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RESUMEN EJECUTIVO  

 
El objetivo del presente Estudio para la Evaluación de Procesos 2015 del programa P002 “Fortalecimiento de la 

Integración y Competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor” (CGV), es proporcionar información 

homogénea y relevante que permita a sus administradores identificar si el Programa  cumple con lo necesario 

para el logro de las metas y objetivo, así como emitir recomendaciones que permitan la instrumentación de 

mejoras que permitan incrementar su eficiencia y eficacia. 

 

Los objetivos específicos del presente estudio, en correspondencia con lo estipulado en la convocatoria del 

mismo, son: 

 Describir la gestión operativa del programa mediante sus procesos, en los distintos niveles de 

desagregación geográfica donde se lleva a cabo. 

 Identificar y analizar los problemas o limitantes, tanto normativos como operativos, que obstaculizan la 

gestión del programa, así como las fortalezas y buenas prácticas que mejoran su capacidad de gestión. 

 Analizar y señalar si la gestión y la articulación de los procesos del programa evaluado contribuyen al 

logro de su objetivo. 

 Formular hallazgos y recomendaciones generales y específicas que el programa pueda implementar, es 

decir, que sean viables operativa, técnica y normativamente. 

 Documentar las buenas prácticas y los retos de la operación del programa para contribuir al 

mejoramiento de su gestión, con base en hallazgos y recomendaciones. 

Se trabajó en el entendido de que toda evaluación de procesos debe estar compuesta por tres grandes apartados 

o temas para el logro de sus objetivos: 

1. Descripción y análisis de los procesos operativos del programa 

2. Hallazgos y resultados 

3. Recomendaciones y conclusiones 

Para su desarrollo, la presente evaluación de procesos involucró un análisis sistemático de la operación del 

programa, consistente en análisis de gabinete y trabajo de campo: 

 

Análisis de gabinete 

 

Para este apartado se consideraron, como mínimo, los siguientes documentos: 

 Normatividad Aplicable consistente de leyes, reglamentos, lineamientos, manuales de organización, de 

procedimientos, entre otros. 

 Diagnóstico 2014 del P002 “Fortalecimiento de la Integración y Competitividad de México en las 

Cadenas Globales de Valor”. 

 Matriz de Indicadores para Resultados, del ejercicio fiscal a ser evaluado y de ejercicios fiscales 

anteriores. 

 Sistemas de Información 

 Documentos de trabajo institucionales e interinstitucionales, presentaciones, oficios e informes de 

avances de los aspectos susceptibles de mejora. 



 
 
 
 
 
 

3 
Monte Líbano 1110                  Lomas de Chapultepec   C.P. 11000             México D.F.    52 02 02 82    

correo@ideaconsultores.com                              www.ideaconsultores.com 
Idea Consultores es una Marca Registrada operada por Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada, S.C. 

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS; México 2015 

Trabajo de campo 

 

En este apartado se llevó a cabo el diseño y aplicación de instrumentos para el levantamiento de información, 

consistentes de entrevistas semi-estructuradas aplicadas tanto a los actores que intervienen en la gestión del 

programa, así como a diversos usuarios involucrados en los resultados del mismo: 

 Titulares de las Direcciones Generales o equivalentes de la Subsecretaría de Comercio Exterior de la 

Secretaría de Economía. 

 Representantes de organizaciones y cámaras de comercio e industria. 

 

Diagnóstico y alcance de la evaluación 

 

El estudio comienza por proveer un diagnóstico general del programa, en el cual se define la problemática que se 

desea atender, el contexto y condiciones en las que opera, y la identificación de los principales procesos 

contenidos en la normatividad vigente. 

Los componentes relacionados a este apartado constan principalmente de: 

 Identificación de los datos mínimos del programa (Anexo A “Ficha técnica de identificación”). 

 Estrategia y plan de trabajo 

 Propuesta de enfoque metodológico 

 Cronograma 

 Definición del análisis en términos de los objetivos estratégicos del P002, asociados a su vez con los 

tres macroprocesos o actividades críticas del Programa, los cuales son, a saber: 

 

1. Negociación de tratados y acuerdos de comercio 

2. Administración de tratados y acuerdos de comercio 

3. Representación de México ante Organismos Multilaterales 

 

 Tablas de identificación de los procesos sustantivos del programa. 

 Registro y análisis de los diagramas de flujo de los procesos sustantivos del programa. 

 Descripción Global de la Operación de la Subsecretaría de Comercio Exterior 

Descripción integral de los 3 macroprocesos 

 

En este apartado se llevó a cabo un trabajo de descripción, de análisis y diagnóstico de cada uno de los tres 

macroprocesos, poniendo énfasis en las actividades sustantivas descritas en los procedimientos dictaminados de 

cada unidad administrativa, a las cuales se les llamó microprocesos. 

 

En el sentido de lo anterior, el estudio presentó la siguiente definición de los macroprocesos: 

1. Macroproceso 1. Negociación de Tratados y Acuerdos de Comercio 

El macroproceso 1 consiste en la serie de actividades y procedimientos para la negociación de nuevos acuerdos 

y tratados de comercio. El macroproceso comprendo a su vez siete microprocesos, a saber: 

 Microproceso 1.1. Evaluación de tratados y acuerdos de comercio 
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 Microproceso 1.2. Consultas con instituciones y empresas 

 Microproceso 1.3. Definición de una estrategia de negociación 

 Microproceso 1.4. Cabildeo 

 Microproceso 1.5. Preparación de la negociación 

 Microproceso 1.6. Ronda de negociaciones 

 Microproceso 1.7. Formalidades institucionales 
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2. Macroproceso 2. Administración de Tratados y Acuerdos 

El macroproceso 2 tiene lugar durante el periodo de vigencia de un tratado o acuerdo firmado, en el cual resulta 

relevante conocer el grado de instrumentación de los compromisos por las partes involucradas, al tiempo que 

puede tener lugar la búsqueda de cambios en los compromisos o la necesidad de arbitrar controversias por 

incumplimiento. Se compone de nueve microprocesos y un microproceso bis, a saber: 

 

 Microproceso 2.1 Registro de acuerdos 

 Microproceso 2.2 Identificación de compromisos 

 Microproceso 2.3 Consulta y participación 

 Microproceso 2.4 Evaluación de cumplimiento 

 Microproceso 2.5 Postura y estrategia 

 Microproceso 2.6 Cabildeo 

 Microproceso 2.7 Preparación de negociación 

 Microproceso 2.8 Negociación 

 Microproceso 2.9 Formalizaciones institucionales 

 Microproceso bis. Manejo de controversias y arbitraje 

 

3. Macroproceso 3. Representación de México ante Organismos Multilaterales 

Este macroproceso consiste en la efectiva y plena representación de México y sus intereses ante organismos 

internacionales multilaterales, con el objetivo de lograr que el país esté mejor posicionado, sus intereses sean 

incluidos y defendidos, y se logre un mayor impulso al comercio internacional. Cuenta con seis microprocesos, a 

saber: 

 Microproceso 3.1 Estrategia general de México 

 Microproceso 3.2 Consulta con SE y otros 

 Microproceso 3.3 Estrategia y postura de participación en comités y foros 

 Microproceso 3.4 Preparación 

 Microproceso 3.5 Participación en comités y foros 

 Microproceso 3.6 Formalidades institucionales e instrumentación 

Hallazgos y resultados 

 

La valoración integral de los procesos permitió la detección de resultados importantes tanto positivos como 

negativos, los cuales fueron descritos como buenas prácticas y como hallazgos negativos y/o cuellos de botella. 

Entre las principales buenas prácticas se encuentran las siguientes: 

 

 Destaca una adecuada organización matricial dentro del sistema organizacional de la SCE, en la cual se 

cumplen los principios básicos de autoridad, dirección, responsabilidad, delegación y cumplimiento, en 

gran medida, de sus objetivos actualmente planteados; de tal manera se pueden coordinar los procesos, 

la asignación de actividades y resultados de manera eficiente. 
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 Se evidencia un entorno de cooperación intensa en todas las áreas de la SCE, probablemente como 

resultado de las experiencias de trabajo compartidas en equipo de trabajo con una permanencia mayor 

a la usual en la administración pública. El trabajo en equipo y la permuta de personal entre áreas ha 

favorecido aprendizajes cruzados y un mayor crecimiento profesional de los empleados de la SCE, al 

permitir la rotación y movimientos horizontales en la organización. 

 

 Es notoria la capacidad de la SCE para cooperar e interactuar de manera abierta y eficiente con otras 

instituciones públicas y organizaciones privadas, para la consecución del objetivo compartido de mejorar 

la competitividad de México en las cadenas globales de valor, por medio de actividades de organización 

y poder de convocatoria entre actores gubernamentales y privados. 

 

 La permanencia de muchos empleados y líderes de la SCE ha contribuido a una especialización 

creciente y a un aprendizaje continuo, generando una base de conocimientos en constante 

actualización, que en muchos casos favorece la especialización de profesionistas jóvenes que 

incursionan en la SCE. 

 

 Se evidencia la existencia de un diseño paralelo de los procesos de todas las áreas, así como su 

alineación general a los tres objetivos de la organización, lo cual genera eficiencia y especialización en 

su ejecución. Como ejemplos, el proceso de consultas al sector privado es similar en los tres 

macroprocesos, las negociaciones tienen una dinámica equivalente (pero no idéntica) y las actividades 

de formalización institucional siguen principios similares. 

 

 En adición a la especialización temática característica de cuatro direcciones generales, la SCE cuenta 

con un diseño organizacional que contempla áreas geográficas, lo cual le permite atender 

simultáneamente la negociación de nuevos acuerdos, la administración de tratados vigentes, la 

exploración de oportunidades y las estrategias ante la conformación de bloques regionales. 

Entre los principales hallazgos negativos y/o cuellos de botella se encuentran los siguientes: 

 

 Una falta de homologación y estandarización en la redacción de los instrumentos normativos (manuales 

de organización y manuales de procedimientos), incluso para los casos de áreas y actividades 

sustancialmente similares. 

 

 En los procesos y procedimientos la falta de consistencia en la mención específica de otros actores con 

los cuales se desarrollan actividades en conjunto, como son otras áreas de la Secretaría de Economía, 

otras dependencias de la Administración Pública Federal y actores del sector privado. 

 Destaca el gran número de tratados y acuerdos internacionales a los cuales tiene que circunscribir sus 

actividades la SCE, lo cual afecta potencialmente su operación, dada la amplia demanda que le genera 

la atención a todos éstos y por el grado de especificidad de cada uno de ellos. 
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 Las funciones descritas en los manuales de organización no reflejan a plenitud el grado de autoridad 

que tiene cada puesto. Ejemplo de ello es que a los puestos más altos se les confieren en ocasiones 

funciones relativas a proponer estrategias o contribuir en rondas de negociación, mientras que la 

operación sustantiva como negociar y administrar los tratados recae en plazas de directores y 

subdirectores. 

 

 Respecto a las funciones se observó que el marco normativo no permite identificar la estructura matricial 

con que operan las áreas en su realidad cotidiana, sino más bien hace ver una estructura clásica de la 

administración pública con un responsable del área y la contribución de sus subalternos a alcanzar sus 

objetivos.  

 

 Se pudo observar que existe una Unidad (UNI) con mayor nivel jerárquico que las direcciones generales, 

pero no es posible advertir una diferencia sustantiva entre ellas con base en sus funciones descritas. Es 

notorio que replica el mismo esquema de la Subsecretaría pero a una escala menor, concentrando a la 

vez áreas de adscripción geográfica y áreas de especialidad temática. 

 

 Es notoria la falta de información integral de gestión interna que permita conocer el funcionamiento 

adecuado y a detalle de las actividades de cada unidad administrativa y de cada proceso, fuera de la 

mera cuantificación del número de rondas, reuniones o juntas de trabajo con la contraparte. 

 

 La instancia denominada Consejo Consultivo para las Negociaciones Comerciales se encuentra 

formalizada, mas no opera como vehículo único para los procesos de consultas y participación del 

sector privado. 

 

 No está explícita la existencia, conformación y reglas para la operación del mecanismo denominado 

Cuarto de Junto. 

 

 Aun cuando es reportado el uso de información estadística a partir de sistemas como el denominado 

Base Integrada de Datos (BID), la descripción de procesos y actividades no considera explícitamente el 

uso de sistemas de información para la evaluación de tratados y acuerdos. 

 

 En lo que respecta a la fase de formalizaciones institucionales de los tratados y acuerdos comerciales, 

existe heterogeneidad en los procedimientos dictaminados, respecto de la mención de las instancias 

involucradas, en el entendido de que éstas son la DGCJCI, la SRE y el Senado.  

 

 A pesar de que en las entrevistas se reportaron ejercicios de planeación por parte de los directores 

generales, no hay evidencias documentales en los procesos que hagan referencia a la existencia de una 

planeación continua del trabajo y las actividades de la SCE. 

 

 Falta de precisión y ambigüedad en lo concerniente a la actividad del cabildeo; el término se utiliza 

indiscriminadamente como sinónimo de negociación, cuando hay indicios de que conlleva la 

contratación de negociadores expertos que desarrollan actividades de lobbying con la contraparte. 
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 La existencia de una buena comunicación y colaboración entre las áreas, que tiene lugar en muchos 

casos a través de medios informales, lo que no asegura que en todos los casos se registre formal o 

sistemáticamente la información de valor. 

 

 Para los casos de inicio de negociación a partir de mandato ministerial, se detecta la ausencia de una 

instancia de “descarte de negociación” en los procedimientos dictaminados, que como producto de un 

trabajo de análisis técnico y económico, permita opinar en pos de la no idoneidad de un posible tratado o 

acuerdo comercial para México. 

 

Recomendaciones y conclusiones 

 

Entre las principales recomendaciones que surgieron como resultado del trabajo de análisis, destacan las 

siguientes: 

 Homologar y estandarizar las redacciones de todos los instrumentos normativos, principalmente de los 

manuales de organización y de procedimientos, con el fin de evitar ambigüedad, duplicidad de 

funciones, e imprecisiones que vuelven difícil la identificación de atribuciones y actividades para cada 

nivel jerárquico de las unidades administrativas de la SCE. 

 

 Es deseable que los manuales formalicen y reflejen claramente la composición organizacional real y 

establezcan la responsabilidad puntual de cada uno de los actores, aún más tratándose de una 

estructura de la administración pública. 

 

 Establecer estándares de tiempo para solventar aquellas actividades de los procesos que sean 

susceptibles de limitarse a periodos definidos, para poder contar con pautas de acciones fijas y 

homogéneas para todas las áreas. 

 

 Definir la manera en que se materializa e instrumenta la atribución referente a “Ejecutar la Política 

Comercial” e incluirla en el reglamento interior de la SE y en los manuales de organización. 

 

 Modificar los manuales de organización para que estos incluyan atribuciones específicas sobre el diseño 

de la cartera o portafolio de proyectos basados en las decisiones estratégicas de la SCE; para que las 

figuras de negociadores (por ejemplo: principal, especialista y asociado) se encuentren formalizadas y 

dotadas de atribuciones amplias que excedan ámbitos geográficos. 

 

 Modificar los manuales de procedimientos utilizando los tres macroprocesos identificados en el estudio; 

describir y mapear cada uno de los microprocesos identificados, diferenciando entre el concepto de 

“proceso” y “procedimiento”; seleccionando y describiendo sólo los procedimientos relevantes de 

acuerdo a su impacto y relevancia en la ejecución de los procesos más críticos del programa. 
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 Establecer una cartera o portafolio de proyectos con los tratados y acuerdos a negociar y administrar, 

con la intención de facilitarle a los equipos de trabajo la definición de cargas totales de trabajo, 

prioridades y los avances en el desahogo de asuntos. 

 

 Sistematizar la evaluación de tratados y acuerdos a través del uso de estudios y evaluaciones centradas 

en el concepto de inteligencia de comercio exterior, basado en la Propuesta de Sistema de Evaluación 

de Tratados y Acuerdos propuesta, la cual propone un grupo experto colegiado interno que desempeña 

actividades ex ante, ex post y continuas de evaluación. 

 

 Instrumentar un sistema de monitoreo interno o tablero de control con la finalidad de que la SCE 

conozca y evalúe una colección de variables de estudio al respecto de sus procesos y el desempeño de 

sus equipos de trabajo hacia el interior. 

 

 Formalización de los mecanismos de consulta y participación con el sector privado. El adecuado 

establecimiento del Consejo Consultivo y del Cuarto de Junto y la definición y estandarización de 

criterios para realizar consultas y convocatorias. 

 

 La adopción de sistemas y soluciones tecnológicas para la comunicación y la administración del 

conocimiento, ya que en la SCE hay un registro insuficiente de la información estratégica que se 

produce durante la comunicación interna entre los funcionarios de la SCE, por lo cual es deseable que el 

registro, manejo y disponibilidad de la información se encuentre accesible con independencia de las 

personas que la generaron o la manejan, guardando la confidencialidad propia de todo proceso de 

negociación. 

 

 De acuerdo con los hallazgos derivados del marco normativo actual en materia organizacional, se 

analizaron y se ponen a consideración de la SCE, dos propuestas alternativas de reorganización interna, 

a saber: 

 
 

o Alternativa 1. Hacer que la Unidad de Negociaciones Internacional se convierta explícitamente en 

un área transversal que concentre las funciones respecto a la visión estratégica y coordinación de 

los objetivos, la planeación de la cartera de tratados y acuerdos, la evaluación de tratados y 

acuerdos (ex ante, ex post y continua), la elaboración de estudios, el manejo del sistema de 

monitoreo interno y el soporte de especialización temática en las negociaciones. Por otro lado, 

concentrar en las Direcciones Generales de adscripción geográfica la rectoría de sus 

correspondientes representaciones en el extranjero. 

 

o Alternativa 2. Concentrar en la Unidad de Negociaciones Internacionales a todas las Direcciones 

Generales de adscripción geográfica y otorgar a estas últimas la rectoría de las respectivas 

representaciones en el extranjero. Incluir en este esquema los ajustes necesarios en los manuales 

de organización y perfiles para que existan puestos que funjan como los Negociadores Principales. 


