
02. Analizar la Inversión Pública de los ODS 
 
¿QUÉ ES? 
   

Un análisis que permite visualizar el grado de concentración 
del Presupuesto por ODS. 

Ordenado de mayor a menor inversión, detectándose así la 
importancia del gasto a nivel de los ODS. Es decir, en que 
ODS se gasta más, y si ello coincide con la expectativa de 
cumplimiento de resultados en las que el país ha priorizado. 

¿PARA QUÉ ES? 
 

Este análisis es más tradicional, y sirve para identificar si el 
gasto público está acorde con los ODS priorizadas por el 
país. 

¿PARA QUIÉN Y PARA CUÁNDO ES? 
 

Esta información debe ser consumida por los ámbitos que 
están planificando la política fiscal del país, habida cuenta de 
que en éste se prevén el impacto que han de tener la política 
de ingresos tributarios y gastos corrientes y de capital. En 
ese sentido si se observa que el gasto este concentrado en 
áreas que no son las prioritarias deberá corregirse. Pero 
sabemos que eso no es solamente desearlo, sino 
concertarlo y decidirlo, en ese sentido la plataforma puede 
facilitar un dialogo basado en evidencias. 

Las conclusiones de este análisis deben ser incorporadas de 
manera previa a la formulación del presupuesto. 

Este tipo de análisis deberían ser aprovechados por el área 
de formulación y ejecución del presupuesto. Normalmente 
en los meses de marzo-abril, para los países que tiene 
presupuestos calendarios. 

PROMOCIÓN LA UTILIZACIÓN DEL ANÁLISIS TIPS SEGMENTACIÓN Y 
POSICIONAMIENTO DEL USO 
 

Ámbitos de definición de la política fiscal: 

• Seminario anual de reflexión de la concentración de la inversión 
en los ODS y su tendencia. propiciado por la Comisión de los 
ODS y/o las oficinas de campo del PNUD. 

• En redes sociales de la Plataforma ODS publicar listado de 
concentración de las Iniciativas por el gasto. 



Congreso – Comisión de Presupuesto: 

• Seminario con la Comisión de Presupuesto del congreso 
presentando las concentraciones del gasto público por ODS, y 
contrastándola con las prioridades ODS definida por el país. 

Centros de pensamiento de la sociedad civil sobre temas de 
Sostenibilidad: 

• Seminario con la Comisión de Presupuesto del congreso 
presentando las concentraciones del gasto público por ODS, y 
contratándola con las prioridades ODS definida por el país. 
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