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RESUMEN EJECUTIVO
Este reporte presenta los principales
resultados de un experimento de
inteligencia colectiva realizado por
el Laboratorio de Aceleración del 
Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en México.
Para hacerlo, desde el Laboratorio 
utilizamos técnicas de minería de 
texto en el Sistema de Evaluación 
de Desempeño. Esto nos permitió 
asimilar de forma colectiva los 
principales aprendizajes a los que
llegan las personas que están en
primera fila de la implementación
de programas públicos.

¿Cómo lo hicimos? En este resumen
ejecutivo te presentamos las
principales ideas y conclusiones del
ejercicio. Más adelante, en el reporte,
encontrarás los detalles técnicos
relacionados con este experimento 
de inteligencia colectiva del 
Laboratorio de Aceleración.

Uno de los elementos del Presupuesto 
basado en Resultados (PbR) de la 
Administración Pública en México 
implica que las personas a cargo     
de operar cualquier programa
presupuestal definan objetivos y
metas específicas de desempeño y
las capturen en matrices y fichas de
indicadores para resultados. Estas
herramientas son el resultado de
la aplicación de la Metodología de
Marco Lógico y sirven para establecer
una relación de causalidad entre
las actividades que realizan los
programas y su propósito. También,
permiten conocer su contribución
a un fin superior que la política

busca abonar, y son la base para
el seguimiento y monitoreo del
desempeño de los programas
en el Sistema de Evaluación             
del Desempeño.

Además de contener datos sobre
el avance de los indicadores y el
estatus de cumplimiento de las
metas, las personas pueden añadir
información de contexto. Para cada
indicador y ciclo presupuestal, las
personas responsables incluyen un
párrafo de justificación que describe,
a su saber, las causas que explican
la diferencia entre el avance del
indicador y la meta. Estos registros 
de texto contienen información 
valiosa sobre los aprendizajes a 
los que llegan quienes están en la 
primera línea de implementación 
de los programas, y sobre los retos 
que enfrentan en la implementación. 
Pero, por la dificultad que implica 
su agregación y sistematización, 
difícilmente se utilizan para 
identificar patrones más allá del
nivel individual de cada programa.

Este experimento es el primer
ejercicio del que se tiene cuenta para
hacer sentido y encontrar patrones
de forma agregada sobre aquello que 
mencionan las personas en los textos 
de justificación de las diferencias 
entre los avances y las metas. Estos 
textos tienen el potencial de arrojar 
luz sobre los factores que hay 
detrás de que algunos programas 
presupuestales no alcancen sus
metas. Toda la información que se
utilizó para realizar este ejercicio      
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se encuentra en la base de datos del
avance de indicadores del Sistema
de Evaluación del Desempeño de
2013 a 2019, disponible en el portal
de Transparencia Presupuestaria, y
que contiene registros del avance
de 97,515 indicadores. Los textos
de justificación se tienen gracias
al trabajo de miles de personas
que laboran en la función pública
y son un depósito importante de
aprendizajes sobre lo que implica
operar políticas púbicas. Para
traducir la información textual
y poderla aprovechar de forma
cuantitativa se diseñaron dos
algoritmos de minería de texto.
El primero es un algoritmo capaz
de ordenar los textos de acuerdo
con su complejidad lingüística
para poder distinguir entre los
que son de fácil lectura de los
más sofisticados. El segundo es
un algoritmo capaz de evaluar la
similitud de cada uno de los textos
con cada una de las nueve causas
predefinidas por la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público en la Guía para reportar
el avance final respecto de la
metas comprometidas en los
indicadores de desempeño que
se envía a las dependencias con
motivos de orientación.

Las nueve causas predefinidas 
por la Unidad de Evaluación del 
Desempeño son:

1. Programación original deficiente.

2. Emergencias provocadas por 
accidentes y/o fenómenos 
naturales adversos y/o riesgos 
sanitarios.

3. Menor demanda de bienes y 
servicios.

4. Retrasos en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de la Unidad Responsable.

5. Incumplimiento o retraso 
en trámites para el ejercicio 
presupuestario por parte de 
instancias gubernamentales 
diferentes a la UR.

6. Incumplimiento o 
inconformidades de proveedores 
y contratistas, así como por 
oposición de grupos sociales.

7. Modificación de atribuciones 
institucionales por disposiciones 
normativas.

8. Incumplimiento por situaciones 
normativas extrapresupuestarias 
ajenas a la UR de la meta.

9. Otras causas que, por su 
naturaleza, no es posible agregar.
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La inteligencia colectiva es la
capacidad ampliada para el
aprendizaje, toma de decisiones
y resolución de problemas que
pueden alcanzar las sociedades
cuando utilizan de forma adecuada la
tecnología. Se genera cuando se logra
crear una arquitectura tecnológica
que, de alguna forma, ayuda a la 
sociedad a asimilar más perspectivas 
y es útil para tomar decisiones de 
forma más participativa y plural, a 
favor del un bien común. Gracias 
al análisis que propone este 
experimento se pueden extraer 
tendencias de forma agregada 
sobre las causas por las que algunos 
Programas presupuestarios no 
alcanzan sus metas. Todo a partir
de los aprendizajes individuales a los
que llegan las personas que están en
la primera línea de la implementación
de las políticas del país, y sin pedirle
a las personas realizar ninguna tarea
adicional a las labores de monitoreo
que ya realizan en marco del Sistema
de Evaluación del Desempeño. Esto
contribuye a moldear la arquitectura
del Sistema de Evaluación del
Desempeño como una inteligencia
colectiva en la que los aprendizajes
de las personas en lo individual se
agreguen para crear algo que es
más que la suma de sus partes.

El algoritmo de similitud evalúa las
coincidencias de cada uno de los
textos de justificación con cada una
de las causas predefinidas de forma
independiente. Para cada una de
las causas se definió un umbral en
la medida que arroja el algoritmo, a
partir de la cual se consideró que el
texto era similar y, por lo tanto, que
existe una probabilidad elevada de

que el texto se esté hablando de
dicha causa. Del total de la base de
datos, el algoritmo pudo estimar
una medida de similitud para 41,509
indicadores (muchos no contienen
texto de justificación). De esos
registros, 9,830 corresponden con
indicadores que no alcanzaron su
meta en el ciclo presupuestal y, por
lo tanto, comprenden el universo
de este experimento.

La gráfica siguiente muestra los
resultados agregados para responder
a la pregunta, ¿qué nos quieren
decir las personas sobre las causas
del incumplimiento en metas de
los programas presupuestales? El
algoritmo nos permite saber si las
personas están hablando de una
causa en particular o de varias. En
promedio, cada uno de los textos de
justificación encontró coincidencia
con 2.58 causas. La posición vertical
de las líneas nos permite ver cuáles
son las causas que aparecen con
mayor frecuencia en los textos de
justificación de las personas (análisis
entre causas), y la posición horizontal
de los puntos en una misma línea nos
muestra la tendencia en el tiempo de
la frecuencia con que se mencionan
cada una de las causas.
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La causa más común es la 6: “El 
incumplimiento o inconformidades de 
proveedores y contratistas, así como 
por oposición de grupos sociales”, 
prevalente en más de 70 % de las 
justificaciones. Le siguen la causa 1 
“Programación original deficiente”, 
la causa 8 “Incumplimiento o 
retraso en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de instancias gubernamentales 
diferentes a la UR”, la causa 7 

“Modificación de atribuciones 
institucionales por disposiciones 
normativas”. Este mismo análisis
se puede realizar al interior de cada 
ramo o modalidad de programa.
En ese caso, las conclusiones
aplican exclusivamente a los 
Programas presupuestales del
ramo o modalidad en cuestión.
Por ejemplo, en la gráfica siguiente 
vemos solo el ramo 15: Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano.

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación original
deficiente.

Emergencias provocadas por
accidentes y/o fenómenos
naturales adversos y/o
riesgos sanitarios.

Menor demanda de
bienes y servicios.

Retrasos en los trámites para el
ejercicio presupuestario por
parte de la Unidad Responsable.

Incumplimiento o retraso en trámites
para el ejercicio presupuestario por
parte de instancias gubernamentales
diferentes a la UR.

Incumplimiento o inconformidades
de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos
sociales.

Modificación de atribuciones
institucionales por disposiciones
normativas.

Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias
ajenas a la UR de la meta.

Otras causas que, por su naturaleza,
no es posible agregar.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH

Gráfica 1: Frecuencia relativa de la similitud de los registros de justificación
con las causas predefinidas para toda la APF, por año, 2013 a 2019
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Otra forma de ver estos datos es
mediante  rankings o listas
ordenadas del ramo o modalidad de
programas para las que una causa
en particular se menciona con mayor
frecuencia. Tomemos por ejemplo la
causa 8: “Incumplimiento 
por situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas a la UR 
de la meta”. Si queremos responder 
a la pregunta, ¿en qué modalidad 

de programas es más frecuente la 
mención de esta causa? En la gráfica 
siguiente observamos que es en la 
categoría de programas de modalidad 
R: Específicos. Esta causa se menciona
en más del 60 por ciento de las
justificaciones. Podemos ver la
frecuencia con que se menciona
esta causa en todas las modalidades
de programas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación original
deficiente.

Emergencias provocadas por
accidentes y/o fenómenos
naturales adversos y/o
riesgos sanitarios.

Menor demanda de
bienes y servicios.

Retrasos en los trámites para el
ejercicio presupuestario por
parte de la Unidad Responsable.

Incumplimiento o retraso en trámites
para el ejercicio presupuestario por
parte de instancias gubernamentales
diferentes a la UR.

Incumplimiento o inconformidades
de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos
sociales.

Modificación de atribuciones
institucionales por disposiciones
normativas.

Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias
ajenas a la UR de la meta.

Otras causas que, por su naturaleza,
no es posible agregar.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH

Gráfica 2: Frecuencia relativa de la similitud de los registros de justificación con
las causas predefinidas para el caso del ramo 15, por año, 2013 a 2019
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Si en cambio queremos responder
a la pregunta, ¿para qué ramo de
la Administración Pública es más
recurrente la mención de la causa
8: “Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias
ajenas a la UR de la meta.”?

Observamos que los Programas
presupuestarios del Ramo 14 Trabajo
y Previsión Social, Procuraduría
General de la República y Cultura,
son en los que es más frecuente la
mención de esta causa.

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH

Gráfica 3: Porcentaje de coincidencias para la causa 8, Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, por modalidad

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Específicos

Prestación de Servicios Públicos

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Sujetos a reglas de operación

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Regulación y supervisión

Proyectos de inversión

Otros Subsidios

Promoción y fomento

Provisión de Bienes Públicos

Gasto Federalizado
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Cultura
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Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
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Gráfica 4: Porcentaje de coincidencias para la causa 8, Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, por ramo

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH
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Así, gracias a los algoritmos
desarrollados por el Laboratorio de
Aceleración del PNUD, información
que de origen es de carácter
cualitativa y está contenida en
las bases de datos del avance de
indicadores del Sistema de Evaluación
del Desempeño; se puede convertir en
datos e inteligencia de interés general
sobre el desempeño de las políticas
públicas. En específico, nos habla de
los factores que más comúnmente
intervienen para que los Programas
presupuestarios no alcancen sus
metas. Este ejercicio se suma a los
esfuerzos que viene realizando la red
de Laboratorios de Aceleración de
todo el mundo para crear mecanismos
de inteligencia colectiva para avanzar
las agendas de desarrollo sostenible y
que se pueden explorar en el sitio web
Smarter Together.

El segundo algoritmo, que calcula la
complejidad de los textos, se puede
utilizar para refinar la definición
de las causas y hacer cada vez más
precisa la identificación de aquello
que quieren decir las personas. Las
nueve causas predefinidas por la
Unidad de Evaluación del Desempeño
son un muy buen punto de partida,
pero no hay razón para pensar que
las posibilidades están ya agotadas.
En total se encontraron 2,777 textos
de justificación cuyo índice de
similitud fue demasiado bajo para
ser clasificados como “similares” con
ninguna de las causas predefinidas.
El índice de complejidad se puede
utilizar para ordenar estos registros
y explorar, en aquellos que son más
ricos en contenido, otras causas de
las que hablan las personas que no
estaban incluidas.

Este experimento se suma a la agenda
de iniciativas del Laboratorio de
Aceleración del PNUD en México para
incursionar en el reto de ayudar al
gobierno a potenciar la capacidad de
aprendizaje de los sistemas de gestión
pública, a través de la incorporación
de las lecciones aprendidas de los
operadores de programas públicos.
Confiamos en que un sistema que
incorpora mecanismo de inteligencia
colectiva, como el que se presenta, es
un factor clave para avanzar hacia los
objetivos del SED-PbR de mejorar el
gasto público y la calidad de los bienes
y servicios que brinda el gobierno.

https://smartertogether.earth/
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1. INTRODUCCIÓN
Este reporte presenta los principales
resultados de un experimento de
inteligencia colectiva. Utilizamos
técnicas de minería de texto en el
Sistema de Evaluación de Desempeño
para asimilar de forma colectiva los
principales aprendizajes a los que
llegan las personas que están en
primera fila de la implementación
de programas públicos. Conocer las
principales causas del porqué algunos
Programas presupuestarios no
alcanzan sus metas es fundamental
para avanzar hacia el modelo de
Gestión para Resultados al que aspira
la Administración Pública Federal
mediante el Sistema de Evaluación
del Desempeño del Presupuesto
basado en Resultados.

Este experimento se suma a la
agenda de iniciativas del Laboratorio
de Aceleración del PNUD en México
para incursionar en el reto de
ayudar al gobierno a potenciar la
capacidad de aprendizaje de los
sistemas de gestión pública, a través
de la incorporación de las lecciones
aprendidas de los operadores de
programas públicos. Confiamos
en que un sistema que incorpora
mecanismo de inteligencia colectiva,
como el que se presenta, es un factor
clave para avanzar hacia los objetivos
del SED-PbR de mejorar el gasto
público y la calidad de los bienes y
servicios que brinda el gobierno.

Como complemento de este
primer capítulo introductorio,se 
explica qué son los Laboratorios 
de Aceleración del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), cuál es el Reto Frontera 
para el desarrollo que busca 
atender el experimento y en qué 
consiste el concepto de “inteligencia 
colectiva”. En el segundo capítulo se 
discute el Sistema de Evaluación de 
Desempeño y el modelo de Gestión 
para Resultados al que aspira el país, 
los mecanismos de monitoreo del 
desempeño con que cuenta el
sistema y el origen de los datos que
se utilizan para el experimento. A
saber, los campos de justificación
de la diferencia entre el avance y
las meta de la matrices y fichas
de indicadores para resultados.
En el tercer capítulo se aborda el
modelo conceptual y el diseño del
experimento. En el cuarto capítulo
se presenta una nota metodológica
sobre el desarrollo de los algoritmos
utilizados en el experimento y su
propósito. En el quinto capítulo se
describen los datos que se usaron
para el ejercicio. En el sexto capítulo
se exponen los principales resultados
obtenidos y un caso de estudio sobre
cómo utilizar el índice de complejidad
para encontrar nuevas causas.
En el séptimo y último capítulo
se presentan las conclusiones y
un recorrido de las fases de la
experimentación, así también como
de los resultados y hallazgos más
sobresalientes del experimento.
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LOS LABORATORIOS DE ACELERACIÓN EN PNUD

En 2019, el PNUD se propuso
crear la red de aprendizaje más
grande y rápida del mundo que 
trabaja para encontrar soluciones a 
los retos en la frontera del desarrollo
sostenible. Esta decisión busca
cambiar el enfoque de trabajo
porque la velocidad, la dinámica
y la complejidad de los desafíos
que enfrenta el mundo hoy son
fundamentalmente diferentes a los
de hace veinte años. Creamos esta
nueva capacidad para que tomadores
de decisiones puedan explorar,
experimentar y desarrollar carteras
de soluciones que aborden de forma
sistémica los desafíos complejos e
interconectados de la actualidad.

La Red Global de Laboratorios
de Aceleración es una apuesta

para reimaginar el desarrollo
para el siglo XXI. Los Laboratorios
colaboran con personas innovadoras
locales, académicas, gente de a
pie, funcionarias de gobierno y
representantes del sector privado
para crear carteras de experimentos
que se refuercen recíprocamente
y sirvan para detonar cambios
sistémicos. La Red se compone
de más de 91 equipos que trabajan
en África, Europa Oriental, Asia,
Pacífico y América Latina y el
Caribe, atendiendo a 114 países
conjuntamente. Los Laboratorios
trabajamos para entender
problemáticas dentro de su contexto
local, explorar distintas soluciones
y obtener aprendizajes en periodos
cortos de tiempo.

Figura  1
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Para alcanzar sus objetivos,
los Laboratorios seguimos una
metodología general que consta de
cuatro fases iterativas, constituyendo
así el Ciclo de Aprendizaje (Figura 1).
La primera fase es PERCIBIR, que
consiste en hacer sentido de los retos
que se encuentran en la frontera del
desarrollo sostenible, su naturaleza
interconectada y multidimensional y
las distintas formas en que afectan
a las personas. En esta fase nos
concentramos en el entendimiento de
contexto y las interacciones entre las
personas. La fase de EXPLORAR tiene
como objetivo identificar posibles
soluciones que se pueden construir
a partir de datos disponibles y las
iniciativas que las personas están
dispuestas a hacer o que ya realizan.
En tercer lugar está la fase de PROBAR,
que consiste en poner a prueba las
soluciones diseñadas privilegiando la
construcción de evidencia y abrazando
el fracaso para generar un ambiente
donde florezca el aprendizaje.
Finalmente, la fase de CRECER
consiste en delinear formas en que

las soluciones del Laboratorio, junto
a las lecciones aprendidas, podrían
ser incorporadas en los sistemas
que se busca afectar. El proceso del
Laboratorio de Aceleración consiste en
realizar ciclos de aprendizaje ágiles en
torno a retos que se encuentran en la
frontera del desarrollo sostenible. Los
ciclos de aprendizaje deben generar
procesos de reflexión, exploración,
prototipado y prueba de ideas y
soluciones que ayuden a avanzar el
conocimiento sobre lo que sí funciona
y lo que no en el campo del desarrollo
sostenible. En estos ciclos se utilizan
diversos métodos de innovación y
diseño centrado en las personas, se
hace uso de datos provenientes de
fuentes diversas y fuera de lo común,
y se favorece la inclusión de voces
provenientes de distintos orígenes. La
idea detrás de todo esto es detonar
el potencial creativo del PNUD y sus
socios para que, a través de la continua
experimentación y refinamiento de
prototipos, surjan soluciones capaces
de detonar cambios a nivel sistémico.

Figura  2
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EL RETO FRONTERA QUE ATIENDE EL 
LABORATORIO EN MÉXICO

En el Laboratorio de Aceleración
de México decidimos incursionar
en el reto de ayudar al gobierno
a potenciar la capacidad de los
sistemas de gestión pública, a través
de la incorporación de las lecciones
aprendidas de los operadores de
programas públicos. Desarrollamos
el ciclo de aprendizaje en estrecha
colaboración con la Unidad de
Evaluación del Desempeño de la
Secretaría de Hacienda y Crédito
Público de México (UED-SHCP), y
nos enfocamos en el Sistema de
Evaluación del Desempeño como
parte del Presupuesto basado
en Resultados (SED-PbR) como
sistema de gestión pública en el que
pretendemos incursionar. 

El SED-PbR forma parte de la 
estrategia del Estado Mexicano de 
adoptar un modelo de Gestión para 
Resultados (GpR). Su objetivo es que 
exista una forma de realizar, con 
independencia de otros sistemas, una 
valoración objetiva del desempeño 
de los programas, bajo los principios 
de verificación del grado de 
cumplimiento de metas y objetivos, 
con base en indicadores estratégicos 
y de gestión; principalmente a 
través de ejercicios de evaluación 
y seguimiento, con el propósito de 
alimentar con información estratégica 
la toma de decisiones en otras etapas 
del ciclo presupuestario.1

En el Laboratorio, a partir de un
proceso participativo, nos dimos a la
tarea de identificar innovaciones en
el SED-PbR que tuvieran el potencial
de mejorar la capacidad del sistema,

detonando procesos de aprendizaje
intencionado. Es decir, innovaciones
que ayudaran a elevar a la superficie
y poner a disposición de las y los
tomadores de decisiones y el público
en general de forma clara, accesible
y accionable, aquellos aprendizajes
a los que llegan las y los operadores
de los Programas presupuestarios.
Todo esto, reconociendo el carácter
complejo e interconectado de los
diferentes elementos del sistema
y la multiplicidad de factores que
inciden en lo que las personas
deciden reportar.

Un sistema como este, uno capaz
de incorporar mejor los aprendizajes
sobre lo que funciona y lo que no y
convertirlo en inteligencia accionable,
es un factor clave para avanzar hacia
uno de los objetivos del SED-PbR,
que es mejorar el gasto público y la
calidad de los bienes y servicios que
brinda el gobierno. Esto, a su vez,
es una pieza clave para comenzar
a resolver uno de los retos más
complejos que se tienen tanto en
el país como en la región:
la desconfianza de la ciudadanía
en las instituciones públicas y las
acciones del gobierno.

1.- Además del ACUERDO por el que se establecen las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 3 de marzo de 2008 (http://www.dof.gob.
mx/nota_detalle.php?codigo=5032241&fecha=31/03/2008), 
en los Lineamientos para el proceso de seguimiento y 
modificación extemporánea de los ISD de los Pp para el 
Ejercicio Fiscal 2021 (https://www.gob.mx/shcp/documentos/
lineamientos-para-el-proceso-de-seguimiento-y-modificacion-
extemporanea-de-los-isd-de-los-pp-para-el-ejercicio-fiscal-2021) 
se puede encontrar todo el sustento normativo de este 
proceso.

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5032241&fecha=31/03/2008
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5032241&fecha=31/03/2008
https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-el-proceso-de-seguimiento-y-modificacion-extemporanea-de-los-isd-de-los-pp-para-el-ejercicio-fiscal-2021
https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-el-proceso-de-seguimiento-y-modificacion-extemporanea-de-los-isd-de-los-pp-para-el-ejercicio-fiscal-2021
https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-el-proceso-de-seguimiento-y-modificacion-extemporanea-de-los-isd-de-los-pp-para-el-ejercicio-fiscal-2021
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En el informe de 2018, el Latino
barómetro indicó que la región de
América Latina y el Caribe (ALyC) es
la región con mayor desconfianza
en las instituciones del mundo, y
que, aquel año, la aprobación de los
gobiernos alcanzó su punto más bajo
desde que se tiene registro, con un
promedio de solo 32 % de aprobación
de las gestiones gubernamentales.
Asimismo, únicamente el 22 % de
las personas encuestadas confían
“mucho” o “algo” en sus gobiernos.

Ayudar al gobierno a innovar en el
diseño de sus sistemas de gestión,
de evaluación del desempeño
y encontrar mejores formas de
incorporar los aprendizajes de las
y los operadores de programas
para mejorar las políticas públicas
es un vehículo para mejorar las
políticas públicas. Tener Programas
presupuestarios que, gracias a
estos aprendizajes, son mejores, es
también un vehículo para comenzar
a reconstruir la confianza de la
ciudadanía en las instituciones
públicas. Esa es la intención de este
reporte. Proponer una mecánica
estructurada para elevar aprendizajes
prácticos de los programas para
que puedan ser incorporados en
los procesos de mejora continua,
revertir el círculo vicioso que da pie
a la desconfianza en las instituciones
y avanzar hacia un desarrollo
sostenible promovido en parte
sustantiva desde las instituciones
del Estado.
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LA INTELIGENCIA COLECTIVA
COMO PRINCIPIO DE DISEÑO

La inteligencia colectiva, tal y como 
la define Geoff Mulgan (2018),2              
es la capacidad ampliada para el
aprendizaje, toma de decisiones y
resolución de problemas que llegan
a alcanzar los grupos sociales,
empresas, ONG, gobiernos y
sociedades cuando utilizan de forma
adecuada las tecnologías digitales,
la inteligencia artificial, la capacidad
de procesamiento de ordenadores,
las redes sociales, la nube y el
Internet. Esta capacidad ampliada
para trabajar en conjunto y de forma
coordinada, que sucede gracias al
uso de nuevas tecnologías, permite

la asimilación de más perspectivas
y toma de decisiones más
participativa y plural, que la que
sucede de forma tradicional
por personas u organizaciones
individualmente. Sin embargo,
requiere de una arquitectura
intencional que logre combinar a
la tecnología y las personas a favor
del bien público efectivamente.

Los principios indispensables en
los que se basa una herramienta o
proceso de inteligencia colectiva son
los siguientes:

1. Partir de un modelo o visión del 
mundo compartido entre las 
personas que participan, donde 
coinciden en los aspectos más 
generales de cómo funciona el 
fenómeno en cuestión, por qué 
están participando, etc.

2. Contar con formas específicas 
de observación del fenómeno            
o maneras de conocer y 
aprender sobre lo que sucede 
que son entendidas por todas 
las personas.

3. Saber distinguir entre la paja 
y lo importante. Contar con 
mecanismos para enfocar la 
atención y distinguir lo que es 
más importante y urgente de lo 
que no lo es.

4. Tener la capacidad de realizar 
análisis y razonamiento, o la 
habilidad de pensar, calcular 
e interpretar en grupo. En la 
medida que participan más 
personas y esto se vuelve 
imposible de hacer por medios 
tradicionales, contar con 
algoritmos y programas de 
inteligencia artificial para       
hacer más fácil el procesamiento 
de la información y llegar               
a conclusiones.

5. Contar con reglas de operación 
que permitan funcionar como 
motor de coordinación y ayudan 
para la transformación de ideas 
y conocimientos en acciones 
específicas y recomendaciones 
prácticas sobre cómo actuar.

2.-  https://press.princeton.edu/books/
hardcover/9780691170794/big-mind 

https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691170794/big-mind
https://press.princeton.edu/books/hardcover/9780691170794/big-mind
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Los colectivos inteligentes pueden
incluir híbridos hombre-máquina y,
potencialmente, también pueden dar
voz a las partes locales interesadas
y restablecer el equilibrio entre las
élites políticas y aquellos a quienes
afectarán sus políticas. El Laboratorio
de Aceleración en México, en su
interés por diseñar soluciones a los
retos del desarrollo sostenible desde
la perspectiva de la inteligencia
colectiva incursionó en el reto de
ayudar al gobierno a potenciar la
capacidad de aprendizaje de sus
programas públicos. En este reporte
se presentan los resultados de
dicha exploración y los resultados
que devinieron en una herramienta
basada en el Procesamiento Natural
del Lenguaje e Inteligencia Artificial
que permite realizar un análisis
agregado de las causas reportadas
por los ejecutores de gasto sobre
de el incumplimiento de las metas
establecidas para los Programas
presupuestarios del Gobierno Federal.

Todo esto, gracias a un ejercicio de
minería de texto aplicado al sistema
informático, mediante el cual se
reporta el avance en los indicadores
del desempeño, en el marco de
las actividades de seguimiento al
desempeño que forma parte del
Presupuesto basado en Resultados
del Gobierno de México.

6. Tener la capacidad de retener 
memoria de eventos pasados, 
ya sea en bases de datos o 
servidores y ordenadores, y 
que esta información sea de                         
fácil acceso.

7. Fomentar la empatía y ayudar 
a que las personas que toman 
decisiones o cualquier persona 
aislada tengan elementos 
para ponerse en el lugar de los 
otros para entender y aceptar 
perspectivas de las cosas que son 
distintas a la suya.

8. Aportar elementos para la 
discusión que sean relevantes y 
ayuden al buen juicio o capacidad 
de decisión en grupo.

9. Generar, a fin de cuentas, algo 
que se puede interpretar como 
sabiduría, similar también a 
la que generaría una persona 
aislada, en cuanto que permite 
conocer y entender lo específico 
de cada circunstancia, pero 
adquirida y practicada de       
forma grupal a través de un 
proceso estructurado.
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2. SISTEMA EN EL 
QUE BUSCAMOS 
INCIDIR

El Presupuesto basado en Resultados
(PbR) es una visión de gestión
pública que surge en respuesta a la
demanda ciudadana de transparentar
la ejecución del gasto público y
de conocer los costos, resultados
y mejoras que requieren los
programas y servicios del gobierno.
Lo que esta visión busca es poner
el enfoque de la gestión pública en
los resultados obtenidos y el cambio
transformacional que genera las
dependencias y sus programas, en
lugar de contabilizar únicamente
el presupuesto que les es asignado
año tras año o el ejercicio del gasto.
Un sistema de gestión de lo público
que atiende a esta visión genera
información que sirve para mejorar la
toma de decisiones sobre la gestión
de los recursos públicos en servicio de
la ciudadanía.

Dentro de los elementos centrales
del PbR está la implementación y
funcionamiento de un Sistema de
Evaluación del Desempeño (SED), el
cual permite analizar el avance en el
cumplimiento de los objetivos de los

Programas presupuestarios
del gobierno, mismos que deben
estar alineados a los objetivos de
la planeación nacional de desarrollo,
establecidos en el Plan Nacional de
Desarrollo (PND) y sus programas
derivados. El PND del proyecto de
país del Presidente de la República
en turno.

De acuerdo con la Ley de Planeación,
el PND precisa los objetivos
nacionales, la estrategia y las
prioridades de desarrollo integral,
equitativo, incluyente, sustentable
y sostenible del país, determina los
instrumentos y responsables para
su ejecución y rige el contenido
de los programas que se derivan
de él, en el marco del sistema
nacional de planeación democrática.
Con base en el PND, toda la
estructura del gobierno, con sus
programas derivados tales como
regionales, sectoriales, especiales e
institucionales y las dependencias con
sus planes de acción se alinean para
alcanzar las metas establecidas por el
Gobierno de México.

EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y EL 
SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
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Dados estos objetivos estratégicos,
es que el Presupuesto basado
en Resultados fundamenta el
propósito que deberán perseguir
los instrumentos de política pública,
entendidos como los Programas
presupuestarios; y es el SED,
entonces, quien sirve para generar
información que ayude a valorar
el nivel de cumplimiento de dichos
propósitos y metas, y en su caso, la
toma de decisiones informada que
ayude a encausar el rumbo o acelerar
el ritmo de cumplimiento de estos.

Al respecto de cómo el SED se conecta 
con el PbR y el PND, el economista 
Pérez-Jácome señala que “el SED es el 
elemento central del funcionamiento 
del PbR, pues está compuesto por 
un conjunto de procesos mediante 
los que se realiza el seguimiento y la 
evaluación sistemática de las políticas 
y los programas de las entidades 
y dependencias de la APF para 
contribuir a la consecución de
los objetivos establecidos en el PND
y los programas que derivan de él.
De esta manera, el SED brinda la
información necesaria para valorar
objetivamente y mejorar de manera
continua el desempeño de las
políticas públicas, los Programas
presupuestarios y las instituciones,
así como para determinar el impacto
que los recursos públicos tienen en el
bienestar de la población”. 3 

Así como la planeación nacional de
desarrollo actúa como base del SED,
otros componentes son necesarios
para el funcionamiento correcto del
Sistema. Destacan por ejemplo: los
mecanismos de seguimiento como
las Matrices de Indicadores para

Resultados (MIR), construidos con
base en la Metodología de Marco
Lógico (MML), el Programa Anual
de Evaluación (PAE) que indica la
periodicidad de las evaluaciones,
y, finalmente, los mecanismos e
instituciones para la rendición
de cuentas y establecimiento
de compromisos de mejora. Es
importante señalar que también
existen las Fichas de Indicadores
del Desempeño (FID), para aquellos
Pp cuyo diseño y naturaleza no les
permite elaborar una MIR.

3.- https://goo.gl/H7aPKE 

https://goo.gl/H7aPKE
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Las UR y los Pp cumplen la función de organizar la 
asignación de los recursos públicos y a los responsables de 

su ejecución de forma representativa y homogénea.

LAS UNIDADES RESPONSABLES Y LOS 
PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

Las Unidades Responsables (UR) de
ejecutar Programas presupuestarios
se encuentran en el centro del
SED. Una UR es cualquier unidad
administrativa del gobierno a la que
se dota de asignación presupuestaria.
Las UR son las encargadas de ejercer
el gasto público federal, conforme
a lo previsto en los artículos de
la Ley Federal de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria, y se
constituyen a través de una clave
de identificación que determina
la Unidad de Política y Control
Presupuestario de la SHCP.

Por Programas presupuestarios
(Pp), nos referimos a la categoría
programática que permite
organizar, en forma representativa
y homogénea, las asignaciones de
recursos de los programas federales
y de aquellos transferidos a las
entidades federativas, municipios y

alcaldías de la Ciudad de México, a
cargo de ejecutores del gasto público
federal para el cumplimiento de sus
objetivos y metas, así como del gasto
no programable. En un mismo Pp
pueden participar varias UR.

Tener ordenada toda la estructura
programática del gasto público
ayuda a entenderlo mejor, a hacer
mejores diagnósticos, a focalizar a
la población potencial, a articular los
esfuerzos que se tienen para cada
objetivo y, finalmente, a conocer
con mayor claridad el avance en el
cumplimiento de metas que plantea
cada intervención gubernamental.

La figura a continuación resume de
forma general la composición de
la estructura programática que se
emplea en el Presupuesto de Egresos
de la Federación.
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Fuente: Adaptado a partir de:
https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2020/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2020.pdf  

RAMO / UNIDAD 
RESPONSABLE

Estructura 
administrativa

CATEGORÍAS 
PROGRAMÁTICAS

Estructura 
programática

• Finalidad
• Función

• Sub-función
• Actividad institucional

• Programas presupuestarios
• Indicadores del desempeño (MID y FID)

• (Unidad Responsable)
• Objetivo 

• Indicador
• Meta

ELEMENTOS 
PROGRAMÁTICOS

Tabla 1: Estructura administrativa y programática del Presupuesto de Egresos
de la Federación en México

https://www.ppef.hacienda.gob.mx/work/models/PPEF/2020/estructura_programatica/1_EstructurasProgramaticas_paraPPEF2020.pdf
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LAS MATRICES Y FICHAS DE INDICADORES
PARA RESULTADOS 

El SED prevé la obligación de cada
Unidad Responsable de definir,
para cada Programa presupuestario
(Pp), indicadores de su desempeño
y establecerse metas específicas,
ya sea en la forma de una Matriz
de Indicadores para Resultados
(MIR) o una Ficha de Indicadores
para Resultados (FID). Ambos son
Instrumentos de Seguimiento del
Desempeño, previstos por el SED,
que concentran los indicadores del
desempeño de un Pp. Pero depende
de la naturaleza propia del Pp si se
integra una MIR o una FID, siendo
esta última una versión simplificada
que aplica en casos excepcionales.

La Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) es el resultado de
la aplicación de la Metodología de

Marco Lógico (MML) a un Pp, una
herramienta de planeación a través
de la cual: se define el problema
público que el programa pretende
atender de forma tan clara y objetiva
como sea posible; se determina
al menos una población potencial
y objetivo; se analizan distintas
posibles soluciones a la luz de las
causas y consecuencias centrales y
secundarias del problema; se elige
una opción de solución como objetivo
central; se establecen los medios para
alcanzar dicho objetivo; y se identifica
su alineación con la planeación
nacional. Todos estos constituyen
elementos básicos para la concepción
de un Pp.4

La MIR, como resultado final del 
proceso, tiene tres objetivos:

4.- https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/
Guia_MIR.pdf 

Sintetizar en un 
diagrama muy sencillo y 
homogéneo, la alternativa 
de solución al problema 
público que le da 
sentido a la intervención 
gubernamental.

Definir los indicadores 
estratégicos y de gestión 
que permitan conocer los 
resultados generados por 
la acción gubernamental, y 
con ello, el éxito o fracaso 
de su instrumentación.

Establecer claramente 
los objetivos y 
resultados
esperados de los 
Pp a los que se 
asignan recursos 
presupuestarios.

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/154437/Guia_MIR.pdf
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FIN

PROPÓSITO

COMPONENTES

RESUMEN
NARRATIVO INDICACIONES MEDIOS DE

VERIFICACIÓN SUPUESTOS

ACTIVIDADES

Fuente: SHCP, 2010-20.

Toda esta información se acomoda
de forma matricial a fin de establecer
una causalidad entre las actividades
que se realizan en cada componente
del programa y el propósito que se
quiere alcanzar, y la contribución de
todo esto a un fin superior al que la
política busca abonar.

Los indicadores se establecen para
medir objetivos en cada nivel de la
MIR y para todos ellos se identifican
medios de verificación y supuestos
sobre los que están basados.

Tabla 2: Ejemplo de los campos en una Matriz de Indicadores para
Resultados del Sistema de Evaluación del Desempeño en México
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De esta manera, las MIR y FID
forman la base para el seguimiento
y monitoreo del desempeño de los
programas en el SED. La correcta
elaboración de los indicadores no
solamente resulta fundamental para
dar un seguimiento adecuado a los
Pp, sino que también será en torno a
modificaciones a los indicadores que
se reflejarán las recomendaciones de
mejora para el mismo. Gabriela Pérez
Yaraguán, Coordinadora General
del Centro para el Aprendizaje en
Evaluación y Resultados (CLEAR) para
Latinoamérica y el Caribe, lo resumió
de la siguiente manera:

“Un paso muy importante para la
sistematización y evaluación de los
programas ha sido la existencia
de la Matriz de Indicadores para
Resultados (MIR) de los programas,
en la cual se plasman de manera
clara y sintética los objetivos
del programa y sus indicadores
de seguimiento. Por ello, en los
últimos años se ha hecho un
esfuerzo creciente para que todos
los programas presupuestales
o acciones federales generen
o consoliden su respectiva
MIR. La Matriz proporciona la
conceptualización de los objetivos
e indicadores del programa
necesarios para su evaluación”.5

Las MIR son creadas, entonces,
con el propósito de sintetizar en
un solo lugar los indicadores de las
metas en cada uno de los cuatro
niveles de objetivos de un Programa
presupuestario, y son fuente
fundamental de la información
que genera el SED tanto para la
ciudadanía como para tomadores
de decisiones. 5.- https://dds.cepal.org/redesoc/archivos_recursos/4440/

Panorama_completo.pdf 

https://dds.cepal.org/redesoc/archivos_recursos/4440/Panorama_completo.pdf
https://dds.cepal.org/redesoc/archivos_recursos/4440/Panorama_completo.pdf
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LOS CAMPOS DE JUSTIFICACIÓN
DE LAS MIR Y LAS FID

La información contenida en las
MIR y las FID es responsabilidad de
las UR y sirve, en primera instancia,
a la propia UR y las personas en
posiciones de liderazgo de la
dependencia en donde opera. Es
a través de ellas que se reportan
avances en las metas que la UR se
comprometió a cumplir. Pero, al ser
información puramente cuantitativa
deja de lado los matices y el contexto
en que suceden dichos avances.

Por ello, al momento en que las
personas reportan esta información,
se les pide incluir un párrafo
contextual donde justifiquen la
diferencia entre el avance logrado
y la meta. Este campo permite
que las personas se expliquen y
aporten contexto sobre el avance
de indicadores. En específico, sobre
las causas por las cuales ellas
consideran que sí se llegó o no a
la meta y los efectos que esto
tuvo sobre la población objetivo.

De esta forma, el avance de un
indicador puede ser analizado de
forma más adecuada y con ello
abonar al tipo de medida que se
debe tomar para su mejoría. Por
ejemplo, supongamos que existe un
Pp que entrega becas a estudiantes
para continuar sus estudios y
que solo logró alcanzar la mitad
de las becas que tenía previstas.
Sería distinta la conclusión sobre
lo que hace falta para mejorar si
descubrimos que fue por falta de

recursos financieros a si fue por
dificultades para encontrar población
beneficiaria en la región donde
opera. Saber la causa detrás de una
meta no lograda es información
fundamental para el proceso de
mejora continua.

Para facilitar este ejercicio, la UED
envía a todas las dependencias
una guía con posibles causas
predefinidas para que las y los
funcionarios públicos tengan
elementos para realizar esta
justificación. Esta es la Guía para
reportar el avance final respecto
de las metas comprometidas en los
indicadores de desempeño. La Guía
tiene el propósito de orientar a
las personas a cargo del reporte
de avances de indicadores en las
UR en el registro del porcentaje
de cumplimiento de cada meta
establecida en las MIR a partir
de la siguiente lista de causas
predefinidas. Las nueve causas
predefinidas que delinea la Guía
para justificar el incumplimiento de
cada meta, de las cuales la UR debe
elegir la principal y realizar una
descripción en texto, se enumeran
a continuación:

1. Programación original 
deficiente. La causa del 
incumplimiento en la meta del 
indicador establecida se debe 
a deficiencias u omisiones en 
la programación del Pp, tales 
como: un cálculo deficiente del 
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presupuesto requerido para el 
logro de objetivos, no haber 
considerado el presupuesto 
para la programación de 
metas, una redistribución del 
presupuesto aprobado en 
el Pp o su disminución; una 
modificación no anticipada en 
el entorno macroeconómico 
interno o externo, o; cualquier 
otra situación o elemento 
relacionados con la programación 
original que haya sido definida o 
formulada de forma inadecuada 
por la dependencia o entidad.

2. Emergencias provocadas por 
accidentes y/o fenómenos 
naturales adversos y/o 
riesgos sanitarios. La causa 
del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se 
debe a: una transferencia de 
recursos del Pp a otros Pp, 
dependencias o entidades para 
la atención de emergencias, 
provocadas por accidentes, 
fenómenos naturales adversos 
o riesgos sanitarios, adicionales 
a los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales; ocurrencia 
de accidentes que afectaron la 
infraestructura y/o equipo de 
operación como consecuencia 
de problemas distintos a su 
falta de mantenimiento regular, 
sin transferencia de recursos, 
u; ocurrencia de fenómenos 
naturales, como lluvias, 
huracanes, ciclones, sequías, 
sismos, nevadas, entre otros, o 
también de riesgos sanitarios, 
de tipo biológico, alimentario, 
químico, radiactivo, nuclear, 

etc., sin que lo anterior implique 
transferencia de recursos.

3. Menor demanda de bienes 
y servicios. La causa del 
incumplimiento en la meta 
establecida del indicador 
se debe a una caída de la 
demanda de los bienes y 
servicios que ofrece el Pp. 
Dicha disminución puede ser 
generada por un cambio en 
las necesidades o patrones de 
consumo de los beneficiarios, 
o; por el surgimiento de 
nuevas alternativas, ajenas a 
las instancias gubernamentales    
que son preferidas por la 
población beneficiaria.

4. Retrasos en los trámites para 
el ejercicio presupuestario 
por parte de la Unidad 
Responsable. La causa del 
incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe 
a una inoportuna o insuficiente 
realización de trámites por 
parte de la UR del Pp, tal como 
retrasos en procesos de compras 
o licitaciones; incapacidad 
para hacer cumplir contratos 
con terceros, o; cualquier otra 
situación de trámites atribuible la 
UR que genere fallas o retrasos.

5. Incumplimiento o retraso 
en trámites para el ejercicio 
presupuestario por parte de 
instancias gubernamentales 
diferentes a la UR. La causa 
del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe 
a una inoportuna o insuficiente 
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realización de trámites por     
parte de instancias de gobierno 
ajenas a la UR del Pp, como 
dificultad para llegar a acuerdos; 
problemas de coordinación entre 
niveles de gobierno, o; cualquier 
otra situación provocada por 
otras dependencias u órdenes   
de gobierno.

6. Incumplimiento o 
inconformidades de 
proveedores y contratistas, 
así como por oposición 
de grupos sociales. La 
causa del incumplimiento 
en la meta establecida del 
indicador se debe a acciones 
de personas u organizaciones 
no gubernamentales cuyas 
decisiones afectan el logro de 
los objetivos del Pp, tales como 
incumplimiento o inconformidad 
por parte de proveedores o 
contratistas; inconformidad u 
oposición de grupos sociales, o; 
cualquier otra situación que se 
deba a acciones cometidas por 
terceros ajenos al gobierno.

7. Modificación de atribuciones 
institucionales por 
disposiciones normativas. La 
causa del incumplimiento en la 
meta establecida del indicador se 
debe al cambio de disposiciones 
normativas que hayan afectado 
la capacidad del Pp para lograr 
los objetivos planteados, tales 
como cambios en atribuciones 
institucionales; desincorporación 
o extinción de la UR, o; cualquier 
otra situación que afecte o 
modifique la normativa aplicable 
al Pp.

8. Incumplimiento por 
situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas 
a la UR de la meta. La causa 
del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe 
a factores externos de carácter 
legal o normativo que afectan 
directamente la capacidad 
de la UR para el logro de los 
objetivos, tales como retrasos 
en la autorización o publicación 
de disposiciones normativas; 
procesos judiciales, demandas 
o amparos, o; cualquier 
otra situación normativa 
extrapresupuestaria que retrase 
la operación del Pp.

9. Otras causas que, por su 
naturaleza, no es posible 
agregar. La causa del 
incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe 
a una combinación de factores 
señalados en las opciones 
anteriormente mencionadas 
o causas distintas que por su 
naturaleza no es posible agrupar.

Esta Guía de causas predefinidas 
sirve como lineamiento general, no 
limitativo, de las causas que podrían 
estar detrás del incumplimiento de 
metas. Este campo está habilitado 
en el sistema informático de las 
MIR y las FID desde el año 2013, 
por lo que hoy en día se cuenta con 
una base de datos considerable de 
registros de texto abierto que no han 
sido analizados de forma agregada. 
La UED-SHCP utiliza comúnmente 
la expresión cuantitativa de los 
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indicadores en las MIR para hacer 
aproximaciones al desempeño de la 
APF en su conjunto. Sin embargo, el 
conjunto de información contenida 
en los miles de registros de texto de 
las y los funcionarios justificando 
la razón del incumplimiento en las 
metas no había sido analizado de 
forma agregada hasta ahora.  

Este proyecto del Laboratorio de 
Aceleración es una propuesta 
para el análisis agregado de las 
justificaciones del incumplimiento 
de metas de la APF a partir de 
los registros de texto de miles de 
operadores de programas a lo 
largo de casi una década, utilizando 
herramientas desarrolladas en el 
campo de la inteligencia artificial 
y las ciencias de datos. La premisa 
es que, a través del Procesamiento 
Natural del Lenguaje, la enorme 
cantidad de datos en formato de 
texto abierto se puede analizar 
cuantitativamente para encontrar 
patrones con información sobre 
las razones por las que algunos Pp 
no logran alcanzar sus objetivos. El 
presente proyecto tiene como fuente 
de información para su análisis estas 
Justificaciones y su relación con las 
causas predefinidas, las modalidades 
y ramos de la Cuenta Pública, y las 
dependencias gubernamentales 
responsables de los Pp. 
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3. EL MODELO 
CONCEPTUAL Y
DISEÑO DEL 
EXPERIMENTO

Con la mirada puesta en los campos
de justificación de las MIR y FID,
nos dimos a la tarea de explorar, en
conjunto con la Unidad de Evaluación
del Desempeño de la SHCP (UED- 
SHCP), rutas de solución para elevar 
los aprendizajes contenidos en las 
entradas de texto que las operadoras 
de programas ingresan en la 
plataforma del SED. El primer paso
fue realizar una serie de entrevistas y
sintetizar las opiniones y experiencias.

Una de las atribuciones de la UED-
SHCP es coordinar el proceso de
seguimiento de indicadores y dar
apoyo técnico a las UR de Pp de
entidades y dependencias que ejercen
recursos públicos. La responsabilidad
última de la información que se
reporta es de las UR y son las propias
dependencias a quienes sirven las
justificaciones para la mejora continua
de sus programas. Pero la UED-SHCP,

en su calidad de entidad coordinadora
del proceso, está en una posición
privilegiada para identificar patrones
en la información, temas comunes y
situaciones que pudieran abordarse a
nivel macro.

Un inconveniente para transformar
esta información en inteligencia para
la toma de decisiones del más alto
nivel es la cantidad de información y
que no existen mecanismos eficientes
para hacer sentido de todo ello.
La base de datos cuenta con miles
y miles de registros de texto que
significan algo para los Pp en lo
individual. Pero si se quiere extraer de
ellos información que haga sentido
para la Administración Pública Federal
en lo general, se requeriría de un
equipo de personas que se den a
la tarea de leerlo todo y clasificarlo   
en temas comunes. Una tarea que
requeriría una gran inversión de

RESUMEN DE LAS ENTREVISTAS AL EQUIPO DE 
LA UNIDAD DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 
DE LA SHCP
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tiempo y dinero, pero de la que no se
cuenta con la garantía de que al final
se obtendrá algo de provecho.

La información sobre el avance de
metas del SED que reportan las UR
es integrada por la UED-SHCP en
un informe de resultados sobre la
Cuenta Pública para la Cámara de
Diputados una vez al año.

Esta información es puesta a
disposición de tomadores de
decisiones y público en general
con el objetivo de servir en la toma
de decisiones de mejora, alcanzar
resultados de manera más eficiente
e ir mejorando la aplicación del gasto
público. En cuanto a los Campos
de Justificación sobre las causas
de incumplimiento, las personas
entrevistadas comentaron que:

“La motivación de estas
Justificaciones fue proveer un
panorama y dar elementos a las
dependencias para que, en caso de
no cumplir (con las metas que ellas
mismas se establecen), pudieran
profundizar en los porqués. Entonces
la idea es que, brindando más
información, se tengan elementos
para mejorar. Se definieron las nueve
causas para que tuvieran un catálogo
de causas predefinidas de las cuales
elegir. Entonces eso fue un punto
de partida, lo cual significa que no
son definitivas y son perfectibles”.
–Entrevistas a funcionarios de la    
UED (anónimo).

Gracias a las entrevistas, se
identificaron cuatro problemáticas
generales relacionadas con los
campos de justificación sobre el
incumplimiento de metas del SED: 

1. Al momento del llenado, siendo 
campos de texto libre, existe mucha 
heterogeneidad en la claridad 
y calidad con que las personas 
responden; 

2. En análisis de la información, 
de nuevo, siendo campos de texto 
libre, es complejo analizarlos de 
forma agregada, encontrar patrones 
y comunicarlos al público y a los 
tomadores de decisiones; 

3. En el uso real que se le da a 
la información y la necesidad de 
“cerrar la pinza” para que ésta 
sea aprovechada dentro del ciclo 
presupuestario; y 

4. En la limitada voluntad política que 
se percibe para mejorar el SED y darle 
prioridad a los resultados que genera.

Pese a que varios problemas 
fueron mencionados, las personas 
entrevistadas se mostraron optimistas 
con respecto a los avances que 
la evaluación y el seguimiento de 
metas han tenido en México a partir 
de la introducción del Presupuesto 
basado en Resultados. Cuando se les 
pidió dar una opinión acerca de las 
posibles soluciones o sugerencias de 
mejora para el SED, se mencionaron 
temas como (1) la capacitación del 
funcionariado público encargado de 
diseñar y reportar los indicadores 
del desempeño; (2) la mejora de 
los formatos en que se comunican 
los resultados de las evaluaciones, 
especialmente a través de la 
creatividad; (3) el uso de aprendizaje 
de máquina o machine learning para 
retroalimentar automáticamente a 
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quienes llenen los Campos de
Justificación; y (4) la inclusión
de incentivos para el uso de la
información por parte de las y
los tomadores de decisiones en
las dependencias.

Por último se hizo una recapitulación
de las intenciones del experimento
y la manera en que se planeaba
analizar los textos de los Campos
de Justif icación de manera
cuantitativa en búsqueda de
patrones agregados sobre las
causas por las que los Programas
presupuestarios no alcanzan sus
metas. A continuación, una serie
de comentarios anónimos de las
personas participantes sobre el
potencial que tiene un estudio de
esta naturaleza:

“Me gustaría saber si existe un patrón
acerca de las justificaciones de por
qué no se cumplen las metas de los
Programas presupuestarios y por
qué. También me gustaría saber si se
repite el incumplimiento de las metas
por la misma razón o no a lo largo de
los años.”

“Esperaría que del experimento
supiéramos cómo la información
del desempeño tiene un nuevo uso,
utilizando métodos estadísticos que
no se habían usado. Lo segundo es
que nos puede llevar a pautas para
ver cómo se está haciendo estas
formas de dar seguimiento y ver
qué debemos mejorar en el proceso
o en la coordinación del proceso y
cómo deben usar las dependencias
la información para que les sea útil.
También nos podría ayudar a hacer
más fáciles, oportunos y confiables

estos procesos y que lo pudiéramos
integrar en nuestro sistema,
probarlo y ver cómo retroalimenta     
a los servidores públicos y mejora la
información del desempeño que ellos
estén registrando.”

“Creo que este experimento
podría generar un parteaguas en
la forma como se está llevando el
SED actualmente y otros procesos
para fortalecer la utilización de la
información de los programas            
de seguimiento.” 



LABORATORIO DE ACELERACIÓN - PNUD MÉXICO    32 LABORATORIO DE ACELERACIÓN - PNUD MÉXICO    33

EL POTENCIAL PARA CONSTRUIR UNA 
INTELIGENCIA COLECTIVA

La digitalización y los avances
tecnológicos están transformando
todas las industrias a nivel global y
han abierto la posibilidad de codificar
enormes cantidades de texto digital y
de utilizar paquetes estadísticos para
su exploración. De esta manera, las
herramientas digitales complementan
el análisis cualitativo tradicional
de este tipo de información,
expandiendo sus horizontes hacia
lo cuantitativo y la automatización.
De interés para el presente estudio,
es la manera en que los Campos de
Justificación de las MIR, que constan
de textos digitalizados, pueden ser
codificados para su análisis agregado
a través de paquetes estadísticos,
con la finalidad de ayudar al SED
a identificar patrones sobre las
principales causas del incumplimiento
de metas en la APF.

Consideramos que el análisis
agregado y representación visual
de la información contenida en
los Campos de Justificación puede
derivar en una inteligencia colectiva
que ayude a articular un diálogo en
el seno del SED, que envíe señales
a todo el sistema sobre las causas
subyacentes del incumplimiento de
los Programas presupuestarios, y
que provea información para que se
tomen mejores decisiones. Además,
es posible que la automatización
del proceso de análisis derive en
la simplificación de las tareas del
personal que labora en la UED de
la SHCP en el corto-mediano plazo.

Asimismo, se espera que en el
mediano plazo el análisis pueda servir
para crear reportes que detallen las
causas generales del incumplimiento
de los Pp en los diferentes ramos del
gasto, creando información que se
vuelve más valiosa mientras se torna
más específica.
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO CONCEPTUAL
DEL EXPERIMENTO

El modelo conceptual de inteligencia
colectiva que proponemos en
este experimento contempla dos
tipos de actores, cuya interacción
asistida por la tecnología tiene el
potencial de convertirse en una
inteligencia colectiva que ayude a
identificar patrones sobre las causas
del incumplimiento de metas y
promueva la mejora continua de
los Pp:

1. Por un lado está la UED-SHCP
como entidad coordinadora central
que se encarga de recolectar e
integrar la información del SED.

2. Por el otro, las Unidades
Responsables, como unidades
descentralizadas encargadas
de operar los Pp, quienes se
enfrentan día con día a retos de
la implementación y que conocen
de primera mano las causas por
las que a veces no es posible
llegar a las metas. Ellas generan
la información individualizada
de cada programa, de la que,
en conjunto, pueden surgir
aprendizajes subyacentes 
sobre las causas detrás del 
incumplimiento de metas.

La dinámica de interacción necesaria 
para que se cree una inteligencia 
colectiva como la que aquí se propone 
se resume en el siguiente diagrama, 
el cual describe un ciclo que, si 
bien actualmente no existe, recoge 
entre sus pautas algunas cosas que 
la UED-SHCP ya realiza. Con la 
incorporación de estas pautas y un 
proceso de constante iteración y flujo 
de información, avanza desde las UR 
a la UED y de vuelta se pueden crear 
productos de conocimiento en los que 
se materialicen los aprendizajes de los 
operadores de programas y se pongan 
a disposición del público en general 
y tomadores de decisiones para la 
mejora continua.

A grandes rasgos y comenzando en 
la parte inferior, el ciclo comprende 
los siguientes pasos y productos               
de conocimiento: 

ESTOS PASOS YA SE REALIZAN

• PASO 1
Inicia por el documento “Guía con 
las causas predefinidas” por la 
UED-SHCP, en el que se describen 
las principales causas que podrían 
estar detrás del incumplimiento 
de las metas establecidas y que 
se envía a todas las UR. En su fase 
actual, la guía tiene predefinidas 
nueve causas.
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• PASO 2
El siguiente paso es la plataforma 
digital a través de la cual la 
UED-SHCP pueda realizar la 
recopilación estructurada de 
toda la información contenida 
en las MIR. Tanto la información 
cuantitativa (línea base de los 
indicadores, metas, avances 
periódicos, etc.)  como la 
cualitativa (textos y razonamientos 
con las justificaciones de la 
diferencia entre la meta y el 
avance alcanzado a nivel de cada 
indicador) que es de principal 
interés para este proyecto.

• PASO 3
Los dos elementos anteriores 
permiten que cada ciclo 
presupuestario (una vez al 
año), cada UR, realice de forma 
independiente una reflexión sobre 
las causas por las cuales no se 
alcanzó la meta (cuando fue el 
caso) y lo exprese en palabras. 

• PASO 4
Cada UR entra al sistema, 
realiza el reporte de avance de 
indicadores y escribe, en el
campo asignado para ello y de 
forma libre, un párrafo o más 
con la justificación a la que llegó 
después del proceso de reflexión 
interno. Cabe mencionar que 
la Guía es totalmente indicativa 
y que la justificación ingresada 
no requiere ceñirse de forma 
obligada a alguna de las causas 
predefinidas que sugiere la UED-
SHCP en la Guía.

ESTOS PASOS SON NUEVOS Y 
SIRVEN PARA COMPLETAR EL CICLO

• PASO 5
La UED-SHCP, con la ayuda del 
algoritmo de minería de texto 
diseñado por el Laboratorio de 
Aceleración del PNUD en México, 
procesa cada una de las entradas 
de texto y califica la similitud 
que tiene con cada una de las 
nueve causas. Le asigna a cada 
entrada de texto una calificación 
independiente con respecto 
de cada causa predefinida, 
donde a mayor valor, mayor la 
similitud. Esto permite realizar 
ordenamientos de la más similar 
a la menos para cada una de las 
nueve causas.

• PASO 6
Gracias a este proceso, se pueden 
realizar reportes y visualizaciones 
(como las que se muestran más 
adelante en este reporte) para 
hacer un análisis agregado de 
las causas del incumplimiento de 
metas en la APF. Este análisis se 
puede realizar de forma agregada 
por ramo, modalidad del gasto 
o cualquier otro cruce posible 
gracias a las variables contenidas 
en las MIR o FID. 

• PASO 7
Estos reportes pueden servir a la 
UED-SHCP para poner sobre la 
mesa de discusión y a disposición 
del público, información nueva 
para la toma de decisiones de 
política pública y la rendición de 
cuentas. Logrando así resumir 
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y sintetizar la inteligencia 
acumulada de todas las personas 
que se encuentran en el frente 
de batalla de la implementación 
de programas públicos. La 
base de datos que resulta del 
proceso también se puede poner 
a disposición de la ciudadanía 
para que académicos y demás 
personas interesadas puedan 
procesarla de la forma que 
encuentren conveniente. 

• PASO 8
Por último, las UED-SHCP utiliza 
los resultados para agilizar sus 
procesos internos de revisión de 
entradas de las y los funcionarios, 
así como para identificar, gracias 
al algoritmo, cambios en la 
Guía que se enviará el próximo 
ciclo. Esto va desde identificar 
nuevas causas que no habían 
sido contempladas a partir de 
entradas de texto realizadas por 
las UR, hasta eliminar aquellas 
que no sean ya relevantes o cuya 
redacción podría ser mejorada 
para eliminar barreras de 
comprensión y diferenciarlas 
mejor de otras causas. 
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Este experimento pretende ser la 
chispa de creación y articulación de 
estos procesos para cerrar el ciclo y 
ver nacer una inteligencia colectiva 
que abone a un Presupuesto basado 
en Resultados. 

Fuente: Elaboración propia

Reporte del 
análisis agregado 

de causas del 
incumplimiento

Minería de texto 
en busca de 

patrones

Guía con nueve 
causas posibles 
para reflexión

Reflexión interna 
en la UR sobre la 

razón de 
incumplimiento

Miles de registros 
de texto con 

justificaciones de 
causa del 

incumplimiento 

Reflexión sobre 
la tipología de  

causas para  
incluir en la Guía

Insumos para la 
toma de 

decisiones y 
rendición de 

cuentas

Plataforma 
tecnológica para 

recabar 
información

De las UR
a la UED

De la UED
a las UR

Gráfica 5: Diagrama de la propuesta de interacción entre la UED y las UR
para la creación de una inteligencia colectiva
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4. METODOLOGÍA: 
LOS ALGORITMOS 
DE MINERÍA DE 
TEXTO

¿Qué es y cómo funciona la minería 
de textos? Cuando se cuenta con 
información presentada en formato 
de texto, puede ser aprovechada 
o explotada mediante diferentes 
procedimientos, técnicas y la creación 
de algoritmos con el objetivo de 
extraer hallazgos, nuevas variables 
o cuantificaciones que resultan 
imposibles de inferir, obtener u 
observar únicamente mediante 
la lectura directa de los textos. 

En general, el objetivo central es 
transformar la información en 
formato de texto a un formato 
más manejable para poder aplicar 
técnicas estadísticas. En general, el 
Text Mining se lleva a cabo siguiendo 
tres etapas: procesamiento de 
textos, transformación de textos 
a una representación vectorial e 
implementación de algoritmo sobre 
la representación vectorial.

DOS ALGORITMOS: UNO DE COMPLEJIDAD Y 
OTRO DE SIMILITUD 

El primer paso consiste en que 
las entradas de texto originales 
sean normalizadas, reemplazando 
las cantidades numéricas por los 
símbolos #, $, o %, dependiendo de 
si el número representa cantidad, 
cantidad monetaria o porcentaje. Así 
como reemplazando espacios y letras 
mayúsculas para mantener todos los

textos homogéneos en formato. 
Se requiere la segmentación de 
enunciados para algunos algoritmos, 
por lo cual se aplica el mismo 
procedimiento, pero respetando la 
división de enunciados. Esta fase 
permite que cada entrada de texto 
sea comparable y pueda ser leída por 
la computadora.

A. ¿En qué consiste el procesamiento de textos?
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Una vez que se hubo transformado 
cada entrada de texto de la base 
de datos de justificaciones en            
una representación vectorial,                      
se le aplicó a cada una dos 
algoritmos para llegar a una 

representación numérica con        
un objetivo específico.
A continuación, se explica         
la naturaleza y función de    
cada algoritmo.

a. Complejidad lingüística 

Un primer objetivo es analizar 
la complejidad lingüística 
de cada entrada de texto 
para poder segmentar entre 
aquellos textos que son de fácil 
lectura y aquellos que son más 
sofisticados para comunicar 
su mensaje. Considerando que 
todos los textos provienen de una 
actividad similar y comparten una 
naturaleza específica (justificar 
la diferencia entre el avance 
del indicador y la meta), se da 
por hecho que su estructura 
y propiedades lingüísticas 
caracterizan a los textos como 
un “sub-lenguaje”; es decir, la 
diversidad de palabras empleadas 
no es cualquiera, sino que 
cuenta con una cierta estructura 
predefinida. Por lo tanto, la 
representación de los textos a 
través de propiedades estadísticas 
y lingüísticas permite evaluar la 
complejidad lingüística.

b. Similitud entre entradas de 
texto con cada causa 

Siendo que las entradas de texto 
por su naturaleza común buscan 
expresar una o varias causas por 
las cuales no se llegó a la meta, 
un segundo objetivo es calificar 
la similitud que tiene de cada 
entrada de texto en relación con 
cada una de las nueve causas 
identificadas en la Guía de la 
UED-SHCP. Considerando la 
representación vectorial de los 
textos por sus enunciados o 
visto todo el texto como un solo 
enunciado, puede utilizarse este 
vector para medir la similitud 
con respecto a otro vector, y así 
poder estimar una distancia entre 
diferentes textos. 

Cada texto luego es transformado 
en un vector. Esto se lleva a cabo 
haciendo uso de un modelo 
de Procesamiento Natural del 
Lenguaje (NLP) para representar los 
enunciados o todo el texto como un 
solo enunciado.

Otra representación o caracterización 
que se hace es extraer información 
lingüística y propiedades estadísticas 
de ellas dentro de los textos.

B. ¿Qué es la representación vectorial de textos?

C. Implementación de algoritmos
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En este apartado, se explica de 
forma sucinta la metodología 
del experimento y sus etapas. 
Sin embargo, para lectores más 
avanzados y que deseen replicar 
el ejercicio se pone a disposición el 
siguiente repositorio, donde podrán 
encontrar el código completo y 
explicaciones más precisas sobre 
cómo realizar el ejercicio:6 
https://github.com/acclab-mx/
textmining_pnud 

A partir de los dos algoritmos, se 
elaboraron diez indicadores para cada 
registro de texto. Uno relacionado 
con la complejidad del texto y nueve 
para identificar el nivel de similitud 
con cada una de las nueve causas 
presentes en la Guía de la UED-SHCP.

Comenzando con el desarrollo del 
Indicador de Complejidad, estas son 
las etapas que se desarrollaron para 
su elaboración:

6.- El código fue desarrollado por Daniel Legorreta en el 
marco del proyecto PCI-051-2020 “Servicios de consultoría 
para la creación de algoritmos de minería de texto en el 
Sistema de Evaluación del Desempeño para el Presupuesto 
basado en Resultados del Gobierno de México”.

• Extracción de 
Propiedades 
Lingüísticas                                
Se calculan cinco tipos de 
aspectos de los textos: 
metadatos de los textos, 
aspectos a nivel palabras, 
aspectos a nivel oraciones, 
aspectos discursivos de 
una oración y medidas de 
complejidad lingüística.

• Componentes 
Principales                         
Se estiman los primeros 10 
componentes principales 
y se determina la cantidad 
de componentes que se 
considerarán para el indicador, 
dependiendo de la varianza 
explicada, con el objetivo de 
que esta última sea por lo 
menos 85 %. Esto se logra, 
en general, con los primeros 
tres o cuatro componentes 
principales. Se agregan 
estos componentes elegidos                                  
como el vector medio.

• Eliminación 
de Outliers                        
Para evitar sesgos por los 
valores extremos que puedan 
llegar a tener algunas de las 
variables estimadas sobre los 
textos, se aplica la técnica de 
Local Outlier Factor (LOF) para 
remover los valores atípicos.

• Normalización y 
división de niveles 
de complejidad                        
Al indicador obtenido 
mediante los componentes 
principales elegidos, se 
transforman para tener una 
distribución más normal y 
acotada entre el rango [-1,1]. 
Después de cambiar la función 
de la distribución, se divide en 
cinco niveles, lo cual permite 
obtener cinco segmentos o 
categorías para los textos.

D. Nota metodológica para el desarrollo de indicadores de 
Complejidad y Similitud

https://github.com/acclab-mx/textmining_pnud
https://github.com/acclab-mx/textmining_pnud
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Para la construcción de los nueve 
indicadores de Similitud se siguieron 
las siguientes etapas:

7.- Se seleccionaron los textos que provienen de indicadores que 
cuentan con información completa de Meta programada, Meta 
Ajustada y Meta Reportada. Después, se eliminaron aquellos 
textos que no cuentan con más de dos palabras. 

8.- A partir del año 2019, la plataforma digital de reporte 
permitía la elección de una de las nueve causas mediante 
una lista desplegable. Esto permitió que, para dicho año, las 
entradas de texto estuvieran etiquetadas con una de las causas.

• Selección y 
Procesamiento de                                  
los Textos                                
Al universo de entradas de 
texto acotado7 se aplicó un 
conjunto de funciones que 
transforman los textos en 
dos versiones. La primera 
es eliminar números 
asociados a dinero, cantidad 
y porcentajes. Estos números 
son reemplazados por símbolos 
(#,$ y %, respectivamente). 
Además se eliminan saltos de 
línea y espacios dobles. Esta 
versión del texto, se guarda 
como una sola oración y como 
una lista de oraciones.

• Representación 
Vectorial                      
Los textos obtenidos desde 
el procesamiento son 
representados como vectores, 
dada su estructura como 
oración o lista de oraciones. 
Para el segundo caso, cuando 
se tienen dos o más oraciones, 
se obtiene la media de los 
vectores que conforman 
el texto. Para obtener esta 
representación se hace uso 
de un modelo de lenguaje 
que permite una codificación 
a nivel oración (sentence 
embedding), no por palabras 
(word embedding).

• Ciclo de estimaciones 
de similitud                                
Esta etapa concentra varias 
sub-etapas que se explican a 
continuación:

1. Haciendo uso de una 
muestra de justificaciones 
correspondientes al año 
2019, las cuales tienen la 
ventaja de estar etiquetadas 
por los usuarios, se toma 
aleatoriamente un texto 
etiquetado con cada       
causa predefinida.8    

2. Estas nueve justificaciones 
elegidas aleatoriamente 
se toman como un 
representante de cada 
causa y se transforma 
utilizando un modelo 
que reemplaza algunas 
palabras, cambiando el 
orden de otras, eliminando 
unas e insertando nuevas. 
El proceso genera nuevos 
textos que son solo 
modificaciones del texto 
original, con los cuales se 
generan representaciones 
vectoriales. El conjunto de 
estos vectores representa 
a cada uno de los textos 
originales, pero con las 
transformaciones antes    

1

2
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mencionadas y se toma la 
media de estos vectores 
para obtener nueve que 
representan cada causa de 
manera más general.

3. En paralelo, cada una de 
las causas reportadas 
es transformada en una 
representación vectorial 
y se toma la media del 
representante construido 
y el vector de la causa. 
Estos representantes tienen 
la ventaja de contener 
información de los textos 
reportados y de los textos 
originales de las causas.

4. Se estima la similitud
5. entre los nueve vectores
6. que representan las causas
7. y todos los vectores 

que representan los 
textos. Mediante esto, 
se obtiene una matriz 
con la información de las 
similitudes entre cada uno 
de los textos y las nueve 
causas de la Guía.  

8. El proceso se repite en 
repetidas ocasiones, ya     
que los representantes 
de las nueve causas son 
tomados aleatoriamente    
en cada ocasión.

• Agregación de 
similitudes y 
prueba estadística                                
El conjunto de matrices 
obtenidas en el ciclo de 
estimaciones de similitud 
son agregadas y se obtiene 
la media de cada texto con 
respecto a cada causa. Esta 

nueva matriz representa 
de manera agregada todas 
las relaciones de similitud. 
Para descartar posibles 
falsas relaciones dentro de la 
matriz, se aplica una prueba 
estadística en caso de que 
alguna de las relaciones no 
satisfaga la prueba de la 
relación entre el texto y, en ese 
caso, la causa es considerada 
nula o cero.  

• Definición de 
umbrales de similitud                                
Cada texto contiene 
información de la similitud con 
los textos de las causas, para 
considerar cuando la similitud 
es significativa. Se toma la 
distribución experimental de 
cada una de las causas y se 
define un nivel de corte desde 
el cual el texto es considerado 
con una similitud aceptable 
y desde donde se descarta. 
Esto se realiza para cada texto 
con respecto a cada causa.          
Por lo cual un texto puede no 
tener similitud suficiente con 
ninguna de las causas o tener 
similitud con más de una de 
las causas. Cuando el texto 
pasa el umbral con respecto 
a alguna de las causas, se 
etiqueta su relación con 1 y, 
cuando no es así, con 0. De 
esta manera, se obtiene una 
tabla con las relaciones entre 
textos y causas.

3

4

5
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AJUSTES A LA REDACCIÓN DE LAS NUEVE 
CAUSAS

Durante el proceso de elaboración 
del algoritmo de similitud surgió la 
necesidad de modificar la redacción 
de las causas predefinidas para 
eliminar posibles sesgos en el 
cálculo del indicador de sensibilidad 
que pudieran estar relacionados 
con la forma en que éstas estaban 
redactadas. Recordemos que el 
algoritmo compara cada entrada de 
texto con la redacción de la causa 
predefinida que se encuentra en la 
Guía de la UED-SHCP. Sin embargo, 
las causas predefinidas en la Guía 
no fueron redactadas originalmente 
pensando en que un algoritmo 
la leería para calcular un índice             
de similitud.

En conjunto con el personal de la 
UED-SHCP y sin afectar el sentido 
del texto, fue necesario modificar la 
redacción de cada una de las nueve 
causas para que todas tuvieran una 
extensión y estructura similar.

En los primeros ejercicios de cálculo 
de similitud fue evidente que la 
redacción de algunas causas de la 
Guía era mucho más larga que otras 
y que palabras muy recurrentes 
como “incumplimiento” o “meta” 
estaban presentes de forma 
desproporcionada en la redacción 
de algunas causas con relación a 
otras. Para hacer la redacción más 
neutral, se acordó seguir la siguiente 
estructura para la redacción de 
cada causa predefinida: “La causa 
del incumplimiento en la meta del 

indicador establecida se debe a 
________, tales como:

- Ejemplo 1;
- Ejemplo 2;
- Ejemplo 3.”

La tabla siguiente muestra la 
redacción final que fue utilizada en 
el experimento y que, a partir del 
ciclo 2020, contiene la Guía que la 
UED-SHCP envió a todas las Unidades 
Responsables de los Programas 
presupuestarios para el reporte final 
de los avances de los indicadores en 
el marco de la Cuenta Pública.
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Tabla 3. Cambios en la redacción de las causas
para mejorar el algoritmo

Programación original deficiente.

Emergencias provocadas por 
accidentes y/o fenómenos naturales 
adversos.

Cuando se lleva a cabo un recorte 
presupuestario debido a la 
disminución de los recursos asignados 
originalmente a los Pp para la 
consecución de las metas de los 
indicadores, por transferirse a otros 
programas y proyectos que requirieron 
apoyo por causas distintas a la atención 
de afectaciones originadas por eventos 
meteorológicos.

Cuando se observa un incremento 
de costos por modificaciones a 
los parámetros macroeconómico 
establecidos en los Criterios Generales 
de Política Económica, como inflación y 
tipo de cambio.

Cuando en la programación original no 
se definió y/o formuló adecuadamente 
alguno de los elementos programáticos 
de los indicadores de desempeño.

Cuando el incumplimiento de las 
metas se atribuye a la disminución 
de los recursos presupuestarios 
asignados originalmente a los Pp, para 
transferirse a otro(s) programa(s) o 
proyecto(s) que requirieron apoyo por 
causas relacionadas con la atención por 
accidentes y/o fenómenos naturales 
adversos. Dicha transferencia puede 
ser adicional a los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales.

Cuando el incumplimiento de las 
metas se debe a la presencia de 
fenómenos naturales, como lluvias, 
huracanes, ciclones, sequías, sismos, 
nevadas, entre otros, aun cuando no 
se haya presentado una disminución 
de recursos presupuestarios en el Pp 
correspondiente.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a:

Una transferencia de recursos 
del Pp a otros Pp, dependencias 
o entidades para la atención de 
emergencias, provocadas por 
accidentes, fenómenos naturales 
adversos o riesgos sanitarios, 
adicionales a los recursos del Fondo 
de Desastres Naturales.

Ocurrencia de accidentes que 
afectaron la infraestructura 
y/o equipo de operación como 
consecuencia de problemas 
distintos a su falta de 
mantenimiento regular, sin 
transferencia de recursos.

Redacción original

Título

Título

T/D

Descripción

Descripción

La programación original fue 
deficiente.

Ocurrieron emergencias provocadas 
por accidentes o fenómenos naturales 
adversos y/o riesgos sanitarios.

La causa del incumplimiento en la 
meta del indicador establecida se 
debe a deficiencias u omisiones en la 
programación del Pp, tales como:

Un cálculo deficiente del 
presupuesto requerido para el 
logro de objetivos, no haber 
considerado el presupuesto para 
la programación de metas, una 
redistribución del presupuesto en    
el Pp o su disminución.
Una modificación no anticipada en 
el entorno macroeconómico interno 
o externo.
Cualquier otra situación o elemento 
relacionados con la programación 
original que haya sido definida o 
formulada inadecuadamente por    
la dependencia o entidad.

Nueva redacción
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Cuando el incumplimiento de las 
metas en la producción de bienes 
o generación de servicios se debe 
a que sucedieron accidentes que 
afectaron la infraestructura y/o equipo 
de operación como consecuencia 
de problemas distintos a su falta de 
mantenimiento regular, aun cuando no 
se haya presentado una disminución 
de recursos presupuestarios en el Pp 
correspondiente.

Menor demanda de bienes y servicios.

Retrasos en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte de la 
Unidad Responsable (UR).

Cuando el incumplimiento de las metas 
se originó por una menor demanda 
de bienes y servicios por parte de los 
usuarios y no de la decisión de alguna 
instancia gubernamental.

Cuando el incumplimiento de las metas 
se debe a la inoportuna y/o insuficiente 
realización de trámites por parte de la 
UR o URs que incidan en la meta.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a 
una caída de la demanda de los bienes 
y servicios que ofrece el Pp. Dicha 
disminución puede ser generada por:

Un cambio en las necesidades 
o patrones de consumo de                 
los beneficiarios.
Surgimiento de nuevas 
alternativas, ajenas a las 
instancias gubernamentales,                           
que son preferidas por la     
población beneficiaria.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a una 
inoportuna o insuficiente realización 
de trámites por parte de la UR del Pp, 
como:

Retrasos en los procesos de 
compras o licitaciones.
Incapacidad para hacer cumplir 
contratos con terceros.
Cualquier otra situación de trámites 
atribuible la UR.

Redacción original

Título

Título

T/D

Descripción

Descripción

Disminuyó la demanda por los bienes y 
servicios.

La Unidad Responsable tuvo fallas o 
retrasos en los trámites para el ejercicio 
presupuestario.

Nueva redacción

Ocurrencia de fenómenos naturales, 
como lluvias, huracanes, ciclones, 
sequías, sismos, nevadas o riesgos 
sanitarios, como biológicos, 
alimentarios, químicos, radioactivos, 
nucleares, entre otros, sin 
transferencia de recursos.
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Incumplimiento o retraso en 
los trámites para el ejercicio 
presupuestario por parte de instancias 
gubernamentales diferentes a la UR.

Incumplimiento o inconformidades de 
proveedores y contratistas, así como 
por oposición de grupos sociales.

Modificación de atribuciones 
institucionales por disposiciones 
normativas.

Cuando el incumplimiento de las metas 
se debe a la inoportuna y/o insuficiente 
realización de trámites por parte de 
instancias gubernamentales de los 
órdenes Federal y/o local distintas a las 
unidades responsables ejecutoras de 
las metas.

Cuando el incumplimiento de las 
metas no depende de la decisión 
de la UR, sino del incumplimiento 
de los proveedores y contratistas, o 
por inconformidades de estos y/o de 
grupos sociales para la realización de 
los programas o proyectos.

Cuando ocurre una reestructuración 
programática derivada de 
modificaciones de atribuciones 
institucionales y/o la desincorporación 
o extinción de la UR que afectan el 
cumplimiento de las metas.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a 
acciones de personas u organizaciones 
no gubernamentales cuyas decisiones 
afectan el logro de los objetivos del Pp, 
tales como:

Incumplimiento o inconformidad de 
parte de proveedores o contratistas.
Inconformidad u oposición de 
grupos sociales.
Cualquier otra situación que se deba 
a acciones cometidas por terceros 
ajenos al gobierno.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe al 
cambio de disposiciones normativas 
que hayan afectado la capacidad del Pp 
para lograr los objetivos planteados, 
tales como:

Redacción original

Título

Título

Título

T/D

Descripción

Descripción

Descripción

Otras instancias gubernamentales 
ajenas al programa tuvieron fallas 
o retrasos en los trámites para el  
ejercicio presupuestario.

El incumplimiento de proveedores 
y contratistas o inconformidades u 
oposición de grupos sociales.

El efecto de disposiciones normativas 
que modifican las atribuciones 
institucionales de la dependencia.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a una 
inoportuna o insuficiente realización 
de trámites por parte de instancias de 
gobierno ajenas la UR del Pp, como:

Dificultad para llegar a acuerdos.
Problemas de coordinación entre 
niveles de gobierno.
Cualquier otra situación provocada 
por otras dependencias u órdenes 
de gobierno.

Nueva redacción
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Incumplimiento por situaciones 
normativas extrapresupuestarias 
ajenas a la UR de la meta.

Otras causas que, por su naturaleza, no 
es posible agrupar.

Cuando el incumplimiento de la 
meta se asocia a factores externos 
a la UR ejecutora de la meta, como 
son: retrasos en la autorización 
y publicación de disposiciones 
normativas, y por procesos judiciales.

Cuando se presente una combinación 
de los factores señalados en las 
opciones uno a ocho o causas distintas 
que no es posible agrupar.

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a 
factores externos de carácter legal o 
normativo que afectan directamente 
la capacidad de la UR del logro de los 
objetivos, tales como:

Retrasos en la autorización o 
publicación de disposiciones 
normativas.
Procesos judiciales, demandas          
o amparos.
Cualquier otra situación normativa 
extrapresupuestaria que retrasa la 
operación del Pp.

La causa del incumplimiento en la
meta establecida del indicador 
se debe a una combinación de 
factores señalados en las opciones 
anteriormente mencionadas o causas 
distintas que, por su naturaleza, no es 
posible agrupar.

Redacción original

Título

Título

T/D

Descripción

Descripción

Cambios en las atribuciones 
institucionales.
Desincorporación o extinción de     
la UR.
Cualquier otra situación que afecte 
o modifique la normativa aplicable 
al Pp.

El efecto de situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas a               
la dependencia.

Otras causas que, por su naturaleza, no 
es posible agrupar.

Nueva redacción
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5. DESCRIPCIÓN DE 
LA BASE DE DATOS 

La base de datos que se utilizó para 
este ejercicio contiene el avance de 
todos los indicadores del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED) 
de 2013 a 2019, la cual puede ser 
descargada por cualquier persona 
en el portal de Transparencia 
Presupuestaria en la sección de 
datos abiertos.9 La unidad de medida 
de esta base son los indicadores 
de seguimiento del SED para toda 
la Administración Pública. Esto 
significa que cada registro (fila), 
corresponde con un indicador que, 
en un ciclo presupuestal dado (año), 
fue formulado por una Unidad 
Responsable (UR) para formar 
parte de la Matriz de Indicadores 
para el Desempeño (MIR) o Ficha 
de Indicadores para el Desempeño 
(FID) de un determinado Programa 
presupuestario (Pp). La base también 
contiene información que permite 
identificar la naturaleza del Pp al que 
pertenece el indicador como el ramo 
presupuestario, la modalidad de 
gasto, si pertenece a una dependencia 
federal, estatal o municipal, su 
alineación con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo (PND) y todo lo 
necesario para ubicarlo dentro de la 
Administración Pública. 

La base de datos permite conocer 
todo sobre cada indicador. Desde su 
descripción, la unidad de medida, 
fórmula de cálculo, si es un indicador 
estratégico o de gestión, el nivel 
que ocupa dentro de la MIR, etc. 
Pero sobre todo, permite conocer 
la meta que se estableció la UR, 
el avance que obtuvo en el ciclo 
presupuestal y la justificación que la 
UR consideró pertinente para explicar 
la diferencia entre la meta y el avance. 
Es precisamente en el campo de 
justificación que las UR redactan, en 
un texto breve, el porqué del avance 
del indicador desde su perspectiva. Si, 
en efecto, se alcanzó la meta, el texto 
suele contener aquello que explica 
por qué se logró y si no se alcanzó la 
meta, lo opuesto, aquello por lo cual 
no se logró. Esta variable de texto es 
la principal pieza de información con 
la cual se realizó todo el análisis que 
se explica a continuación.

Como punto de partida para  
entender los resultados a los que                        
se llegó en este ejercicio es 
fundamental la visualización del 
universo de los datos. 

EL UNIVERSO DE LA INFORMACIÓN 
DISPONIBLE

9.- https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/
programas#datos

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/es/PTP/programas#datos
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La base de datos que se descargó 
del sitio web de https://www.
transparenciapresupuestaria.gob.mx/
contenía 97,515 registros de todos 
los indicadores de las MIR de los 
años 2013 a 2019. Una vez que se 
procesó la información y se corrieron 
los algoritmos de Procesamiento 
Natural de Lenguaje (véase sección: 
Nota Metodológica) para identificar             
la similitud de cada justificación 
con las causas predefinidas y su 
complejidad, la base de indicadores 
se redujo a 41,509 registros. Esto se 
debió al gran número de registros de 
justificación vacíos. 

Los 41,509 registros de Indicadores 
para el Seguimiento del Desempeño 
(ISD) para los años 2013 a 2019 para 
los cuales el algoritmo pudo estimar 
un índice de similitud con respecto 
a las causas predefinidas son el 
UNIVERSO de datos con que se contó 
para el ejercicio. La tabla siguiente 
muestra el número de registros de 
indicadores por año de 2013 a 2019. 
Se puede ver que 2015 cuenta con 
el mayor número de indicadores, 
seguido por 2014. Los demás años 
presentan cifras más o menos 
estables, alrededor de los cinco mil 
registros por ciclo presupuestal. 

La división dentro de las barras se 
utiliza para clasificar los registros de 
ISD en cuatro categorías de acuerdo 
con la relación entre el avance y la 
meta. Es decir, si lograron alcanzar la 
meta propuesta, la superaron o si no 
lo lograron. 

• BAJA corresponde con los 
indicadores que no alcanzaron la 
meta que se habían propuesto 
en el ciclo presupuestal. 

• CORRECTA corresponde con los 
indicadores que alcanzaron entre 
el 95 % y 105 % de su meta.10 

• ALTA corresponde con los 
indicadores cuyo avance fue 
superior al 105 %.

• ERROR corresponde con 
aquellos indicadores para los 
que no existía información 
suficiente para valorar el 
cumplimiento. 

10.- La UED considera un cumplimiento de arriba del 95 % 
como una meta cumplida.

https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/
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BAJA CORRECTA ALTA ERROR

Todos los indicadores, 
independientemente de su nivel 
de cumplimiento, deben registrar 
una justificación. Pero en este 
primer experimento decidimos solo 
concentrarnos en la categoría BAJA; 
es decir, los ISD que no lograron 
alcanzar la meta que se propusieron 
para el ciclo presupuestal y cuyo nivel 
de cumplimiento quedó por debajo 
del 95 % de la meta preestablecida. 
La razón de esta exclusión se debe a 
que la naturaleza del texto contenido 
en la justificación es distinta 
para esta categoría que para los 
demás y el objetivo de este primer 
experimento es aproximarnos a las 
causas agregadas del incumplimiento 
de meta. Cabe mencionar que en 
estos casos (cuando la meta se 
incumple), las UR están obligadas 
a incluir un texto de justificación 

sobre la diferencia entre el avance y 
la meta establecida y es solo ahí que 
el contenido cobra sentido para el 
propósito del experimento. 

Los registros de la categoría BAJA, a 
su vez, se pueden distinguir en sub-
grupos de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento. La Gráfica 3 muestra 
únicamente registros de dicha 
categoría, dividido en cinco sub-
grupos, de acuerdo con el porcentaje 
con respecto a la meta.11  

(1) 80 y 95 %
(2) 60 - 80 %
(3) 40 - 60 % 
(4) 20 - 40 % 
(5) 0 - 20 %
 

Gráfica 6: Indicadores de desempeño de los ISD por año

Fuente: Elaboración propia

11.- Un porcentaje de avance del 50 %, por ejemplo, es el que 
corresponde si la meta establecida fue de ocho unidades y 
solo se llegó a cuatro. 
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Aproximadamente la mitad de 
los registros de indicadores cada 
año alcanzan la categoría (1), la de 
más alto porcentaje de avance; es 
decir, a pesar de haber incumplido, 
quedaron cerca de alcanzar las metas 
establecidas en el sistema.

También se puede apreciar 
una distribución relativamente 
homogénea a lo largo de los años, 
con pequeños picos en la categoría 
más baja de incumplimiento en 
años que se caracterizan por tener 
cambios en la administración   
federal, y en que se enfrenta una 
curva de aprendizaje.

Los números absolutos de los 
registros de ISD que no cumplieron 
sus metas cada año se pueden 
apreciar en la tabla siguiente, al igual 
que el porcentaje que representan 
del total de registros cada año. En 
total se cuenta con 9,830 registros de 
ISD que cayeron en la categoría BAJA 
de acuerdo con el cumplimiento, los 

cuales representan, en promedio, el 
23.68 % de los registros totales de los 
ISD. Los años 2014 y 2016 presentan 
porcentajes de incumplimiento 
ligeramente más bajos que 
este promedio, mientras que los 
años 2013 y 2019 presentan los 
porcentajes más altos.

Gráfica 7: Porcentaje de cumplimiento de indicadores cuyo
cumplimiento fue BAJO por categoría y por año

2013 2014 2015 2016 2017 201 201
0

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

0 %

0 %

100 %

1 2 3 4 5

Fuente: Elaboración propia
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2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

1,430

1,536

1,953

994

1,208

1,368

1,341

25.44 %

21.07 %

23.42 %

21.52 %

23.05 %

24.86 %

27.38 %

Año

TOTALES

Registros en incumplimiento

9,830

Porcentaje del total

23.68 %

Tabla 4: Registros de incumplimiento

¿QUÉ TANTO SE ASEMEJAN LOS TEXTOS QUE 
LAS PERSONAS ESCRIBEN PARA JUSTIFICAR 
PORQUÉ NO SE ALCANZÓ LA META CON LAS 
NUEVE CAUSAS PREDEFINIDAS QUE LA UED 
ENVÍA A LAS UR EN LA GUÍA DE LLENADO? 

A partir de este momento estamos 
hablando de un análisis que se 
realizó exclusivamente a los 9,830 
registros de ISD que no cumplieron 
su meta. Gracias al índice de 
similitud que estima el algoritmo 
que se diseñó para el experimento 
podemos conocer una medida de la 
similitud de cada entrada de texto 
con respecto a cada una de las nueve 
causas predefinidas en la Guía. No 
existe ninguna restricción por la cual 
el texto de justificación de las UR 
sobre las causas del incumplimiento 
de un indicador deba ceñirse a 

una sola causa. Por esta razón el 
indicador de similitud se calcula 
independientemente para cada una 
de las nueve causas. Es a partir de 
cierto umbral del índice de similitud 
(definido en la metodología) que 
el texto de justificación de un ISD 
se determina como “similar” o “no 
similar” con cada causa predefinida. 

La tabla a continuación contiene 
el detalle de los 9,830 registros de 
texto de justificaciones utilizados 
(aproximadamente 1,400 por año 
entre 2013 y 2019). El grueso de los 
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Tabla 5. ¿A cuántas causas se parece cada justificación?

Lo primero a resaltar es que 
para el 28.25 % de la base (2,777 
justificaciones), el algoritmo no arrojó 
un valor de similitud suficientemente 
alto para sobrepasar el umbral de 
similitud con ninguna de las nueve 
causas. Una posible interpretación 
es que las nueve causas contenidas 
en la Guía de la UED-SHCP no son 
exhaustivas del total de situaciones 
que pueden estar explicando el 
incumplimiento de metas y que 
existe margen para analizar este 
subconjunto de justificaciones 
en la búsqueda de nuevas causas 
para incluir en futuras versiones 
de la Guía. Esto también podría 
estar relacionado con la calibración 
del algoritmo y se espera que esta 
calibración aumente con cada ciclo.

El grueso de las entradas de texto, 
67.68 % (6,653 justificaciones) 
resultaron similares con entre una y 
hasta seis causas y solo el 4 % (400 
justificaciones) fueron identificadas 
con más de seis y hasta nueve   
causas. La gráfica siguiente muestra 
esta misma información de forma 
gráfica y por año. Las barras del 
fondo representan el número de 
entradas de texto que no encontraron 
similitud con ninguna de las causas 
y conforme se avanza hacia el frente, 
las barras muestran el número de 
entradas de texto que encontraron 
similitud con una, dos o tres causas,  
y así respectivamente. 

# de causas Total general

Justificaciones 9,8305

0.05 %

9

60

0.61 %

8

335

3.41 %

7

805

8.19 %

6

1,323

13.46 %

5

1,026

10.44 %

4

1,127

11.46 %

3

1,271

12.93 %

2

1,101

11.20 %

1

2,777

28.25 %

0

en % en %

registros de texto encontró similitud 
con entre una y hasta seis causas de 
forma simultánea. En promedio, en 
análisis arrojó que los registros de 

texto de justificación tienen similitud 
con 2.58 causas.



LABORATORIO DE ACELERACIÓN - PNUD MÉXICO    54

Gráfica 8: Número de coincidencias de las Justificaciones
con las causas predefinidas, por año

En los extremos podemos observar 
que 2,777 registros de texto de 
justificación no encontraron similitud 
con ninguna de las nueve causas 
predefinidas. Es decir, que en estos 
textos las personas podrían estar 
hablando de causas distintas a las 
que la UED preconcibió. Esto es 
perfectamente posible ya que no hay 

nada que garantice que las nueve 
causas preconcebidas por la UED 
en la Guía deban ser comprensivas 
de todas las situaciones posibles y 
por las cuales los Pp incumplen sus 
metas. En el otro lado del espectro, 
hay un mínimo de registros (cinco en 
total) que resultaron similares a todas 
y cada una de las nueve causas. 
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6. PRINCIPALES 
RESULTADOS

¿Qué nos quieren decir las UR sobre las 
causas del incumplimiento en metas de 
los Pp? Año tras año, las UR ingresan en 
la plataforma del PbR-PASH12 cadenas 
de texto en las que justifican a su saber 
las causas por las que no se logró 
la meta (en los casos en que no se 
logró) que se habían planteado. Es casi 
imposible leer los miles de registros 
de texto que se generan cada ciclo 
presupuestal y hacer sentido de esta 
información sin tener un ejército de 
personas dedicadas a esta tarea. 

Con la ayuda de la tecnología, podemos 
diseñar algoritmos que nos ayuden a 
interpretar los miles de registros de 
texto y compararlos con las causas 
que contiene la Guía que la UED-SHCP 
envía a las UR, en donde está contenida 
una lista de causas preestablecidas. De 
esta forma podemos identificar, en el 
agregado, patrones sobre la frecuencia 
relativa con que las y los funcionarios 
públicos menciona alguna causa como 
la explicación por la que no se llegó a 
la meta e inferir qué tipo de medidas 
se podrían aplicar para acercar a las 
dependencias de la Administración 
Pública las herramientas necesarias 
para la mejora continua de los Pp. 

La gráfica a continuación muestra la 
frecuencia relativa con que se menciona 
a cada una de las causas predefinidas 
en la Guía de la UED en los registros 
de texto de justificación utilizados 
para el análisis. Cada una de las líneas 
representa una causa y los puntos en la 
línea representan el ciclo presupuestal.

Es importante recordar que un mismo 
registro puede ser similar a varias 
causas, razón por la que la suma de   
los porcentajes no necesariamente            
da el 100 %.

Hay dos tipos de análisis que se 
pueden realizar a partir de esta gráfica: 
el análisis entre causas y el intra-causa.

• Intra-causa: consiste en seguir una 
misma línea a través del tiempo (de 
izquierda a derecha) por la gráfica 
para analizar su comportamiento y 
tendencia. Este análisis nos permite 
comparar si cierta causa es estable 
en el tiempo, si va al alza o si va a   
la baja.

¿CON QUÉ FRECUENCIA SE MENCIONAN 
LAS CAUSAS PREDEFINIDAS EN LA GUÍA DE 
LA UED EN LOS REGISTROS DE TEXTO DE 
JUSTIFICACIÓN Y CUÁL ES LA TENDENCIA        
EN EL TIEMPO?

12.- Presupuesto basado en Resultados – Programa 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda.
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• Entre causas: consiste en comparar 
la altura de las distintas líneas (de 
abajo hacia arriba) en cada uno de 
los ciclos presupuestales. Las líneas 
en la parte alta de la gráfica son las 
más mencionadas, mientras que 
las que están en la parte baja se 
mencionan menos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programación original
deficiente.

Emergencias provocadas por
accidentes y/o fenómenos
naturales adversos y/o
riesgos sanitarios.

Menor demanda de
bienes y servicios.

Retrasos en los trámites para el
ejercicio presupuestario por
parte de la Unidad Responsable.

Incumplimiento o retraso en trámites
para el ejercicio presupuestario por
parte de instancias gubernamentales
diferentes a la UR.

Incumplimiento o inconformidades
de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos
sociales.

Modificación de atribuciones
institucionales por disposiciones
normativas.

Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias
ajenas a la UR de la meta.

Otras causas que, por su naturaleza,
no es posible agregar.

Gráfica 9: Frecuencia relativa de la similitud de los registros de justificación
con las causas predefinidas para toda la APF, por año, 2013 a 2019

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH
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El primer resultado de este 
experimento de minería de texto del 
Laboratorio de Aceleración del PNUD 
es que, salvo algunas fluctuaciones 
leves, las causas que mencionan 
las y los funcionarios mantienen las 
mismas proporciones a lo largo del 
tiempo. Esto es indicativo de que 
las razones por las que las personas 
argumentan que no se logran las 
metas son más o menos las mismas   
y en las mismas proporciones en 2019 
que en 2013. La prevalencia de cada 
causa se ha mantenido relativamente 
estable a lo largo de los años.                                          
Esta visualización coincide con un 
estado de las cosas en donde no 
ha habido, por lo menos en lo que 
respecta a este periodo del tiempo, 
grandes transformaciones en la 
política pública. 

La segunda conclusión es que se 
identifican claramente cuatro grupos 
de causas con muy diferentes 
porcentajes de similitud entre           
las justificaciones:

A.
La causa que más se menciona 
es la 6, presente entre el 
60 y 80 por ciento de las 
justificaciones que hacen las 
y los funcionarios. Esta causa 
se refiere al “incumplimiento o 
inconformidades de proveedores 
y contratistas, así como por 
oposición de grupos sociales”. 
Esta causa nunca ha estado 
presente en menos del 60 % de 
las justificaciones, pero en 2019 
encontró su punto máximo al 
estar presente en el 76 %. 

 

B.
En un nivel intermedio se 
encuentran las causas 1, 5, 7 y 
8. Se refieren al incumplimiento 
por “programación original 
deficiente”, al “incumplimiento 
o retraso en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de instancias gubernamentales 
diferentes a la UR”, por 
“modificación de atribuciones 
institucionales por disposiciones 
normativas”, y al “incumplimiento 
por situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas a 
la UR de la meta”. Este grupo de 
causas está presente entre el 30 % 
y el 60 % de las justificaciones de 
seguimiento de los indicadores 
analizados y cierran con una ligera 
tendencia al alza en 2019.

C.
Un tercer grupo con porcentajes 
de similitud bajos está 
conformado por las causas 2 y 
3. Se refieren al incumplimiento 
por “emergencias provocadas 
por accidentes y/o fenómenos 
naturales adversos” y por “menor 
demanda de bienes y servicios”. 
Están presentes entre el 4 y el 15 
por ciento de las justificaciones.

D.
Por último, destacan dos causas 
que se mencionan muy poco y 
merecen una mención especial, 
las causas 4 y 9. Respectivamente, 
“Retrasos en los trámites para 
el ejercicio presupuestario por 
parte de la Unidad Responsable 
(UR)”, y “otras causas que por su 

B.
En un nivel intermedio se 
encuentran las causas 1, 5, 7 y 
8. Se refieren al incumplimiento 
por “programación original 
deficiente”, al “incumplimiento 
o retraso en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de instancias gubernamentales 
diferentes a la UR”, por 
“modificación de atribuciones 
institucionales por disposiciones 
normativas”, y al “incumplimiento 
por situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas a 
la UR de la meta”. Este grupo de 
causas está presente entre el 30 % 
y el 60 % de las justificaciones de 
seguimiento de los indicadores 
analizados y cierran con una ligera 
tendencia al alza en 2019.

C.
Un tercer grupo con porcentajes 
de similitud bajos está 
conformado por las causas 2 y 
3. Se refieren al incumplimiento 
por “emergencias provocadas 
por accidentes y/o fenómenos 
naturales adversos” y por “menor 
demanda de bienes y servicios”. 
Están presentes entre el 4 y el 15 
por ciento de las justificaciones.

D.
Por último, destacan dos causas 
que se mencionan muy poco y 
merecen una mención especial, 
las causas 4 y 9. Respectivamente, 
“Retrasos en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de la Unidad Responsable (UR)”, y 
“otras causas que por su 
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naturaleza no es posible agregar”.  
El bajo porcentaje de ambas se 
puede explicar con argumentos 
plausibles, pero muy distintos; 
la primera por una barrera de 
comportamiento y la segunda 
por factores relacionados con el 
algoritmo. La causa 4 implica para 
una UR asumir la responsabilidad 
por el incumplimiento de la meta, 
una acción que posiblemente 
implica un alto costo reputacional 
para la UR que también es la 
responsable de su llenado. Por 
lo tanto, podríamos argumentar 
que el algoritmo nos ayuda a 
confirmar un sesgo que es fácil 
entender que exista desde la 
perspectiva de las ciencias del 
comportamiento y el conflicto de 
intereses que implica para la UR 
ser juez y parte a la vez. El bajo 
porcentaje de la causa 9 es
fácil de entender, puesto que           
es prácticamente imposible para 
el algoritmo captar aquellas 
justificaciones que no han sido 
explícitamente mencionadas en   
la Guía. 

En lo que a recomendaciones de 
política pública se refiere, aunque 
este análisis sirve para entender 
el fenómeno a un nivel agregado, 
vale la pena enfocarnos en ramos y 
modalidades de gasto específicas. 
El apartado anterior nos da una 
fotografía de toda la APF y lleva a 
conclusiones sobre el actuar del 
gobierno como un todo, pero un 
análisis más detallado nos puede 
ayudar a entender los retos para la 
implementación de Pp que, por su 
naturaleza, son similares.
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Una primera posibilidad de análisis 
es aproximarnos a esta información 
a través de la clasificación del gasto 
por ramo. Una forma de clasificación 
del presupuesto empleada para la 
integración administrativa del gasto 
neto total, que permite identificar, 
agrupar e integrar la asignación 
de recursos fiscales de acuerdo 

con quien ejecuta los recursos del 
Gobierno Federal. Asimismo, identifica 
e integra, con base en su agrupación 
sectorial, a las asignaciones de las 
entidades apoyadas que reciben 
recursos fiscales a través de subsidios 
y/o transferencias. La tabla siguiente 
resume la clasificación del gasto por 
ramos que tuvo lugar en el año 2020.

EJEMPLO DE ANÁLISIS POR RAMO 
PRESUPUESTARIO

Tabla 6: Catálogos de ramos presupuestarios, 2020

Poder Legislativo
Oficina de la Presidencia de la República
Poder Judicial
Gobernación
Relaciones Exteriores
Hacienda y Crédito Público
Defensa Nacional
Agricultura y Desarrollo Rural
Comunicaciones y Transportes
Economía
Educación Pública
Salud
Marina
Trabajo y Previsión Social
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano
Medio Ambiente y Recursos Naturales
Energía
Aportaciones a Seguridad Social
Bienestar
Turismo
Instituto Nacional Electoral
Provisiones Salariales y Económicas
Deuda Pública
Previsiones y Aportaciones para los Sistemas de Educación Básica, Normal, 
Tecnológica y de Adultos
Función Pública
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios
Erogaciones para las Operaciones y Programas de Saneamiento Financiero
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
Tribunales Agrarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29

DESCRIPCIÓNRAMO
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Tribunal Federal de Justicia Administrativa
Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios
Erogaciones para los Programas de Apoyo a Ahorradores y Deudores de     
la Banca
Comisión Nacional de los Derechos Humanos
Seguridad y Protección Ciudadana
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología
Información Nacional Estadística y Geográfica
Comisión Federal de Competencia Económica
Instituto Federal de Telecomunicaciones
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales
Comisión Reguladora de Energía
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Entidades no Sectorizadas
Cultura
Fiscalía General de la República
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado
Petróleos Mexicanos
Comisión Federal de Electricidad

30
31
32

33
34
35
36
37
38
39
40

41
42
43
44
45
46
47
48
49 

DESCRIPCIÓNRAMO

La forma de leer la gráfica siguiente 
es, en esencia, la misma que en el 
apartado anterior, pero los datos 
son exclusivos de los IED del Pp 
del ramo 15, Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.13 El análisis entre 
causas es similar a la sección pasada, 
pero en este caso las tendencias 
y comparaciones corresponden 
exclusivamente a los IED de los Pp del 
ramo. Este tipo de gráficas tienen el 
potencial de cobrar sentido y detonar 
conversaciones específicas en su 
ramo. Por ejemplo:

• ¿Qué significa que haya años 
en los que la frecuencia relativa 
de ciertas causas aumente o 
disminuya abruptamente? ¿Qué 
sucedió en dichos periodos 

que podría estar explicando 
el fenómeno? ¿Qué lecciones 
podemos derivar de lo que 
sucedió ese año para los Pp de 
este ramo en particular? 

• ¿Qué significan las tendencias 
permanentes a la alza o a la baja 
durante varios años consecutivos? 
¿Qué nos quieren decir las y los 
operadores de los Pp de este 
ramo? ¿Cómo podemos revertir 
esta tendencia? 

13.- N = 383
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Una segunda posibilidad de 
análisis consiste en analizar la 
información por modalidad del 
gasto. La modalidad de los Pp es un 
clasificador que ayuda a identificar 

las características de los recursos en 
función de la naturaleza y objetivos 
del programa. La tabla siguiente 
describe la clasificación del gasto    
por modalidad.

EJEMPLO DE ANÁLISIS POR MODALIDAD

S - Sujetos a reglas de 
operación

E - Prestación de Servicios
Públicos

U - Otros subsidios

B - Provisión de Bienes 
Públicos

P - Planeación, Seguimiento y
Evaluación de Políticas 
Públicas

F - Promoción y Fomento

G - Regulación y Supervisión

Clave - Modalidad

Subsidios

Desempeño 
de las 
Funciones

Grupo

Definidos en el Decreto de PEF y los que se 
incorporen en el ejercicio.

Actividades del sector público, que realiza          
en forma directa, regular y continua, para 
satisfacer demandas de la sociedad, de interés 
general, atendiendo a las personas en sus 
diferentes esferas jurídicas, a través de las 
siguientes finalidades.

Para otorgar subsidios no sujetos a reglas de 
operación, en su caso, se otorgan mediante 
convenios.

Actividades que se realizan para crear, fabricar 
y/o elaborar bienes que son competencia del 
Sector Público Federal.

Actividades destinadas al desarrollo de 
programas y formulación, diseño, ejecución 
y evaluación de las políticas públicas y 
sus estrategias, así como para diseñar la 
implantación y operación de los programas y dar 
seguimiento a su cumplimiento.

Actividades destinadas a la promoción y fomento 
de los sectores social y económico.

Actividades destinadas a la reglamentación, 
verificación e inspección de las actividades 
económicas y de los agentes del sector privado, 
social y público.

Descripción

Tabla 7: Descripción de las modalidades del gasto
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A - Funciones de las Fuerzas
Armadas

M - Apoyo al Proceso
Presupuestario y para Mejorar
la Eficiencia Institucional

R - Específicos

K - Proyectos de Inversión

O - Apoyo a la Función Pública 
y al Mejoramiento de la 
Gestión

W - Operaciones Ajenas 

L - Obligaciones de 
Cumplimiento
de Resolución Jurisdiccional

J - Pensiones y Jubilaciones

N - Desastres Naturales

T - Aportaciones a la 
Seguridad Social

Y - Aportaciones a Fondos de
Estabilización

Clave - Modalidad

Administrativos 
y de Apoyo

Compromisos 
de Gobierno 
Federal

Obligaciones 
de Gobierno 
Federal

Grupo

Actividades propias de las Fuerzas Armadas.

Actividades de apoyo administrativo 
desarrolladas por las oficialías mayores o     
áreas homólogas.

Solamente actividades específicas, distintas a las 
demás modalidades.

Proyectos de inversión sujetos a registro en la 
Cartera que integra y administra la Unidad de 
Inversiones de la Subsecretaría de Egresos.

Actividades que realiza la función pública para el 
mejoramiento de la gestión, así como las de los 
órganos de control y auditoría.

Asignaciones de las entidades para el 
otorgamiento de préstamos al personal, 
sindicatos o a otras entidades públicas o 
privadas y demás erogaciones recuperables, 
así como las relacionadas con erogaciones que 
realizan las entidades por cuenta de terceros.

Obligaciones relacionadas con indemnizaciones 
y obligaciones que se derivan de resoluciones 
definitivas emitidas por autoridad competente.

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de 
pensiones y jubilaciones.

Actividades para la prevención y atención de 
desastres naturales.

Obligaciones de ley relacionadas con el pago de 
aportaciones a los ramos de seguro del IMSS y el 
servicio médico de las fuerzas armadas y de los 
pensionistas del ISSSTE.

Aportaciones previstas en la fracción IV del 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Descripción
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Z - Aportaciones a Fondos de
Inversión y Reestructura de
Pensiones

I - Gasto Federalizado

C - Participaciones a entidades federativas y municipios

D - Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca

H - Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

Clave - Modalidad

Gasto 
Federalizado

Gasto no 
Programable

Grupo

Aportaciones previstas en la fracción IV del 
artículo 19 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria.

Aportaciones federales realizadas a las  
entidades federativas y municipios a través      
del Ramo 33, así como gasto federal reasignado 
a entidades federativas.

Descripción

Fuente: http://www.hacienda.gob.mx/EGRESOS/PEF/programacion/programacion_16/anexo2_manual_pyp_2016.pdf 

https://dds.cepal.org/redesoc/archivos_recursos/4440/Panorama_completo.pdf
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La gráfica siguiente muestra la 
frecuencia relativa con que se 
mencionan las causas predefinidas 
para el caso específico de la 
modalidad B: Provisión de bienes 
públicos.14 Al ver la información, 
ahora por modalidad, es posible 
vislumbrar patrones distintos a los 

observados anteriormente. Esto es 
debido a que se analizan al mismo 
tiempo indicadores de Pp que, por 
su naturaleza, son similares, pero en 
ramos distintos. Ahora, es posible 
desprender interrogantes que aplican 
a esta modalidad exclusivamente y en 
las que vale la pena ahondar. 

Gráfica 10: Porcentaje de justificaciones que son similares a cada causa para el 
caso de la modalidad B: Provisión de bienes públicos, por año, 2013 a 2019

14.- N = 3,094

 

 

 

 

 

 

Programación original
deficiente.

Emergencias provocadas por
accidentes y/o fenómenos
naturales adversos y/o
riesgos sanitarios.

Menor demanda de
bienes y servicios.

Retrasos en los trámites para el
ejercicio presupuestario por
parte de la Unidad Responsable.

Incumplimiento o retraso en trámites
para el ejercicio presupuestario por
parte de instancias gubernamentales
diferentes a la UR.

Incumplimiento o inconformidades
de proveedores y contratistas, así
como por oposición de grupos
sociales.

Modificación de atribuciones
institucionales por disposiciones
normativas.

Incumplimiento por situaciones
normativas extrapresupuestarias
ajenas a la UR de la meta.

Otras causas que, por su naturaleza,
no es posible agregar.
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RANKINGS DEL RAMO O MODALIDAD EN LAS 
QUE MÁS SE MENCIONA ALGUNA CAUSA EN 
PARTICULAR
Otra posibilidad de análisis de esta 
información consiste en la creación 
de listas o rankings del ramo 
presupuestario o modalidad de gasto 
en las que se menciona con mayor 
frecuencia relativa alguna causa. 
Este análisis permite ahondar en 
una causa en particular y responder 
a la pregunta: ¿cuál es el ramo / 
modalidad en la que X causa es más 
relevante? Al hacer un cruce de la 
información de cada causa de la Guía 
con respecto de las modalidades o 
ramos, es posible generar rankings o 
listas que nos permitan conocer en 
qué ramo o modalidad se menciona 
más una causa. 

La idea es que esta información 
desagregada sirva para identificar 
más detalladamente los problemas 
que enfrentan los Pp pertenecientes 
a ramos o modalidades específicas. 
Lo que se busca identificar 
es si es posible atribuirles a 
las metas incumplidas de una 
única dependencia o modalidad 
un porcentaje de similitud 
significativamente alto con una 
única causa. Esto nos ayudaría a 
diagnosticar problemas de manera 
más puntual e incluso podría llevar 
a las dependencias de cada ramo          
a competir para evitar permanecer 
en la parte alta de cada una de          
estas listas.

Las gráficas que se presentan a 
continuación ilustran precisamente 
este tipo de cruces de información. Se 
tomó como ejemplo la causa 8, pero 
este ejercicio se puede llevar a cabo 
con cada causa de manera individual. 
El texto ajustado de la causa 8 en su 
totalidad es la siguiente: 

“Incumplimiento por situaciones 
normativas extrapresupuestarias 
ajenas a la UR de la meta. “La causa 
del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a 
factores externos de carácter legal o 
normativo que afectan directamente 
la capacidad de la UR del logro de los 
objetivos, tales como:  

• Retrasos en la autorización o 
publicación de disposiciones 
normativas; 

• Procesos judiciales, demandas      
o amparos; 

• o cualquier otra situación 
normativa extrapresupuestaria 
que retrasa la operación del Pp.”
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Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 %

Específicos

Prestación de Servicios Públicos

Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión

Sujetos a reglas de operación

Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas

Regulación y supervisión

Proyectos de inversión

Otros Subsidios

Promoción y fomento

Provisión de Bienes Públicos

Gasto Federalizado

Lo que se puede apreciar en la gráfica 
es que la modalidad en la que más 
se menciona la causa 8 es en los Pp 
“Específicos”. En segundo lugar, los Pp 
de modalidad “Prestación de Servicios 
Públicos”, y después, en orden, “Apoyo 
a la función pública y al mejoramiento 
de la gestión”, “Sujetos a reglas de 
operación”, “Planeación, seguimiento 
y evaluación de políticas públicas” y 
“Regulación y supervisión”.

Por su parte, el análisis por ramo 
arroja que los ramos en los que 
más se menciona la causa 8 son 
en este orden: “Trabajo y Previsión 
Social”, “Procuraduría General de 
la República” y “Cultura”. También 
muestran un porcentaje alto de 
similitud (>60 %) con esta causa los 
ramos “Gobernación”, “Seguridad y 
Protección Ciudadana”, “Turismo”, 
“Educación Pública”, “Bienestar”           
y “Salud”. 

Gráfica 11: Porcentaje de coincidencias para la causa 8, Incumplimiento por 
situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, por modalidad
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Gráfica 12: Porcentaje de coincidencias para la causa 8, Incumplimiento por 
situaciones normativas extrapresupuestarias ajenas a la UR de la meta, por ramo

0 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 0 % 0 % 100 %

Trabajo y Previsión Social

Procuraduría General de la República

Cultura

Gobernación

Seguridad y protección Ciudadana

Turismo

Educación Pública

Bienestar

Salud

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología

Desarrollo Social

Comisión Nacional de los Derechos Humanos

Medio Ambiente y Recursos naturales

Inst. de Seguridad y Ser. Soc. de los Trabajodres del Estado

Instituto Mexicano del Seguro Social

Agricultura y Desarrollo Rural

Comunicaciones y Transportes

Energía

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación

Economía

Hacienda y Crédito Público

Relaciones Exteriores

Entidades no Sectorizadas

Aportaciones
Federales para 
Entidades
Federativas y 
Municipios

Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por la UED del PbR - PASH
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CASO DE ESTUDIO: EL USO DEL ÍNDICE DE 
COMPLEJIDAD PARA AHONDAR Y BUSCAR 
PATRONES EN UNA MUESTRA PARTICULAR      
DE TEXTOS 
Para finalizar el análisis, presentamos 
un caso de uso del índice de 
complejidad de texto, el cual nos 
permitió identificar y analizar           
a profundidad una muestra de                                                       
las justificaciones que no 
coincidieron con ninguna de          
las nueve causas generales.
 
Utilizando los diferentes filtros 
que ofrece la base, identificamos 
una muestra de 2,777 textos de 
justificación cuyos índices de 
similitud no alcanzaron un valor 
lo suficientemente alto para ser 
clasificados como “similares” a 
ninguna de las causas predefinidas. 
No interesa entender de qué hablan 
estas justificaciones, pues creemos 
que en estos registros se pueden 
estar escondiendo nuevas causas  
que no fueron incluidas en la Guía, 
por ejemplo. 

Leer una por una de estas 
justificaciones no es eficiente y 
resulta una tarea exhaustiva para 
una persona. Sobre todo, si tomamos 
en cuenta que, en otros ciclos, el 
número de registros que caen en esta 
categoría podría ser mucho mayor. 
Por ello, proponemos el índice de 
complejidad como una alternativa 
para realizar análisis más sofisticados. 
Puesto que permite ordenar los 
textos de forma que la información 
más relevante se concentre.

Una vez identificadas estas 
justificaciones, empleamos el índice 
de complejidad para ordenar los 
textos y rápidamente comenzamos 
a ver patrones. Gracias a este paso 
pudimos identificar 350 textos que 
concentraban la mayor riqueza de 
información y descartar el resto 
que corresponde a textos vacíos; 
oraciones de una sola palabra. 

Este análisis nos permitió identificar 
nuevas categorías de justificaciones 
que describen las razones que 
impidieron a los indicadores alcanzar 
la meta que se habían propuesto. 
Como recordatorio, se considera 
como bajo a aquellos indicadores que 
quedaron por debajo del 95 % de la 
meta preestablecida.

Nuestro análisis nos permitió identificar:

1.- Nuevas justificaciones que 
explican los motivos y circunstancias 
que impidieron llegar a la meta.

2.- Evidencia de fallas en la 
comprensión de las instrucciones 
de llenado de la plataforma, ya sea 
porque los usuarios proporcionan 
textos que no corresponden con una 
justificación tal y como se esperaría, 
o bien, identificamos patrones de 
contradicciones entre el contenido de
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las justificaciones (indicando que 
lograron llegar a la meta) y los 
resultados cuantitativos de avance
de la meta (indicando que no se 
cumplió con la meta esperada).

3.- Nuevos ejemplos de seis de las 
categorías ya establecidas, lo cual 
contribuirá a perfeccionar la
herramienta que hemos desarrollado.

4.- Por último, nuestro análisis nos 
permitió identificar instancias en 
donde los usuarios responden a 
las justificaciones con términos 
incoherentes y sin sentido. Más 
adelante proveemos más detalles 
sobre los patrones que observamos, 
así como recomendaciones para 
evitar estas prácticas por parte de los 
usuarios en el futuro.

A continuación, presentamos en más 
detalle los resultados de cada una de 
estas categorías, así como una serie 
de recomendaciones.

NUEVAS JUSTIFICACIONES: De 355 
justificaciones que se analizaron a 
profundidad, identificamos 20 que 
podrían categorizarse dentro de la 
categoría 9, la cual estipula:                                   

La causa del incumplimiento en la meta 
establecida del indicador se debe a una 
combinación de factores señalados 
en las opciones anteriormente 
mencionadas o causas distintas que, por 
su naturaleza, no es posible agrupar.
 

Durante nuestro análisis, 
clasificamos bajo esta categoría, 
aquellas justificaciones que 
se refieren a situaciones que 
proporcionan suficiente contexto e 
información para entender la razón 
por la cual no se logró la meta y que 
no corresponden a ninguna de las 
categorías preestablecidas.

Al analizar estas 20 justificaciones, 
identificamos tres patrones 
sobresalientes que podrían 
considerarse para su integración con 
las causas predefinidas que la Guía 
para justificar el incumplimiento de 
metas. A continuación, describimos 
cada una de ellas con ejemplos:

1. Desconocimiento de los 
estándares de la meta: 
Identificamos varios ejemplos de 
justificación que indican una falta 
de conocimiento de las definiciones 
de las metas. Aquí incluimos dos 
ejemplos textuales para ilustrar       
los patrones:

Se desconoce la metodología empleada 
para determinar la meta.

Al ser un indicador de nueva creación, 
se registró un dato por debajo de lo 
esperado durante el año en curso.

 2. Falta de información para 
brindar una justificación del 
incumplimiento de metas: Varias de 
las justificaciones analizadas hacen 
referencia a la falta de información 
como justificación del incumplimiento 
de las metas.  
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Al cierre del año aún no se cuenta con 
información del avance logrado.15

 
A pesar de que ya se cuenta con el 
aplicativo Bitácora Electrónica para 
HandHeld, la meta no se alcanzó debido 
a que no ha sido implementado en 
la totalidad de Almacenes, por lo que 
solo se cuenta con información relativa 
a 24,761 tiendas extraída de dicho 
aplicativo. Por lo que aún se verificará 
la suficiencia de equipos HandHeld y sus 
condiciones físicas, así como los ajustes 
necesarios en el aplicativo.
 
Aún no se cuentan con los datos para el 
indicador, pues no han sido emitidos los 
resultados de las encuestas del INEGI.

3. Incidencia de factores externos: 
Por último, identificamos también 
varios ejemplos de justificaciones 
que hacen referencia a factores 
externos independientes de agencias 
gubernamentales, y que no se 
clasifican en la causa 2 (emergencias 
provocadas por accidentes o 
fenómenos naturales adversos y/o 
riesgos sanitarios) ni en la causa 3 
(disminuyó la demanda por los bienes 
y servicios).

Al cierre de 2015, las exportaciones 
de México a mercados distintos a 
EE.UU. registraron una variación de 
-8.6 % debido, principalmente, a que 
las compras por parte de algunos 
mercados emergentes disminuyó a 
causa de la desaceleración económica 
que experimentan. Por su parte, las 
exportaciones mexicanas destinadas al 
mercado estadounidense registraron 
una variación de -3.0 %, porcentaje 
menor a la disminución registrada por 
las ventas a otros mercados.

Al cierre del ejercicio fiscal se registró un 
avance menor a la meta, debido a que, 
durante el primer semestre del año, la 
realización de ferias se vio afectada por 
el proceso de Blindaje Electoral dado a 
conocer mediante la Circular 012/2017, 
en la que se estableció que desde el 
inicio de las campañas electorales y 
hasta el día de la jornada electoral, 
deberían suspenderse las reuniones 
masivas con beneficiarios de los 
programas sociales durante el periodo 
del 30 de marzo al 1 de julio de 2018. 
Lo anterior tuvo como consecuencia 
una menor realización de ferias durante      
el año y por lo tanto un menor número 
de asistentes.

EVIDENCIA DE LA FALTA 
DE COMPRENSIÓN DE LA 
HERRAMIENTA: Identificamos un 
total de 137 justificaciones que 
evidenciaban incomprensión del uso 
de la herramienta. Específicamente, 
identificamos 99 justificaciones que, 
o bien proporcionaban información 
sobre el avance que se dio 
durante un tiempo determinado, o 
proporcionaban detalles sobre la falta 
de presupuesto que impidió lograr 
la meta establecida; sin embargo, 
no especifican al autor o institución 
responsable por la omisión del 
presupuesto. En cualquiera de los 
dos casos, resultaba imposible 
categorizar la justificación con la 
descripción de los usuarios.

15.- Este tipo de justificaciones denotaría una mala 
identificación de la frecuencia del indicador y daría pie, por 
ejemplo, a correcciones en la base de datos. 
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Por otro lado, también identificamos 
38 justificaciones en las cuales los 
usuarios relataba lo que se había 
logrado en lugar de escribir por 
qué no llegaron a la meta; esto a 
la vez resulta en que es imposible 
determinar la razón por la cual no                
se alcanzó la meta y, así como 
clasificar porque no está ofreciendo 
una justificación.

NUEVOS EJEMPLOS DE CATEGORÍAS 
YA ESTABLECIDAS: Identificamos 89 
justificaciones que potencialmente 

podrían ser clasificadas dentro de las 
categorías existentes de la Guía que 
la UED-SHCP, pero que el algoritmo 
no es capaz de identificar. Esto 
debido a que, al utilizar un algoritmo 
de similitud, nuestra herramienta 
está sujeta al universo de textos 
proporcionados para hacer la 
comparación. Por lo tanto, mientras 
más robusto sea el banco de datos 
con el que se hace el comparativo, 
más precisa será la herramienta. 
A continuación, presentamos                 
el desglose:

Posiblemente categoría 1: La programación original fue deficiente.

Posiblemente categoría 2: Ocurrieron emergencias provocadas 
por accidentes o fenómenos naturales adversos y/o riesgos 
sanitarios.

Posiblemente categoría 3: Disminuyó la demanda por los bienes y 
servicios.

Posiblemente categoría 4: La Unidad Responsable tuvo fallas o 
retrasos en los trámites para el ejercicio presupuestario.

Posiblemente categoría 5: Otras instancias gubernamentales 
ajenas al programa tuvieron fallas o retrasos en los trámites para 
el ejercicio presupuestario.

Posiblemente categoría 8: El efecto de situaciones normativas 
extrapresupuestarias ajenas a la dependencia.

31

4

25

1

19

9

Posible clasificación después de la lectura
por una persona

Número de registros
de texto
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SIN SENTIDOS: Por último, 
identificamos 103 justificaciones 
que contenían texto sin contenido. 
Específicamente, 30 justificaciones 
eran campos vacíos, es decir, 
justificaciones que contenían 
caracteres principalmente puntos (.)                      
y que no contenían ningún tipo            
de texto.
 

Después, identificamos 64 
justificaciones que eran texto sin 
contenido, es decir, que contenían 
texto sin ningún tipo de significado 
para sujetos externos de las Unidades 
Responsables que completan estos 
indicadores. Las palabras que más se 
repiten dentro de esta categoría son: 
definitivo y pendiente, lo cual nos lleva 
a pensar que probablemente tengan 
algún significado representativo 
dentro de las Unidades Responsables.
Y finalmente, identificamos nueve 
justificaciones que contenían 
caracteres numéricos.
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Los Laboratorios de Aceleración del 
PNUD son una apuesta por re-imaginar 
el desarrollo para el siglo XXI, a través 
de ciclos de aprendizaje que giran en 
torno a retos de desarrollo sostenible. 
En este reporte se presentan los 
hallazgos de un experimento que 
surgió como resultado de un ciclo cuyo 
objetivo fue potenciar la capacidad del 
Sistema de Evaluación del Desempeño 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público de incorporar aprendizajes y 
lecciones aprendidas de las personas 
operadoras de programas públicos, 
como parte del Presupuesto basado
en Resultados.

El principio de diseño que se utilizó 
para definir el experimento consistió 
en utilizar datos existentes del Sistema 
de Evaluación del Desempeño (SED) 
del Presupuesto basado Resultados 
(PbR) para la creación de inteligencias 
colectivas; estas últimas entendidas 
como la capacidad ampliada para el 
aprendizaje, toma de decisiones y 
resolución de problemas que llegan a 
alcanzar grupos grandes de personas 
cuando se organizan para utilizar de 
forma adecuada la tecnología. El punto 
de partida fue la base de datos que 
contiene el avance de Indicadores para 
el Seguimiento del Desempeño (IED) de 
los Programas presupuestarios de la 
Administración Pública Federal. 

Los registros de la base de datos 
contienen, además de información 
cuantitativa relacionada con el avance 
de indicadores y el cumplimiento 
de metas para los Pp, información 
cualitativa en la forma de cadenas 
de texto. Estos textos refieren a 
la justificación que las Unidades 
Responsables (UR) tienen oportunidad 

de hacer en relación con la diferencia 
entre el avance del indicador y la 
meta. La naturaleza de estos textos 
es describir las causas por las que las 
personas consideran que no se alcanzó 
una meta que se había establecido 
para el Pp. Por lo tanto, se infiere que 
en estos registros existe el potencial 
de rescatar lecciones aprendidas si 
se logra hacer sentido de estos de                
forma agregada. 

La técnica que se utilizó para darle 
sentido de esta información fue la 
de algoritmos desarrollados en el 
campo del Procesamiento Natural 
de Lenguaje (PNL). Esto permitió 
comparar la similitud y complejidad 
de cada registro de texto estar detrás 
del incumplimiento elaborada por la 
Unidad de Evaluación del Desempeño 
(UED) de la SHCP. El modelo conceptual 
del experimento parte de la premisa 
de que si es posible cuantificar en una 
medida cuantitativa la similitud que 
guarda cada justificación con la lista 
de causas predefinidas, entonces se 
puede organizar la información en 
torno a esta medida y analizarse para 
búsqueda de patrones. Esta es una 
forma de analizar la información que 
no se había explorado antes en el SED 
y de la que es posible extraer lecciones 
a nivel agregado de las causas detrás 
del incumplimiento, y elevarla a los 
y las tomadoras de decisiones como 
recomendaciones de política pública. 

Si, además, esta información se utiliza 
para refinar el listado original de las 
causas predefinidas por la UED, el 
ejercicio tiene el potencial de detonar 
una inteligencia colectiva. En ella, 
gracias a los registros de texto que 
dejan los miles de personas operadoras 

7. CONCLUSIONES
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de programas que cada año interactúan 
con el SED, la UED puede extraer 
conclusiones agregadas sobre las 
causas subyacentes del incumplimiento 
y recomendar medidas específicas 
para la mejora continua. Pero también, 
puede refinar cada ciclo su lista con 
base en la información que proveen las 
personas operadoras de programas. 
De forma que el sistema se vuelve cada 
vez más preciso, las recomendaciones 
más puntuales y las lecciones más 
específicas, cumpliendo así el propósito 
de una inteligencia colectiva. 

Como un primer resultado de este 
ejercicio, es que se logró refinar el 
listado de las causas predefinidas que 
la UED incluye en la Guía que envía a 
todas las UR para el reporte final de los 
avances de los indicadores en el marco 
de la Cuenta Pública. Sin afectar su 
sentido original, se alteró la redacción 
para que todas tuvieran una extensión 
y estructura similar y el algoritmo 
evitara sesgos en el cálculo de la 
medida de similitud que pudieran estar 
influenciados por la redacción del texto 
con el que se compara. 

También se encontró que, en la mayoría 
de los registros de textos de justificación 
de la diferencia del avance con relación 
a la meta de los IED, el algoritmo fue 
capaz de encontrar similitud con más de 
una de las causas en el listado de forma 
simultánea (2.58 en promedio). Es decir, 
que por un lado, el ejercicio es relevante 
y que el texto que nos proporcionan 
los operadores de programas es rico 
en contenido. Esto concuerda con 
la hipótesis de que, al redactar las 
justificaciones, las personas aportan 
información que es de utilidad para el 
sistema y que solo espera ser analizada 
de forma agregada para extraer 
conclusiones sobre los factores por los 
que no se logran metas (cuando éstas, 
en efecto, no se logaron). 

Finalmente, se encontró que la 
causa que más prevalece entre los 
textos es la que se relaciona con el 
“incumplimiento o inconformidades de 
proveedores y contratistas, así como 
por oposición de grupos sociales”. 
La cual se menciona en promedio 
en el 70 % de las justificaciones. Le 
siguen la “programación original 
deficiente”, el “incumplimiento 
o retraso en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte 
de instancias gubernamentales 
diferentes a la UR”, la “modificación 
de atribuciones institucionales 
por disposiciones normativas” y el 
“incumplimiento por situaciones 
normativas extrapresupuestarias ajenas 
a la UR de la meta”. Estas últimas son 
mencionadas en aproximadamente 
el 50 % de los textos de justificación. 
Asimismo, hubo causas que obtuvieron 
muy pocas menciones entre los textos. 
Caso especial es la que corresponde 
a “retrasos en los trámites para el 
ejercicio presupuestario por parte de 
la Unidad Responsable (UR)”, lo cual se 
puede explicar por una clara barrera 
de comportamiento; pues implica 
para una UR asumir la culpa por el 
incumplimiento de la meta, una acción 
que posiblemente implica un alto costo 
reputacional para la UR que también es 
la responsable de su llenado. 

El reporte también incluye una serie 
de propuestas de visualización de 
los datos analizados para detonar 
conversaciones específicas en torno a 
ramos presupuestarios y modalidades 
de gasto de Pp específicos, como una 
recomendación de cómo se podrían 
utilizar estos datos en un reporte para 
personas tomadoras de decisión; 
y listados o rankings que permiten 
conocer, para cada una de las causas 
predefinidas, el ramo/modalidad en las 
que más se menciona. 
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