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Anexo 1 Instrumento de entrevista a Titulares de Área y cuestionario para organizaciones 
empresariales 

 
Evaluación de Procesos del P002 “Fortalecimiento de la Integración y Competitividad de México en las 

Cadenas Globales de Valor” 
 

Entrevistas a los titulares de las áreas 
 
Objetivo: Conocer la opinión que tienen los titulares de las áreas de la SCE sobre los recursos, coordinación, 
efectividad y eficiencia de los procesos con los que desempeñan sus funciones. 
 
Mecánica: Entrevista personal con el titular de cada área, con base en el presente formato, prellenado con la 
información correspondiente del área. Durante la entrevista se llenarán los campos (color azul) con las opiniones 
resultado de la entrevista. 
 
 

Área  

Titular  

Entrevistados 
 

 

Fecha y hora  

 
 
1. Revisión de la organización y capacidad para ejecutar los procesos 
 
Organización y estructura. Plazas, niveles jerárquicos, tramos de control y ocupación 

 
Perfiles y capacidades. Perfil profesional, capacitación y aprendizaje 
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2. Revisión de los objetivos y las funciones generales 
 
Objetivos del área y fundamentos para su operación 

 
Cobertura y alcance de las funciones y operaciones del área 

 
Contexto en el que opera el área 

 
3. Revisión de las funciones de cada área 
 
Área 1 

Función Comentarios 

Función 1 
 

 

Función 2 
 

 

Función 3 
 

 

Función 4 
 

 

Función 5 
 

 

 
Área 2 

Función Comentarios 

Función 1 
 

 

Función 2 
 

 

Función 3 
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Función 4 
 

 

Función 5 
 

 

 
Área 3 

Función Comentarios 

Función 1 
 

 

Función 2 
 

 

Función 3 
 

 

Función 4 
 

 

Función 5 
 

 

 
4. Revisión de los procesos y procedimientos 
 
Proceso 1 del área y sus procedimientos 

Atributos Comentarios 

Actores involucrados en el proceso 
(anotar en el mapa de proceso) 

 

Insumos (información, documentos, 
instrucciones, otros) 

 

Recursos (humanos, informativos, 
infraestructura, otros) 
 

 

Detalle de actividades o procedimientos  

Productos y salidas 
 

 

Tiempos 
 

 

Interrelación con otros procesos 
 

 

Factores que afectan al proceso 
 

 

Objetivos, metas e indicadores 
asociados al proceso 

 

Oportunidades de mejora 
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Proceso 2 del área y sus procedimientos 

Atributos Comentarios 

Actores involucrados en el proceso 
(anotar en el mapa de proceso) 

 

Insumos (información, documentos, 
instrucciones, otros) 

 

Recursos (humanos, informativos, 
infraestructura, otros) 
 

 

Detalle de actividades o procedimientos  

Productos y salidas 
 

 

Tiempos 
 

 

Interrelación con otros procesos 
 

 

Factores que afectan al proceso 
 

 

Objetivos, metas e indicadores 
asociados al proceso 

 

Oportunidades de mejora 
 

 

 
 
Proceso 3 del área y sus procedimientos 

Atributos Comentarios 

Actores involucrados en el proceso 
(anotar en el mapa de proceso) 

 

Insumos (información, documentos, 
instrucciones, otros) 

 

Recursos (humanos, informativos, 
infraestructura, otros) 
 

 

Detalle de actividades o procedimientos  

Productos y salidas 
 

 

Tiempos 
 

 

Interrelación con otros procesos 
 

 

Factores que afectan al proceso 
 

 

Objetivos, metas e indicadores 
asociados al proceso 

 

Oportunidades de mejora 
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5. Planeación, coordinación, información y mejora 
 
Planeación de los objetivos, procesos o actividades y recursos del área (quién y cómo se decide lo que el 
área debe hacer, con qué y cuáles son los logros que debe obtener) 

 
 
Coordinación de actividades (cómo se organiza el trabajo con otras áreas y organizaciones) 

 
 
Información estratégica y operativa (Cómo se obtiene información, cómo se utiliza, cómo se asegura su 
calidad) 

 
 
Mejora del desempeño (Qué puede hacerse para mejorar en el área los resultados en general y los indicadores 
en particular) 
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Cuestionario para organizaciones empresariales 

1) ¿La Cámara o alguno de sus miembros han sido consultados por la SCE para opinar o hacer propuestas en 

algún proceso de negociación o administración de tratados o acuerdos? 

 

2) ¿Han sido consultados para opinar o hacer propuestas en el proceso de definición de posturas de la SCE  en 

algún foro de algún organismo multilateral? 

3) ¿En cuál tratado o acuerdo se participó?¿Cuál fue el asunto? ¿en qué foro se participó? 

4) ¿Cómo describiría su participación? ¿Cómo fue? ¿Cuál fue el proceso? ¿Cuánto duró? ¿Se le consultó al 

principio, en la mitad y/o al final de la negociación? 

5) ¿La consulta fue en México o en el lugar donde se negoció el tratado o acuerdo? 

6) ¿Participó en el “cuarto de junto”? 

7) ¿Se tomaron en cuenta sus opiniones? 

8) ¿Se siente satisfecho de la forma en la que fue incluido? 

9) ¿Qué áreas de oportunidad encuentra? 

10) ¿Qué recomendaciones puede dar? 
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ANEXO 2 
 

Protocolo de entrevistas 
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Anexo 2 Protocolo de entrevistas 
 
 
A) Preparación  

 

1. Acordar y coordinar con la Dirección General de Planeación y Evaluación (DGPE) y con la Coordinación 

de Asesores (CA) de la Subsecretaría de Comercio Exterior (SCE) las áreas que serán entrevistadas. 

2. Proponer a la DGPE y CA los instrumentos o guías para las entrevistas y corregir según su 

retroalimentación. 

3. Adecuar el instrumento o guía de entrevistas aprobado para cada una de las áreas a entrevistar, 

llenando la información correspondiente de las mismas. Anexar a la guía organigrama y mapeo de 

procesos/procedimientos del área correspondiente. 

4. Preparación de carta o comunicado oficial de parte de la SCE a las áreas elegidas para entrevista 

comunicando el objetivo del proyecto y el contexto de las entrevistas 

 

B) Organización 

 

1. Envío de una comunicación oficial de parte de la SCE a las áreas elegidas para entrevista comunicando 

el objetivo del proyecto y el contexto de las entrevistas 

2. Acordar con la CA las fechas, horas y lugares de las entrevistas con las áreas elegidas. 

3. Para el caso de entrevistas a distancia, acordar medios y tecnología para su realización. 

4. Confirmar la entrevista entre los consultores y los entrevistados 

 

C) Ejecución 

 

1. Explicación del proceso de entrevista y su guía  (5 minutos) 

2. Discusión sobre organización, objetivos, contexto. Incisos 1 y 2 de la guía. (20 minutos) 

3. Discusión sobre funciones. Inciso 3 (30 minutos) 

4. Discusión sobre procesos y procedimientos. Inciso 4 (30 minutos) 

5. Discusión sobre planeación, coordinación, información y mejoras. Inciso 5. (20 minutos) 

6. Conclusiones y siguientes pasos, en su caso (5 minutos) 

 

D) Reporte 

 

1. Edición y corrección de los formatos de entrevista 

2. Reporte global de entrevistas 

3. Entrega del reporte y de los formatos llenados 
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ANEXO 3 
 

Diagramas de Procesos Sustantivos 
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Anexo 3 Diagramas de procesos sustantivos 
 

Diagrama de Flujo del Procedimiento UNI-01 “Negociación de tratados y acuerdos comerciales, de 
inversión y de cooperación económica”, Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento UNI-02 “Administración de tratados y acuerdos comerciales, de 
inversión y cooperación económica” Macroproceso 2 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGCJCI-01 “Proporcionar asesoría legal en las negociaciones 
comerciales internacionales” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGCISI-01 “Apoyo al proceso de negociación de tratados y 
acuerdos comerciales” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGRCI-01 “Apoyo al proceso de negociación de tratados y 
acuerdos comerciales” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGRCI-02 “Seguimiento en la administración de tratados y 
acuerdos comerciales” Macroproceso 2 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGCIB-01 “Negociación de tratados y acuerdos comerciales 
internacionales en materia de acceso al mercado de bienes, reglas de origen, procedimientos 

aduaneros y salvaguardias” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGCIB-02 “Administración de tratados y acuerdos comerciales 
internacionales en materia de acceso al mercado de bienes, reglas de origen, procedimientos 

aduaneros y salvaguardias” Macroproceso 2 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGAN-04 “Seguimiento de Tratados y Acuerdos Comerciales 
Internacionales en materia de Comercio, Medio Ambiente y Laboral en América del Norte” 

Macroproceso 2 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGEA-01 “Apoyo al proceso de negociación de tratados y 
acuerdos comerciales” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGEA-02 “Seguimiento en la administración de tratados y 
acuerdos comerciales” Macroproceso 2 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGAOOM-01 “Negociación de TLC´s con países de Asia, 
Oceanía y Medio Oriente” Macroproceso 1 
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Diagrama de Flujo del Procedimiento DGAOOM-02 “Dar seguimiento a las negociaciones dentro de 
los Comités y/o Grupos de Trabajo en los distintos Foros Comerciales Internacionales” 

Macroproceso 3 
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Cuadros de análisis de macroprocesos, microprocesos y procedimientos 
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Anexo 4 Cuadros de Análisis de Macroprocesos, Microprocesos y Procedimientos1011 
 

Macroproceso 1 Negociación de tratados y acuerdos de comercio 

Microproceso Área/Procedimiento 
 

Comentarios/Precisiones 
 

1.1 Evaluación de tratados 
y acuerdos de comercio 

DGAOOM-01 
 
DGCIB-01 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGCISI-02 
 
DGRCI-01 

DGAOOM-01 Da inicio a partir de mandato ministerial de la SCE. 
DGCIB-01 Da inicio a partir de mandato ministerial de la SCE; elabora estudios para 
evaluar las relaciones económicas de México con país objetivo. 
UNI-01 Por iniciativa propia o de otras áreas de la SE; elabora los estudios para evaluar 
relaciones económicas con país objetivo. 
DGCISI-01 Por instrucción de la UNI, abre o se incorpora a un proceso de negociación 
con algún país objetivo. 
DGCISI-02 Por instrucción de la UNI o mandato de la SCE, recibe consulta sobre la 
viabilidad de iniciar negociaciones de un Acuerdo para la Promoción y Protección 
Recíproca de Inversiones (APPRI). 
DGRCI-01 Por instrucción de la UNI, abre o se incorpora a un proceso de negociación con 
algún país objetivo; evalúa condiciones de mercado y comercio exterior de los productos y 
sectores interesados. 

1.2 Consultas con 
instituciones y empresas 

DGAOOM-01 
 
DGCIB-01 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGEA-01 
 
DGRCI-01 

DGAOOM-01 Consulta para obtener comentarios del sector privado, de otras DG´s y otras 
dependencias, e integra comentarios. 
DGCIB-01 Consulta para obtener comentarios del sector privado, de otras DG’s y otras 
dependencias, e integra comentarios. 
UNI-01 Consultas para la adopción de la estrategia, a otras áreas de la SE, otras 
dependencias, al sector privado, a la COECE y al COMCE. 
DGCISI-01 Con otras áreas de la SCE, otras dependencias y con el sector privado. 
DGEA-01 Apoya la organización de reuniones técnicas internas de consultas al sector 
privado y a otras áreas de la SCE y SE. 
DGRCI-01 Con otras áreas de la SCE, otras dependencias y con el sector privado. 
 

1.3 Definición de una 
estrategia de negociación 

DGCJCI-01 
 

DGCJCI-01 Revisa el contenido de las propuestas de texto de negociación y en su caso 
elabora comentarios. 

                                                 
10 De un total de 41 Procedimientos Dictaminados, 25 se consideraron sustantivos, 16 no relacionados directa e íntimamente a los macroprocesos. 
11 Para efectos de análisis se consideraron 19 Microprocesos de la siguiente manera: 7 para el MP 1, 7 para el MP 2 y 5 para el MP 3. 
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DGCJCI-05 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGCISI-02 
 
DGEA-01 
 
DGRCI-01 

DGCJCI-05 Revisa el contenido de los textos del proyecto de acuerdo interinstitucional. 
UNI-01 Integra las opiniones de otras áreas y evalúa los resultados de las consultas. 
DGCISI-01 Integra las opiniones de las consultas y las envía a la UNI con su evaluación. 
DGCISI-02 Realiza análisis técnico-económico y los presenta a la UNI para su revisión y 
opinión. 
DGEA-01 Identifica posiciones de negociación, informa a la UNI; vuelve a consultar 
internamente y distribuye las propuestas de la contraparte a otras áreas de la SCE. 
DGRCI-01 Recibe e integra opiniones de las consultas; realiza evaluación propia a partir 
de éstas y las remite a la UNI. 

1.4 Cabildeo DGCIB-01 
 
UNI-01 

DGCIB-01 Con las autoridades del país objetivo a través de las Representaciones de la 
SE y/o Embajadas. 
UNI-01 Con las autoridades del país objetivo a través de las Representaciones de la SE 
y/o embajadas; recibe el resultado del cabildeo, procesa la información y elabora la 
iniciativa de negociación. 

1.5 Preparación de la 
negociación 

DGAOOM-01 
 
DGCJCI-01 
 
DGCJCI-05 
 
DGCIB-01 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGCISI-02  
 
DGEA-01 
 
DGRCI-01 

DGAOOM-01 Remite agenda de negociación a la contraparte. 
DGCJCI-01 Revisa el texto acordado. 
DGCJCI-05 En su caso emite opiniones y recomendaciones jurídicas relativas al texto. 
DGCIB-01 Anuncia de común acuerdo con la contraparte, la apertura de las 
negociaciones y participa en reuniones preparatorias en las cuales e conviene calendario, 
agendas, logística, entre otras formalidades. 
UNI-01 Anuncia apertura de negociaciones y celebra reuniones preparatorias para 
convenir calendario, agendas, logística, formato de los textos y minutas de negociación. 
DGCISI-01 Recibe de la UNI el calendario de reuniones preparatorias y conviene con la 
contraparte, calendario, agendas, logística, formato de los textos y de las minutas de 
negociación. 
DGCISI-02 Prepara la propuesta Mexicana de APPRI y la presenta a la contraparte vía 
electrónica. 
DGEA-01 Por instrucción de la UNI prepara reuniones con la contraparte. 
DGRCI-01 Recibe de la UNI el calendario de reuniones preparatorias y conviene con la 
contraparte, calendario, agendas, logística, formato de los textos y de las minutas de 
negociación. 
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1.6 Ronda de 
negociaciones 

DGAOOM-01 
 
DGCJCI-01 
 
DGCJCI-05 
 
DGCIB-01 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGCISI-02 
 
DGEA-01 
 
DGRCI-01 

DGAOOM-01 Determina con la contraparte fechas de la (s) ronda (s), según sea el caso. 
DGCJCI-01 Asesora al área técnica para obtener la versión final del texto. 
DGCJCI-05 Revisa el texto acordado con la contraparte. 
DGCIB-01 Inicia en el marco de visitas oficiales de dignatarios o ministros; planea cada 
ronda encabezando a los grupos de trabajo, e informa al sector privado mexicano, al 
finalizar cada ronda de negociación, los avances o resultados. 
UNI-01 Realiza ronda conjuntamente con los grupos técnicos de las DG’s; informa al 
sector privado sobre los avances de la negociación. 
DGCISI-01 Elabora propuesta de texto y lo intercambia con la contraparte; participa de 
forma presencial o por otros medios en las rondas del proceso de negociación, en 
conjunto con otras áreas de la SCE. 
DGCISI-02 Inicia proceso de negociación de manera presencial o vía remota; acuerda 
textos finales de APRI con la contraparte y solicita visto bueno de la DGCJCI. 
DGEA-01 Se presentan y negocian las modificaciones a los textos, tanto de las áreas de 
la SCE, como de la contraparte; posteriormente informa a la UNI del cierre técnico de 
negociación. 
DGRCI-01 Elabora propuesta de texto y lo intercambia con la contraparte; participa de 
forma presencial o por otros medios en las rondas del proceso de negociación, en 
conjunto con otras áreas de la SCE. 

1.7 Formalidades 
institucionales 

DGAOOM-01 
 
DGCJCI-01 
 
DGCJCI-05 
 
DGCIB-01 
 
UNI-01 
 
DGCISI-01 
 
DGCISI-02 
 
DGEA-01 

DGAOOM-01 Envía el texto acordado a la DGCJCI para su revisión; después a la SRE 
para dictamen; finalmente “da seguimiento a la publicación y entrada en vigor”, sin hacer 
mención del Senado. 
DGCJCI-01 Envía texto final a SRE para que remita a Senado, y da seguimiento a la 
publicación por parte del Senado en el DOF. 
DGCJCI-05 Remite el texto a SER para su registro; los Acuerdos Interinstitucionales no 
requieren ratificación del Senado. 
DGCIB-01 Remite a la DGCJCI los textos acordados, quien revisa y envía a SRE; da 
seguimiento de publicación por el Senado en DOF. 
UNI-01 Integra textos acordados y envía a la SRE para dictamen, a través de la DGCJCI; 
firma y da seguimiento a la aprobación, publicación y entrada en vigor del acuerdo. 
DGCISI-01 Integra textos acordados y los envía a la DGCJCI para aprobación y firma del 
Ejecutivo; participa en la administración y seguimiento del capítulo del acuerdo en la 
materia de su competencia. 
DGCISI-02 Envía el texto final del APPRI a la SRE para dictaminación y recibe opinión; 
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DGRCI-01 

envía el APPRI al Senado para el proceso de aprobación. 
DGEA-01 Envía texto final a UNI y DGCJCI para revisión; posteriormente da seguimiento 
al proceso de publicación con la SRE y DOF. (No menciona al Senado). 
DGRCI-01 Integra textos acordados y los envía a la DGCJCI para aprobación y firma del 
Ejecutivo; participa en la administración y seguimiento del capítulo del acuerdo en la 
materia de su competencia. 

 

Macroproceso 2 Administración de acuerdos 

Microproceso Área/Procedimiento Comentarios 
 

2.1 Registro e identificación 
de compromisos 

DGAN-01 y 03 
 
DGAN-04 
 
DGCIB-02 
 
UNI-02 
 
DGEA-02 
 
DGRCI-02 
 
Bruselas-02 
 
Tokio-01 

DGAN-01 y 03 A partir de las minutas de las reuniones de ministros, viceministros o 
coordinadores, del Comité, Subcomité o Grupo de Trabajo del TLCAN. 
DGAN-04 A partir de tratados, acuerdos u otros instrumentos jurídicos. 
DGCIB-02 A partir de tratados, acuerdos u otros instrumentos jurídicos, en materia de 
acceso a mercados de bienes, reglas de origen, procedimientos aduaneros y 
salvaguardias. 
UNI-02 A partir de tratados, acuerdos u otros instrumentos jurídicos. 
DGEA-02  Identifica compromisos y lleva a cabo reunión con la contraparte para 
intercambiar puntos de vista relacionados con los compromisos. 
DGRCI-02 Recibe propuesta de la UNI para organizar reuniones del órgano creado para la 
administración y seguimiento de los tratados, a partir de la identificación de preocupaciones 
comerciales. 
Bruselas-02 Analiza grado de instrumentación de los TLCs y de Cooperación Económica 
con Europa, la UE y con la AELC. 
Tokio-01 Emite opinión sobre los compromisos adquiridos y notifica a las áreas 
involucradas de la SCE, el grado de cumplimiento. 

2.2 Consulta con SE y otros DGAN-01 y 03 
 
DGAN-04 
 
DGCIB-02 
 
UNI-02 
 

DGAN-01 y 03 Canaliza los compromisos adquiridos a otras áreas de la SCE, SE y/u otras 
dependencias. 
DGAN-04 Consulta con otras áreas de la SCE, SE o el sector privado. 
DGCIB-02 Consulta con otras áreas de la SCE, SE o el Sector privado. 
UNI-02 Consulta con otras áreas de la SE, otras dependencias y con el sector privado 
organizado en torno a COECE y COMCE. 
DGEA-02 Consulta a otras áreas de la SCE. 
DGRCI-02 Recibe preocupaciones comerciales de contactos en el sector privado y 
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DGEA-02 
DGRCI-02 
 
Bruselas-02 
 
Tokio-01 
 

dependencias del sector público. 
Bruselas-02 Notifica a las áreas de la SCE involucradas y recibe opinión y/o instrucción. 
Tokio-01 Recibe opinión de parte de las áreas de a SCE involucradas. 

2.3 Evaluación de 
cumplimiento 

DGAN-01 y 03 
 
DGAN-04 
 
DGCIB-02 
 
UNI-02 
 
DGEA-02 
 
DGRCI-02 
 
Bruselas-02 
 
Tokio-01 

DGAN-01 y 03 Discute en la siguiente reunión, el estatus de los compromisos adquiridos. 
DGAN-04 Revisa y evalúa los resultados de las consultas sobre la instrumentación plena 
de compromisos. 
DGCIB-02 Revisa y evalúa los resultados de las consultas sobre la instrumentación plena 
de compromisos. 
UNI-02 Revisa y evalúa los resultados de las consultas sobre la instrumentación plena de 
compromisos. 
Error en el punto 5 del procedimiento UNI-02 (Regresa a la actividad 2 de manera circular) 
DGEA-02 Evalúa los resultados de las consultas e informa a UNI. 
DGRCI-02 Somete a revisión y comentarios de las dependencias competentes, las 
preocupaciones comerciales recabadas. 
Bruselas-02 Elabora informe de resultados del grado de instrumentación y lo remite 
nuevamente a las unidades de la SCE. (Hasta aquí llega) 
Tokio-01 Integra opiniones y elabora estrategia para la instrumentación del compromiso. 

2.4 Preparación de 
negociación 

DGCIB-02  
 
UNI-02 
 
DGEA-02 
 
DGRCI-02 

DGCIB-02 Prepara con la contraparte reuniones de comisiones o de otros órganos 
conjuntos, administradores del acuerdo, tratado o instrumento jurídico (calendario y 
programa de actividades). (Está equivocada la redacción del diagrama) 
UNI-02 Prepara con la contraparte reuniones de comisiones (comité, subcomité o grupo de 
trabajo). 
DGEA-02 Por instrucción de la UNI, organiza reuniones preparativas con la contraparte, en 
comisiones u órganos conjuntos. 
DGRCI-02 Coordina con dependencias, entidades y organismos constitucionales 
autónomos involucrados, sobre los temas de preocupación de la contraparte, para así 
perfilar posibles soluciones a tratar en las reuniones, y procede a la organización de las 
reuniones con todas las formalidades que esto conlleva. 
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2.5 Negociación DGCIB-02 
 
UNI-02 
 
DGEA-02 
 
Tokio-01 

DGCIB-02 Integra opinión de la contraparte en actas o minutas finales de las reuniones. 
UNI-02 Integra opinión de la contraparte en actas o minutas finales de las reuniones. 
DGEA-02 Preside en su caso, o participa en las reuniones con la contraparte; revisa el 
desarrollo de la agenda y elabora minuta o acta de las reuniones a partir de lo acordado; 
integra actas de reunión o minutas al informe de resultados y de nuevos compromisos. 
Tokio-01 Efectúa reunión para la consulta y seguimiento a los compromisos acordados en 
el AAE. 

2.6 Formalidades 
institucionales 

DGCIB-02 
 
UNI-02 
 
DGEA-02 
 
DGRCI-02 
 
Tokio-01 

DGCIB-02 Integra los textos acordados y los envía a la DGCJCI para su opinión; da 
seguimiento a la publicación en el DOF y a la entrada en vigor de los nuevos compromisos 
adquiridos. 
UNI-02 Si no se asumen nuevos compromisos se da por concluida la administración y 
seguimiento de tratados y acuerdos; si se adoptan nuevos compromisos, se instrumentan. 
DGEA-02 Elabora informe a la UNI de los resultados y nuevos compromisos. 
DGRCI-02 Informa a las otras áreas de la SCE, otras dependencias y al sector privado 
mexicano; da seguimiento de los acuerdos de la reunión. 
Tokio-01 Elabora informe sobre los resultados de la reunión y la remite por email a las 
áreas involucradas de la SE; participa en reuniones de seguimiento de compromisos con la 
contraparte. 

2.7 Manejo de 
controversias 

DGCJCI-04 
 
DGCJCI-06 
 
DGRCI-02 
 
Ginebra-03 

DGCJCI-04 Cuando se recibe por parte de un inversionista extranjero “Aviso de Intención” 
de someter una reclamación a arbitraje en contra del Gobierno de México. 
DGCJCI-06 Inicia al recibir del país demandante la solicitud formal de controversia ante 
instancia arbitral. Acompaña a las áreas técnicas involucradas a lo largo de todo el proceso 
de arbitraje. 
DGRCI-02 Si no se da cumplimiento a los compromisos, realiza nuevamente reuniones con 
el órgano de administración del tratado, u otros instrumentos jurídicos internacionales para 
atender la preocupación comercial. 
Ginebra-03 Defensa de los intereses comerciales de México en los mecanismos de 
solución de diferencias de la OMC, cuando haya una diferencia sobre el cumplimiento de 
los tratados internacionales de la OMC en detrimento de México. Inicia a solicitud de la 
SCE (No especifica qué áreas). 
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Microproceso Área/Procedimiento Comentarios 
 

3.1 Estrategia general de 
México 

DGAOOM-02 
 
Ginebra-01 
 
Montevideo-01 

DGAOOM-02 Para participación en Comités y/o Grupos de Trabajo. 
Ginebra-01 A partir de la orden del día del Secretariado del OMC, analiza los temas a 
tratar en la reunión 
Montevideo-01 Elabora o recibe de la SCE o de la ALADI iniciativa de apertura de 
negociación o de revisión o de consulta sobre los compromisos adquiridos en el marco del 
TM80, en el ámbito multilateral del Foro ALADI, y/o bilateral con algún país miembro de 
ALADI. 

3.2 Consulta con SE y otros DGAOOM-02 
 
Ginebra-01 
 
Montevideo-01 

DGAOOM-02 Con otras áreas de la SCE, dependencias y sector privado. 
Ginebra-01 Notifica vía email a las áreas competentes de la SE y de la SCE. 
Montevideo-01 Elabora estudios de factibilidad de la iniciativa y solicita y recibe opiniones 
de otras áreas de la SCE. 

3.3 Estrategia y postura de 
participación en comités y 
foros 

DGAOOM-02 
 
Ginebra-01 
 
Montevideo-01 

DGAOOM-02 Integra y elabora documento de postura. 
Ginebra-01 Recibe de las áreas de la SE y de la SCE, comentarios o instrucciones y 
prepara la intervención para la reunión. 
Montevideo-01 Integra la opinión de otras áreas de la SCE y ejecuta, en su caso, 
instrucciones de la SCE. 

3.4 Participación en 
comités y foros 

DGAOOM-02 
 
Ginebra-01 
 
Montevideo-01 

DGAOOM-02 Elabora informe de resultados. 
Ginebra-01 Presenta la posición de México con respecto a los temas tratados en la 
reunión. 
Montevideo-01 Inicia el proceso de cabildeo y negociación multilateral/bilateral con los 
países miembros de la ALADI. 

3.5 Formalidades 
institucionales e 
instrumentación 

DGAOOM-02 
 
Ginebra-01 
 
Montevideo-01 

DGAOOM-02 Da seguimiento a los compromisos establecidos. 
Ginebra-01 Elabora informe con los resultados de la reunión y lo envía a las áreas 
involucradas de la SE y de la SCE para su conocimiento y seguimiento. 
Montevideo-01 De aprobarse, da seguimiento a la incorporación y aplicación del nuevo 
instrumento normativo. 
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Macroprocesos 1, 2 y 3 

Microprocesos  Área / 
Procedimiento 

Similitudes Diferencias Criterio / 
Recomendación 

Evaluación de Tratados 
y Acuerdos de Comercio, 
Registro e Identificación 

de Compromisos y 
Estrategia General de 

México ante OM 

DGAOOM-01 
DGCIB-01 
UNI-01 
DGCISI-01 
DGCISI-02 
DGEA-01 
DGRCI-01 
 
DGAN-01 
DGAN-03 
DGAN-04 
DGCIB-02 
UNI-02 
DGEA-02 
DGRCI-02 
Bruselas-02 
Tokio-01 
 
DGAOOM-02 
Ginebra-01 
Montevideo-01 
París-01 

 DGAOOM, DGCIB y UNI 
reportan que inician a 
partir de mandato 
ministerial. 

 DGCISI, DGEA y DGRCI 
señalan que inician por 
instrucción de la UNI. 

 El Registro e 
Identificación de 
compromisos se da 
siempre a partir de 
tratados, acuerdos u otros 
instrumentos jurídicos. 

 La definición de la 
Estrategia General de 
México ante Organismos 
Multilaterales está a cargo 
de la DGAOOM. 

 Sólo las áreas de UNI, DGCIB 
y DGRCI reportan que 
elaboran “estudios para evaluar 
relaciones económicas con 
país objetivo.” 

 En el caso de la DGAN se 
identifican compromisos a 
partir de las Actas o Minutas de 
Reunión de los Grupos de 
Trabajo del TLCAN. 

 Las Representaciones 
Comerciales emiten opiniones 
sobre los asuntos a tratar en 
las reuniones de los Grupos de 
Trabajo de los OM’s. 

 De ser el caso, que todas 
las áreas que “elaboran 
estudios para evaluar 
relaciones económicas con 
país objetivo” lo 
especifiquen en sus 
manuales de 
procedimientos. 

 No queda claro si la 
identificación de 
compromisos responde 
únicamente a  quejas de 
incumplimiento, o a una 
labor periódica de revisión 
del grado de 
instrumentación del tratado. 

 Los procedimientos de las 
representaciones deberían 
mencionar a la DGAOOM, 
ya que sólo señalan “áreas 
de la SCE”. 

Consultas con SE, SCE, 
Sector Privado, u otros 

DGAOOM-01 
DGCIB-01 
UNI-01 
DGCISI-01 
DGEA-01 
DGRCI-01 
 
DGAN-01 

 Se presenta gran similitud 
entre los procesos de 
consulta de los tres 
macroprocesos vistos de 
manera transversal.  

 Se consultan entre las 
unidades de la misma 
SCE, a otras áreas de la 

 La UNI y la DGCIB sí 
especifican que consultan, de 
entre los actores del sector 
privado, a la COMCE y a la 
COECE. 

 Que los procedimientos de 
todas las áreas listadas en 
este proceso transversal, 
señalen con más detalle a 
los actores del sector 
privado a quienes 
consultan, ya sea a la 
COMCE y la COECE, como 
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Macroprocesos 1, 2 y 3 

DGAN-03 
DGAN-04 
DGCIB-02 
UNI-02 
DGEA-02 
DGRCI-02 
Bruselas-02 
Tokio-01 
 
DGAOOM-02 
Ginebra-01 
Montevideo-01 
París-01 

SE, a “otras 
dependencias y/o 
entidades de la APF”, y al 
sector privado. 

detallan UNI y DGCIB, o a 
otras Cámaras y 
Asociaciones. 

 

Definición de estrategia 
de negociación, 

Cabildeo, Preparación 
de la Negociación, 

Evaluación del 
Cumplimiento y 

Preparación de la 
Negociación y Estrategia 

y postura de 
participación en comités 

y foros 

DGAOOM-01 
DGCJCI-01 
DGCJCI-05 
DGCIB-01 
UNI-01 
DGCISI-01 
DGCISI-02 
DGEA-01 
DGRCI-01 
 
DGAN-01 
DGAN-03 
DGAN-04 
DGCIB-02 
UNI-02 
DGEA-02 
DGRCI-02 
Bruselas-02 
Tokio-01 
 
DGAOOM-02 

 Para la definición de la 
estrategia se observa que 
existe una fase de 
integración de las 
opiniones de las 
consultas, por la UNI, la 
DGCIB, la DGRCI, y la 
DGAOOM. 

 La preparación de la 
negociación comprende, 
en todos los casos, el 
intercambio de textos, 
agendas y posibles 
calendarios de las 
reuniones, con la 
contraparte; asimismo se 
anuncia la apertura formal 
de negociación. 

 A partir de las consultas, 
las diversas áreas de la 
SCE evalúan si la 

 La DGCJCI lleva a cabo un 
acompañamiento de asesoría 
jurídica para con todas las 
áreas. 

 La DGEA es la única que sí 
señala que aguarda 
instrucciones de la UNI para la 
definición de estrategia. 

 Sólo UNI y DGCIB mencionan 
actividades de cabildeo en sus 
procedimientos, y eso a través 
de las representaciones de la 
SE y embajadas. 

 En general existe confusión 
acerca de qué área tiene la 
última palabra en la 
definición de la estrategia, 
ya que los procedimientos 
únicamente señalan de 
manera general que se 
“consulta a otras áreas”. 

 Como tal no existe alusión 
a la contratación de 
cabildeo externo en ningún 
procedimiento. 
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Macroprocesos 1, 2 y 3 

Ginebra-01 
Montevideo-01 
París-01 

instrumentación de los 
compromisos es plena. 

 La estrategia de 
participación y postura se 
definen a partir de las 
consultas efectuadas por 
la DGAOOM. 

 Las Representaciones 
también integran 
comentarios para fijar su 
postura en la participación 
de los grupos de trabajo 
de los OM’s. 

Rondas de Negociación, 
Negociación y 

Participación en comités 
y foros 

DGAOOM-01 
DGCJCI-01 
DGCJCI-05 
DGCIB-01 
UNI-01 
DGCISI-01 
DGCISI-02 
DGEA-01 
DGRCI-01 
 
DGCIB-02 
UNI-02 
DGEA-02 
DGRCI-02 
Tokio-01 
 
DGAOOM-02 
Ginebra-01 
Montevideo-01 
París-01 

 Se llevan a cabo 
reuniones presenciales o 
por teleconferencia con la 
contraparte; se 
intercambian propuestas 
de texto con la 
contraparte para el 
correspondiente mutuo 
análisis y comentarios; se 
analizan y aprueban las 
modificaciones; se 
anuncia el cierre técnico 
de la negociación. 

 
Se llevan a cabo las reuniones 
con la contraparte, y mediante 
Actas o Minutas de las 
reuniones se registran, de ser 
el caso, los nuevos 
compromisos adquiridos. 
 

 Una vez acordados los textos, 
la DGCIB, DGAOOM, DGRCI y 
la DGCISI reportan que los 
envían a la DGCJCI 

 La DGEA los envía a la 
DGCJCI y a la UNI.  

 La UNI lo envía a la SRE 
 

 Sería deseable homologar 
esta fase de la descripción 
de los procedimientos, para 
que quede claro el orden 
con que se envían los 
textos acordados con la 
contraparte, a la DGCJCI, 
SRE, y al Senado. 

 No queda claro si la 
adopción de nuevos 
compromisos en esta fase, 
conlleva aprobación o visto 
bueno de la SRE o del 
Senado 

 No se especifica en el 
procedimiento de la 
DGAOOM, a qué área le 
reporta el informe con os 
resultados de la 
participación de las 
Representaciones ante 



 
 
 
 
 
 

178 
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 

Macroprocesos 1, 2 y 3 

Las Representaciones 
participan en las reuniones y 
reportan a la DGAOOM, quien 
integra y elabora informe de 
resultados.  

OM’s-. 

Formalidades 
Institucionales 

e 
instrumentación 

DGAOOM-01 
DGCJCI-01 
DGCJCI-05 
DGCIB-01 
UNI-01 
DGCISI-01 
DGCISI-02 
DGEA-01 
DGRCI-01 
 
DGCIB-02 
UNI-02 
DGEA-02 
DGRCI-02 
Tokio-01 
 
DGAOOM-02 
Ginebra-01 
Montevideo-01 
París-01 

 En este proceso es una 
constante el envío de los 
textos acordados con la 
contraparte a la DGCJCI, 
para su revisión y 
posibles modificaciones 

 Posteriormente se envía 
el texto a la SRE y al 
Senado para su 
ratificación y posterior 
publicación en el DOF. 

 DGAOOM y UNI sólo 
mencionan a la DGCJCI y 
SRE. 

 DGCISI y DGRCI mencionan a 
la DGCJCI y de allí salta a la 
“aprobación del Ejecutivo”. 

 La DGEA menciona a la 
DGCJCI y de allí brinca hasta 
publicación en el DOF. 

 Como excepción cabe destacar 
que los Acuerdos 
Interinstitucionales 
contemplados en el DGCJCI-
05, no requieren ratificación del 
Senado. 

 Las Representaciones reportan 
que notifican a la DGAOOM o 
simplemente a “otras áreas de 
la SCE” sobre los resultados de 
las mesas de los Grupos de 
Trabajo. 

 La DGAOOM reporta que 
simplemente “da seguimiento a 
los nuevos compromisos. 

 Sólo el procedimiento de 
DGCIB-01 explica 
exhaustivamente el 
proceso de tránsito de los 
textos acordados a través 
de la DGCJCI, SRE, 
Senado y DOF. 

 Como área de mejora, cabe 
señalar que no todos los 
procesos explican el 
anterior proceso de manera 
completa, por lo tanto sería 
deseable que contaran con 
una redacción 
estandarizada de esta 
etapa final de los 
macroprocesos 1 y 2. 

 No queda claro qué 
instrumentos jurídicos 
están involucrados en el 
“seguimiento” a los nuevos 
compromisos que se 
adoptan. 
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ANEXO 6 
 

Análisis del marco normativo de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior 
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Anexo 6 Análisis detallado del Marco Normativo de la Subsecretaría de Comercio Exterior 

 

El objetivo del este apartado es mostrar el análisis del marco normativo vigente de la Subsecretaría de Comercio 

Exterior. Éste se realizó a partir de un análisis que va de lo general a lo particular, iniciando por un mapeo de la 

totalidad de las normas y terminando en un análisis puntual de las funciones y procedimientos establecidos en el 

Manual de organización de la Secretaría de Economía y los Manuales de Organización y Procedimientos de las 

Direcciones Generales de adscritas a ella.  

 

A pesar de que se hizo un mapeo general, es conveniente decir que con excepción de la “Matriz General de 

Normas” y la “Matriz de Normas por Unidad Administrativas” y sus hallazgos, el resto del análisis se circunscribe 

a lo establecido en Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el Manual de Organización de la 

Secretaría y los Manuales de Organización y Procedimientos de la Unidad de Negociaciones Internacionales, y 

de las Direcciones Generales de América del Norte, Europa y África, Asia, Oceanía y Organismos Multilaterales, 

Comercio Internacional y Bienes, Comercio Internacional y Servicios de Inversión, y de Reglas y Comercio 

Internacional. 

 
Marco normativo inmediato  

 
A continuación se muestra el mapeo de la normatividad aplicable a la Subsecretaría de Comercio Exterior de 

manera general y dividida por sus direcciones generales.  

 

Matriz General de Normas 
 

N
iv

el
 

Const. 

Tratados  Y 

Acuerdos 

Internacionales. 

Leyes Reglamentos Acuerdos 
Otras 

Disposiciones 
Total 

E 0 76 12 39 173 24 324 

G 1 0 45 4 2 12 64 

Total 1 76 57 43 175 36 388 

 

 

Matriz de Normas por Unidad Administrativa 

 

N
iv

el
 Nombre de área  

Const. 

Tratados  Y 

Acuerdos 

Internacionales. 

Leyes Reglamentos Acuerdos 
Otras 

Disposiciones 
Total 

E 

Dirección General de 

Comercio Internacional de 

Bienes 

1 11 21 10 87 29 159 

G 

Dirección General de 

Comercio Internacional de 

Servicios e Inversión 

1 60 36 29 35 7 168 

 

Dirección General de 

Consultoría Jurídica de 

1 11 14 4 6 1 37 
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N
iv

el
 Nombre de área  

Const. 

Tratados  Y 

Acuerdos 

Internacionales. 

Leyes Reglamentos Acuerdos 
Otras 

Disposiciones 
Total 

Comercio Internacional 

 

Dirección General de Reglas 

de Comercio Internacional 

1 45 37 29 16 10 138 

 

Dirección General para 

América del Norte 

1 8 15 2 2 1 29 

 

Dirección General para Asia, 

Oceanía y Organismos 

Multilaterales 

1 12 13 3 10 2 41 

 

Dirección General para 

Europa y África 

1 10 12 2 9 2 36 

 

Sección Mexicana del 

Secretariado de los Tratados 

Comerciales 

1 6 8 2 3 2 22 

 

Unidad de Negociaciones 

Internacionales 

1 9 6 3 7 2 28 

 

E = Ordenamiento aplicables de forma directa a la organización.   

G = Ordenamiento aplicable de manera Transversal.  

 

División de las Normas por Materia 
 

Materias 
Número de 

disposiciones 

Comercio 
internacional  

296 

Administración 
interna 

84 

Otras  8 

 

En este primer punto se pueden citar los primeros hallazgos. 
 

N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

1 

Existencia de un número 
relevante de Tratados y Acuerdos 
internacionales permanentes de 

carácter específico 

Riesgo de  incapacidad del Estado para 
su vigilancia y aplicación, además un alto 
nivel de observancia y exigencia de las 

partes 

Generar una matriz general que plasme 
la vigencia, prioridad, requerimientos e 
implicaciones de los todos los Tratados 

y Acuerdos para valorar el estado 
actual de México en este tema. 

 
Planear para el mediano plazo los 

recursos y actividades necesarios para 
atender los Tratados y Acuerdos según 

2 
Alto grado de demanda al Estado 

Mexicano para cumplir los 
acuerdos 

Riesgo de incumplimiento de los 
acuerdos de carácter específico 
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N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

3 
Alto nivel de especificidad de los 

Acuerdos Internacionales 

Necesidad de incrementar sus 
capacidades operativas sin recursos, lo 
que conlleva a una compleja operación 

por parte de las Unidades Administrativas 

su vigencia, prioridad, requerimientos e 
implicaciones  

 
 

Agrupación de Atribuciones  

 

Con base en el análisis de las atribuciones establecidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 

el Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, el Manual de Organización de la Secretaría, el Manual de 

Organización de la Subsecretaría de Comercio Exterior y los Manuales de Organización y Procedimientos de las 

direcciones generales que la componen se realizó una agrupación de las mismas. 

 

Esta agrupación sirve de base para el análisis de aspectos propios del marco normativo específico en términos 

de suficiencia, claridad, redundancia, consistencia atribución-función puesto; y para detectar otros hallazgos 

asociados a los procesos, procedimientos y recursos de la organización. 
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Atribución 

Ley Orgánica 
de la 

Administración 
Pública Federal 

(Artículo 34) 

Atribuciones 
Reglamento Interior de la 
Secretaría de Economía 

1 
 
 
 
 
 

 
2 

Formular y conducir las 
políticas generales de comercio 
exterior  
 
 
 
 
 
Fomentar en coordinación con 
la SRE el comercio exterior del 
país 

Fracción I. 
 
 
 
 
 

  
Fracción IV. 

 

1 Ejecutar la Política Comercial Internacional. 
Art. 7  

Fracción I 
 

2 
Diseñar   ejecutar  y conducir las   negociaciones  comerciales 
internacionales en  las  que  México participe, incluyendo a 
las dependencias y entidades del Gobierno Federal.  

Art. 7  
Fracción II 

Art. 30 
Fracción I, II, III, IV ,V 

Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 

3 
Administrar  tratados  y  acuerdos comerciales en vigor, en el 
ámbito de su competencia 

Art. 7  
Fracción III 

Art. 30 
Fracción I, II, III, IV ,V 

Art. 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 

4 
Representar a México ante organismos y foros comerciales 
internacionales 

Art. 7  
Fracción IV 

5 
Coordinar la  defensa  en  los  procedimientos  de  solución  
de  controversias  instaurados  conforme a los tratados 
comerciales internacionales de los que México sea parte 

Art. 29  
Fracción VII 

 

6 

Coordinar  el  trabajo  jurídico  de  los  grupos  que  participen  
en  las  negociaciones  comerciales internacionales y 
proporcionar  asesoría jurídica en materia de negociaciones y 
asuntos comerciales internacionales, y respecto de la 
aplicación de los tratados comerciales internacionales  

Art. 29  
Fracción I, II 

 

 



 
 
 
 
 
 

184 
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 

Los hallazgos detectados son los siguientes: 
 

N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

1 
Es posible identificar rápidamente 

las atribuciones sustantivas 
 

 

2 
El marco normativo puede 

simplificarse en algunos casos 
 

En el Manual de Organización de la 
Secretaría de Economía, en lo que 

respecta a las funciones de la 
Subsecretaría de Comercio Exterior se 
sugiere mantener sólo las sustantivas y 

omitir las que aplicación general a 
todas las subsecretarías.   

 
 

Valoración del Reglamento Interior y el Manual de Organización de la Secretaría de Economía  

 
Una vez que se identificaron las atribuciones centrales, se hizo un análisis de la normatividad específica a la luz 

de ellas. En este sentido, se revisaron aspectos muy puntuales de fondo y forma que pudieran estar 

obstaculizando el logro de las mismas. 

 

Número de áreas cuyo marco normativo 
soporta su planeamiento operativo 

Número de casos en que 
quedan claras las 

atribuciones / funciones 

Número de casos en que 
las atribuciones / 
funciones no son 

redundantes 

Número de casos en 
que tienen consistencia 

las atribuciones / 
funciones con la 

jerarquía 

9 8 2 0 

 

N° Nombre de área 

El marco 
normativo 
soporta su 

planeamiento 
operativo 

Las atribuciones / 
funciones son 

claras 

Las atribuciones / 
funciones son 
redundantes 

Existe consistencia 
atribución / función 

vs jerarquía 

1 Subsecretaría de comercio exterior Si Si No Parcialmente 

2 
Unidad de Negociaciones 
Internacionales 

Si Parcialmente Parcialmente Parcialmente 

3 Dirección General para Europa y Asia Si Si Parcialmente Parcialmente 

4 
Dirección General de Comercio 
Internacional y Servicios de Inversión 

Si Si Parcialmente Parcialmente 

5 
Dirección General de Reglas de 
Comercio Internacional 

Si Si Parcialmente Parcialmente 
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N° Nombre de área 

El marco 
normativo 
soporta su 

planeamiento 
operativo 

Las atribuciones / 
funciones son 

claras 

Las atribuciones / 
funciones son 
redundantes 

Existe consistencia 
atribución / función 

vs jerarquía 

6 
Dirección General de Consultoría 
Jurídica y Comercio Internacional  

Si Si Parcialmente Parcialmente 

7 
Dirección General para América 
Latina 

Si Si Parcialmente Parcialmente 

8 
Dirección General de Asia, Oceanía y 
Organismos Multilaterales 

Si Si No Parcialmente 

9 
Dirección General de Comercio 
Internacional de Bienes 

Si Si Parcialmente Parcialmente 

 
Si = Sí completamente. 

No = No completamente. 

Parcialmente = Sí pero no en todos los casos.  

 
Los hallazgos detectados son los siguientes: 

N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

1 

Las atribuciones \ funciones no 
reflejan en todos los casos el 

grado de responsabilidad de la 
jerarquía 

Por ejemplo, se le da a los 
puestos de los directores 

generales funciones de proponer 
estrategias o contribuir en rondas  

de negociación, cuando su 
función es ser los responsables 

de la negociación.  

Diversificación de la responsabilidad 
formal.  

Confusión administrativa respecto a las 
tareas se realizan. 

Obstáculos para un alcance más amplio 
de actuación.  

Críticas externas respecto a la relación 
salario vs actividades formales.  

Cambiar en los manuales de organización 
las funciones de los puestos, de tal forma 

que denoten acciones de mando u 
operativas de acuerdo con su nivel 

jerárquico. 

2 

Algunas de las atribuciones \ 
funciones no son completamente 

comprensibles de su lectura 
simple.   

Ejemplo, objetivos 2 y 4 de la DG 
EA 

Riesgo de exceder o limitar las facultades 
conferidas.   

Precisar objetivos y funciones en los 
Manuales de Organización. 

3 
En algunos casos se diversifican 
las atribuciones \ funciones en 
partes de su propio proceso o 

Ejercer las atribuciones \ funciones con 
una visión operativa que podría quedar 

superada con innovaciones.  

Conjuntar las funciones en los Manuales de 
Organización. 
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actividades implícitas. 

Por ejemplo, coordinar la 
administración e instrumentar el 

seguimiento a la administración… 

4 

En el marco específico se 
integran atribuciones de carácter 

general cuya aplicación ya se 
encuentra regulada. 

Ejemplo, en el caso de la 
Subsecretaría de Comercio 

exterior, se integran nuevamente 
las funciones de aplicación 

general de todas las 
subsecretarías.  

Marco normativo extenso. 
Mantener en los Manuales de 

Organización, sólo las funciones 
sustantivas de los puestos. 

5 

Existen atribuciones cuyo 
despliegue operativo no se 

identifica en las funciones de 
menor nivel. 

Ejemplo, no se identifica cómo se 
instrumenta la atribución 

sustantiva de ejecutar la política 
comercial. 

Riesgo de responsabilidad administrativa 
por omisión de cumplimiento. 

Identificar la forma en que se articula la 
política comercial y plasmar en los 

manuales de organización.  

 
Valoración de la relación atribución/función – Jerarquía   

 

Una vez analizado en lo general el marco normativo inmediato, fue necesario identificar de manera puntual las 

atribuciones \ funciones que de él emanan, en virtud de que en el servicio público sólo se puede realizar lo que se 

está facultado a ejercer.  

 

A pesar de que las observaciones en este sentido pudieran parecer semánticas, son altamente relevantes porque 

lo que está escrito define de manera real la operación organizacional y establece los grados de responsabilidad 

de acuerdo con el ejercicio de la acción pública.  

 

Grupo 

Nivel Jerárquico 

 

   Tipo de función  

según el marco normativo S
u

p
er

io
r 

D
ir

ec
ti

va
 

S
u

p
er

vi
si

ó
n

 

O
p

er
at

iv
o

 

A
p

o
yo

 

T
O

T
A

L
 

Ejecutar la Política Comercial Internacional. 
 

Subsecretario  
 

x 
 

  1 

Direcciones Generales   
 

   0 

Direcciones Generales Adjuntas  
 

   0 

Direcciones de Área  
 

   0 

Subdirecciones de Área  
 

   0 

Jefaturas de Departamento  
 

   0 

Diseñar   ejecutar  y conducir las   negociaciones  Subsecretario   x    1 
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Grupo 

Nivel Jerárquico 

 

   Tipo de función  

según el marco normativo S
u

p
er

io
r 

D
ir

ec
ti

va
 

S
u

p
er

vi
si

ó
n

 

O
p

er
at

iv
o

 

A
p

o
yo

 

T
O

T
A

L
 

comerciales internacionales en  las  que  México 
participe, incluyendo a las dependencias y entidades 
del Gobierno Federal. 

Direcciones Generales   x  X x 3 

Direcciones Generales Adjuntas  x X   2 

Direcciones de Área  x  X x 3 

Subdirecciones de Área  
 

 X x 2 

Jefaturas de Departamento  
 

 X x 2 

Administrar  tratados  y  acuerdos comerciales en 
vigor, en el ámbito de su competencia 
 

Subsecretario   x    1 

Direcciones Generales  
 

x  X 
 

2 

Direcciones Generales Adjuntas 
 

x X 
 

x 3 

Direcciones de Área 
 

x  X x 3 

Subdirecciones de Área 
  

 X x 2 

Jefaturas de Departamento 
  

 X x 2 

Representar a México ante organismos y foros 
comerciales internacionales 

Subsecretario  x 
 

 
  

1 

Direcciones Generales  
 

x  x 
 

2 

Direcciones Generales Adjuntas 
  

 
  

0 

Direcciones de Área 
  

 
  

0 

Subdirecciones de Área 
  

 
  

0 

Jefaturas de Departamento 
  

 
  

0 

Coordinar la  defensa  en  los  procedimientos  de  
solución  de  controversias  instaurados  conforme a 
los tratados comerciales internacionales de los que 
México sea parte 

Subsecretario       0 

Direcciones Generales  
 

x  x 
 

2 

Direcciones Generales Adjuntas 
 

x X x 
 

3 

Direcciones de Área 
  

 x x 2 

Subdirecciones de Área 
  

 x x 2 

Jefaturas de Departamento 
  

 
 

x 1 

Coordinar  el  trabajo  jurídico  de  los  grupos  que  
participen  en  las  negociaciones  comerciales 
internacionales y proporcionar  asesoría jurídica en 
materia de negociaciones y asuntos comerciales 
internacionales, y respecto de la aplicación de los 
tratados comerciales internacionales 

Subsecretario  
  

 
  

0 

Direcciones Generales  
 

x  x x 3 

Direcciones Generales Adjuntas 
 

x  x x 3 

Direcciones de Área 
 

x X x x 4 

Subdirecciones de Área 
  

 x x 2 

Jefaturas de Departamento 
  

 x x 2 

TOTAL   1 15 4 18 16  

 
Los hallazgos detectados son los siguientes: 
 

N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

1 

Las atribuciones \ funciones no 
reflejan en todos los casos el 

grado de responsabilidad de la 
jerarquía 

Por ejemplo, en algunos casos las 
negociaciones recaen 

Diversificación de la responsabilidad 
formal.  

Confusión administrativa respecto a las 
tareas se realizan. 

Obstáculos para un alcance más amplio 
de actuación.  

Críticas externas respecto a la relación 
salario vs actividades formales.  

Cambiar en los manuales de 
organización las funciones de los 
puestos, de tal forma que denoten 

acciones de mando u operativas de 
acuerdo con su nivel jerárquico. 
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N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

directamente en los puestos de 
director y subdirector. 

2 

Algunas de las atribuciones \ 
funciones describen 

esencialmente una estructura 
operativa.   

Ejemplo, existen casos en los que 
el puesto superior propone, el 

siguiente contribuye y el siguiente 
apoya todos respecto a un tema.  

Riesgo de perder el enfoque en lo 
estratégico.   

Identificar el grado de mando y plasmar 
en los manuales de organización.  

 

3 

En general las funciones de las 
Direcciones Generales y sus 

miembros reflejan una 
organización en que todos 

realizan actividades similares.  

Ejemplo, respecto al tema de la 
negociación y la administración 
de tratados, pero por distintas 

regiones y especialidades. 

Diversificación de la responsabilidad. 
 

Demérito de los puestos.  
Inconformidades internas. 

 
Eventual desorganización interna. 

  
Asignación de salarios aparentemente 

inequitativos. 

Valorar la posibilidad de realizar 
cambios en la estructura, agrupándose 
en torno a  las atribuciones centrales.   

 
Aclarar el grado de contribución de los 
puestos y homologar en los manuales 

de organización.  
 

 
Análisis de Procesos y Procedimientos  

 

Además de las funciones se hace necesario identificar el despliegue operativo de la organización 
establecido en el marco normativo. Éste se identifica a partir de las cadenas de valor (procesos) y las 
secuencias operativas más básicas (procedimientos). 
 
Este es el punto más detallado del análisis, y donde se suelen identificar hallazgos con mejoras de corto 
plazo.  
 
Lo primero que se realizó es identificar los macroprocesos clave de la organización. 
 

Relación con grupo de atribuciones Macroproceso 

Ejecutar la Política Comercial Internacional. 
 

 

Diseñar   ejecutar  y conducir las   
negociaciones  comerciales internacionales en  

las  que  México participe, incluyendo a las 
dependencias y entidades del Gobierno 

Federal. 

Negociación de tratados y acuerdos de comercio 
exterior 

Administrar  tratados  y  acuerdos comerciales 
en vigor, en el ámbito de su competencia 

 

Administración de tratados y acuerdos vigentes 

Representar a México ante organismos y foros 
comerciales internacionales.  Coordinar la  

defensa  en  los  procedimientos  de  solución  

Representación de México en organismos 
multilaterales. Defensa del Gobierno Mexicano en 
Controversias de Inversión 
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Una vez identificados los macroprocesos clave se analizó su despliegue en procedimientos.  Éste se realizó con 

la documentación disponible.  

 

N° de 
procedimientos 

Procedimientos 
Sustantivos 

Procedimientos de Apoyo  
Promedio 

de 
actividades 

Rango de 
tiempos 

Procedimientos que 
incluyen actores 

específicos 

28 21 7 15 
Sin 

información 
28 

 
 
Detalle del análisis de procedimientos. 

 

N° 
Nombre 

área 
Nombre 

procedimiento 

El nombre 
refleja lo 

sustantivo del 
procedimiento 

Es 
sustantivo 

Número de 
actividades 

Número de 
actividades de 
operación (que 
agregan valor al 

proceso) 

Tiempo 
consumido 

Describe a 
los actores 
específicos 

1 

Dirección 
General para 

Asia, 
Oceanía y 

Organismos 
Multilaterales 

Negociación de 
Tratados de Libre 

Comercio con países 
de Asia, Oceanía y 

Medio Oriente 

No Sí 22 3 N/A No 

2 

Dirección 
General para 

Asia, 
Oceanía y 

Organismos 
Multilaterales 

Dar seguimiento a 
las negociaciones 

dentro de los 
Comités y/o Grupos 

de Trabajo en los 
distintos Foros 
Comerciales 

Internacionales 

No Sí 9 2 N/A No 

3 

Dirección 
General para 

Asia, 
Oceanía y 

Organismos 
Multilaterales 

Dar seguimiento a 
los compromisos 

adquiridos por 
México en los 
distintos Foros 
Comerciales  

Internacionales ya 
los instrumentos 
comerciales con 
países de Asia, 

No 
 

Sí 6 1 N/A No 

de  controversias  instaurados  conforme a los 
tratados comerciales internacionales de los 

que México sea parte. 
Coordinar  el  trabajo  jurídico  de  los  grupos  

que  participen  en  las  negociaciones  
comerciales internacionales y proporcionar  

asesoría jurídica en materia de negociaciones 
y asuntos comerciales internacionales, y 
respecto de la aplicación de los tratados 

comerciales internacionales 
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N° 
Nombre 

área 
Nombre 

procedimiento 

El nombre 
refleja lo 

sustantivo del 
procedimiento 

Es 
sustantivo 

Número de 
actividades 

Número de 
actividades de 
operación (que 
agregan valor al 

proceso) 

Tiempo 
consumido 

Describe a 
los actores 
específicos 

Oceanía yMedio 
Oriente 

4 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Proporcionar 
asesoría legal en las 

negociaciones 
comerciales 

internacionales 

No Sí 25 6 N/A No 

5 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Atención de 
consultas respecto a 

las obligaciones 
comerciales 

internacionales de 
México 

Sí Sí 8 3 N/A No 

6 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Gestión para la 
contratación de 

consultoría externa 
Sí No 22 6 N/A No 

7 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Defensa del 
Gobierno Mexicano 
en Controversias de 

Inversión 

Sí Sí 11 3 N/A No 

8 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Revisión, trámite y 
registro de acuerdos 
interinstitucionales 

Sí Sí 14 1 N/A No 

9 

Dirección 
General de 
Consultoría 
Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Participar y coordinar 
los procedimientos 

de solución de 
controversias entre 

Estados 

No Sí 55 29 N/A No 

10 

Dirección 
General para 
América del 

Norte 

Administración y 
Seguimiento del 
Tratado de Libre 

Comercio con 
América del Norte 

Sí Sí 36 7 N/A No 
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N° 
Nombre 

área 
Nombre 

procedimiento 

El nombre 
refleja lo 

sustantivo del 
procedimiento 

Es 
sustantivo 

Número de 
actividades 

Número de 
actividades de 
operación (que 
agregan valor al 

proceso) 

Tiempo 
consumido 

Describe a 
los actores 
específicos 

11 

Dirección 
General para 
América del 

Norte 

Atención de 
consultas sobre 
Administración y 
Seguimiento del 
Tratado de Libre 

Comercio  
con América del 

Norte y Evaluación y 
Seguimiento de 
Negociaciones 

No No 12 2 N/A No 

12 

Dirección 
General para 
América del 

Norte 

Administración y 
Seguimiento de los 

Comités, Subcomités 
y Grupos de Trabajo 

del Tratado  
de Libre Comercio 
con América del 

Norte 

Sí Sí 32 20 N/A No 

13 

Dirección 
General para 
América del 

Norte 

Seguimiento de 
Tratados y Acuerdos 

Comerciales 
Internacionales en 

materia de 
Comercio,  

Medio Ambiente y 
Laboral en América 

del Norte 

Sí Sí 10 6 N/A No 

14 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Bienes 

Negociación de 
tratados y acuerdos 

comerciales 
internacionales en 

materia de acceso al  
mercado de bienes, 

reglas de origen, 
procedimientos 

aduaneros y 
salvaguardias 

Sí Sí 18 10 N/A No 

15 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Bienes 

Administración de 
tratados y acuerdos 

comerciales 
internacionales en 

materia de acceso al  
mercado de bienes, 

reglas de origen, 
procedimientos 

aduaneros y 
salvaguardias 

No 
 

Sí 11 7 N/A No 
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N° 
Nombre 

área 
Nombre 

procedimiento 

El nombre 
refleja lo 

sustantivo del 
procedimiento 

Es 
sustantivo 

Número de 
actividades 

Número de 
actividades de 
operación (que 
agregan valor al 

proceso) 

Tiempo 
consumido 

Describe a 
los actores 
específicos 

16 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Bienes 

Consultas de 
negociación y/o 

administración de 
tratados y acuerdos 

comerciales  
internacionales en 

materia de acceso al 
mercado de bienes, 

reglas de origen, 
procedimientos 

aduaneros y  
salvaguardias 

No 
 

Sí 6 2 N/A No 

17 

Unidad de 
Negociacione

s 
Internacional

es 

Negociación de 
tratados y acuerdos 

comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

No Sí 18 7 N/A No 

18 

Unidad de 
Negociacione

s 
Internacional

es 

Administración de 
tratados y acuerdos 

comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

No Sí 11 5 N/A No 

19 

Unidad de 
Negociacione

s 
Internacional

es 

Consultas sobre los 
tratados y acuerdos 

comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

No No 6 3 N/A No 

20 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Servicios 
e Inversión 

Apoyo al proceso de 
negociación de 

tratados y acuerdos 
comerciale 

Sí No 12 5 N/A No 

21 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Servicios 
e Inversión 

Negociación de 
Acuerdos para la 

Promoción y 
Protección 

Recíproca de 
Inversiones 

No 
 

Sí 12 4 N/A No 

22 

Dirección 
General de 
Comercio 

Internacional 
de Servicios 
e Inversión 

Atención de 
consultas sobre los 
tratados y acuerdos 

comercialesyde 
inversión 

No No 4 2 N/A No 
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N° 
Nombre 

área 
Nombre 

procedimiento 

El nombre 
refleja lo 

sustantivo del 
procedimiento 

Es 
sustantivo 

Número de 
actividades 

Número de 
actividades de 
operación (que 
agregan valor al 

proceso) 

Tiempo 
consumido 

Describe a 
los actores 
específicos 

23 

Dirección 
General para 

Europa y 
África 

Apoyo al proceso de 
negociación de 

tratados y acuerdos 
comerciales 

Sí No 15 5 N/A No 

24 

Dirección 
General para 

Europa y 
África 

Seguimiento en la 
administración 
detratados y 

acuerdos 
comerciales 

Sí Sí 11 4 N/A No 

25 

Dirección 
General para 

Europa y 
África 

Atención de 
consultas sobre los 
tratadosyacuerdos 

comerciales 

No 
 

No 8 3 N/A No 

26 

Dirección 
General de 
Reglas de 
Comercio 

Internacional 

Apoyo al proceso de 
negociación de 

tratados y acuerdos 
comerciales 

Sí No 12 6 N/A No 

27 

Dirección 
General de 
Reglas de 
Comercio 

Internacional 

Seguimiento en la 
administración de 

tratados y acuerdos 
comerciales 

No 
 

Sí 14 6 N/A No 

28 

Dirección 
General de 
Reglas de 
Comercio 

Internacional 

Atención de 
consultas sobre los 
tratadosyacuerdos 

comerciales 

No No 6 1 N/A No 

 
Identificación de procedimientos comunes. 

 
Tipo N° de procedimientos 

Administración y seguimiento de 
Tratados 

10 

Normatividad y contencioso 3 

Apoyo a procesos de negociación 2 

Negociación de Acuerdos 5 



 
 
 
 
 
 

194 
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 

Tipo N° de procedimientos 

Consulta de información sobre 
Tratados y Acuerdos 

6 

TOTAL 26 

 
Los hallazgos detectados son los siguientes: 
 

N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

1 

Debido a su naturaleza y 
redacción los manuales no 

establecen procedimientos sino 
procesos. 

Vacíos operativos.  
Duplicidad de métodos de trabajo.  

Vulnerabilidad ante eventuales recursos 
de inconformidad.  

Identificar los procesos centrales y a 
partir de ellos seleccionar los 

procedimientos indispensables, 
juzgados por su impacto o en caso de 
ser resoluciones jurídicas, y reflejarlos 
en los manuales de procedimientos. 

2 

Los procedimientos son 
repetitivos entre ellos. 

Posibles ineficiencias a causa de 
heterogeneidad operativa. 

Homologar los procedimientos 
aplicables a todas las áreas y plasmar 
en los manuales de procedimientos. 

3 

Los procedimientos denotan que 
la operación respecto a la 

negociación se activa a petición, 
es decir de manera reactiva. 

Operación reactiva en un área de 
naturaleza  estratégica.  

Si esto fuera cierto, establecer una 
agenda de negociación anual, basada 

en la visión estratégica de la 
subsecretaría.   

4 

En algunos procedimientos se 
establece que hay negociaciones 
que  quedan “pospuestas” para 

una futura intervención 

 
Consumo de tiempo y recursos a causa 

de proyectos no concluidos. 

Establecer el cierre de los proyectos 
dentro de la descripción narrativa de 

los manuales de procedimientos.  
Soportar este cierre como un criterio 

valido de operación.  

5 

Se plantean actores genéricos 
como responsables de las 

actividades.  
Ejemplo, no se establece un 

puesto como responsable sino 
que el actor es de manera 

genérica una Dirección General. 

Diversificación de responsabilidades. 
Poca transparencia. 

Eventual desorganización a causa de la 
atención de casos de manera coyuntural.  

Asignación responsables específicos 
en los manuales de procedimientos. 

6 

Participación de actores en 
actividades que les están 
limitadas normativamente. 

 
Ejemplo, participación de todas 

las DGs en definición de posturas 
de negociación, cuando su marco 

normativo las restringe a una 
geografía o especialidad.   

Riesgo de usurpación de funciones. Ampliar las funciones en las que 
tengan que participar todas las áreas, 

en el reglamento interior y en los 
manuales administrativos.  

7 

Los procedimientos no reflejan la 
esencia del mismo, determinada 
por su nombre, sino la gestión en 

torno a ella. 

Vacíos operativos respecto a lo esencial. Centrar el procedimiento al nombre 
asignado al mismo, y plasmar en los 

manuales de procedimientos.  
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N° Hallazgo Problemática que genera Propuesta de mejora 

 
Ejemplo, respecto a los 

procedimientos de negociación, el 
énfasis principal está en todas las 
acciones alrededor de la misma y 

no en la negociación misma. 
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Anexo A  Ficha de identificación del programa 
 
FICHA TÉCNICA DE IDENTIFICACIÓN DEL PROGRAMA P002 “FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN 

Y COMPETITIVIDAD DE MÉXICO EN LAS CADENAS GLOBALES DE VALOR” 
 

Tema Variable Datos 

Datos  
Generales 

Ramo 10 - Economía 

Institución Secretaría de Economía 

Entidad Gobierno Federal 

Unidad Responsable Subsecretaría de Comercio Exterior 

Clave Presupuestal 500 – P002 

Nombre del Programa 
P002 - Fortalecimiento de la Integración y Competitividad de 
México en las Cadenas Globales de Valor 

Año de Inicio 

2008 es el año más antiguo del cual se cuenta con información 
presupuestal del programa en los sistemas de la SCHP12, 
aunque con el nombre “Fortalecimiento del proceso de 
integración de México en la economía mundial”. 
2013 es el primer año del que se tiene registro tanto en los 
sistemas de la SCHP, como en el documento de Diagnóstico 
2014 del P002 elaborado por la SE, del programa denominado 
“Fortalecimiento de la integración y competitividad de México 
en las cadenas globales de valor” 

Responsable titular del programa Francisco Leopoldo De Rosenzweig 

Teléfono de contacto 57299101, 57299102, 57299113 

Correo electrónico de contacto francisco.rosenzweig@economia.gob.mx   

Objetivos 

Objetivo general del programa 

Contribuir a incrementar los flujos internacionales de comercio 
y de inversión, así como el contenido nacional de las 
exportaciones mediante el acceso a nuevos mercados de 
exportación, la consolidación de los mercados en los que se 
dispone de preferencias comerciales y la salvaguarda de los 
intereses comerciales y de inversión de México en los 
mercados globales 

Principal Normatividad 
Reglamento Interior de la Secretaría de Economía;  PND 2013-
2018, Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

Eje del PND con el que está alineado V. México con Responsabilidad Global 

Objetivo del PND con el que está 
alineado 

Objetivo 5.3 Reafirmar el compromiso del país con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva. 

Tema del PND con el que está alineado 

Desarrollo Económico;  Fortalecimiento de las cadenas 
productivas locales y globales de valor (IV. México Próspero, V. 
México con Responsabilidad Global) 

Programa (Sectorial Especial o 
Institucional) con el que está alineado Programa de Desarrollo Innovador 2013-2018 

Objetivo (Sectorial Especial o 
institucional) con el que está alineado 

Objetivo sectorial 5. Incrementar los flujos internacionales de 
comercio y de inversión, así como el contenido nacional de las 
exportaciones. 

                                                 
12 https://www.sistemas.hacienda.gob.mx/ptpsed/datosProgramaLlave.do?id=10P002 
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Tema Variable Datos 

Indicador (Sectorial Especial o 
Institucional) con el que está alineado 

Indicador 12 del Programa de Desarrollo Innovador: Variación 
porcentual de la participación del comercio total (exportaciones 
más importaciones) de México en el PIB en el año de reporte, 
respecto a la participación del comercio total en el PIB del año 
inmediato anterior. 

Propósito del programa 

Intercambios comerciales de México incrementados, 
exportaciones diversificadas y mayor participación en las 
Cadenas Globales de Valor. 

Población  
potencial 

Definición 

Las Unidades Económicas del país que pueden beneficiarse de 
la apertura comercial a través de las preferencias negociadas 
en los acuerdos comerciales. 

Unidad de medida Número de Unidades Económicas (Empresas) 

Cuantificación 

Se enfoca en las Unidades Económicas con actividad en 
alguna de las 86 ramas de actividad que componen la industria 
manufacturera nacional. 

Población  
objetivo 

Definición 

Unidades económicas que realizan operaciones de comercio 
exterior (importación y exportación), principalmente del sector 
manufacturero que puedan aprovechar los beneficios que 
ofrecen los TLCs y acuerdos comerciales. 

Unidad de medida Número de Unidades Económicas (Empresas) 

Cuantificación 

Se enfoca en las Unidades Económicas con actividad en 
alguna de las 86 ramas de actividad que componen la industria 
manufacturera nacional. 

Población 
atendida 

 

Definición 

Unidades económicas beneficiadas por la apertura comercial a 
través de las preferencias negociadas en los acuerdos 
comerciales. 

Unidad de medida Número de Unidades Económicas (Empresas) 

Cuantificación 
Dado que el programa no otorga apoyos directos, no es un 
programa sujeto a reglas de operación.  

Presupuesto 
para el año 
evaluado 

 

Presupuesto original (MDP) $564,750,833 (2015) 

Presupuesto modificado (MDP) - 

Presupuesto ejercido (MDP) - 

Cobertura 
geográfica 

Entidades Federativas en las que opera 
el programa Todo el territorio nacional 

Focalización Unidad territorial del programa Todo el territorio nacional 
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Anexo B  Propuesta de modificación a la normatividad 

 

ANEXO B  
PROPUESTA DE MODIFICACIÓN A LA NORMATIVIDAD DEL “P002 FORTALECIMIENTO DE LA INTEGRACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE 

MÉXICO” (2015) 
 

Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Procedimiento 
DGAOOM SE-PR-O-
510-01 
“Negociación de 
Tratados de Libre 
Comercio con 
países de Asia, 
Oceanía y Medio 
Oriente” 

21. Recibe de la 
Dirección General de 
Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional el 
texto acordado y lo envía 
a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
para su dictamen. 
 
22. Recibe de la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores dictamen 
jurídico y da seguimiento 
a la publicación y entrada 
en vigor del Acuerdo. 

Omite la mención del 
Senado y la redacción 
prolonga la actividad a 
dos pasos, cuando el 
Procedimiento SE-PR-
O-515-DGCIB-01 posee 
una redacción más 
acabada e integral. 

Da seguimiento a la 
aprobación, por parte del 
Senado de la República, la 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y la entrada 
en vigor del tratado, acuerdo 
o instrumento jurídico, en 
coordinación con la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional. 

Estandarización en la 
redacción de todos los 
procedimientos que incluyen la 
fase de formalizaciones 
institucionales, tomando como 
referente, la redacción integral 
del procedimiento DGCIB-01 

Redictaminar los 
procedimientos que 
posean ambigüedad o 
incompletitud, por parte 
de las áreas 
involucradas, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Procedimiento UNI 
SE-PR-O-520-01 
“Negociación de 
tratados y acuerdos 
comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica” 

14. Integra, los textos 
técnicamente acordados 
y los envía a la 
Secretaría de Relaciones 
Exteriores para su 
dictamen a través de la 
Dirección General de 
Consultoría Jurídica de 
Comercio Internacional 
 
18. Da seguimiento a la 

Omite la mención del 
Senado y la redacción 
prolonga la actividad a 
dos pasos, cuando el 
Procedimiento SE-PR-
O-515-DGCIB-01 posee 
una redacción más 
acabada e integral. 
 
Hay un espacio de 3 
pasos (15, 16 y 17), en 

Da seguimiento a la 
aprobación, por parte del 
Senado de la República, la 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y la entrada 
en vigor del tratado, acuerdo 
o instrumento jurídico, en 
coordinación con la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional. 

Estandarización en la 
redacción de todos los 
procedimientos que incluyen la 
fase de formalizaciones 
institucionales, tomando como 
referente, la redacción integral 
del procedimiento DGCIB-01 

Redictaminar los 
procedimientos que 
posean ambigüedad o 
incompletitud, por parte 
de las áreas 
involucradas, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

aprobación, publicación y 
entrada en vigor del 
tratado, acuerdo o 
instrumento jurídico. 

los cuales se registra a 
un nivel de detalle no 
visto en otros 
procedimientos del 
mismo tipo. 
 

Procedimiento 
DGCISI SE-PR-O-
521-01 “Apoyo al 
proceso de 
negociación de 
tratados y acuerdos 
comerciales” 

11. Integra los textos 
técnicamente acordados 
durante las rondas del 
proceso de negociación y 
los envía a la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional para 
aprobación y firma del 
Ejecutivo. 

Omite la mención de la 
SRE y del Senado, 
evadiendo la 
participación de ambas 
instancias en la etapa de 
formalización 
institucional de los 
acuerdos. 

Da seguimiento a la 
aprobación, por parte del 
Senado de la República, la 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y la entrada 
en vigor del tratado, acuerdo 
o instrumento jurídico, en 
coordinación con la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional. 

Estandarización en la 
redacción de todos los 
procedimientos que incluyen la 
fase de formalizaciones 
institucionales, tomando como 
referente, la redacción integral 
del procedimiento DGCIB-01. 

Redictaminar los 
procedimientos que 
posean ambigüedad o 
incompletitud, por parte 
de las áreas 
involucradas, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Procedimiento 
DGEA SE-PR-A-522-
01 “Apoyo al 
proceso de 
negociación de 
tratados y acuerdos 
comerciales” 

14. Da seguimiento al 
proceso de envío de texto 
acordado con revisión 
legal por la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional a la 
Cancillería mexicana. 
 
15. Da seguimiento al 
proceso de publicación 
en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Omite la mención del 
Senado y la redacción 
prolonga la actividad a 
dos pasos, cuando el 
Procedimiento SE-PR-
O-515-DGCIB-01 posee 
una redacción más 
acabada e integral. 

Da seguimiento a la 
aprobación, por parte del 
Senado de la República, la 
publicación en el Diario Oficial 
de la Federación y la entrada 
en vigor del tratado, acuerdo 
o instrumento jurídico, en 
coordinación con la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional. 

Estandarización en la 
redacción de todos los 
procedimientos que incluyen la 
fase de formalizaciones 
institucionales, tomando como 
referente, la redacción integral 
del procedimiento DGCIB-01. 

Redictaminar los 
procedimientos que 
posean ambigüedad o 
incompletitud, por parte 
de las áreas 
involucradas, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Procedimiento SE-
PR-O-523-DGRCI-01 
“Apoyo al proceso 
de negociación de 

11. Integra los textos 
técnicamente acordados 
durante las rondas del 
proceso de negociación y 

Omite la mención de la 
SRE y del Senado, 
evadiendo la 
participación de ambas 

Da seguimiento a la 
aprobación, por parte del 
Senado de la República, la 
publicación en el Diario Oficial 

Estandarización en la 
redacción de todos los 
procedimientos que incluyen la 
fase de formalizaciones 

Redictaminar los 
procedimientos que 
posean ambigüedad o 
incompletitud, por parte 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

tratados y acuerdos 
comerciales” 

los envía a la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional para 
aprobación y firma del 
Ejecutivo. 

instancias en la etapa de 
formalización 
institucional de los 
acuerdos. 

de la Federación y la entrada 
en vigor del tratado, acuerdo 
o instrumento jurídico, en 
coordinación con la Dirección 
General de Consultoría 
Jurídica de Comercio 
Internacional. 

institucionales, tomando como 
referente, la redacción integral 
del procedimiento DGCIB-01. 

de las áreas 
involucradas, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Recomendaciones Generales de Optimización Normativa 

Manuales de 
Procedimientos de 
las direcciones 
geográficas y 
temáticas, con 
excepción de la 
DGCJCI 

En el proceso transversal 
“Definición de una 
estrategia de 
negociación”, la mayoría 
de los procedimientos de 
las DG’s afirman llevar a 
cabo funciones del tipo 
“Revisar” e “Integrar” la 
información de las 
consultas internas y 
externas. 

La redacción actual de 
tal fase de los 
procedimientos, no 
sugiere una labor 
proactiva por parte de 
las Direcciones 
Generales, en la 
definición de la 
estrategia. 

Realiza análisis técnico-
económico de conveniencia 
para iniciar o continuar con 
las negociaciones. 

Tomando como referente el 
procedimiento de la DGCISI-
02 en materia de APPRI’s, en 
el cual se especifica que la 
DGCISI “realiza análisis 
técnico-económico”, es 
deseable que las demás 
Direcciones generales 
especifiquen tal actividad más 
allá de la mera revisión e 
integración. 

Redictaminar manuales 
de procedimientos que 
presenten con un 
esfuerzo de estandarizar 
aquellas actividades 
comunes a todas las 
áreas, en coordinación 
con Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

Las atribuciones y 
funciones dictaminadas 
no reflejan en todos los 
casos el grado de 
responsabilidad conferido 
por jerarquía. 

Diversificación de la 
responsabilidad formal. 
 
Confusión administrativa 
respecto de las tareas 
que se realizan. 
 
Obstáculos para un 
alcance más amplio de 
actuación. 

Optimizar el marco normativo 
específico, asignando 
funciones bien definidas y no 
redundantes, a cada nivel 
jerárquico de la estructura. 

Desduplicación de funciones. 
 
Mayor precisión en la división 
de tareas y responsabilidades. 
 

Redictaminar manuales 
que presenten tales 
imprecisiones, en 
coordinación con 
Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

Algunas de las 
atribuciones y funciones 
no son completamente 
comprensibles a partir de 
una lectura simple. 

Riesgo de exceder o 
limitar las funciones 
conferidas a cada 
unidad. 

Optimizar el marco normativo 
específico utilizando los 
términos y redacción más 
claros posibles. 

Desambiguación de 
redacciones de los manuales, 
para mayor claridad y 
funcionalidad operativa. 

Revisión de redacción 
de los manuales de 
todas las unidades 
administrativas, en 
coordinación con 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

Oficialía Mayor y 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

En algunos casos se 
diversifican atribuciones y 
funciones, en partes de 
su propio proceso o 
actividades implícitas. 

Falta de consistencia en 
el grado de descripción 
de atribuciones y 
funciones  que puede 
provocar confusión 
interpretativa. 

Optimizar el marco normativo 
específico, de manera que se 
establezca una descripción de 
lo sustantivo de las 
atribuciones y funciones. 

Desambiguación de 
redacciones de los manuales, 
para mayor claridad y 
funcionalidad operativa. 
 
Homologación del grado de 
especificidad de las 
descripciones de atribuciones 
y funciones de todos los 
manuales. 

Revisión y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

En el marco específico 
(manuales), se integran 
atribuciones de carácter 
general cuya aplicación 
ya se encuentra regulada 
en el marco normativo 
extenso (Reglamento 
Interior, Manual General 
de la SE, entre otros) 

Redundancia y 
duplicidad descriptiva 
entre el marco normativo 
específico y extenso. 

Optimizar el marco normativo 
específico, conservando lo 
esencial, de acuerdo con el 
objetivo del instrumento. 

Desambiguación y 
desduplicación en la 
descripción de atribuciones y 
funciones de los manuales. 

Revisión y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

Existen atribuciones cuyo 
despliegue operativo no 
se identifica en las 
funciones de las 
unidades de menor 
jerarquía. 

Riesgo de 
responsabilidad 
administrativa por 
omisión de 
cumplimiento, derivado 
de una redacción 
deficiente en los 
manuales. 

Identificar procesos primarios 
de los que se despliegan 
todas las atribuciones, e 
incorporar las funciones 
centrales de dicho ejercicio en 
los instrumentos normativos 
específicos. 

Claridad y descripción 
exhaustiva de las atribuciones 
y funciones conferidas por 
unidad y jerarquía (Directores 
Generales, Directores, 
Subdirectores y Jefes de 
Departamento) 

Revisión exhaustiva y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

Algunas de las 
atribuciones y funciones 
describen esencialmente 
una estructura operativa. 

Riesgo de perder el 
enfoque en lo 
estratégico. 

Identificar el grado de 
contribución de cada puesto a 
los objetivos estratégicos de 
la SCE, y describirlo en los 
instrumentos normativos 

Claridad en la definición de 
atribuciones y funciones 
enfocada en las actividades 
sustanciales por unidad y 
jerarquía. 

Revisión exhaustiva y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
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Tipo de 
normatividad 

Dice: 
Problema generado 
(causas y 
consecuencias): 

Se recomienda decir: 
Efecto esperado de aplicar 
la recomendación de cambio 

Restricciones 
prácticas que puedan 
existir para su 
implementación 

específicos. DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

En general, las funciones 
reflejan una organización 
en que todas las 
unidades y jerarquías 
realizan actividades 
similares. 

Diversificación de la 
responsabilidad. 
 
Demérito de los puestos. 
 
Inconformidades 
internas. 
 
Eventual organización 
interna. 

Repensar a la organización 
tomando en cuenta las 
funciones y responsabilidades 
que de manera específica, 
son requeridas. 

Reflejar los cambios posibles a 
corto plazo, en los 
instrumentos normativos 
específicos, preparando a la 
organización para una 
transformación de mayor 
alcance. 

Revisión exhaustiva y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
DGPOP. 

Manuales de 
Organización de 
todas las unidades 
administrativas de la 
SCE 

Los procedimientos no 
permiten identificar la 
existencia de una agenda 
proactiva en términos de 
negociación. 

Operación reactiva en 
un área de naturaleza 
estratégica. 

Establecer procedimientos 
enfocados en la operación de 
una agenda de negociación 
estratégica. 

Contar con procedimientos 
operativos definidos 
orientados a actividades 
proactivas y de iniciativa, en 
materia de negociación. 

Revisión exhaustiva y 
redictaminación de los 
manuales en 
coordinación con la 
Oficialía Mayor y la 
DGPOP. 
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Recomendaciones Particulares de Optimización Normativa 
 
Adicionalmente del análisis general y transversal de los procesos, se llevó a cabo un análisis particular de los 
procedimientos (actividades de cada proceso) detectando aquellos casos en donde una parte del proceso se 
pausa o se detiene con respecto de los pasos anteriores.  
 
Esto es relevante puesto que puede provocar ineficiencias, pérdidas de tiempo y negociaciones obstaculizadas 
por motivos burocráticos. 
 

Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

Dirección General 
para Asia, 
Oceanía y 

Organismos 
Multilaterales 

Negociación de 
Tratados de Libre 

Comercio con 
países de Asia, 

Oceanía y Medio 
Oriente 

4 

Analizan Mandato Ministerial y emiten 
comentarios a la Dirección General 
para Asia, Oceanía y Organismos 
Multilaterales. 

No se establecen tiempos para analizar y emitir 
comentarios por lo que puede detener la 
actividad 

N/A N/A 
Se advierte un posible nudo no descrito dado 
que no se establece el tiempo de revisión y 
aprobación de la agenda 

20 

Envía el texto acordado y rubricado a la 
Dirección General de Consultoría 
Jurídica de Comercio Internacional 
para su revisión jurídica. 

Implica un análisis jurídico que no considera 
tiempos de respuesta por lo que esto puede 
frenar el proceso 

21 

Recibe de la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional el texto acordado y lo 
envía a la SRE para su dictamen. 

En virtud de la necesidad de la dictaminación 
de la SRE, esto puede detener la actividad 
indefinidamente dado que no se establecen 
tiempos los tiempos de la emisión del 
dictamen. 

Dar seguimiento a 
las negociaciones 

dentro de los 
Comités y/o 
Grupos de 

Trabajo en los 
distintos Foros 
Comerciales 

Internacionales 

2 

Consulta con las Direcciones 
Generales de la Subsecretaría de 
Comercio Exterior, otras 
Dependencias y sector privado sobre la 
estrategia a seguir. 

Se percibe un nudo dado que la consulta 
interinstitucional y exterior en el sector privado 
no delimita tiempos de respuesta 

Dar seguimiento a 
los compromisos 

adquiridos por 
México en los 
distintos Foros 
Comerciales 

Internacionales y 
a los instrumentos 
comerciales con 
países de Asia, 

Oceanía y Medio 
Oriente 

5 

Envía la información y/o solicitud a las 
direcciones generales competentes de 
la Subsecretaría de 
Comercio Exterior para que emitan su 
opinión. 

Se advierte una posible complicación en la 
recopilación de la información, dado que no se 
establecen tiempos de respuesta que 
imposibilita el avance de las actividades 
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Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

Dirección General 
de Consultoría 

Jurídica de 
Comercio 

Internacional 

Proporcionar 
asesoría legal en 
las negociaciones 

comerciales 
internacionales 

13 
Envía oficio y texto final a la SRE para 
su dictamen, recibe el dictamen de 
procedencia 

Se observa una duplicidad en la actividad de 
“solicitar la dictaminación por parte de la SRE” 
por lo que esto confunde administrativamente 
las actividades de los procedimientos 

16 

Realiza los ajustes al texto 
conjuntamente con su contraparte y lo 
envía a la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional. 

Dado que no se delimitan tiempos de 
respuestas de preve un posible nudo 

Defensa del 
Gobierno 

Mexicano en 
Controversias de 

Inversión 

6 

Revisa comentarios y la propuesta del 
texto que se propondrá a las 
contrapartes en la negociación y envía 
el texto final a la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Comercio 
Internacional para su revisión. 

No se establecen tiempos para la revisión y la 
emisión de comentarios por lo que puede 
detener la actividad 

N/A 
El Acuerdo Interinstitucional no se 
somete a ratificación del Senado. 

En virtud que el acuerdo debe ser sometido 
ante la aprobación del senado, éste se limita a 
los tiempos de la agenda legislativa por lo que 
se prevé un nudo 

Dirección General 
para América del 

Norte 

Administración y 
Seguimiento del 
Tratado de Libre 

Comercio con 
América del Norte 

3 

Analiza la propuesta y remite a las 
áreas involucradas de la SCE y de la 
SE y/o de otras dependencias, para su 
opinión y comentarios. 

No se establecen tiempos para el análisis por 
lo que puede detener la actividad 5 

Envía a la DGAN las opiniones y 
comentarios que haya merecido la 
propuesta enviada, 
identificando las similitudes y las áreas 
de oportunidad, así como aquellas 
observaciones que presenten dificultad 
para ser atendidas o incorporadas. 

13 
Elabora comentarios al proyecto de 
minuta de la reunión sostenida y los 
envía al país anfitrión. 

Dirección General 
para América del 

Norte 

Atención de 
consultas sobre 
Administración y 
Seguimiento del 
Tratado de Libre 

Comercio  
con América del 

Norte y 
Evaluación y 

Seguimiento de 
Negociaciones 

7 
Solicita por cualquier medio, opinión a 
las áreas correspondientes. 

Se preve un nudo en virtud que no se 
establecen tiempos para la emisión de las 
opiniones de las áreas competentes 
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Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

Administración y 
Seguimiento de 

los Comités, 
Subcomités y 

Grupos de 
Trabajo del 

Tratado  
de Libre Comercio 
con América del 

Norte 

15 

Notifica a la Unidad de Enlace por 
correo electrónico o por el SAS, las 
razones y queda en espera de que se 
le proporcione la información 
necesaria. 

El procedimiento es detenido dado que no se 
delimitan tiempos para la atención de las 
respuestas 

Dirección General 
de Comercio 

Internacional de 
Bienes 

Negociación de 
tratados y 
acuerdos 

comerciales 
internacionales en 
materia de acceso 

al  
mercado de 

bienes, reglas de 
origen, 

procedimientos 
aduaneros y 

salvaguardias 

6, 9 
Pospone indefinidamente y, en su 
caso, reinicia el procedimiento. 

El procedimiento establece un nudo dada la 
falta de claridad en el cierre del proceso de 
negociación 

2 
Elabora los estudios para evaluar las 
relaciones económicas de México con 
un país o países “objetivo” 

No se definen tiempos para emitir los etudios 
por lo que se preve un posible nudo en su 
elaboración 

Administración de 
tratados y 
acuerdos 

comerciales 
internacionales en 
materia de acceso 

al  
mercado de 

bienes, reglas de 
origen, 

procedimientos 
aduaneros y 

salvaguardias 

N/A N/A 
Se preve un posible nuedo en la actividad no 
descrita de la elaboración y emisión de 
opiniones respecto a los tratados y acuerdos 

Consultas de 
negociación y/o 

administración de 
tratados y 
acuerdos 

comerciales  
internacionales en 
materia de acceso 

al mercado de 
bienes, reglas de 

origen, 
procedimientos 

aduaneros y  
salvaguardias 

2 
Remite la solicitud al área competente 
y le informa al solicitante el área a la 
cual será remitida su solicitud 

Se vislumbra un posible nudo en la solicitud de 
información por parte de las demás áreas 
competentes en los temas 

4 
Elabora respuesta a la solicitud y la 
envía mediante oficio al interesado 
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Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

Unidad de 
Negociaciones 
Internacionales 

Negociación de 
tratados y 
acuerdos 

comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

2 

Elabora los estudios para evaluar las 
relaciones económicas de México con 
un país o países “objetivo” con los 
cuales se podría abrir un proceso de 
negociación integral o sectorial.  

No se definen tiempos para emitir los etudios 
por lo que se preve un posible nudo en su 
elaboración 

Administración de 
tratados y 
acuerdos 

comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

9 Pospone indefinidamente la iniciativa. 
El procedimiento establece un nudo dada la 
falta de claridad en el cierre del proceso de 
negociación 

3 

Realiza las primeras consultas para la 
adopción de la estrategia de 
negociación de México con otras áreas 
de la Secretaría de Economía, otras 
dependencias y/o entidades y con el 
sector privado mexicano, organizado 
en torno a Coordinación de 
Organización Empresarial del Comercio 
Exterior (COECE) y al Consejo 
Empresarial Mexicano de Comercio 
Exterior,  
Inversión y Tecnología (COMCE). 

La redacción sugiere un posible nudo dado que 
no se establecen tiempos para la realización de 
consultas interinstitucionales y externas 

N/A N/A 
Se preve un posible nudo no descrito en la 
negociación de la agenda con la contraparte 
comercial 

Consultas sobre 
los tratados y 

acuerdos 
comerciales, de 
inversión y de 
cooperación 
económica 

2 

Consulta con otras áreas de la 
Secretaría de Economía, otras 
dependencias y/o entidades 
gubernamentales y con el sector 
privado mexicano, organizado en torno 
a Coordinación de Organización 
Empresarial del Comercio 
Exterior(COECE) y al Consejo 
Mexicano Empresarial Mexicano de 
Comercio Exterior, Inversión y 
Tecnología (COMCE), sobre el grado 
de instrumentación de los 
compromisos. 

La redacción sugiere un posible nudo dado que 
no se establecen tiempos para la realización de 
consultas interinstitucionales y externas 

Dirección General 
de Comercio 

Internacional de 
Servicios e 
Inversión 

Apoyo al proceso 
de negociación de 

tratados y 
acuerdos 

comerciale 

2 

Envía la solicitud al área competente y 
le informa alinteresado el área a la cual 
será remitida su  
solicitud. 

Se vislumbra un posible nudo en la solicitud de 
información por parte de las demás áreas 
competentes en los temas 

Negociación de 
Acuerdos para la 

Promoción y 
Protección 

Recíproca de 
Inversiones 

2 

Realiza las primeras consultas para la 
adopción de la estrategia de 
negociación de México con otras áreas 
de la SCE, otras dependencias y/o 
entidades y con el sector privado 
mexicano. 

Se vislumbra una posible detención en la 
actividad dado que la misma no preve tiempos 
para la realización de consultas 
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Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

7 

Define la estrategia a seguir en el 
proceso de negociación a través de 
reuniones de coordinación con otras 
áreas de la SCE, otras dependencias 
y/o entidades y con el sector privado 
mexicano. 

Dado que la definición puede implicar tiempos 
indefinidos, ésta actividad puede ser 
vislumbrada como un nudo en la operación 

Atención de 
consultas sobre 
los tratados y 

acuerdos 
comercialesyde 

inversión 

10 

Envía el texto final del APPRI a la 
Secretaria de Relaciones Exteriores 
para que dictamine sobre la 
procedencia del APPRI. 

En virtud de la necesidad de la dictaminación 
de la SRE, esto puede detener la actividad 
indefinidamente dado que no se establecen 
tiempos los tiempos de la emisión del 
dictamen. 

N/A N/A 

Se preve un nudo en la actividad nodescrita 
para la emisión de  opiniones al texto final de la 
APPRI por parte de la Dirección General de 
Consultoría Jurídica de Comercio Internacional. 

Dirección General 
para Europa y 

África 

Apoyo al proceso 
de negociación de 

tratados y 
acuerdos 

comerciales 

2 
Envía la solicitud al área competente y 
le informa alinteresado el área a la cual 
será remitida su solicitud. 

Se preve un nudo en virtud que no se 
establecen tiempos para la emisión de las 
opiniones de las áreas competentes 

5 
Envía la solicitud a las áreas 
competentes. 

Seguimiento en la 
administración 
detratados y 

acuerdos 
comerciales 

6 

Distribuye las propuestas de la 
contraparte a las otras áreas de la SCE 
e informa a la Unidad de 
Negociaciones Internacionales. 

Se percibe un posible nudo en virtud de la falta 
de tiempos para la distribución y recopilación 
de la información y opiniones 

Atención de 
consultas sobre 

los 
tratadosyacuerdo

s comerciales 

2 
Consulta a las áreas de la SCE sobre 
el grado de instrumentación de 
compromisos adquiridos.  Se vislumbra un posible nudo en la solicitud de 

información por parte de las demás áreas 
competentes en los temas dad la falta de 
tiempos para la emisión de resultados 

3 
Evalúa los resultados de las consultas 
y le informa a la UNI.  

4 
Recibe instrucción de la UNI para llevar 
a caboreuniones de comisionesu 
órganos conjuntos. 

Dirección General 
de Reglas de 

Comercio 
Internacional 

Apoyo al proceso 
de negociación de 

tratados y 
acuerdos 

comerciales 

2 

Evalúa la suficiencia de las disciplinas 
propuestas en el proceso de 
negociación, previstas en los Acuerdos 
aplicables de la Organización Mundial 
del Comercio, tomando en cuenta las 
condiciones de mercado y comercio 
exterior de los productos y sectores 
interesados. 

No se definen tiempos para la evaluacion, por 
lo que posibilita un nudo en la operación 

 3 

Realiza las primeras consultas para la 
adopción de la estrategia de 
negociación de México con  
otras áreas de la SCE, otras 
dependencias y/o entidades y con el 
sector privado mexicano. 

La redacción sugiere un posible nudo dado que 
no se establecen tiempos para la realización de 
consultas interinstitucionales y externas 
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Área Procedimiento 

# de 
Acti
vida

d 

Nombre de la 
Actividad 

Posibles cuellos de botella 

Seguimiento en la 
administración de 

tratados y 
acuerdos 

comerciales 

7 

Define la mejor estrategia a seguir en el 
proceso de negociación a través de 
reuniones de coordinación con otras 
áreas de la SCE, otras dependencias 
y/o entidades y con el sector privado 
mexicano. 

Dado que la definición puede implicar tiempos 
indefinidos, ésta actividad puede ser 
vislumbrada como un nudo en la operación 

Atención de 
consultas sobre 

los 
tratadosyacuerdo

s comerciales 

2 
Envía la solicitud al área competente, 
marcando copia a la Unidad de 
Negociaciones Internacionales. 

Se vislumbra un posible nudo en la solicitud de 
información por parte de las demás áreas 
competentes en los temas 
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Anexo D  Recomendaciones 

 
Recomendaciones al Programa P002 

“Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las Cadenas Globales de Valor” 
2015 

 
En este Anexo el equipo evaluador debe valorar si la recomendación implica una consolidación o una reingeniería del proceso. 

  

A) Consolidación  

Proceso 
Recomendaci

ón 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual Efectos potenciales esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

 

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

Política 
Comercial” e 
incluir en los 
manuales de 
organización.   

Viabilidad 
completa, ya 

que las 
modificacio-

nes a los 
manuales son 

de 
competencia 

interna. 

 
Oficina del 

Subsecretario de 
Comercio exterior. 

 
Titular de Unidad de 

Negociación 
Internacional. 

 
Oficialía Mayor de la 

Secretaría de 
Economía. 

No se identifican en los manuales 
las funciones que materializan la 
atribución de “Ejecutar la Política 

Comercial”, poniendo en riesgo su 
cumplimiento. 

Evidenciar las actividades que den 
cumplimiento a dicha atribución.   

Manuales de 
organización  

actualizados y 
dictaminados. 

Bajo 

 

Modificar los 
manuales de 
organización. 

Viabilidad 
intermedia, 
aunque las 

modificaciones 
a los manuales 

Titular de Unidad 
y Directores 

Generales de la 
Subsecretaría de 

Comercio exterior. 

Las funciones descritas en los 
manuales de organización no 
reflejan a plenitud el grado de 

autoridad que tiene cada puesto. 
Asimismo el marco normativo no 

Ampliar el espectro funcional de cada 
uno de los puestos. Determinar grados 
de responsabilidad de cada puesto y 

su grado de contribución a los 
objetivos de las áreas de la 

Manuales de 
organización  

actualizados y 
dictaminados. 

Alto 
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Proceso 
Recomendaci

ón 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual Efectos potenciales esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

son de 
competencia 
interna, se 
requiere 

especialización 
técnica para 
diseñar los 

cambios  

 
Oficialía Mayor de la 

Secretaría de 
Economía. 

permite identificar la estructura 
matricial con que cuentan las áreas. 

Subsecretaría de Comercio Exterior. 

Todos 

Modificar los 
manuales de 
procedimien-

tos. 

Viabilidad 
intermedia, 
aunque las 

modificaciones 
a los manuales 

son de 
competencia 
interna, se 
requiere 

especialización 
técnica para 
diseñar los 
cambios. 

Titular de Unidad 
y Directores 

Generales de la 
Subsecretaría de 

Comercio exterior. 
 

Oficialía Mayor de la 
Secretaría de 

Economía. 

Los manuales de procedimientos 
establecen un marco general de 
actuación pero dejan importantes 

vacíos, ya que no contienen 
elementos que permitan medir el 

desempeño operativo, como tiempos 
y actores específicos. Asimismo los 
procedimientos no se centran en la 

parte fundamental, según sus 
nombres. 

Dejar claro el marco operativo de las 
áreas.  Contar con elementos de 

medición que permitan la mejora de 
los procedimientos. Homologar la 
actuación en las áreas para poder 

medir su productividad. 

Manuales de 
procedimien-tos 
actualizados y 
dictaminados. 

Alto 

Todos 
Cartera o 

portafolio de 
proyectos 

Viabilidad 
intermedia por 
la dificultad de 

cambio 
operativo y 

organizacional 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 
Titular de Unidad 

y Directores 
Generales de la 

Subsecretaría de 
Comercio exterior 

 

El gran número de tratados y 
acuerdos genera excesivas cargas 

de trabajo para el tamaño de la 
organización y el trabajo se reparte 

según atribuciones de las áreas 
(excepto cuando se permuta gente 

de un área a otra) 

Listar y jerarquizar todos los 
compromisos y tareas alrededor de la 
colección de tratados y acuerdos para 

distribuirlas en equipos de trabajo 
como tareas o proyectos que puedan 

ser controladas 

Cartera o 
portafolio de 

proyectos 
Alto 
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Proceso 
Recomendaci

ón 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual Efectos potenciales esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

Evaluació
n (mp1.1 y 

mp2.4) 

Sistema de 
Evaluación de 

Tratados o 
Acuerdos 

Viabilidad 
limitada por 
carencia de 
recursos y 

dificultad para 
implementació

n 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 
Titular de Unidad 

y Directores 
Generales de la 

Subsecretaría de 
Comercio exterior 

Los tratados y acuerdos no son 
evaluados consistentemente y no 
hay un sistema de inteligencia de 

comercio exterior 

Diseñar un proceso y sistema para la 
evaluación ex ante, ex post y continua 

de tratados y acuerdos que permita 
sustentar decisiones y evaluar 

oportunidades y amenazas 

Proceso y 
sistema de 

evaluación de 
tratados y 
acuerdos 

Medio 

Todos 

Mecanismo y 
Sistema de 
Monitoreo 

Interno 

Viabilidad 
limitada por 
carencia de 
recursos y 

dificultad para 
implementació

n 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 
Titular de Unidad 

y Directores 
Generales de la 

Subsecretaría de 
Comercio exterior 

Los procesos del P002 no son 
controlados y no hay información 
para evaluar el desempeño de los 
equipos de trabajo y el costo de 

negociar tratados y acuerdos 

Seleccionar un conjunto de variables 
de medición constante para evaluar el 
desempeño de los equipos de trabajo 
y el costo de los tratados y acuerdos 

Mecanismo y 
sistema de 

monitoreo interno 
Medio 

Consultas 
(mp1.2, 
mp2.3,  
mp3.2)  

Mecanismos 
de consulta y 
participación 

Viabilidad 
intermedia por 
la dificultad de 

una 
convocatoria 
amplia para 
constituir el 

Consejo 
Consultivo 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 

 

No son claros los mecanismos para 
consultar a empresas e invitarlas a 

participar en procesos de 
negociación 

Establecer mecanismos 
estandarizados para consultar y 

convocar a empresas y reconformar 
una organización virtual que sirva 

como vehículo único para ese 
propósito 

Términos para la 
convocatoria a 
las empresas y 

formalización del 
Consejo 

Consultivo para 
las 

Negociaciones 
Comerciales 

Alto 

Todos 

Tecnología 
para la 

comunicación y 
administración 

del 

Viabilidad 
limitada por 
carencia de 
recursos y 

dificultad para 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 
Titular de Unidad 

y Directores 

La información más estratégica y el 
conocimiento no siempre es 

registrada para su uso por otros 
actores de la SCE 

Adoptar de manera pragmática 
tecnologías para el registro de la 

información estratégica y el 
conocimiento, sin generar 

innecesarias cargas burocráticas y 

Sistema de 
información 
estratégica y 

administración 
del conocimiento 

Bajo 
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Proceso 
Recomendaci

ón 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual Efectos potenciales esperados 

Medio de 
verificación 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

conocimiento implementació
n 

Generales de la 
Subsecretaría de 
Comercio exterior 

preservando la necesaria 
confidencialidad 

B) Reingeniería de procesos 

Proceso Objetivo 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual 

Metas y efectos 
potenciales esperados 

Elaboración 
de 

flujograma 
del nuevo 
proceso  

Medio de 
verificació

n 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

 

Reestructura 
organizacio-nal: 
organizarse con 

base en 
atribuciones 

Es viable, pero 
no en el corto 
plazo, debido 

al proceso intra 
e interinstitu-
cio-nal que 

implica realizar 
cambios al 

Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 

Economía. 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 

 
Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
 

Titular de Unidad 
y Directores 

Generales de la 
Subsecretaría de 

Comercio exterior. 

La organización se divide de manera 
temática y geográfica, sin embargo 
los servidores públicos contribuyen 

de manera transversal en el 
macroproceso de negociación, lo 

que los hace incidir en funciones que 
distintas a las otorgadas. 

Ordenar los roles 
funcionales 

 
Hacer economías en la 

estructura actual, 
permitiendo la creación de 

más figuras de especialistas 
en negociación 

 
Medir claramente la 

productividad de cada grupo 
de negociación, así como 

- 

Regla-
mento 
Interior 

publicado 
en el DOF.  

 
Estructu-ra 
orgánica 
dictami-
nada. 

Medio 
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Proceso Objetivo 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual 

Metas y efectos 
potenciales esperados 

Elaboración 
de 

flujograma 
del nuevo 
proceso  

Medio de 
verificació

n 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

 sus habilidades de 
administración (cartera base) 

y proactivas (nuevos 
proyectos) 

 
Generar un cuerpo 

especialista de negociación 
con amplias atribuciones en 

la materia. 
 

Tener mayor control de los 
tratados y acuerdos 

comerciales. 
 

Homologar operación en 
torno a macroporcesos. 

Acortar tramos de control. 

 

Reestructura 
organizacio-nal: 

Hacer de la 
Unidad de 

Negociación 
Internacional un 

área de 
estratégica 
transversal. 

Es viable, pero 
no en el corto 
plazo, debido 

al proceso intra 
e interinstitu-

cional que 
implica realizar 

cambios al 
Reglamento 
Interior de la 
Secretaría de 

Economía. 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 

 
Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
 

Titular de Unidad 

Existe una Unidad que rebasa en 
nivel jerárquico a las otras áreas, 

pero no es posible que, con base en 
las funciones, se logre advertir una 
diferencia sustantiva; Asimismo, el 

Subsecretario tiene un amplio tramo 
de control que podría ser 

reconfigurado para facilitar el manejo 
de la organización 

Potenciar la figura de la 
Unidad de Negociaciones 

Internacionales. 
 

Hacer explícitas y operables 
las funciones estratégicas de 

la Subsecretaría de 
Comercio Exterior 

 
Ordenar los alcances de 

cada una de las áreas de la 
Subsecretaría de Comercio 

Exterior 

- 

Estructu-ra 
orgánica 
dictami-
nada. 

Manuales 
de 

organiza-
ción  

actualiza-
dos y 

dictami-
nados. 

Medio 
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Proceso Objetivo 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual 

Metas y efectos 
potenciales esperados 

Elaboración 
de 

flujograma 
del nuevo 
proceso  

Medio de 
verificació

n 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

 
Medir de manera más 

focalizada la aportación de 
cada área a la consecución 

de los objetivos de la 
Subsecretaría 

 
Otorgar mayor control al 

Subsecretario por medio de 
la reducción de su tramo de 

control. 

 

Reestructura 
organizacio-nal: 
Concentrar en la 

Unidad de 
Negociaciones 

Internaciona-les 
a todas 

Direcciones 
Generales 

Geográficas de 
la Subsecretaría 

Es viable, ya 
que no 

modifica las 
atribuciones 
conferidas a 
cada una de 

las áreas en el 
Reglamento 

interior. 

Oficina del 
Subsecretario de 
Comercio Exterior 

 
Unidad de Asuntos 

Jurídicos 
 

Titular de Unidad 
y Directores 

Generales de la 
Subsecretaría de 

Comercio exterior. 

Existe una Unidad que rebasa en 
nivel jerárquico a las otras áreas, 

pero no es posible que, con base en 
las funciones, se logre advertir una 
diferencia sustantiva; Asimismo, el 

Subsecretario tiene un amplio tramo 
de control que podría ser 

reconfigurado para facilitar el manejo 
de la organización 

Potenciar la figura de la 
Unidad de Negociaciones 

Internacionales. 
 

Ejercer el control de las 
negociaciones y la 

administración tratados en 
su parte geográfica  

  
Ordenar los alcances de 

cada una de las áreas de la 
Subsecretaría de Comercio 

Exterior 
 

Medir de manera más 
focalizada la aportación de 
cada área a la consecución 

de los objetivos de la 
Subsecretaría 

- 

Estructu-ra 
orgánica 
dictami-
nada. 

Manuales 
de 

organiza-
ción  

actualiza-
dos y 

dictami-
nados. 

Alto 
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Proceso Objetivo 

Breve análisis 
de viabilidad 

de la 
implementaci

ón 

Principales 
responsables de la 

implementación 
Situación actual 

Metas y efectos 
potenciales esperados 

Elaboración 
de 

flujograma 
del nuevo 
proceso  

Medio de 
verificació

n 

Nivel 
de 

prioriza
ción 
(Alto, 

Medio, 
o 

Bajo)* 

 
Medir claramente la 

productividad de cada grupo 
de negociación, así como 

sus habilidades de 
administración (cartera base) 

y proactivas (nuevos 
proyectos) 

 
Otorgar mayor control al 

Subsecretario por medio de 
la reducción de su tramo de 

control. 

*El nivel de priorización Alto, Medio o Bajo, se estimará considerando la mejora en la operación del programa, la viabilidad de la implementación de la 

recomendación, así como el efecto potencial que esto pueda tener el alcance del objetivo del programa.  
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Anexo E  Sistema de monitoreo e indicadores de gestión 

 

Orden: 

Nombre del Indicador:

Dimensión del indicador: Eficacia Tipo Indicador para resultados: Estratégico

Definición del Indicador:

Método del cálculo:

Tipo de valor de la Meta:

Unidad de medida: Tasa de crecimiento Especifique: Sin Información 

Desagregación geográfica: Sin Información Especifique: Sin Información 

Frecuencia de medición: Semestral

Enfoques de Transversalidad:

Hombres:

Mujeres:

Total:

Comportamiento del indicador: Ascendente

Factibilidad de la Meta: No Aplica Justificación de la Factibilidad: No Aplica 

Valor Linea Base: 1  Periodo Linea Base: Sin Información 

A_o de la Linea Base: 2015  Justificación Linea Base:

Tipo de Valor:

Umbral Verde-Amarillo:

Umbral Amarillo-Rojo: 

Año:

Periodo de Cumplimiento:

Valor de la Meta Relativa:

Año Valor de la Meta Intermedia del Sexenio Relativa

2015 

Nombre de la Variable:

Descripción de la Variable:

Medio de Verificación:

Especifique Otro Medio de Verificación: 

Unidad de Medida: Especifique: Sin información

Desagregación Geográfica: Nacional  Especifique: Sin información

Frecuencia de Medición: Anual  semestral

Método de Recopilación: Sin Información  Especifique: Sin información

Fecha de Disponibilidad de la Variable : Sin Información  Otro Momento de la Variable: Sin información

Referencia Internacional: Sin Información  Comentario Técnico: Sin información

Referencias Adicionales

Sin informacion

Sin Información

Periodo de Cumplimiento

Características de las Variables

Empresas exportadoras de Mexico 

Empresas que exportan

Datos estadísticos y censos del INEGI. 

Sin Información 

2015

Linea Base y Parametrización

Viabilidad de Metas

Linea Base

Parámetros de Semaforización

Porcentaje 

Meta Sexenal

Transversalidad

Sin Información 

0

0

0

Relativa

Datos de Identificación del Indicador

3

Evolución de la participacion de las empresas exportadoras de Mexico 

Crecimiento del número de empresas exportadoras de México en el periodo de reporte respecto al número de 

empresas exportadoras de Mexico en el periodo anual inmediato anterior

((Número de empresas exportadoras de Mexico en el periodo de reporte- número de empresas exportadoras de 

Mexico en el periodo de reporte anterior)/ número de empresas exportadoras de Mexico al mundo en el periodo de 

reporte anterior)*100
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Indicador Definición Método de Calculo

Tipo de Valor de la 

Meta Unidad de Medida Tipo de Indicador

Dimensión del 

Indicador

Frecuencia de 

Medición

Medios de 

Verificación

Evolución de la 

participacion de las 

empresas 

exportadoras de 

Mexico 

Crecimiento del 

número de empresas 

exportadoras de 

México en el periodo 

de reporte respecto al 

número de empresas 

exportadoras de 

Mexico en el periodo 

anual inmediato 

anterior

((Número de empresas 

exportadoras de 

Mexico en el periodo de 

reporte- número de 

empresas 

exportadoras de 

Mexico en el periodo de 

reporte anterior)/ 

número de empresas 

exportadoras de 

Mexico al mundo en el 

periodo de reporte 

anterior)*100 Relativo Tasa de crecimiento Estratégico Eficacia Semestral

Datos estadísticos y 

censos del INEGI.

Identificar el incremento del número de empresas exportadoras de 

México 1

La firma de tratados y acuerdos genera condiciones para que el 

número de empresas exportadoras sea mayor

Objetivo Orden Supuestos

Subfunción: 1 - Asuntos Económicos y Comerciales en General

Actividad Institucional: 12 - Comercio internacional y facilitación comercial

Denominación del Pp: P-002 - Fortalecimiento de la integración y competitividad de México en las cadenas globales de valor

Clasificacion Funcional:

Finalidad: 3 - Desarrollo Económico

Función: 1 - Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General

Detalle de la Matriz

Ramo: 10 - Economía

Unidad Responsable: 500 - Subsecretaría de Comercio Exterior

Clave y Modalidad del Pp: P - Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas
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Ficha con datos generales de la evaluación 

Tipo de evaluación Procesos 

Nombre del programa evaluado Fortalecimiento de la integración  y competitividad en México en las cadenas globales de valor 

Ramo 10 Economía 

Unidad responsable de la operación del programa Subsecretaría de Comercio Exterior 

Responsable del programa Francisco Leopoldo De Rosenzweig 

Año del Programa Anual de Evaluación (PAE) a la 

que corresponde 
2015 

Institución globalizadora coordinadora Secretaría de Función Pública 

Nombre de la instancia evaluadora Consultores en Innovación, Desarrollo y Estrategia Aplicada S.C. 

Nombre del coordinador de la evaluación Dr. Hugo Javier Fuentes Castro 

Nombres de los principales colaboradores 

Mtro. Tomás Orozco La Roche 
Mtro. Irak López Dávila 

Lic. María Magdalena Santana Salgado 
Lic. José Antonio Cervantes 

Nombre de la unidad administrativa responsable de 

dar seguimiento a la evaluación 
Dirección General de Planeación y Evaluación 

Nombre del titular de la unidad administrativa 

responsable de dar seguimiento a la evaluación 
Mtro. Fernando López Portillo Tostado 

Forma de contratación de la instancia evaluadora Invitación a Cuando Menos Tres Personas de Carácter Nacional Mixta 

Costo total de la evaluación $1´288,793.10 más IVA 

Fuente de financiamiento Recursos federales 




