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Resumen Ejecutivo 

La Evaluación de Diseño del Programa presupuestario P002 “Negociaciones 

internacionales para la integración y competitividad de México en las Cadenas 

Globales de Valor” tiene como finalidad identificar si el programa contiene los 

elementos necesarios que permitan prever de manera razonable el logro de sus 

metas y objetivos, a efecto de instrumentar mejoras. 

El Programa P002 tiene como objetivo formalizar y dar seguimiento a los 

instrumentos comerciales; así como defender los intereses comerciales del país, 

mejorando las condiciones bajo las cuales la planta productiva nacional puede 

integrarse a las Cadenas Globales de Valor. El Programa presupuestario P002 

pertenece al Sector Economía, y el área responsable de su ejecución es la 

Subsecretaría de Comercio Exterior. 

Derivado de la presente evaluación de diseño, se identificó que la necesidad que 

busca solventar el Programa se encuentra descrita en su Diagnóstico, en el cual se 

establece como problema central “La insuficiente participación de México en las 

Cadenas Globales de Valor”. 

Asimismo, la problemática cuenta con una justificación teórica en los documentos 

rectores de planeación nacional con los cuales se vincula el Programa. Tanto en el 

Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 como en el Programa de Desarrollo 

Innovador 2013-2018 se señala que, a partir del año 1986, el país inició un proceso 

de apertura e integración a los mercados internacionales con su incorporación al 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio; mismo organismo que 

más tarde se transformaría en la Organización Mundial de Comercio. El proceso de 

inserción a los mercados globales se vio profundizado con la firma del Tratado de 

Libre Comercio de América del Norte, suscrito por Canadá, Estados Unidos y 

México. Dicho Tratado, permitió al país incrementar sus exportaciones más de siete 

veces a los registrados en 1994, año de inicio del Tratado. En la actualidad, México 

cuenta con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos 

para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones con 33 países y 9 

acuerdos de alcance limitado.  

Asimismo, el Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 manifiesta que, en los 

últimos años, los procesos productivos han venido transformándose e involucrando 

a cada vez más países o regiones, interconectando las economías de los países y 

estructurándose en torno a las Cadenas Globales de Valor.  

Del análisis de la contribución del Programa a las metas nacionales, se identificó 

que se encuentra alineado a la Meta Nacional V “México con Responsabilidad 

Global”, Objetivo 5.3 “Reafirmar el compromiso del país con el libre comercio, la 
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movilidad de capitales y la integración productiva”. Asimismo, contribuye al Objetivo 

Sectorial 5 “Incrementar los flujos internacionales de comercio y de inversión, así 

como el contenido nacional de las exportaciones”. Adicionalmente, el Programa se 

vincula con la línea de acción transversal del Programa para Democratizar la 

Productividad 2013-2018 a través del Objetivo 3 “Fortalecer el ambiente de negocios 

en el que operan las empresas y los productores del país”. 

Derivado del análisis de la población o área de enfoque, se identificó que el 

Programa define a su población potencial como las unidades económicas del país 

que pueden beneficiarse de la apertura comercial a través de las preferencias 

negociadas en los acuerdos comerciales. Asimismo, define a su población objetivo 

como las unidades económicas que realizan operaciones de comercio exterior 

(importación y exportación), principalmente del sector manufacturero que puedan 

aprovechar los beneficios que ofrecen los tratados y acuerdos comerciales.  

El Programa no cuenta con una cuantificación puntual de la población potencial y 

objetivo; sin embargo, en el Diagnóstico se señala que ésta se realiza con la 

información de los Censos Económicos realizados cada quinquenio por el INEGI. 

Este mismo documento establece que la actualización se realiza cada cinco años 

para la población potencial y cada seis para la población objetivo. Se sugiere que la 

cuantificación se realice de manera simultánea para ambas poblaciones, debido a 

que se obtienen de la misma fuente y ésta se encuentra disponible cada cinco años. 

Asimismo, es conveniente que la búsqueda y actualización de ésta información, se 

establezca como la metodología para la cuantificación de las poblaciones del 

Programa. 

Por la naturaleza del Programa presupuestario P002 no existe información que 

permita conocer el impacto que por sí solo genera en la población objetivo. Sin 

embargo, sí es posible conocer el desempeño de la planta productiva del país 

orientada al sector externo a partir de fuentes de información externas, además de 

las actividades de negociación y defensa que realiza la Subsecretaría de Comercio 

Exterior. 

Asimismo, se identificó que el Programa cuenta con diversos mecanismos de 

rendición de cuentas y transparencia en los que se reporta el desempeño de la 

planta productiva del país respecto al comercio internacional, las acciones de 

defensa jurídica de los intereses comerciales que se llevan a cabo, así como los 

tratados y acuerdos comerciales suscritos. Adicionalmente, la Matriz de Indicadores 

para Resultados del Programa presupuestario P002 funciona como otro mecanismo 

de rendición de cuentas y transparencia sobre sus acciones realizadas para 

alcanzar el objetivo central. 
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Del análisis realizado a la MIR del Programa se identificó que el Propósito está 

redactado como un objetivo superior, teniendo un alcance similar al establecido a 

nivel Fin, por lo que el logro del Componente no genera por sí solo el objetivo de 

Propósito. Derivado de lo anterior, se sugiere replantear el Propósito a fin de 

establecer un objetivo con los alcances adecuados para este nivel de la Matriz. Con 

el ajuste antes referido, se logra la relación de causalidad que establece la lógica 

vertical entre los niveles de Actividades, Componente, Propósito y Fin. 

Asimismo, la ficha técnica de Fin no cuenta con información sobre las metas, 

mientras que en la ficha del indicador de Componente el nombre del indicador no 

coincide con el señalado en la Matriz, por lo que se sugiere su corrección. 

Se identificó que los medios de verificación establecidos para el Componente y las 

Actividades no se encuentran publicados, por lo que se sugiere ponerlos a 

disposición de la ciudadanía. 

Del análisis de las posibles coincidencias o complementariedades con otros 

programas federales, se determinó que el Programa se complementa con los 

Programas presupuestarios P009 “Promoción del desarrollo, competitividad e 

innovación de los sectores industrial, comercial y de servicios”, F003 “Promoción 

del comercio exterior y atracción de inversión extranjera directa”, S020 “Fondo 

Nacional Emprendedor” y U004 “Proyectos para la atracción de inversión extranjera 

estratégica”, todos a cargo de la Secretaría de Economía. Asimismo, el Programa 

presenta complementariedades con el Programa presupuestario P001 

“Coordinación, promoción y ejecución de la cooperación internacional para el 

desarrollo” de la estructura programática de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

  




