

público, que respaldan y orientan la búsqueda de resultados en las esferas económica, 

social y ambiental. Es así como el objetivo de este artículo es presentar la experiencia y 

los pasos que ha realizado el gobierno paraguayo en materia presupuestaria 

específicamente, con miras al diseño y aplicación de una metodología para la 

identificación de las inversiones realizadas por el Estado en contribución a los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible.  

                                                           
1 Ministerio Hacienda de la República del Paraguay, Asunción, 2021. Este trabajo obtuvo primer puesto en el VI Premio Anual 2020 

Gestión para Resultados para el Desarrollo, Premio Experiencias a Nivel Nacional, organizado por la Comunidad de Profesionales 
y Expertos en Latinoamérica y el Caribe en Gestión para Resultados en el Desarrollo (CoPLAC-GpRD) y el Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID).materia. Se reproduce con autorización de la autora. 
 
2 Actualmente Directora General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda de Paraguay, es Lic. en  Matemática Estadística por la 

Universidad Nacional de Asunción, y Master en Educación y Proyectos por la Universidad Americana Paraguay y la Universidad 
SEK de, Chile, Especialista en Evaluación de Impacto y en Técnicas y Modelos para la Predicción de Variables Económicas por el 
Instituto de Estudios Fiscales (España), Diplomado en Gestión para Resultados con Orientación a Presupuesto por Resultados por 
el Instituto para el Desarrollo en Economía y Administración (IDEA International) / Universidad Laval (Canadá), ha desempeñado 
funciones directivas y de coordinación en materia presupuestaria en la gestión pública y la cooperación internacional y en el ámbito 
académico es docente y coordinadora del área de Matemática en la Universidad Americana de Paraguay. 
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PROCESO DE ALINEACIÓN DEL PRESUPUESTO A LOS ODS: CÓMO SURGE LA 

METODOLOGÍA. 

 Todos los países poseen retos específicos en la búsqueda de Desarrollo 

Sostenible y bajo esa premisa, cada uno es libre de adoptar los medios apropiados a 

su realidad para avanzar en este proceso. En Paraguay, este ejercicio ha iniciado hace 

unos años, explorando sobre la variedad de instrumentos disponibles, entre ellos: los 

planes a nivel nacional e institucionales existentes, así como el presupuesto y sus 

programas públicos, encontrándose en éste último la respuesta en forma combinada de 

las estrategias, objetivos y metas priorizadas por el Gobierno y que se traducen en la 

mejor vía para establecer la relación entre las iniciativas y esfuerzos realizados por el 

país como contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) a nivel mundial. 

Etapas de ensayo y pruebas 

 El primer ensayo realizado con datos presupuestarios del año 2017, había 

considerado una alineación de los bienes y servicios (también llamados productos) a 

las metas ODS, que mostró debilidades en cuanto a la sostenibilidad a través del 

tiempo, dado las constantes modificaciones a este nivel en materia presupuestaria, que 

impedían mantener un acompañamiento a las iniciativas y recursos asignados. Con 

esta experiencia inicial, el segundo ensayo tuvo en consideración la necesidad de 

establecer un vínculo que no estuviera sujeto a grandes variaciones que pudieran 

afectar su utilización y que, además, permita visibilizar los esfuerzos e iniciativas 

institucionales para la consecución de los objetivos, dándose ese espacio con una de 

las clasificaciones utilizadas en el ámbito presupuestario: la Clasificación por 

Finalidades, Funciones y Sub-funciones del Gasto, por demostrar la naturaleza de los 

sectores y de los servicios que el Estado brinda a la ciudadanía. 

Vinculación de los clasificadores presupuestarios a los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

 El proceso anterior permitió al Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección 

General de Presupuesto y el Departamento de Evaluación del Gasto Público 

(dependiente de la misma), diseñar la metodología desde una perspectiva de inversión 

pública presupuestaria que consta de 7 pasos para cuantificar el aporte en términos 

presupuestarios del sector público a cada ODS3: 

1. Verificación de documentación oficial existente. 

2. Distribución de Sub-Funciones por ODS. 

3. Identificación de las Instituciones y Estructuras Programáticas por sub-

funciones activas del PGN. 

4. Alineación de las Instituciones con sus estructuras programáticas a los 

ODS. 

                                                           
3 Para mayor detalle se puede acceder a la Guía Metodológica disponible en el siguiente link: https://www.hacienda.gov.py/web-

presupuesto/archivo.php?a=eeeef1f7k3fbk2fck1bcbfbdbfbdbcf4k3f6eeadfaf2k2fcf1fcf9fcf4f6f0eeadfdf4fbbafcf1k1bbfdf1f3ee08d&x=
acac04b&y=e7e7086 
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5. Parametrización de Sub-funciones por ODS. 

6. Identificación de la contribución de las Estructuras Presupuestarias a las 

metas ODS. 

7. Estimación de inversión pública a los ODS. 

 Para la aplicación de estos pasos y la efectiva alineación, se consideran como 

elementos clave a la estructura del Presupuesto General de la Nación y la clasificación 

funcional; combinada con la clasificación programática, a la cual se vinculan cada una 

de las Instituciones al momento de la programación y/o modificación presupuestaria. 

Asimismo, asumiendo que el proceso presupuestario se desprende de la planificación 

nacional y estratégica institucional, se parte desde de un primer paso con el proceso de 

revisión de la planificación, que baja a la etapa operativa mediante la asignación de 

recursos.  

 

 Lo anterior así nos permite adentrarnos y conocer la naturaleza de los bienes y 

servicios institucionales, para identificar el aporte de las diferentes instituciones y 

estructuras presupuestarias a los ODS, que dan lugar a una matriz de equivalencia 

entre los ODS y las sub-funciones del clasificador del gasto, utilizada como punto de 

partida de la alineación en forma práctica y que surge de una secuencia analítica de las 

descripciones y referencias contempladas para cada caso y que además permite la 

transversalidad en la contribución como puede observarse en el ejemplo más abajo, 

donde una misma sub-función se ubica en más de un objetivo. Entonces, cuando cada 

institución que compone el Presupuesto General de la Nación, realiza la vinculación de 

sus correspondientes estructuras programáticas a una sub-función del gasto (lo cual es 

Código Descripción

225 IDENTIFICACIONES

226 REGISTRO CIVIL DE PERSONAS

311 ATENCIÓN MEDICA

312 SANEAMIENTO AMBIENTAL

313 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA

319 SALUD SIN DISCRIMINAR
…

Código Descripción

313 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA

322 SUBSIDIOS FAMILIARES

323 SERVICIOS DE ACCIÓN SOCIAL

325 SERVICIOS SOCIALES DE LOS GOBIERNOS DEPARTAMENTALES Y MUNICIPALES 

326 SERVICIOS SOCIALES PARA LA REFORMA AGRARIA Y COLONIZACIÓN
…

Código Descripción
311 ATENCIÓN MEDICA

312 SANEAMIENTO AMBIENTAL 

313 PROMOCIÓN Y ASISTENCIA

319 SALUD SIN DISCRIMINAR

322 SUBSIDIOS FAMILIARES
…

Sub-funciones para Objetivo 1

Sub-Funciones para Objetivo 2

Sub-funciones para Objetivo 3
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de carácter obligatorio), la está vinculando inmediatamente a uno o más Objetivos del 

Desarrollo Sostenible basada en dicha matriz.4 En ese sentido, podría decirse que el 

segundo paso “Distribución de Sub-Funciones por ODS”, es el determinante para 

adoptar una relación vinculante y no intercambiable entre los códigos presupuestarios y 

los objetivos con los que fueren alineados, cual permite un enfoque colaborativo de los 

ODS para con una funcionalidad del gasto. Al respecto, otro punto a destacar sería que 

el instrumento incluye la utilización de ratios (establecidos en porcentajes) como 

variable de parametrización, para evitar la duplicación en la distribución de los montos 

asignados por sub-funciones a las diferentes estructuras programáticas institucionales, 

cuya ponderación se da en forma independiente para cada OEE y son establecidos 

como resultado de un ejercicio analítico, que se recopilan en base a informaciones de 

diferentes reportes y fuentes oficiales, y responden a la siguiente escala: 

 

NIVEL DE 

CONTRIBUCIÓN 

GRADO DE 

VALORACIÓN 

INSTITUCIONAL 

ESCALA 

PORCENTUAL 

(%) 

DIRECTA 

Exclusiva 100 

Predominante 90- 99 

Considerable 80 - 89 

Satisfactoria 70 - 79 

INDIRECTA 

Considerable 60-69 

Satisfactoria 50-59 

Suficiente 40-49 

Baja 30-39 

TRANSVERSAL 

Baja 20-29 

Genérica 10-19 

Implícita 1-9 

De esta manera, sirve para identificar las intervenciones contempladas en el 

presupuesto público nacional que contribuyen en forma directa, indirecta o transversal 

                                                           
4 Se han abarcando hasta el año 2021 un total de 16 ODS, quedando un objetivo sin contribución (14 Vida Marina); debido a que, 

en la actualidad, ninguno de los OEE realiza acciones vinculantes a las metas e indicadores al cual refiere, por las características 
del país.  
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a la consecución de los objetivos de la Agenda 2030, y poder efectuar un análisis de la 

evolución del gasto destinado a ellas.  

Cada sub-función según la matriz de equivalencia recaerá siempre en los 

mismos ODS a los que fueron asignados al momento de la clasificación, sin embargo; 

la ponderación a nivel interno institucional que perciban, dependerá de la misión y 

bienes y/o servicios en forma independiente, como puede observarse en los ejemplos 

para la sub-función 323 “Servicios de Acción Social”: 

Por último, es importante destacar que su aplicación no garantiza la eficiencia de 

estos recursos, ni de su capacidad efectiva para alcanzar los objetivos y las metas 

planteadas, puesto que esto dependerá del actuar de las instituciones públicas y como 

estas inversiones identificadas se irán transformando en resultados tangibles una vez 

entregados los bienes y servicios. 

A continuación, se presentan los resultados de la aplicación práctica con datos 

reales de la metodología. 

 

INVERSIÓN PÚBLICA DESTINADA A LOS ODS: EXPERIENCIA PARAGUAYA 

Después de varios intentos y prácticas de vinculaciones del presupuesto con los 

ODS, desde el 2019 con la implementación de la metodología ya diseñada, hablar de la 

inversión destinada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible parecía un logro 

inminente. 

Se iniciaba así la etapa de consolidación del ejercicio dentro del proceso 

presupuestario, al nivel superior de Objetivos, que permitía obtener una aproximación 

de la participación del Presupuesto desde el año 2017, a cada uno de los 17 Objetivos 

en términos de montos y porcentajes.  

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 329 50% 10% 10% 10% 10% 10%

PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA 345 10% 90%

MINISTERIO DEL INTERIOR 323 20% 10% 10% 10% 20% 30%

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL 349 15% 80% 5%

MINISTERIO DE HACIENDA 323 40% 35% 5% 15% 3% 2%

MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIAS 343 5% 90% 5%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 313 10% 15% 70% 5%

MINISTERIO DE SALUD PUBLICA Y BIENESTAR SOCIAL 311 20% 70% 10%

MINISTERIO DE JUSTICIA 233 100%

MINISTERIO DE JUSTICIA 226 30% 70%

MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA 459 20% 20% 5% 40% 10% 5%

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE SAN PEDRO 349 15% 80% 5%

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE CORDILLERA 312 3% 2% 85% 5% 5%

GOBIERNO DEPARTAMENTAL DE GUAIRÁ 319 20% 80%

DIRECCION DE BENEFICENCIA Y AYUDA SOCIAL 323 20% 20% 10% 15% 20% 15%

ADMINISTRACION NACIONAL DE ELECTRICIDAD 413 50% 50%

UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN 341 20% 70% 10%

ODS 

17

ODS 

16

Cod. 

Sub-F
OEE

ODS 

14

ODS 

10

ODS 

1

ODS 

2

ODS 

3

ODS 

4

ODS 

5

ODS 

6

ODS 

7

ODS 

8

ODS 

9

ODS 

11

ODS 

13

ODS 

12

ODS 

15
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A modo ilustrativo, se presentan los últimos resultados obtenidos y presentados 

en el Proyecto de Presupuesto General de la Nación 2022: 
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En forma paralela, cada objetivo es capaz de mostrar las metas asociadas y que 

por ende desprenden el financiamiento hasta el nivel más bajo de la estructura 

programática (programas/subprogramas/proyectos hasta el año 2019 y actividades a 

partir del año 2020), debiendo estar ligadas al menos a una de ellas, para completar la 

alineación, donde nuevamente se utiliza la escala valorativa para la distribución 

ponderada del monto global previamente asignado al objetivo donde recae. 

Los resultados obtenidos para esta etapa, arrojan igualmente los montos y 

porcentajes de participación de las metas al ODS de origen. A modo de ejemplo, se 

presenta la forma en que son visualizados los avances de la ejecución presupuestaria a 

nivel de metas, resultante de la alineación con el ODS 3 “Salud y Bienestar”, cual 

posee una participación acumulada del 17,2% sobre el PGN 20215 y que se distribuye 

internamente de la siguiente manera: 

 

 

                                                           
5 Consulta elaborada sobre datos extraídos al corte 07/08/2021. 

Meta 3.3

0,02%

G 7,8 miles de 

millones

Meta 3.4

6,83%
G 2.628 miles de 

millones

Meta 3.5

0,0002%
G 76 millones

Meta 3.9

0,07%
G 28 miles de 

millones

Meta 3.b

0,03%
G 1,1 miles de 

millones

Meta 3.c

0,03%
G 1,1 miles de 

millones

Meta 3.8

9,71%
G 3.739 miles de 

millones

Meta 3.d

0,004%
G 1,6 miles de 

millones

Meta 3.7

0,91%
G 198 miles de 

millones

http://www.top.org.ar/publicac.aspx


 
8 

Biblioteca Virtual TOP  http://www.top.org.ar/publicac.aspx 

 

 

El siguiente paso a este logro, consistía en sistematizar esta alineación de 

manera a incluirlo como parte de la programación y ejecución presupuestaria, lo cual 

fue posible durante el año 2020 en el proceso de elaboración del Proyecto de 

Presupuesto General de la Nación 2021, y que permitió igualmente plasmar en forma 

sistémica los datos recabados para años anteriores (desde el año 2017), dando 

además la posibilidad de obtener una imagen comparativa de la participación del 

presupuesto según se desenvuelve la gestión institucional en cuanto a la utilización y/o 

modificación, reflejados en el presupuesto aprobado, pasando por el presupuesto 

vigente hasta llegar a lo efectivamente ejecutado. 

Todos los valores pueden ser visualizados a nivel global del PGN, por Entidades 

(centralizadas y descentralizadas) y en forma detallada que incluye las funciones de 

relación. 

¿QUÉ DESAFÍOS QUEDAN POR SUPERAR? 

Como camino por recorrer queda mencionar la cuantificación de beneficiarios de 

las diferentes inversiones estimadas y que se desprenden de las iniciativas 

institucionales, para lo cual se busca trabajar en coordinación con otros entes rectores, 

principalmente del ámbito social, considerando la factibilidad de aunar esfuerzos y 

evitar igualmente la duplicidad de información bajo un sistema único de registro que 

complemente a la metodología utilizada, y de esta manera cerrar el círculo del actuar 

público. 

N° Descripción de la Meta para ODS 3

3.3 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

3.4 De aquí a 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante su prevención y 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

3.7 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

3.8 De aquí a 2030, garantizar el acceso universal a los servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos los de planificación familiar, información y 

educación, y la integración de la salud reproductiva en las estrategias y los programas nacionales

3.9 De aquí a 2030, reducir considerablemente el número de muertes y enfermedades causadas por productos químicos peligrosos y por la polución 

y contaminación del aire, el agua y el suelo

3.b Apoyar las actividades de investigación y desarrollo de vacunas y medicamentos contra las enfermedades transmisibles y no transmisibles que 

afectan primordialmente a los países en desarrollo y facilitar el acceso a medicamentos y vacunas esenciales asequibles de conformidad con la 

Declaración relativa al Acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio y laSalud Pública, en 

la que se afirma el derecho de los países en desarrollo a utilizar al máximo las disposiciones del Acuerdo sobre los Aspectosde los Derechos de 

Propiedad Intelectual Relacionados con el Comercio respecto a la flexibilidad para proteger la salud pública y, en particular, proporcionar acceso a 

los medicamentos para todos

3.c Aumentar considerablemente la financiación de la salud y la contratación, el perfeccionamiento, la capacitación y la retención del personal 

sanitario en los países en desarrollo, especialmente en los países menos adelantados y los pequeños.

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.
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Además de estos puntos, es necesario continuar avanzando en la construcción 

de indicadores robustos que permitan una medición cada vez más efectiva del 

desempeño, así también incluir la participación ciudadana y al sector privado en la 

consecución de los ODS, para un desarrollo cada vez más integral. 

 Finalmente, reforzar la idea que la mejor manera de poder medir el aporte del 

sector público a los ODS es realizarlo a través de la vinculación sistémica con el 

Presupuesto Público, pues este instrumento se constituye en el mejor termómetro del 

actuar público, siendo un aporte importante a nivel local e internacional. 
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