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Introducción

A fin de establecer alternativas viables que permitan garantizar la capacidad de respuesta institucional
de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), solicitaron1 la
elaboración de un Plan de Acción para las y los especialistas mexicanos en cooperación internacional
para el desarrollo; que tiene por objeto primordial la elaboración de recomendaciones relativas a la
estructura organizacional y los recursos humanos de la AMEXCID, con el fin de consolidar las capacidades de sus equipos multidisciplinarios y garantizar la capacidad de respuesta institucional de México
en cooperación internacional a través del personal de la Agencia.
Para lograr dichos objetivos, se estableció una planeación estratégica que incluyó los objetivos generales
del presente documento, haciendo uso de la planeación prospectiva como enfoque metodológico, la
cual se fundamenta en la elaboración de escenarios futuribles hipotéticos, mismos que parten de un
examen del estado que guarda en la actualidad el tema objeto del análisis o diagnóstico base.
Por otra parte, y con el fin de conformar el diagnóstico base sobre el cual se construyen escenarios
hipotéticos, se llevó a cabo una revisión de los documentos que rigen el Programa de Cooperación
AMEXCID-PNUD, con la intención de conocer la evolución de los objetivos particulares, las actividades
y los resultados, que el Programa ha tenido a lo largo de los cinco años de implementación. Dicha labor
se realizó con base en la lectura de los tres documentos publicados por PNUD como PRODOC en 2013,
2015 y 2017. De manera paralela, se llevó a cabo un análisis del marco normativo que rige la planeación,
desarrollo y gestión de recursos humanos en gobierno federal, con el fin de contrastar las dinámicas
organizacionales y administrativas de los especialistas con el resto de los funcionarios de la AMEXCID,
y poder así identificar las áreas de oportunidad existentes en el marco del Programa de Especialistas PNUD.
De manera posterior, se analizó la estructura organizacional de la AMEXCID así como la inserción
funcional de los especialistas en la misma. Dicho trabajo resultó en la elaboración de una matriz de
puestos -conocida en la Administración Pública Federal (APF) como Maestro de Puestos- en donde se
identifica en un documento toda la información relevante al personal y a su relación con el resto de
la estructura. Si bien la conformación de esta matriz originalmente estaba pensada como trabajo de
gabinete, ante las inconsistencias encontradas y los comentarios recibidos por el PNUD y AMEXCID,
fue necesario realizar un levantamiento de información cualitativo con actores claves para contrastar
y cerrar las brechas en la información. La matriz resultante de dicho trabajo se incorporó al presente
documento como anexo.
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En una siguiente etapa, y con base en la matriz mencionada, se realizaron dos tipos de análisis: el
primero, con respecto a la estructura de cada Unidad Responsable de la Agencia; y el segundo, con
respecto a los costos reales que la nómina de especialistas tiene en la actualidad. Lo primero, con la intención de contar con información necesaria para la conciliación de los organigramas funcionales con
el Programa de Especialistas; lo segundo, con la intención de comparar el costo real actual en nómina
de los especialistas PNUD y el costo proyectado de esos mismos Especialistas insertados en la estructura
de la APF de acuerdo con el Manual de Percepciones de la APF 2018.
Por otra parte, se llevó también a cabo un levantamiento de información de tipo cualitativo mediante
entrevistas a actores claves, los cuales fueron identificados de manera conjunta con PNUD y AMEXCID.
Dicho ejercicio permitió llevar a cabo una labor de contraste entre la información obtenida mediante
trabajo de gabinete y la proporcionada por los entrevistados, con el objeto de validar los hallazgos e
incorporar la visión de los actores clave y elaborar una línea base sobre la que se desarrolló el trabajo
de prospectiva.
Finalmente, y una vez construida la línea base, se abordan los escenarios hipotéticos que forman parte
de la metodología prospectiva en sentido estricto, y que pretenden responder a las preguntas de investigación formuladas de manera conjunta con personal de PNUD, antes de concluir con observaciones
generales que no necesariamente se incluyen en apartados anteriores de este trabajo.
El documento resultante de la presente consultoría busca responder a la necesidad del PNUD México
y la AMEXCID anotada en las primeras líneas introductorias, proveyendo un documento que otorgue
insumos que incrementen el entendimiento y recomendaciones relativas a la estructura organizacional
de la AMEXCID bajo distintos escenarios que pueden afectar en menor o mayor grado al Programa de
Especialistas.
1.

En el marco de la revisión sustantiva del
Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD,
acordada en diciembre de 2017.
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Introducción

Capítulo 1: Marco teórico y antecedentes
1. Planeación estratégica
1.1. Misión
Elaborar un documento de análisis que permita a PNUD-México
y a la AMEXCID contar con alternativas viables para garantizar la
capacidad de respuesta institucional de México en materia de cooperación internacional, a través de recomendaciones alineadas con
la normatividad federal en materia de recursos humanos y de gasto
público en distintos escenarios futuribles, con el fin de consolidar
las capacidades de sus equipos multidisciplinarios, e incrementar
la resiliencia organizacional de la misma ante el próximo cambio de
administración federal.

1.2. Visión
El PNUD-México y la AMEXCID tienen un entendimiento claro del
estado actual, riesgos latentes y de las distintas alternativas que
permitan garantizar la resiliencia organizacional de la AMEXCID y la
capacidad institucional de México en materia de cooperación internacional para el desarrollo en distintos escenarios futuribles.

2. Metodología
La definición de escenarios futuribles permite identificar de manera
sencilla los riesgos compartidos, así como aquellos que aplican de
manera específica a cada situación hipotética, incrementando la
capacidad de respuesta de las instituciones involucradas en el programa y ayudando a garantizar la continuidad institucional en caso
de imprevistos.
A tales efectos, se definieron tres escenarios hipotéticos en los
siguientes términos:
TABLA 1. ESCENARIOS HIPOTÉTICOS
HECHO
Escenario A

Se garantiza la continuidad en el Presupuestos de Egresos de la Federación de los
fondos etiquetados para el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD, por lo que el
programa continúa.

Escenario B

Debido a las prioridades establecidas por la administración federal entrante, se abre
la oportunidad de integrar como personal de estructura de la AMEXCID a un número
determinado de especialistas PNUD.

Escenario C

Ante una reestructuración del Presupuestos de Egresos de la Federación, las contribuciones a organismos internacionales son reevaluadas, por lo que se decide terminar el Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD.
Fuente: Elaboración propia con insumos de PNUD
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La delimitación de los escenarios obedeció a las necesidades prospectivas tanto del PNUD como de la AMEXCID, utilizando para ello la
metodología desarrollada por el Centro Común de Investigación de
la Comisión Europea para la elaboración de estudios de prospectiva2.

2.2. Insumos
En el caso que nos compete, el diagnóstico base se llevará a cabo
teniendo como insumos principales los siguientes:
• El marco normativo que regula a la Agencia como órgano desconcentrado de la Secretaría de Relaciones Exteriores;
• La normatividad en materia de planeación de recursos humanos
vigente en la administración pública federal, tanto en su aspecto
presupuestal como sustantivo;
• El marco normativo que rige por una parte la relación entre
el PNUD México y la AMEXCID, y por la otra las relaciones con
cada uno de los especialistas con la agencia;
• La estructura funcional de la AMEXCID, así como la inserción
de los especialistas en los organigramas;
• Información levantada a través de entrevistas con actores clave.

2.3. Subproductos
Como resultado del proceso de análisis y contraste de la información
obtenida, se elaboraron tres subproductos que se consideraron a su
vez parte del diagnóstico base, a saber:
1. Una matriz de equivalencias de los especialistas con los niveles
de mando del gobierno federal con base en sus remuneraciones.
2. Un costo estimado de la totalidad de las plazas de los especialistas si éstos estuvieran contratados como personal de estructura
de la administración pública federal.
3. Un maestro de puestos de los especialistas PNUD, que permitirá
mejorar la administración del programa y facilitará la comprensión
funcional de cada especialista.

2.

Véase infra, p. 37
“Reglamento Interior de la Secretaría
de Relaciones Exteriores”, art. 33 fracción
XVII, D.O.F. 28 de agosto de 1998.
3.

4.

El 10 de agosto de 2001 se publicó un
nuevo Reglamento Interior y en el artículo
segundo transitorio del decreto se deroga
el reglamento publicado en 1998.

Cuadro Informativo 1
Antecedentes: Evolución de la CID en México
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El gobierno mexicano inauguró en 1971 el entramado institucional a través del cual se ha
encauzado la cooperación internacional con la
creación de la Dirección General de Cooperación
Técnica Internacional en la Secretaría de Relaciones Exteriores. A partir de ese momento, ha
habido cambios institucionales que han llevado
a la cooperación para el desarrollo en México al
término en el que se encuentra hoy. A continuación, se mencionan algunos hitos relacionados:

se transformó en la Dirección General de
Cooperación Técnica y Científica (DGCTC)

• En 1990, se realizaron modificaciones al
Reglamento Interior de la SRE y la Dirección
General de Cooperación Técnica Internacional

• En 1998 se creó el Instituto Mexicano de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(IMEXCI) como órgano desconcentrado de la

Capítulo 1: Marco teórico y antecedentes

• También ese año, se creó el Programa
Mexicano de Cooperación Internacional para
el Desarrollo, que tuvo como propósito principal el desarrollo de capacidades en recursos
humanos nacionales como extranjeros, así
como ampliar los vínculos de México con
otros países y organismos internacionales.

Secretaría de Relaciones Exteriores y entre
otras atribuciones, se le confirió el fortalecimiento del “análisis, diseño, coordinación y
difusión de la política mexicana de cooperación internacional”3.
• En el año 2001 se reformó el Reglamento
Interior de la SRE4 y se derogaron las facultades del Instituto, integrando de nueva cuenta
a las Direcciones Generales que lo confor-

maban dentro de la estructura concentrada
de la Secretaría.
• En 2007 la entonces Senadora y Presidenta
de la Comisión de Relaciones Exteriores, Rosario
Green Macías, presentó la iniciativa de Ley de
Cooperación Internacional para el Desarrollo
(LCID) que contemplaba regular e institucionalizar el papel de México en el sistema internacional de cooperación oficial al desarrollo.

3. Marco normativo en la administración pública federal
3.1. Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID)
Dentro de la exposición de motivos que acompañó a la iniciativa de
la LCID se evidenció la necesidad de regular el inciso X del artículo
89 constitucional, y se estableció que dicho mandato constitucional
“adquiere una dimensión estratégica, vinculada a los esfuerzos nacionales por ampliar el horizonte de la cooperación internacional a
favor tanto del progreso integral de la sociedad mexicana, como en
la promoción de nuestros legítimos intereses en nuestras relaciones
internacionales”. Además, se reconoció que con la abrupta desaparición del IMEXCI era necesario “restablecer un marco adecuado
de certeza jurídica, institucional, administrativa y operativa para las
dependencias y entidades nacionales involucradas en los proyectos de cooperación internacional de México”, ya que, además, ello
otorgaría “certidumbre a proyectos con impacto en la elevación del
bienestar de la sociedad mexicana y de las sociedades a las que se
dirija nuestra cooperación.”5
5.

Cámara de Diputados, “Dictamen de la
Comisión de Relaciones Exteriores por el
que se expide la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo”, p.10, Gaceta
Parlamentaria, número 2984-IV, jueves 8
de abril de 2010.
6.
Con fundamento en la Ley Orgánica de
la Administración Pública General que
establece como sigue: “Artículo 17. Para
la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su competencia, las
Secretarías de Estado podrán contar con
órganos administrativos desconcentrados
que les estarán jerárquicamente subordinados y tendrán facultades específicas
para resolver sobre la materia y dentro
del ámbito territorial que se determine en
cada caso, de conformidad con las disposiciones legales aplicables.”
7.
Artículo 7 de la Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, D.O.F. 06 de
abril de 2011.

Una vez que se cumplieron las formalidades requeridas en abril de
2011 se publicó la LCID, dando con ello origen al Sistema Mexicano
de Cooperación para el Desarrollo, mismo que se compone de cuatro
pilares: el Programa de Cooperación Internacional para el Desarrollo
(PROCID), como pilar programático; el Registro Nacional (RENCID)
y el Sistema de Información de Cooperación Internacional para el
Desarrollo (SICID), que conforman el pilar estadístico; el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo (FONCID),
pilar financiero; y finalmente a la Agencia Mexicana de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) como pilar institucional
o administrativo de la ayuda internacional mexicana.
Como la LCID señala, la AMEXCID, como órgano administrativo
desconcentrado de la administración pública federal está adscrita
a la Secretaría de Relaciones Exteriores6 y cuenta “con atribuciones
específicas para resolver sobre las materias que se señalan en la
(...) Ley y las demás disposiciones relativas”7; las consecuencias
jurídicas de dicho acto son múltiples, y pasan por la falta de personalidad jurídica, de patrimonio propio y la incorporación de la
estructura de la agencia a la SRE.
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3.2. Normatividad en materia de recursos en la administración
pública fe
Si bien la Ley del Servicio Exterior Mexicano (LSEM) regula los mecanismos de ingreso, ascenso, comisiones, escalafones, y en general
la organización del cuerpo diplomático mexicano, en su articulado
no incluye disposiciones relativas a la planeación de sus estructuras,
organigramas, ni tampoco sobre el personal que labora en la Secretaría que no es miembro del Servicio Exterior Mexicano (SEM), mismo
que se rige a través de la aplicación supletoria de normatividad aplicable al resto de la administración pública federal.
Por otra parte, existe normatividad en materia de programación,
presupuestación, aprobación, ejercicio, control y evaluación de los
ingresos y egresos públicos federales que es común a la administración
federal, la cual rige también los distintos modos de contratación de
personal en el gobierno.
Tomando en consideración los alcances del presente análisis, y habida
cuenta de la existencia de disposiciones específicas en materia de
ingreso y desarrollo profesional en la LSEM, el contenido de las
disposiciones en materia de recursos humanos y del Servicio Profesional de Carrera (SPC) y del manual de recursos humanos8, así
como de la normatividad en gasto público resulta trascendental
para comprender los criterios que rigen el diseño, registro, descripción y valuación de puestos, y en general la planeación de los recursos
humanos al interior de la SRE, y por ende su vinculación con los
perfiles de los especialistas PNUD.

8

Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos y
Organización.
9
Como su nombre lo indica, el Clasificador categoriza todas las erogaciones del
gobierno, incluyendo recursos humanos,
materiales y suministros, servicios generales, transferencias o subsidios, bienes
muebles o inmuebles, entre otros.

Cuadro Informativo 2
Los tipos de contratación en el Gobierno Federal.
En términos generales, la contratación de personal
en gobierno federal se encuentra delimitada por
sus características presupuestales, mismas que
están catalogadas en el Clasificador por Objeto
del Gasto para la Administración Pública Federal9. Para los efectos del presente estudio, son
relevantes los capítulos referentes a Servicios
Personales (capítulo 1000), Servicios Generales
(capítulo 3000), y Transferencias, asignaciones,
subsidios y otras ayudas (capítulo 4000), mismos
que incluyen de manera enunciativa a los siguientes tipos de contratación:

Servicios Personales:

• Remuneraciones al personal de carácter
permanente (1100), que incluye al personal
de estructura, independientemente de su característica de base o de confianza, o de su
pertenencia al SEM, al SPC o de libre designación.
• Remuneraciones al personal de carácter
transitorio (1200), que incluye al personal
eventual (12201) y al de honorarios asimilable
a salario (12101).
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Servicios Generales:

• Servicios profesionales, científicos, técnicos
y otros servicios (3300); que incluye servicios
de consultoría legal, administrativa, de procesos, técnica, de capacitación, entre otros.

Transferencias:

• Transferencias al exterior (4900), que incluye
las asignaciones que se otorgan para cubrir
cuotas y aportaciones a instituciones y órganos
internacionales, derivadas de acuerdos, convenios o tratados celebrados por los entes
públicos.

La clasificación presupuestal antes descrita tiene
consecuencias diversas dependiendo del tipo
de contratación, lo que a su vez resulta en distintas limitaciones en el tipo de funciones que
puede o no desempeñar el personal contratado
para cada capítulo.
En el caso del personal de carácter permanente
(1100), se entiende como tal a los funcionarios
de estructura en el sentido más estricto de la

palabra, mismos que entre otras cosas deben
cumplir con las formalidades requeridas para
su contratación, son considerados agentes del
estado y tienen permanencia presupuestal, por
lo que su separación se da únicamente por los
casos previstos en ley.
Si bien existen disposiciones que limitan la
creación de plazas de carácter eventual (12201),
para efectos prácticos, el personal que es contratado bajo este esquema se considera equivalente al de carácter permanente, por lo que
puede desempeñar funciones de mando o representación en las estructuras gubernamentales,
siempre que cuenten con un nombramiento
que explícitamente les atribuya dichas facultades
o funciones.
Por otra parte, la contratación de personal bajo
el esquema de honorarios asimilable a salario
(12101) cuenta con disposiciones específicas, que
entre otras cosas prohíbe su contratación para
desempeñar funciones iguales o equivalentes a
los puestos autorizados para cada dependencia
del gobierno10. En todo caso, las Disposiciones en
las materias de Recursos Humanos y del Servicio
Profesional de Carrera establece en su numeral
131 las siguientes limitaciones:
En virtud de que los contratos de prestación de
servicios profesionales por honorarios se encuentran sujetos a la legislación civil, deberán
consignar únicamente la realización o prestación
de servicios no subordinados, por lo que no deberán contener cláusulas que hagan presumir
la existencia de una relación de carácter laboral
entre la Institución contratante y el prestador de
los servicios.
A mayor abundamiento, las disposiciones prohíben de manera expresa que el prestador de los
servicios se ostente como personal de la institución
o que se sujeten a la dirección o subordinación
jerárquica de un servidor público, y en todos los
casos requieren la autorización de la Secretaría
10.
Excepcionalmente, el artículo 131 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto
y Responsabilidad Hacendaria permite la
contratación de personal bajo honorarios para
desempeñar funciones iguales o equivalentes a los puestos autorizados, limita su
contratación a una temporalidad no mayor
a seis meses, salvo en los casos en los que
la contratación se encuentre vinculada a la
ejecución de programas sujetos a reglas de
operación y para proyectos financiados
con crédito externo.

de la Función Pública para su contratación.
La contratación bajo capítulo 3000 se refiere a
las erogaciones del gobierno federal “destinadas
a cubrir el costo de todo tipo de servicios que
se contraten con particulares o instituciones del
propio sector público; así como los servicios
oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública”11.
Debido a que las erogaciones bajo este capítulo
son consideradas mayoritariamente como adquisiciones, el marco normativo que las regula
es la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y
Servicios del Sector Público. Dicha acotación es
importante, en tanto la relación jurídica entre el
gobierno y el contratado se aleja aún más de la
vinculación laboral que existe entre un funcionario de estructura y una dependencia, o la de
tipo civil que impera bajo capítulo 12101.
Finalmente, el marco que rige al capítulo 4000
varía en razón de las características de la transferencia, pero en términos generales se divide
en dos grandes grupos: el primero se refiere a
las transferencias realizadas en el marco de algún
programa público, en cuyo caso la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria
establece restricciones diversas que los ejecutores
del gasto deben cumplir; por otra parte, existen
también erogaciones realizadas en el marco de
convenios de colaboración que no necesariamente se vinculan a la ejecución de programas
públicos, en cuya ejecución deben considerarse
las facultades de la dependencia que eroga el
gasto, que además deben coincidir con los objetivos institucionales de la entidad con la que
se formaliza un convenio de colaboración.
En todo caso, las erogaciones realizadas en el
marco del capítulo 4000 permiten a las entidades
gubernamentales tercerizar la realización de
ciertas actividades, con la salvedad que las acciones que impliquen actos de autoridad sólo
pueden ser ejecutadas por personal que tenga
el carácter de funcionario público.

3.2.1. Aplicación supletoria de normatividad en recursos humanos a la
Secretaría de Relaciones Exteriores
Con la entrada en vigor de la Ley del Servicio Profesional de Carrera
de la Administración Pública Federal (LSPC) en el año 2003, se crea
el Sistema de Servicio Profesional de Carrera (SSPC), que contiene
los cuatro subsistemas que rigen la administración del personal en
el gobierno federal: Planeación, Ingreso, Desarrollo Profesional y
Capacitación y Certificación de Capacidades. Si bien la redacción
original de la Ley no delimitó claramente sus alcances y restricciones
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respecto a la LSEM ni del personal de la SRE, en el año 2005 se
modificó el artículo 8 de la LSPC para excluir tanto al personal del
SEM como al que labora en la SRE de esta regulación. Dicha modificación incluyó artículos transitorios que previeron la creación de
una comisión ad-hoc cuyas labores consistirían en la elaboración
de normatividad específica para personal no miembro del SEM al
interior de la SRE.
A pesar de que los trabajos de la comisión referida en el párrafo anterior no resultaron en la publicación de una nueva normatividad, en
el año 2007 un nuevo Reglamento de la LSPC abrogó el publicado en
2004, previendo la entrada en vigor de los manuales de aplicación
general que reemplazaron las disposiciones que cada dependencia
del gobierno federal tenía para el manejo de temas tan diversos
como archivo, recursos materiales o recursos humanos y que originalmente eran distintos para cada una de ellas. Bajo esa tesitura,
en 2010 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo
por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos
Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual
Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos
y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera, que tiene
por objeto “dictar las disposiciones que las dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal, y la Procuraduría General
de la República deberán observar en la planeación, organización y
administración de los recursos humanos, así como establecer las
disposiciones y criterios generales, lineamientos y procedimientos
para el Sistema de Servicio Profesional de Carrera en la Administración
Pública Federal Centralizada”12.
Si bien el contenido de las disposiciones13 y los dos manuales publicados en el acuerdo está primordialmente alineado a las disposiciones
contenidas en la LSPC, en su creación se contempló la existencia
de otros servicios civiles de carrera en el gobierno federal, por lo
que se incluyó una disposición que hace obligatoria la aplicación de
este en “en los aspectos que no se encuentran regulados de manera
específica en dichos ordenamientos”14.
A pesar de que la LSEM no utiliza el mismo lenguaje que la LSPC ni
que los lineamientos o manuales, se entienden como no regulados
en la LSEM los aspectos relacionados con el diseño y planeación de
las estructuras organizacionales y de recursos humanos, mismos
que se encuentran regulados en el Título Segundo15, Título Tercero16
y de manera parcial en el Capítulo Segundo del Título Sexto17 de las
multicitadas disposiciones.
Las disposiciones también establecen mecanismos para la planeación
de los recursos humanos y sus puestos; así, las dependencias someten a consideración de la SFP la valuación de sus puestos a través
del Sistema de Validación de la Valuación y del Nivel del Tabulador
(SIVAL), ingresando entre otras cosas la denominación del puesto,
clave de adscripción de la UR, denominación del puesto del inmediato
superior, o el grupo y grado del puesto del inmediato superior. Además
de la información descriptiva del puesto, la valuación toma en consideración la cantidad y tipo de funciones, relación con el superior
jerárquico en funciones y salario, experiencia profesional en años y
grado de estudios. Todo lo anterior resulta en un puntaje que permite
ubicar al puesto dentro del Tabulador de salarios del gobierno fede-
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11.

Clasificador por Objeto del Gasto para
la Administración Pública Federal. Definición de los Conceptos y las Partidas.
12.
Artículo Primero del Acuerdo por el
que se emiten las Disposiciones en las
materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera, así como el
Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Recursos Humanos
y Organización y el Manual del Servicio
Profesional de Carrera.
13.
Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional
de Carrera
14.
Art. 1 ¶ 4 de las Disposiciones en las
Materias de Recursos Humanos y del Servicio Profesional de Carrera.
15.
Título Primero De la Planeación de la
Organización.
16.
Título Tercero De la Planeación de los
Recursos Humanos.
17.
Título Sexto Del Servicio Profesional de
Carrera, Capítulo II Subsistema de Planeación de los Recursos Humanos.

ral, mismo que es emitido por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP).
TABLA 2. RELACIÓN DE PERSONAL DEL GOBIERNO FEDERAL POR NIVEL
MAYOR
NIVEL

Presidente de la República
Subsecretaría de Estado
Oficialía Mayor
Jefatura de Unidad
Dirección General y Coordinación General
Dirección General Adjunta
Dirección de Área
Subdirección de Área
Jefatura de Departamento
Enlace
Operativo

LITERAL DE
GRUPO APF
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
N/A

PERSONAL DE MANDO
Y ENLACE

MENOR
NIVEL

TIPOS DE PERSONA

Fuente: Elaboración propia.
18.

Art. 31, fracción XXIV de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal.
19.
ANEXO 1 Aplicación de tabuladores de
sueldos y salarios en las dependencias y
entidades.
20.
Tabulador de sueldos y salarios brutos
del Presidente de la República y de los
servidores públicos de mando y de enlace
de las dependencias y sus equivalentes
en las entidades.
21.
El anexo fue actualizado mediante oficio
No. 307-A.-1665 de fecha 13 de junio de
2018, y se encuentra disponible para su
consulta en el siguiente enlace: https://
www.gob.mx/cms/uploads/attachment/
file/338331/Tabulador_Personal_Mando_y_Enlace_2018.pdf

3.2.2. Tabulador de salarios del gobierno federal
Si bien a la SFP le corresponde emitir las políticas, establecer las normas
y criterios en materia de planeación y administración de recursos
humanos, la SHCP tiene facultades concurrentes al corresponderle
“ejercer el control presupuestario de los servicios personales y establecer normas y lineamientos en materia de control del gasto en
ese rubro”18. De manera concreta, las facultades de la SHCP se encuentran vinculadas al manejo de recursos humanos a través de la
publicación del Manual de Percepciones de los Servidores Públicos
de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal,
mismo que incluye en su Anexo 119 una matriz que delimita la aplicación del tabulador de sueldos y salarios del sector central para
cada dependencia del gobierno federal, así como un Anexo 3A20
que incluye el tabulador de mandos y enlaces de las dependencias
del gobierno federal, mismo que se incluye abajo21.

TABLA 3. TABULADOR SALARIAL APROBADO PARA 2018 (ANEXO 3A)
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Fuente: SHCP

La vinculación entre el tabulador de mandos y enlaces y el sistema de
valuación de puestos es importante, ya que los distintos elementos
que conforman el perfil y descripción de puesto resultan en un puntaje,
mismo que se encuentra en la tercera columna del Anexo 3A y que
lo vincula con un nivel salarial. Como se mencionó líneas arriba, la
aplicación del tabulador es obligatoria para las dependencias de la
APF incluidas en el Anexo 1, incluyendo al personal que labora en la
Secretaría de Relaciones Exteriores, con excepción del personal del
SEM adscrito en el exterior, que cuenta con un tabulador específico
para cada representación de México en el extranjero.

4. Marco normativo gobierno mexicano - PNUD
De manera análoga al marco normativo que rige la administración
de los recursos humanos en el gobierno federal mexicano, existe
también un marco legal que encuadra la relación de colaboración
entre el Gobierno de México y las Agencias, Fondos y Programas de
las Naciones Unidas. Destacan como documentos macro el Acuerdo
Marco Básico Estándar (SBBA) firmado en 1961, la Consolidación
del Fondo Especial de 1965 y el Common Country Assessment
(CCA) realizado en 200622.
Además de los anteriores, el Acuerdo Marco de Colaboración entre
el PNUD y el Gobierno de México, firmado en 2011, merece especial
atención, ya que en este se estableció el compromiso del Gobierno
Mexicano y del PNUD por “apoyar a los países del mundo para que
aceleren los avances hacia la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio”23, precursores de la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Este documento asentó las bases de la
cooperación entre el PNUD México, el Gobierno Mexicano y los países
de la región, y en él se expresa el compromiso del Gobierno Mexicano
por respaldar la cooperación Sur-Sur y la cooperación Triangular.
Es en el marco de dicho compromiso que la AMEXCID adquiere un
rol central, al tratarse de la institución del gobierno mexicana a la
se enfocan de manera primordial los objetivos de fortalecimiento
institucional.. Dicha vinculación se encuentra recogida por el Marco
de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo (UNDAF)
2014-2019, que expresa textualmente:
“Como respuesta a la prioridad de posicionar a México “como un actor
global con responsabilidad social”, el Gobierno busca avanzar en la
construcción y la consolidación del andamiaje institucional para la cooperación y el desarrollo estableciendo, en la Ley de Cooperación para
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22.

http://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/about-us/legal-framework.
html
23.
Para mayor detalle ver: “Acuerdo Marco de colaboración entre el PNUD y el Gobierno de México”, 2011
24.
http://www.mx.undp.org/content/dam/
mexico/docs/MarcolegalPNUDMx/UNDP-MX-MarcoLegal-CPD-2014-2018.pdf
p. 3

el Desarrollo, la creación de la AMEXCID, el Programa de Cooperación
Internacional para el Desarrollo, el Registro Nacional de la Cooperación
y el Fondo Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo. Por
lo tanto, su fortalecimiento será una tarea importante”24.
De naturaleza más específica, y de conformidad con la normativa
interna del PNUD, todos los fondos que se reciben para implementar
proyectos son ejecutados de acuerdo con lo establecido en el Manual
de Gestión de Proyectos y con lo expresado con un Documento de
Proyecto (PRODOC), con la intención de alcanzar los objetivos propuestos en cada caso. El PRODOC contiene el acuerdo entre las partes
involucradas en el programa y rige las actividades a realizarse, los
objetivos generales, específicos, las actividades, los productos, los
entregables, los mecanismos de monitoreo y evaluación, el presupuesto y el calendario de implementación.
Es a través del Proyecto “Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD”
que se establece un marco de resultados y recursos en el que se
asocia el fortalecimiento institucional de la AMEXCID, como un producto que abona a la consecución del objetivo de la administración
pública federal 2012-2018 “Lograr un México con Responsabilidad
Global”.

4.1. Proyecto “Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD”
Como antecedentes relevantes a la entrada en vigor del Programa
de Cooperación AMEXCID-PNUD existieron dos proyectos que, por
razones diferentes, guardan una vinculación directa con el programa vigente. El primero se trata del mecanismo de contratación con
la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), que permitió contar
con personal especializado en las distintas áreas de la AMEXCID; el
segundo -de naturaleza más focalizada- destaca por tratarse de un
proyecto a través del cual el Programa de las Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD) contrató a un número determinado de especialistas para llevar a cabo un programa relacionado con la evaluación de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Centroamérica25.
Si bien por su naturaleza transversal, que resultó beneficio para las
distintas áreas de la AMEXCID, el proyecto con SEGIB guarda una
vinculación más directa con el Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD; el proyecto de especialistas de evaluación de Objetivos
de Desarrollo del Milenio es también un antecedente relevante, ya
que, a pesar de la diferencia de objetivos con el programa actual,
las partes contratantes son las mismas.
25.

El “Proyecto de Desarrollo de Capacidades Institucionales de los Gobiernos Mesoamericanos para el Monitoreo
y Evaluación del Cumplimiento de los
ODM”, ayudó a transmitir la metodología
utilizada por México en el seguimiento y
evaluación de los avances de los ODM a
los países que conforman el SICA, contribuyendo así a fortalecer las capacidades
institucionales para construir y administrar los sistemas nacionales de medición
y cumplimiento de las metas del milenio.

Habida cuenta de los antecedentes existentes, el Programa de Especialistas actual tiene su origen en la necesidad de contar con mecanismos interinstitucionales ágiles que permitieran suplir al programa
con SEGIB, ante la entrada en vigor de lineamientos emitidos por la
Tesorería de la Federación que limitaban los mecanismos de transferencia de recursos a organismos internacionales a través de capítulo
4000, para su reintegro en cuentas específicas de la AMEXCID como
paso intermedio a la dispersión de nómina del personal contratado
bajo ese esquema.
Desde su lanzamiento en 2013, el Programa de Cooperación AMEXCID
-PNUD cuenta con un PRODOC que a lo largo del tiempo ha tenido
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algunas modificaciones, pero cuyos objetivos generales se han
mantenido estables. A pesar de que existen otros objetivos expresados en la tercera versión del PRODOC, entre los que destacan la
Consolidación de la política de cooperación sur-sur y triangular, y
la Promoción de alianzas estratégicas para el desarrollo, para los
efectos del presente análisis se revisará en detalle los componentes
que se refieren al “Fortalecimiento Institucional de la AMEXCID” y
en caso del último PRODOC vigente, el objetivo general. Este se
refiere a “mejorar sus capacidades para ejercer sus responsabilidades en el diseño, implementación y monitoreo de la política de
cooperación en el país”. A continuación, se enlistan las actividades
que en cada periodo estuvieron alineadas al Objetivo 1:

Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD (2013-2015)

• Componente 1. Fortalecimiento Institucional
i. Objetivo 1. Apoyo para la construcción de un Registro Nacional de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (RENCID).
ii. Objetivo 2. Programa de fortalecimiento institucional: Configuración y fortalecimiento de
equipos multidisciplinarios que realicen tareas claves para la institución tales como: planeación,
monitoreo, administración de la cooperación y traducción del sitio web de AMEXCID.

Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD (2016-2017)

• Componente 1. Fortalecimiento institucional: Herramientas y capacidades instaladas en AMEXCID
para el fortalecimiento del Sistema Mexicano de Cooperación para el Desarrollo.
i. Capacitación en temas relacionados a la CID
ii. Mapeo de las iniciativas el CID al nivel subnacional
iii. Cultura de gestión del conocimiento
• Componente 2. Consolidación de equipos multidisciplinarios para el fortalecimiento institucional
de AMEXCID

Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD (2017-2018)

• Objetivo general: Fortalecimiento institucional de la AMEXCID 27
• Componente 1. Desarrollo de capacidades nacionales para la cooperación internacional:
i. Fortalecimiento de equipos multidisciplinarios
ii. Plan de acción para los Especialistas mexicanos en CID28
iii. Estrategia para una cooperación con perspectiva de género
iv. Formación virtual en CID
v. Capacitación en la Agenda 2030

Para lograr los objetivos propuestos, el Programa ha mantenido en
todas sus versiones el Componente 1 “Desarrollo de capacidades
nacionales para la cooperación internacional”. Esto es importante
porque es en el marco de dicho componente que se desprende la
contratación de Especialistas PNUD, a través de la meta relacionada
a la consolidación de equipos multidisciplinarios.

4.2. Contratos de Servicio (SC) para Especialistas PNUD
Los especialistas en cooperación internacional para el desarrollo
contratados por el PNUD con el objetivo de coadyuvar al fortalecimiento institucional de AMEXCID se encuentran contratados bajo la
modalidad de Service Contract (SC) por lo que se sujetan al tabulador de salarios del PNUD y, a la regulación en materia de Recursos
Humanos del PNUD en México, que cabe mencionar, es distinta a
la de la APF.
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27.

Se observar que el PRODOC vigente,
en su redacción, elevó el carácter del objetivo “Fortalecimiento Institucional” de
un objetivo particular al objetivo general
del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD.
28.
Dicho informe se inscribe en el marco
del resultado del Programa de Cooperación AMEXCID-PNUD.

TABLA 4. TABULADOR DE SUELDOS PNUD
PNUD Contratos de Servicio (SC) efectiva al 1/01/2018. Remuneración bruta en MXN
1

2

3

4

5

SB5

68,868

77,459

86,050

94,642

103,233

SB4

38,388

46,085

53,871

61,478

69,175

SB3

19,839

27,313

34,784

42,262

49,736

SB2

15,909

17,874

19,838

21,803

23,768

SB1

6,684

9,999

13,314

16,630

19,945

Fuente: Elaboración propia con insumos de PNUD

Como su nombre lo indica, en la modalidad Service Contract o Contrato
de Prestación de Servicios (SC) impera una relación de tipo civil, al
tratarse de un contrato que se equipara a la prestación de servicios
profesionales no subordinados; dicha acotación es importante en
virtud de su similitud con los tipos de contrataciones APF bajo el
esquema de honorarios asimilables a salario, y que fue analizada
anteriormente. Como se verá más adelante, las consecuencias de
dicha relación jurídica afectan de alguna manera los alcances de los
términos de referencia, y con ello la inserción de los especialistas
PNUD en la estructura de la AMEXCID.
También cabe mencionar que, a lo largo del tiempo de implementación
del Programa, se han utilizado al menos dos tipos de formatos como
Términos de Referencia y dos tipos de contratos para la prestación
de servicios de Especialistas PNUD. Sin embargo, no se identificaron
diferencias significativas en la redacción de dichos documentos. En
este sentido, es importante mencionar que tanto los Términos de
Referencia como los contratos utilizados para Especialistas PNUD son
formatos institucionales del PNUD, por lo que todos los proyectos que
contratan personal bajo la modalidad SC los utilizan. Estos únicamente se modifican cuando hay cambios en la norma de Naciones
Unidas, lo que limita su adaptabilidad para responder de mejor manera
a los objetivos específicos del Programa de Especialistas PNUD.

Cuadro Informativo 3
Características básicas de los contratos PNUD SC.
En términos generales, las características básicas de los contratos se han mantenido:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temporalidad de contratación de 6 meses con posibilidad de renovación.
Renovación sujeta a evaluación del o de la supervisora.
1.5 días de vacaciones pagadas por mes trabajado.
1 día de licencia por enfermedad por mes de trabajo.
Fondo de pensión adicional al salario de 500 pesos mensuales.
Cobertura del seguro de gastos médicos mayores de hasta 30 mil dólares.
Suma asegurada del seguro de vida de hasta 25 mil dólares.
Licencia de maternidad por 16 semanas con goce de salario completo.
Licencia de paternidad de 4 semanas con goce de salario completo.
Bono por desempeño al término del año de entre 1 y 3% del sueldo bruto anual.
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Como se mencionó, los contratos SC abordan los requisitos básicos
de una relación de prestación de servicios semejante a una de tipo
laboral, debido a su naturaleza civil no subordinada. Sin embargo, el
objetivo de los mismos no es la creación de un vínculo jurídico-laboral
de duración indeterminada como lo sería un contrato estándar de
trabajo, sino el aprovechamiento de las capacidades profesionales del
contratista para un producto o servicio específico con una duración
finita. Así, a la par de razones vinculadas con disponibilidad presupuestaria o factibilidad política, el tipo de contratación SC influye en
la alta rotación de personal mencionada por los entrevistados en el
apartado cualitativo del plan de acción29, al estar éstos diseñados de
origen y jurídicamente para evitar la permanencia de los proveedores de servicios profesionales.

29.

Durante el levantamiento de información cualitativa, los entrevistados mencionaron la existencia de una rotación de
personal, sin embargo, no se cuenta con
documentación que permita corroborar
esta información.
30.
El periodo de análisis incluye los meses de septiembre y octubre 2018.
31.
Personal de AMEXCID refirió que el
Programa comenzó con alrededor de 70
especialistas, y que su incremento coincidió con la devaluación del tipo de cambio
peso-dólar, que permitió contratar a más
especialistas con el mismo recurso.

De acuerdo con la información entregada, al momento de redacción
de este documento30 se encuentran 87 Especialistas PNUD laborando
en AMEXCID. Debido a que no existe un registro histórico de contrataciones desde el inicio del Programa, no fue posible identificar
momentos clave en donde la demanda por Especialistas PNUD en
CID creció o disminuyó31.
Si bien no fue posible contar con información que permitiera conocer
a detalle el crecimiento de la nómina de especialistas PNUD desde el
establecimiento del programa, sí fue posible conocer la variación en
la nómina desde enero de 2016 así como el costo en el mismo periodo.
GRÁFICA 1. HISTÓRICO DE ESPECIALISTAS PNUD (2016-AGO 2018)

Histórico de Especialistas PNUD 2016 - Ago2018

Fuente: Elaboración propia con datos de PNUD

Como es posible observar, desde enero de 2016 el número de contratos PNUD ha oscilado entre 68 y 98; lo que significa un promedio
de 87 Especialistas laborando cada mes en la AMEXCID. En términos monetarios, a lo largo del tiempo de implementación del Pro-
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grama de Especialistas AMEXCID-PNUD, éste ha tenido a su disposición alrededor de 9.6 millones de dólares para nómina, de los
cuáles al mes de agosto de 2018 han sido ejecutados cerca de 8.99
millones de dólares.

TABLA 5. HISTÓRICO DE COSTO DE NÓMINA EN DÓLARES (2013-AGO 2018)
Nómina (USD)
9,604,845.61

Total para nómina + GMS
Nómina + GMS:
Total nómina 2013

$

Total nómina 2014

$ 1,576,383.04

Total nómina 2015

$ 1,640,964.44

Total nómina 2016

$ 1,785,314.56

Total nómina 2017

$ 1,415,450.70

Total nómina 2013-2018

701,996.47

8,989,180.54

Fuente: Elaboración propia con insumos de PNUD

Además del costo por nómina de cada contrato, el PNUD deduce
como costo operativo32 un monto equivalente al 7 por ciento por
contrato administrado en el marco del Programa de Especialistas
AMEXCID-PNUD.
Finalmente, y derivado del análisis de los montos erogados, así como
del número de especialistas contratados en el marco del programa,
es posible observar que el recurso que la AMEXCID ha destinado al
pago de la nómina PNUD se ha mantenido más o menos constante
desde 2014 y que el número de especialistas de 2016 a 2018 no ha
tenido una gran variación. Dichos hallazgos reflejan por una parte la
estabilidad financiera del programa a lo largo de los casi seis años
de implementación, y también que la demanda de AMEXCID por
Especialistas no ha disminuido en el tiempo.

32.

General Management Support (GMS)
en inglés
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Capítulo 2: Análisis de especialistas y estructuras
organizacionales
Como parte de la consultoría se analizó la información proporcionada por PNUD y AMEXCID, incluyendo los organigramas funcionales, así como los ejercicios de sistematización documental existentes,
para identificar la totalidad de especialistas, así como su inserción en la estructura de la agencia, incluyendo tramos de control, denominaciones y personal a cargo; con el fin de esclarecer la línea base
sobre la que se desarrolló el ejercicio de prospectiva, objeto de la consultoría.
A tales efectos, a la par del análisis documental se llevó a cabo un levantamiento de información cualitativo, el cual permitió por una parte contrastar la estructura funcional con los flujos de trabajo reales,
y por otra identificar mecánicas organizacionales comunes a la agencia, así como las opiniones de
actores clave respecto del manejo del Programa de Especialistas.
Como resultado del ejercicio de contraste, entre la información cualitativa y la resultante del trabajo de
gabinete, se identificaron diferencias entre los organigramas aprobados en los manuales de organización, los organigramas funcionales y el listado de nómina existente; destacando que en algunos casos,
la información concerniente a las áreas de adscripción y las denominaciones de los puestos en nómina
eran distintas con respecto a las encontradas en organigramas. Adicionalmente, se realizó un análisis
detallado de equivalencias entre lo reportado como percepciones salariales de las y los especialistas
PNUD y lo que sería un símil en la APF, mismo análisis que derivó en la elaboración de un listado de
puestos que incluyó toda esta información contrastada, con las categorías identificadas a lo largo del
ejercicio de análisis funcional, que se sistematizó en un documento llamado Maestro de Puestos PNUD.

1. Maestro de Puestos PNUD
Para la elaboración de la matriz de puestos se tomó como base al
personal incluido en el listado de nómina utilizado por la administración
PNUD, el cual se vació en un documento que utilizó el formato que
la administración pública federal utiliza en el sistema “RHnet” de la
Secretaría de la Función Pública. Entre las razones por las que se optó
por utilizar dicho formato está la relevancia de las categorías listadas
para cada puesto, que se enmarcan en las dinámicas organizacionales
compartidas por PNUD, AMEXCID, y en general la Administración
Pública Federal (APF).
Si bien en muchos casos las categorías del maestro de puestos APF
son relevantes para este ejercicio, en otros casos dichas categorizaciones no eran necesarias debido a las características del Programa
PNUD-AMEXCID (i.e. característica ocupacional, ramo, código de
puesto, tipo de plaza, referencia tabular, entre otros). De la misma
manera, fue necesario incorporar nuevas categorías que reflejaran
la realidad de los y las especialistas PNUD y que brindaran información de relevancia para un puesto determinado mediante el simple
filtrado de la matriz. Estas categorías son: UR, UR-DGA, Denominación en Organigrama, Equivalencia grupo APF, Equivalencia nivel
salarial APF, Plazas PNUD subordinadas, Plazas APF Subordinados,
Denominación del puesto jefe, Tipo plaza jefe, Grupo APF jefe, Nivel
salarial jefe, así como un apartado de observaciones.
Es de destacarse que, a diferencia del sistema de planeación de
recursos humanos de la APF, el manejo de los recursos humanos en
PNUD es por contrato. En el caso del gobierno, el número identificador
de plaza es constante e independiente del ocupante, mientras que
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en el caso del PNUD la identificación se relaciona con las partes, es
decir que cambia con cada contrato. Además de las consecuencias
que dicha práctica tiene en el manejo de plazas, este mecanismo
ocasiona que ante la terminación de un contrato SC, el puesto en
cuestión pueda o no ser renovado en los mismos términos -incluyendo
funciones o área de adscripción-, lo que dificulta el seguimiento
funcional de los puestos a lo largo del tiempo y su inserción en la
estructura de la AMEXCID.
A efecto de facilitar la comprensión del maestro de puestos PNUD,
se definen las categorías incluidas en el documento:
TABLA 6. CATEGORÍAS DEL MAESTRO DE PUESTOS
CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

UR

Unidad responsable a la que está adscrita la plaza.

UR - DGA

Dirección General Adjunta a la que está adscrita la plaza,
en caso de depender directamente del titular de UR, la
celda queda vacía.

CONTRATO PNUD
NOMBRE DE CONSULTOR

Número de contrato PNUD.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO

Nombre del puesto de conformidad con el contrato PNUD.

DENOMINACIÓN EN ORGANIGRAMA

Nombre del puesto en los organigramas remitidos por
AMEXCID.

ESCALA SALARIAL PNUD

Escala de conformidad con las bandas incluidas en el documento Escala salarial 2018 para contratos de servicio.

STEP

Subescala de conformidad con las bandas incluidas en el
documento Escala salarial 2018 para contratos de servicio.

SALARIO PNUD MXN MES

Salario bruto mensual incluido en el documento Escala
salarial 2018 para contratos de servicio.

COSTO REAL PNUD MES

Al salario PNUD se agregan los costos de la contribución de
ahorro para el retiro (500 pesos al mes) y el de los seguros
de vida y médico; así como otros costos administrativos.

COSTO REAL PNUD ANUAL

Costo Real PNUD anualizado

EQUIVALENCIA GRUPO APF
(SEGÚN ORGANIGRAMA)

Grado de responsabilidad equivalente a la APF, de conformidad con la información remitida en los organigramas.

EQUIVALENCIA APF GRUPO
(SEGÚN SALARIO)

Grupo salarial APF de conformidad con la matriz de equivalencias salariales.

EQUIVALENCIA APF
(SEGÚN SALARIO)

Grupo más Grado y Nivel Salarial de conformidad con la
matriz de equivalencias salariales.

COSTO REAL APF MES

Al salario APF de acuerdo con el Grupo, grado y nivel, se
agregan todas las prestaciones.

COSTO REAL APF ANUAL

Costo real APF anualizado

DIFERENCIA APF MES

Diferencia entre el costo real APF y el costo real PNUD

AHORRO APF ANUAL

Ahorro anualizado

Nombre de la persona contratada por PNUD.
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% DE AHORRO CON RESPECTO A
COSTO REAL APF

Porcentaje de ahorro del costo real PNUD con respecto al
costo real APF

PLAZAS PNUD SUBORDINADAS

Plazas PNUD subordinadas en organigrama.

PLAZAS APF SUBORDINADAS

Plazas APF subordinadas en organigrama.

DENOMINACIÓN DEL PUESTO JEFE

Denominación de puesto del superior jerárquico.

TIPO PLAZA JEFE

Tipo de plaza de superior jerárquico (APF o PNUD).

CARAC OCUPACIONAL JEFE

Característica ocupacional del jefe según tipo de plaza:
estructura o eventual para puestos APF y NA (no aplica)
para superiores jerárquicos PNUD.

GRUPO APF JEFE

Grupo del puesto padre según categorías APF, de conformidad con organigramas.

NIVEL SALARIAL JEFE

Nivel salarial del puesto padre en escalas APF o PNUD,
según corresponda.
Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID.

Si bien el ejercicio de sistematización que resultó en el maestro de
puestos fue pensado originalmente como trabajo de gabinete, y
enfocado primordialmente a la obtención y validación de información de tipo funcional, durante su elaboración se encontró también
que los mecanismos de control sobre los puestos y sus categorías
responden a criterios flexibles. Dicha característica otorga un valor
añadido al programa, al permitir que éste responda fácilmente tanto a las necesidades funcionales como programáticas de las áreas,
como a factores exógenos de tipo presupuestal; sin embargo, dicha
flexibilidad también dificulta su control, entre otras cosas porque
los cambios de adscripción no ocurren sin informar a los administradores, las denominaciones suelen no ser consistentes entre organigramas y nómina, y el seguimiento de puestos a lo largo del
tiempo -independientemente de sus ocupantes – está limitado en el
periodo previo al 2015.

2. Análisis cualitativo
Con el objeto de contar con información que permitiera por una
parte contar con una línea base real, y por otra incorporar la opinión
del personal de la AMEXCID para la elaboración del plan de acción,
se realizó un levantamiento de información cualitativa; en primer
lugar y con apoyo de AMEXCID y PNUD, se identificaron actores
claves del Programa, y posteriormente se diseñó la estructura y los
reactivos para un levantamiento cualitativo de información a través
de una entrevista semiestructurada con esos actores. De manera
paralela, se realizaron análisis de organigramas y estructuras funcionales al detalle, con la intención de validar estos documentos y
emitir recomendaciones para su reorganización.
Entre otras cosas, a través de levantamientos de información cualitativa
fue posible conocer de primera mano la importancia percibida que
tienen los proyectos que los y las especialistas PNUD lideran, así
como la importancia que tienen en sí mismos para la operación de
la Agencia. Con la finalidad de diseñar recomendaciones para el
presente estudio se requirió conocer, en primer lugar, la estructura
funcional de la Agencia; y en segundo lugar el tipo de las acciones
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que se llevan a cabo desde las distintas áreas. En este sentido, el
levantamiento de información tuvo como objetivo recoger datos
respecto a dos aspectos clave: 1) La sostenibilidad de los proyectos
en los que el personal de PNUD labora de acuerdo con los escenarios
organizacionales; y, 2) Las prioridades percibidas por los actores
claves sobre qué cambios deberán llevarse a cabo para garantizar
el buen funcionamiento de la Agencia. Dicha información permitió
contar con elementos suficientes para sugerir estrategias para mitigar los impactos al quehacer de la Agencia ante posibles cambios
en la estructura, el presupuesto u otros factores, de acuerdo con el
contexto político actual y el cambio de administración.
Con el fin de identificar la información relevante para el análisis que
se menciona arriba, se diseñó un cuestionario que procuró orientar
la discusión alrededor de tres temáticas principales33:
1. Estructura funcional actualizada de la UR
a. Proyectos prioritarios de la UR
b. Encargados de proyectos
2. Distribución de las cargas de trabajo
3. Riesgos (oportunidades y amenazas del entorno político)

33.

En el Anexo A. Guía para entrevistas,
se detalla el proceso que se llevó a cabo
para obtener la información y se especifica la información que se quiere obtener
en cada entrevista y algunas preguntas
detonadoras.

Las entrevistas, además, tuvieron como propósito el contar con
elementos que permiten evaluar la implementación del Programa
desde la experiencia de los actores involucrados. El tamaño de la
muestra para el trabajo de recopilación de información cualitativa
se determinó en conjunto con el PNUD, por lo que se realizaron un
total de 12 entrevistas a puerta cerrada, con una duración promedio
de 40 minutos cada una, con funcionarios titulares de áreas nivel
Dirección General, Dirección General Adjunta y Dirección de Área.

TABLA 7. MATRIZ DE ACTORES CLAVE ENTREVISTADOS
UR de Adscripción

Nombre de Área

Nombre de entrevistado

Dirección General de Cooperación Económica Internacional

Dirección General de Cooperación Económica Internacional

Emilio Granados Franco

Dirección General de Proyecto
de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica

Dirección General Adjunta de
Desarrollo Social-Humano y
Sustentable

Edith Carolina Robledo Muñoz

Dirección General de Proyecto
de Integración y Desarrollo de
Mesoamérica

Dirección General Adjunta
de Desarrollo Económico e
Infraestructura

Sandra Orozco Guillen

Dirección Ejecutiva de la
AMEXCID

Dirección General Adjunta de
Asuntos Jurídicos

María del Carmen Buzo Loperena

Dirección Ejecutiva de la
AMEXCID

Coordinación Administrativa

Alfonso Baca Medina

Dirección Ejecutiva de la
AMEXCID

Dirección General Adjunta de
Fondos de Cooperación para el
Desarrollo

Máximo García Sánchez

Dirección Ejecutiva de la
AMEXCID

Coordinación de Asesores

Bernadette Gemali Vega Sánchez
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Dirección General de Planeación
y Políticas de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Dirección General Adjunta de
Planeación

Abelardo Salazar Neaves

Dirección General de Planeación
y Políticas de Cooperación
Internacional para el Desarrollo

Dirección General Adjunta de
Planeación

Fabiola Soto Narváez

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica

Dirección General Adjunta de
Europa, Asia y América del Norte

Cristina Ruíz Ruíz

Dirección General de Cooperación Técnica y Científica

Dirección General Adjunta de
Cooperación Académica

María Fernanda López Olivo

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural

Dirección General Adjunta de
Promoción Cultural

Verónica Ahumada Chávez

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural

Dirección General Adjunta de
Exposiciones y Proyectos

Carlos Enríquez Verdura

Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural

Dirección General Adjunta de
Promoción Turística y Gastronómica

Adriana Careaga Ayala

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID.

Como resultado del mecanismo cualitativo se logró conocer la
opinión de los actores respecto de las áreas de oportunidad del
programa, incluyendo mecanismos de retención de personal, de
contratación y en general sobre su administración. Debido a su metodología semiestructurada, la información proporcionada por los
actores en el marco del levantamiento cualitativo no se cernió a
las temáticas previstas. Corolario a dicho acontecimiento, se hizo
un análisis de los resultados de las entrevistas y se sistematizó la
información obtenida, utilizando como marco referencial tanto a
las temáticas de la guía de entrevistas, como a los cuatro subsistemas del Servicio Profesional de Carrera del gobierno federal34, en
atención a su vinculación con las dinámicas organizacionales existentes en la AMEXCID, y que inciden en el manejo del Programa de
Especialistas. Las categorías resultantes de dicho ejercicio permitieron clasificar y sintetizar las observaciones de los entrevistados
en cuatro dimensiones de naturaleza pedagógica y no exclusiva, de
conformidad con el siguiente cuadro:

34.

Subsistema de Planeación de Recursos Humanos; Subsistema de Ingreso;
Subsistema de Desarrollo Profesional y
Subsistema de Capacitación y Certificación de Capacidades.

TABLA 8. DIMENSIONES Y SÍNTESIS DE HALLAZGOS DEL LEVANTAMIENTO CUALITATIVO
Dimensión

Delimitación y áreas de oportunidad

Planeación de recursos humanos Esta dimensión incluye las observaciones relacionadas con las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para cada área,
incluyendo su inserción funcional y salario.
• A menudo, el tipo y alcance de las funciones que los Especialistas PNUD desempeñan no está alineado con los términos de
referencia de sus plazas.
• No existen criterios homogéneos para definir los salarios de
los puestos PNUD en las actualizaciones de los contratos ni en
los puestos de nueva creación.
• La denominación de los puestos no necesariamente refleja
la diferencia en los niveles de responsabilidad de los puestos.
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• Los especialistas tienen una rotación promedio de año y medio.
• Los especialistas tienen entre 23 y 30 años de edad, y una
proporción considerable cuenta con estudios de posgrado.
• La creación de nuevos puestos de especialistas no parece seguir
criterios constantes.
• En algunos casos, los especialistas tienen funciones de supervisión sobre personal de estructura y existe poca o nula redundancia funcional de sus superiores.
• La flexibilidad del programa ha permitido a las áreas responder
de manera ágil a la necesidaAd de personal ante cambios de
circunstancias delimitados o generalizados.
Reclutamiento y concursos

En esta dimensión se categorizaron las observaciones referentes a
los procesos de reclutamiento y selección de candidatos, así como
los requisitos necesarios para que los aspirantes se incorporen
como especialistas PNUD.
• La falta de transparencia en los salarios de las vacantes
AMEXCID-PNUD anunciadas incrementa el número de candidaturas inadecuadas, lo que retrasa los procesos de contratación.
• No existen mecanismos que obliguen la circulación prioritaria
de las vacantes del programa al interior de la AMEXCID, y tampoco
tiene valor añadido en las candidaturas la experiencia previa
como Especialista PNUD.

Desarrollo profesional, capacitación y clima organizacional.

Este apartado agrupó los comentarios relacionados con las trayectorias de desarrollo, la especialización y la actualización de los
conocimientos de los especialistas, así como aquellos referentes a
la motivación y ambiente laboral.
• La oferta de cursos a la que los Especialistas PNUD tienen
acceso es limitada, y en ocasiones no se les permite obtener
certificados que acrediten su participación.
• La asignación de responsabilidades al personal se da independientemente del tipo de contratación.
• Si bien los superiores reconocen la labor de los especialistas,
existen pocos mecanismos que visibilicen su trabajo y que sirvan
como incentivos no monetarios a su desempeño.
• El desarrollo y crecimiento profesional al interior de la AMEXCID
está limitado por el número de plazas de estructura y por la
misma naturaleza del programa.
• No existen incentivos monetarios que premien la antigüedad
o el desempeño de los especialistas.
• Las limitadas oportunidades de desarrollo profesional parecen
incidir en la rotación de personal.
• Los métodos utilizados para identificar las áreas de oportunidad
en el clima organizacional no son representativos, al existir por
una parte la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional de la
APF, y por otra, encuestas que recogen exclusivamente la opinión de los especialistas.

Administración del Programa.

Esta clasificación contiene las observaciones referentes al manejo del programa.
• Los especialistas y el personal de estructura a cargo de especialistas tienen conocimiento limitado de los alcances y limitaciones del tipo de contrataciones en el marco del Programa.
• Las áreas no informan a los administradores cuando los es-
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pecialistas son adscritos a nuevas áreas, con el consecuente
cambio de denominación de los contratos y de inserción funcional.
• En general, no existen lineamientos que delimiten el manejo
del programa y el control compartido del mismo entre PNUD y
AMEXCID.
Fuente: Elaboración propia

La clasificación de la información obtenida a través de las entrevistas permitió identificar un conjunto de convicciones y opiniones sistematizadas dentro de las dimensiones desarrolladas, mismas que
fueron utilizadas para diseñar recomendaciones para los distintos
escenarios acordados con AMEXICD y PNUD. En muchos casos, las
opiniones de los entrevistados se alinearon con los hallazgos resultado del trabajo de gabinete, aunque en otros las limitaciones
al análisis documental no hubieran permitido contar con recomendaciones detalladas; en todo caso, esta valoración ayudó a detectar las fortalezas de la implementación del Programa y también las
áreas de oportunidad de éste.

3. Análisis del costo de las plazas PNUD: Matriz de equivalencias
Parte del trabajo para la realización de este documento consistió
también en la elaboración de una matriz de equivalencias salariales.
Dicha matriz tiene por objeto estimar el costo que la Secretaría de
Relaciones Exteriores tendría que erogar para proporcionar el mismo
salario para cada especialista PNUD si se tratase de plazas de estructura (capítulo 1000), de conformidad con el Tabulador de sueldos
del gobierno federal35.
Si bien un análisis de sueldos debe idealmente enfocarse en estudiar
las funciones del puesto en cuestión, en el caso de los especialistas
PNUD no es posible llevar a cabo una equivalencia directa entre las
funciones incluidas en los términos de referencia de cada puesto, y
los perfiles de puesto del gobierno federal. Entre las razones por las que
dicho análisis está limitado destacan la existencia del subsistema
de valuación de puestos del gobierno federal, que contempla un
conjunto de verbos activos determinados para cada grupo (K, L, M,
N, etc.), un número determinado de funciones para cada grupo, y en
general la vinculación entre el puntaje que resulta de la valuación, y
el tabulador de mandos del gobierno federal.
Debido a las limitaciones antes expuestas se optó por utilizar una
equivalencia salarial directa, que reconoce la inserción de los puestos
al interior de las áreas de la AMEXCID y la valuación que éstas, en
tanto conocedoras de las funciones de cada puesto, han otorgado
a los especialistas.
El primer paso para llevar a cabo la equivalencia de salarios consistió en analizar el sueldo bruto de los especialistas, añadiendo un
sobrecosto de 20% por cada contrato que considera entre otras cosas
los seguros de gastos médicos, aportaciones a fondo del retiro, un
porcentaje de reserva utilizado para mitigar las oscilaciones en el
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35.

Anexo 3A del Manual de Percepciones
de los Servidores Públicos de las Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Federal. Con vigencia al 1 de enero de 2018.

tipo de cambio peso-dólar y otro porcentaje correspondiente al manejo administrativo del contrato36. Es importante notar que por las
características particulares del PNUD (i.e. ser un organismo internacional), sus obligaciones tributarias son distintas a las que tiene
el gobierno federal mexicano tanto para su operación, contratación
de servicios o para la erogación de nómina, por lo que las contribuciones de seguros y ahorro para el retiro son los únicos montos
adicionales al salario que se erogan desde los fondos que en conjunto AMEXCID y PNUD destinan a este Programa, de acuerdo al
PRODOC vigente.
A la par del ejercicio de identificación del monto real erogado para
cada puesto PNUD, se calculó también el monto líquido aproximado
que los funcionarios de estructura de la AMEXCID reciben por concepto de salario. En razón de la naturaleza aproximativa del presente
ejercicio, se optó por analizar el recibo de nómina de una subdirección de área nivel M11 típica, que entre otras cosas hace uso de
todas las prerrogativas y prestaciones a las que tiene derecho un
funcionario de ese nivel salarial.
Con el fin de llevar a cabo un ejercicio lo más cercano a la presupuestación de una plaza de gobierno federal, dicho ejercicio incluyó
además de las erogaciones de capítulo 1000 por cada nivel salarial,
los costos asociados a una plaza que se incluyen en otros capítulos
del clasificador por objeto del gasto para la APF, entre los que se
incluyen los costos de ayuda para despensa, los seguros de separación individualizada, de vida institucional y de gastos médicos, así
como las contribuciones a la seguridad social para cada plaza.
Una vez calculado el monto que los funcionarios de estructura reciben
de manera mensual por concepto de salario líquido, se procedió a
encontrar el monto salarial más cercano en la escala salarial PNUD
2018 para contratos de servicio en México. Debido a que los especialistas no están obligados al pago de impuestos federales, la
equivalencia entre el salario de la escala PNUD es más apropiada
con el salario líquido del gobierno federal, por las razones antes
expuestas.
Finalmente, con base en dicha equivalencia se identificaron los montos
reales que se erogan para cada plaza o contrato PNUD,mismos que
fueron utilizados para realizar el cálculo para cada Dirección General
de la AMEXCID en el ejercicio de prospectiva desarrollado líneas abajo.

4. Análisis de especialistas PNUD por UR
Si bien el ejercicio de sistematización de datos tuvo como resultado
principal la matriz de puestos, el análisis de dicho documento permitió
también identificar tendencias organizacionales de interés para el
objeto de la consultoría, incluyendo el estado que guarda la inserción
de los especialistas PNUD al interior de cada Unidad Responsable (UR).
36.

El monto adicional de 20% se compone de los siguientes rubros: MAIP 0.5%,
Seguridad 4.5%, Reservas 1.5%, CIGNA
seguro vida 4.3%, CIGNA seguro médico
0.4%, AFORE 1.2%, Nómina 0.6%, GMS
7.0%.

Este apartado utilizó como insumos principales a la matriz de puestos
mencionada anteriormente, así como los organigramas funcionales
de cada Dirección General, los cuales fueron estudiados junto con
el directorio de la AMEXCID recibido. Gracias a este ejercicio, se logró
identificar entre otras cosas la cantidad de especialistas en cada Di-
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rección General, su equivalencia salarial por grupo APF tanto a nivel
Dirección General como a nivel AMEXCID, así como la proporción
de especialistas por área.
En laTabla 9 se presenta un resumen del número de Especialistas PNUD
que laboran presencialmente en la AMEXCID. Los valores representados son resultado del análisis de la nómina y de las estructuras
funcionales remitidas.
TABLA 6. CATEGORÍAS DEL MAESTRO DE PUESTOS

L M N O TOTAL

Unidad Responsable
Dirección Ejecutiva

9 12

2

23

Dirección General De Cooperación Educativa Y Cultural

2

4

3

9

Dirección General De Cooperación Técnica Y Científica

1 18

7

26

Dirección General De Cooperación Y Relaciones Económicas Internacionales

9 12 12

2

1

1

2

5

Dirección General De Proyecto De Integración Y Desarrollo De Mesoamérica

3

6

2

11

UR - DGA

2

3

8

13

1 18 45 23

87

1

Dirección General De Planeación Y Políticas De CID

Total general
Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

Además de posibilitar la identificación de puestos por UR, se encontraron divergencias entre el número de Especialistas PNUD que
están en nómina (en septiembre 2018) con los reconocidos en los
organigramas remitidos y que no cuentan con fechas de creación.
GRÁFICA 2. DISTRIBUCIÓN DE ESPECIALISTAS PNUD POR UR

Distribución de especialistas según equivalencia APF
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9
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7
4
2
DIRECCIÓN
EJECUTIVA

2

6

3
1

DIRECCIÓN
GENERAL DE
COOPERACIÓN
EDUCATIVA Y
CULTURAL

DIRECCIÓN
GENERAL DE
COOPERACIÓN
TÉCNICA Y
CIENTÍFICA

1

1

2

3
1

DIRECCIÓN
GENERAL DE
COOPERACIÓN
Y RELACIONES
ECONÓMICAS
INTERNACIONALES

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PLANEACIÓN Y
POLÍTICAS DEL
CID

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID
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2

2

3

DIRECCIÓN
GENERAL DE
PROYECTO DE
INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DE
MESOAMÉRICA

Otro de los hallazgos resultado del trabajo de sistematización de
puestos fue identificar la distribución de especialistas PNUD en las
UR de la AMEXCID; a manera de ejemplo, se identificó que el 50% de
los especialistas se encuentran adscritos en las Direcciones Generales de Cooperación Técnica y la Dirección General de Planeación,
lo que permite inferir el nivel de vulnerabilidad de cada UR en un
hipotético caso de terminación del Programa.
GRÁFICA 3. PORCENTAJE DE DISTRIBUCIÓN DE ESPECIALISTAS POR UR

Porcentaje de distribución de especialistas PNUD por UR
DIRECCIÓN EJECUTIVA
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS DE CID
DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

Finalmente, se encontró también que la distribución de especialistas
por equivalencia APF se encuentra primordialmente enfocada en
funciones equivalentes a subdirecciones de área. Este hallazgo
permitió enfocar las recomendaciones y estrategias de mitigación
que se presentan en el último capítulo estén enfocadas a las funciones que en el subsistema de planeación de recursos humanos
de la administración pública se encuentran asignadas a niveles de
responsabilidad medio, lo que a su vez incrementará la efectividad
de las recomendaciones y con ello la resiliencia organizacional de
la AMEXCID.
GRÁFICA 4. ESPECIALISTAS PNUD POR GRUPO APF

Número de especialistas PNUD por grupo APF equivalente
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Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID
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Como se ha establecido a lo largo del presente documento, es a
partir del trabajo de sistematización y análisis de la nómina y de los
organigramas que se identificó la vinculación entre la estructura
funcional de la AMEXCID y la inserción funcional de los especialistas,
dichos hallazgos fueron validados con los actores clave de la agencia
a través de las entrevistas.
En términos financieros, a pesar de no contarse con el detalle salarial
que permita identificar el grupo, grado y nivel de los funcionarios
de estructura, se pudo realizar un cálculo aproximado del costo
financiero que tiene el Programa de Especialistas PNUD, lo que
resulta útil para entender la estructura financiera de la nómina. A
continuación, se presenta un análisis de la estructura y costo de la
nómina de las y los especialistas PNUD en la AMEXCID por UR, es
decir por Dirección General.

4.1. Dirección General de Cooperación Educativa y Cultural
Con respecto a la DGCEC, de las 20 personas que laboran en el área
y tienen un salario equivalente a puestos de mando APF, 11 tienen
contrato de estructura y 9 contrato de especialista PNUD. Los porcentajes de estos contratos se observan en la Gráfica 4.
GRÁFICA 5. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA DGCEC

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

ESTRUCTURA

45%

55%

PNUD

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

En cuanto a los montos financieros necesarios para operar bajo
este esquema, destaca una diferencia de más del 30%. Es decir, si
la Agencia contratara a los especialistas PNUD y los incorporara a
la estructura respetando su nivel de ingresos, tendría que erogar
alrededor de 2.192 millones de pesos extras, mismo que puede ser
observado en detalle en la Tabla 10.
TABLA 10. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DGCEC
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

M

2

1,161,360.00

1,839,750.00

N

4

1,522,166.40

2,498,129.95

O

3

669,110.40

1,207,373.98

Total General

9

3,352,636.80

5,545,253.93

Fuente: Elaboración propia
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4.2. Dirección General de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Del análisis de la estructura funcional de la DGPPCID destaca que
el número de personal de estructura con nivel de mando que ahí
labora -seis plazas- es inferior que el número de contratos PNUD
-once especialistas- mismo que se puede observar en la Gráfica 5-.
De conformidad con la información desglosada en la Tabla 6, el
modelo de contratación de especialistas PNUD en esta Dirección
General supone una diferencia monetaria de cerca de 3 millones
140 mil pesos cada mes, es decir de alrededor del 38%.
GRÁFICA 6. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA DGPPCID

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL

35%

ESTRUCTURA
PNUD

65%

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

TABLA 11. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DGPPCID
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

M

3

1,877,558.40

2,995,673.48

N

6

2,631,672.00

4,274,748.17

O

2

477,388.80

856,814.85

Total General

11

4,986,619.20

8,127,236.50

Fuente: Elaboración propia

4.3. Dirección General de Cooperación Técnica y Científica
En la Gráfica 6 se encuentra la distribución de personal en la DGCTC
de acuerdo con los tipos de contrato existentes en el área: estructura y especialistas PNUD.
GRÁFICA 7. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA DGCTC

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA

38%
62%

ESTRUCTURA
PNUD

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID
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Como se observa en la Tabla 7, la DGCTC es el área que cuento con un
mayor número de especialistas PNUD con salarios equivalentes a
Subdirección de Área, por lo que, de mantenerse el escenario planteado, la diferencia mensual asciende a más de 530 mil pesos, lo
que se traduce a más de 6 millones 364 mil pesos, lo que corresponde
a un 39% del costo real en la APF para el mismo tipo de plazas.
TABLA12. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DGCTC
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

M

1

774,446.40

1,218,551.89

N

18

7,543,843.20

12,246,157.84

O

7

1,595,865.60

2,814,175.56

Total General
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9,914,155.20

16,278,885.29

Fuente: Elaboración propia

4.4. Dirección General de Proyecto de Integración y Desarrollo
de Mesoamérica
La DGPIDM es la UR que cuenta con una proporción más balanceada
en términos del número de personal contratado por estructura, y el
personal contratado como especialista PNUD.
GRÁFICA 8. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA DGPIDM

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DE MESOAMÉRICA

ESTRUCTURA

48%

52%

PNUD

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

En esta UR la mayoría del personal contratado bajo el esquema de
especialistas PNUD tienen el menor nivel de salario, lo que a su vez
implica menores niveles de responsabilidad.
TABLA 13. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DGCTC
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

M

2

1,216,411.20

1,923,350.02

N

3

1,502,798.40

2,427,270.06

O

8

2,042,438.40

3,598,741.89

Total General

13

4,761,648.00

7,949,361.97

Fuente: Elaboración propia
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4.5. Dirección General de Cooperación Económica Internacional
GRÁFICA 9. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA DGCREI

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES
3%

17%
ESTRUCTURA

80%

PNUD

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

En esta Dirección General destaca el puesto Especialista PNUD que
tiene el salario más alto entre todas las personas contratadas por
esta modalidad, el cual tiene una equivalencia en la APF del grupo
‘L’, correspondiente a Dirección General Adjunta.
TABLA 14. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DGCREI
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

L

1

885,283.20

1,397,563.82

M

1

552,787.20

894,740.96

N

2

814,896.00

1,336,705.37

O

1

257,385.60

447,754.28

Total General

5

2,510,352.00

4,076,764.43

Fuente: Elaboración propia

4.6. Dirección Ejecutiva de la AMEXCID
La Dirección Ejecutiva destaca por ser la UR con la mayor cantidad
de personal; de las 44 personas laborando en el área, 23 corresponden
al esquema de especialistas PNUD, 20 son funcionarios de la APF y
dos laboran en esta Dirección Ejecutiva sin estar contratados por PNUD
ni la APF. En la Gráfica 9 se observa la distribución y la participación
en porcentaje de los contratos en esta Dirección Ejecutiva.
GRÁFICA 10. PARTICIPACIÓN DE PERSONAL SEGÚN CONTRATO EN LA
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AMEXCID

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AMEXCID

52%

46%

ESTRUCTURA
PNUD

2%

Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID
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Esta área es la que más recursos requiere para puestos de mano y
especialistas con salarios equivalentes en nómina a través de los
tres esquemas de contratación reportados.
TABLA 15. COSTO REAL PNUD Y PROYECCIÓN DE COSTO APF DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

M

9

5,640,825.60

8,878,620.03

N

12

4,832,827.20

7,865,215.79

O

2

514,756.80

906,553.33

Total General

23

10,988,409.60

17,650,389.15

Fuente: Elaboración propia

Esta área concluye la presentación desagregada de la línea base y
del análisis de plazas. Del que también se desprende que salvo la
plaza de especialista PNUD que tiene como equivalente el nivel de
DGA (‘L’), hay especialistas PNUD de los grupos ‘M’, ’N’ y ‘O’ que tienen
personal de estructura a su cargo en la siguiente distribución.
TABLA 16. NÚMERO DE PLAZAS SUBORDINADAS A ESPECIALISTAS PNUD SEGÚN SU CONTRATO

30

UR/Grupo APF

PLAZAS PNUD
SUBORDINADAS

PLAZAS APF
SUBORDINADAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA

18

11

M

16

9

N

2

2

O

0

0

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y
CULTURAL

2

2

M

2

2

N

0

0

O

0

0

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
CIENTÍFICA

1

1

M

1

0

N

0

0

O

0

1

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES
ECONÓMICAS INTERNACIONALES

0

4

L

0

0

M

0

1

N

0

3

O

0

0
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS
DE CID

4

6

M

3

2

N

1

3

O

0

1

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y
DESARROLLO DE MESOAMÉRICA

3

1

M

1

0

N

1

0

O

1

1

Total general

28

25

Fuente: Elaboración propia

Esta situación es poco deseable, ya que como se estableció anteriormente, no es consistente con el marco jurídico que rige el funcionamiento de la APF. Como se observa en la Gráfica 10, las barras
de color gris corresponden a las plazas de funcionarios de estructura que tienen como superior jerárquico a personal de PNUD, con
respecto a cada grupo equivalente en la APF.
GRÁFICA 11. TOTAL DE PLAZAS SUBORDINADAS A ESPECIALISTAS PNUD POR TIPO DE CONTRATO

Plazas subordinadas a especialistas PNUD por equivalencia APF
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Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID

Por otra parte, la inserción funcional de Especialistas PNUD bajo estas
condiciones -y cuyo detalle puede conocerse en el Anexo 1- también
puede obstaculizar la resiliencia organizacional de la AMEXCID, al
favorecer flujos de trabajo que no privilegien la redundancia funcional entre superiores jerárquicos y subordinados, mismos que
pudieran estar sujetos a mecanismos de contratación vulnerables a
cambios y recortes presupuestales.
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En términos generales, el análisis prospectivo a través de escenarios pretende incrementar la capacidad
de respuesta de las organizaciones que hacen uso de dicha metodología ante un futuro incierto. Dicho
ejercicio se fundamenta en la elaboración de una prognosis que parte de una realidad diagnosticada a
profundidad de la organización o de un problema específico en cuestión. En este sentido, cabe destacar
que el presente análisis no busca ser un pronóstico del porvenir, sino una aproximación determinados
escenarios que pueden ayudar a tomar decisiones ante cualquier eventualidad; y, que su utilidad se
fundamenta en proveer información de calidad en la toma de decisiones en un marco de racionalidad
limitada y con la información disponible.
En el marco del ejercicio metodológico de prognosis, se definieron tres escenarios hipotéticos de manera
conjunta con personal del PNUD, los cuales fueron identificados como viables, coherentes y útiles, de
conformidad con el marco teórico desarrollado por el Centro Común de Investigación de la Comisión
Europea para la elaboración de estudios de prospectiva37. En todos los casos, los escenarios buscan proveer a la AMEXCID y al PNUD de un mejor entendimiento de las implicaciones al interior de la organización en caso de que uno u otro suceda, y pretenden ayudar a responder a dos interrogantes comunes
a los escenarios: ¿Cómo afecta el escenario al Programa de Especialistas de cooperación internacional
para el desarrollo?, y ¿cómo deberían actuar en cada caso PNUD y AMEXCID?
A efectos de mejorar el entendimiento y alcance de los escenarios, la delimitación de éstos fue realizada con base en dos elementos correlacionados, el primero se refiere a los hechos que afectan de
manera directa al Programa y cuya demarcación se encuentra fuera de control tanto de la AMEXCID
como del PNUD; el segundo se refiere a las consecuencias o impacto de dichos hechos al interior de la
AMEXCID, de conformidad con la siguiente tabla:
TABLA 17. ESCENARIOS
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

Escenario A

Se garantiza la continuidad en el Presupuestos de Egresos de la Federación de
los fondos etiquetados para el Programa
de Especialistas AMEXCID-PNUD, por lo
que el programa continúa.

La continuidad del programa está garantizada un año, por lo que en el marco de
los objetivos establecidos en el PRODOC
se decide reorientar el Programa de Especialistas e implementar nuevos mecanismos de control y administración.

Escenario B

Debido a las prioridades establecidas
por la administración federal entrante,
se abre la oportunidad de integrar a la
estructura de la AMEXCID un número
determinado de plazas.

La AMEXCID y el PNUD deben identificar
un número de plazas prioritarias que integrar a la estructura de la AMEXCID, por
un monto equivalente al 40% del costo
del programa a septiembre de 2018.

Ante una reestructuración del Presupuestos de Egresos de la Federación, las
contribuciones a organismos internacionales son reevaluadas, por lo que se decide terminar el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD.

Al no existir recursos adicionales que
permitan a PNUD sufragar el costo de la
nómina, el Programa continúa hasta que
los fondos existentes se agoten.

Escenario B

Fuente: Elaboración propia
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37.

JRC-IPTS, For-Learn online foresight
guide: methodology: main methods: scenario building http://forlearn.jrc.ec.europa.eu/guide/4_methodology/meth_scenario.htm [fecha de consulta: 07OCT/2018].

Como resultado del desarrollo de los escenarios se obtendrán tres subproductos para cada uno: 1) una
descripción de cómo se encontraría la AMEXCID en términos presupuestarios, específicamente en gastos en especialistas PNUD; 2) algunos de los riesgos asociados que se identificaron; y, 3) estrategias de
mitigación y recomendaciones.
Esta información permitirá incrementar la resiliencia de la AMEXCID al proveer información que pudiera utilizarse con el fin de mantener, en la medida de lo posible, la capacidad operativa de la Agencia o
bien, de mejorarla.
Por último, cabe destacar que la información tomada en cuenta para este análisis corresponde únicamente al personal de mando en la estructura y a los especialistas PNUD equivalentes conforme al
salario, desde Direcciones Generales Adjuntas hasta Jefaturas de Departamento. Los valores están
calculados a septiembre 2018 y se refieren a percepciones mensuales y anuales según se especifique.

1. Escenario A
La característica principal de este escenario es que existe la disponibilidad de fondos que permitirían continuar con el Programa de
Especialistas PNUD. Ante esta situación, AMEXCID y PNUD deciden
continuar el Programa y en todo caso, conjuntamente, reencauzar
el alcance y objetivos de éste.
Tradicionalmente, los escenarios de tipo continuistas en los ejercicios
de planeación prospectiva suponen, como su nombre lo indica, la
continuación del statu quo; pero en el caso que nos ocupa, se planteó
por PNUD la necesidad de encausar hacia propuestas de mejora el
ejercicio prospectivo durante la delimitación de escenarios, con el
fin de incorporar las observaciones realizadas por los actores clave
orientadas a la mejora del programa (obtenidas en los levantamientos
de información cualitativa), así como los hallazgos encontrados en
las revisiones documentales a lo largo de la presente consultoría.
Si bien la realización de un panorama como el propuesto en el presente apartado no implica modificaciones a los montos erogados,
en este apartado se incluyen gráficos y matrices con datos relevantes
agregados por UR, esto de conformidad con la información desagregada por Dirección General que se encuentra en el Capítulo 2. Al
considerarse que dichos datos coadyuvan en el proceso de toma de
decisiones, ayudando a reducir la incertidumbre ante escenarios no
incluidos en la consultoría.
Destaca que las matrices que contienen el valor mensual de la nómina para cada UR fueron calculadas de acuerdo con la metodología
presentada previamente. El valor “Costo Real PNUD” se refiere al
costo mensual real de cada especialista e incluye costos administrativos y prestaciones; y, el valor “Costo Real APF” se refiere al
costo real mensual de la misma plaza si estuviera adscrito en la estructura de la Agencia, de acuerdo con la normativa en materia de
recursos humanos en la APF, y tomando en cuenta las prestaciones
que corresponden para cada nivel salarial. Se presenta también una
matriz con los valores anualizados.
En el caso de que la AMEXCID mantenga el statu quo y como ya se
analizó en al Capítulo 2, la participación de los especialistas PNUD
en la estructura funcional de la Agencia en puestos equivalentes a
mandos sería del 48.88%. Si bien ello no representa un problema
en sí mismo, habla de la importancia que tienen los especialistas
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PNUD para el funcionamiento general de la Agencia; y es indicativo
de la dependencia que tiene la Agencia de la labor de los especialistas
PNUD. En la siguiente matriz se observa el costo real agregado
anualizado de mantener la nómina de especialistas PNUD.
TABLA 18. COSTO REAL ANUALIZADO DE ESPECIALISTAS PNUD
(SEPTIEMBRE 2018, VALORES EN PESOS MEXICANOS)
Unidad Responsable

No. de especialistas
PNUD

COSTO REAL
PNUD ANUAL

Dirección Ejecutiva

23

10,988,409.60

17,650,389.15

Dirección General De Cooperación
Educativa Y Cultural

9

3,352,636.80

5,545,253.93

Dirección General De Cooperación
Técnica Y Científica

26

9,914,155.20

16,278,885.29

Dirección General De Cooperación
Y Relaciones Económicas
Internacionales

5

2,510,352.00

4,076,764.43

Dirección General De Planeación Y
Políticas De Cida

11

4,986,619.20

8,127,236.50

Dirección General De Proyecto De
Integración Y Desarrollo De
Mesoamérica

13

4,761,648.00

7,949,361.97

Total General

87

36,513,820.80

59,627,891.27

Fuente: Elaboración propia

Esto, como ya se estableció en el apartado anterior representa una
diferencia del 38.76% en los costos anuales, es decir $23,114,070.47
pesos. Dichos hallazgos se encuentran detallados en el capítulo 2

1.1. Recomendaciones para el Escenario A
Con el fin de dar respuesta a algunas de las consideraciones que
se presentan en este escenario, se enlistan recomendaciones generales y específicas que buscan coadyuvar en el fortalecimiento
organizacional de la Agencia, y que han sido sistematizadas para su
mejor comprensión.
En materia de planeación de los recursos humanos:
1. Definir con mayor precisión el tipo y alcance de las funciones
que los Especialistas PNUD pueden desempeñar en los términos
de referencia de sus plazas. Para esto se puede tomar como
ejemplo de redacción los verbos de acción que se utilizan en las
áreas de RRHH en la APF.
2. Implementar criterios uniformes para determinar los salarios
de los puestos de acuerdo con funciones claras. La tabla de “Clasificación de funciones por niveles y bandas” del PNUD es un
buen ejercicio que en todo caso podría extender el nivel de detalle
de las funciones.
3. Establecer una nomenclatura de grupos PNUD que refleje los
distintos niveles de responsabilidad equivalente a los niveles salariales de la administración pública federal. Por ejemplo, para
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COSTO REAL
APF ANUAL

los puestos equivalentes a Dirección General Adjunto, Dirección
de Área, Subdirección y Jefatura de Departamento, se sugiere
respectivamente: “Coordinador(a)”, “Especialista Senior”, Especialista” y “Asistente”.
4. Consolidar y limitar el uso de las escalas salariales PNUD, a
efecto de establecer curvas salariales que permitan reflejar niveles
de responsabilidad distintos dentro de un mismo grupo PNUD.
Esto permitiría clarificar tanto la diferencia salarial, como el nivel
de responsabilidad y la relación jerárquica entre una plaza superior
y una subordinada.
5. Definir un perfil tipo para los ocupantes de los puestos PNUD,
que podría reflejar las características de los especialistas actuales
(edad, experiencia, escolaridad, etcétera).
6. Establecer guías para determinar la creación de nuevos puestos
de especialistas bajo criterios constantes y objetivos.
7. Procurar implementar inserciones funcionales que privilegien
la redundancia de funciones entre Especialistas y personal de
estructura con el fin de generar memoria institucional.
8. Limitar, en la medida de lo posible, las creaciones de puestos
en niveles equivalentes a Dirección General Adjunta, Dirección
de Área y Jefatura de Departamento. Esto con el fin de mitigar
el riesgo de pérdida de memoria institucional en la Agencia ante
una eventual renuncia o separación de cargo.
En materia de reclutamiento y concursos:
1. Acompañar la publicación de los Términos de Referencias para
vacantes con el salario para combatir la alta rotación, de esta
manera las y los postulantes se autoseleccionan y se disminuye
la diferencia entre las expectativas entre postulantes y empleador.
2. Circular las vacantes del programa al interior de la AMEXCID
antes de hacerlas públicas, con el fin de promover el aprendizaje,
la memoria institucional y dar preferencia al personal de la
Agencia.
3. Incluir en los criterios de evaluación de los postulantes la experiencia como Especialista PNUD en el programa.
4. Alinear los términos de referencia con el perfil tipo desarrollado
para los Especialistas PNUD.
En materia de desarrollo profesional, capacitación y clima organizacional:
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El outplacement se refiere a una política institucionalizada a través de la cual
las organizaciones, conocedoras de las
limitaciones que pudieran tener para el
crecimiento profesional de sus colaboradores, buscan oportunidades de crecimiento fuera de éstas, sean de tipo laboral
o académico.

1. Incrementar la oferta de cursos y educación continua a la que
las y los especialistas tienen acceso. Fomentando un modelo de
corresponsabilidad en la capacitación del personal entre AMEXCID, PNUD y especialistas.
2. Procurar ofrecer cursos y mecanismos de desarrollo de habilidades exclusivos para el personal PNUD.
3. Visibilizar periódicamente la labor de los Especialistas al interior
de la AMEXCID con la intención de que éstos sean conocidos y
percibidos por el reto del staff como parte de la agencia.
4. Implementar encuestas de clima organizacional que incluyan
a los Especialistas PNUD, así como evaluaciones 360.
5. Establecer una política institucionalizada de outplacement38
para los Especialistas, que fomente su desarrollo académico y
profesional fuera de la Agencia.
Finalmente, se recomienda la implementación de medidas transversales al manejo del programa, que coadyuven a incrementar el

35

control sobre el mismo y facilitar su administración, a saber:
1. Implementar el uso de un Maestro de Puestos con actualizaciones
mensuales, que incluya categorías estandarizadas que identifiquen entre otras cosas la inserción funcional de un puesto, sus
tramos de control o su equivalencia salarial con los niveles de
la APF.
2.Homogenizar la denominación de los puestos en organigramas
y documentación de PNUD.
3.Implementar un número identificador de puesto que no sea
susceptible a modificaciones con el cambio de ocupante para
facilitar su seguimiento.
En términos generales, la actualización de las hipótesis planteadas en
el Escenario A suponen una oportunidad para mejorar y reencausar
el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD, incorporando por
una parte las observaciones identificadas como áreas de oportunidad
en la presente consultoría, pero también aquellas que debido al
contexto que dio origen al Programa, no pudieron ser atendidas en
su etapa de diseño.

2. Escenario B
El segundo escenario supone un panorama favorable para la
AMEXCID, ya que en este la administración federal decide incorporar
a un número determinado de plazas a la estructura de la Secretaría,
manteniendo al resto de los especialistas contratados en el marco
del Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD.
De manera similar al escenario A, el presente ejercicio supone una
oportunidad para implementar acciones que resulten el fortalecimiento organizacional de la AMEXCID, e incorporar en la medida de
lo posible tanto las observaciones realizadas por los actores clave
orientadas a la mejora del Programa, como los hallazgos encontrados
a lo largo de la presente consultoría. En este sentido, se procuró
identificar áreas cuyos tramos de control son particularmente vulnerables debido a una alta proporción de especialistas PNUD y
poco personal de estructura.
Por otra parte, en el ejercicio de incorporación de Especialistas
PNUD a la estructura de la AMEXCID se trató de no afectar el monto
total erogado en la actualidad para financiar el costo del Programa de
Especialistas AMEXCID-PNUD. Dicha determinación se tomó con el
fin de incrementar la viabilidad y utilidad del escenario, de conformidad con los principios establecidos en el apartado introductorio
del análisis prospectivo.
TABLA 19. COSTO MEDIO DE UNA PLAZA AMEXCID-PNUD
(VALORES EN PESOS MEXICANOS)
Grupo
APF

LÍQUIDO
APROX

BRUTO

COSTO REAL COSTO REAL Equivalente Escala Step
ANUAL
MENSUAL
PNUD

Ahorro
% de
AMEXCID ahorro

M

M

40,781.92 61,009.86 945,009.04

78,750.75

42,262

SB3

4

50,714

28,036.35 35.60%

N

N

24,080.22 36,024.07 579,859.65

48,321.64

23,768

SB2

5

28,522

19,800.04 40.98%

O

O

14,257.69 21,329.55 372,312.39

31,026.03

15,909

SB2

1

19,091

11,935.23 38.47%

Fuente: Elaboración propia
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En la realización de este ejercicio hipotético se tomó como valor base
en la incorporación de plazas PNUD a la estructura de la AMEXCID
un monto equivalente a un 40% del costo real anual de las plazas
de especialistas (detalle en la Tabla 20). Asimismo, se utilizaron los
costos reales anuales PNUD y APF vinculados con las plazas nivel
M21, N21 y O21, que corresponden al nivel intermedio para cada
uno de los grupos de la APF.
El costo real anual, cuyo total es de $36,513,820.80 pesos, de los 87
especialistas PNUD se distribuye de la siguiente manera por UR y
Grupo APF equivalente a su salario.

TABLA 20. COSTO REAL POR ESPECIALISTA PNUD

Unidad Responsable

|

COSTO REAL
PNUD ANUAL

COSTO REAL
APF ANUAL

DIRECCIÓN EJECUTIVA

23

10,988,409.60

17,650,389.15

M

9

5,640,825.60

8,878,620.03

N

12

4,832,827.20

7,865,215.79

O

2

514,756.80

906,553.33

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL

9

3,352,636.80

5,545,253.93

M

2

1,161,360.00

1,839,750.00

N

4

1,522,166.40

2,498,129.95

O

3

669,110.40

1,207,373.98

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA

26

9,914,155.20

16,278,885.29

M

1

774,446.40

1,218,551.89

N

18

7,543,843.20

12,246,157.84

O

7

1,595,865.60

2,814,175.56

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

5

2,510,352.00

4,076,764.43

L

1

885,283.20

1,397,563.82

M

1

552,787.20

894,740.96

N

2

814,896.00

1,336,705.37

O

1

257,385.60

447,754.28

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICAS DE CID

11

4,986,619.20

8,127,236.50

M

3

1,877,558.40

2,995,673.48

N

6

2,631,672.00

4,274,748.17

O

2

477,388.80

856,814.85
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DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE
INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA
M

13

4,761,648.00

7,949,361.97

2

1,216,411.20

1,923,350.02

N

3

1,502,798.40

2,427,270.06

O

8

2,042,438.40

3,598,741.89

Total general

87

36,513,820.80

59,627,891.27

Fuente: Elaboración propia

Ante la posibilidad de que se pueda incorporar personal a la APF, en
un primer ejercicio se pretende absorber a la totalidad de plazas de
especialistas PNUD equivalentes al grupo ‘L’ y ‘M’ (DGA y Direcciones
de Área), cuyo costo equivale a $12,108,672.00 pesos (Tabla 21) y se
conforma de 19 posiciones, que podrán ser distribuidos en determinado número de Direcciones y Subdirecciones de Área creadas
posteriormente. Dicha determinación se tomó debido a tratarse de
puestos que en su mayoría tienen personal a su cargo -sea de estructura
o PNUD-, ya que con ello se crea redundancia funcional entre superiores
jerárquicos y subordinados, y se incrementa la resiliencia organizacional de la AMEXCID, con el añadido de encausar el programa
hacia parte de los términos establecidos en las recomendaciones
desarrolladas para el escenario A.

TABLA 21. COSTO REAL ESPECIALISTAS PNUD GRUPOS ‘L’ Y ‘M’
(VALORES EN PESOS MEXICANOS)
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Unidad Responsable/Grupo APF Equivalente

Especialistas
PNUD

DIRECCIÓN EJECUTIVA

COSTO REAL
PNUD ANUAL

COSTO REAL
APF ANUAL

9

5,640,825.60

8,878,620.03

M13

3

1,658,361.60

2,684,222.88

M21

2

1,217,145.60

1,890,018.08

M22

3

1,990,872.00

3,085,827.18

M32

1

774,446.40

1,218,551.89

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
EDUCATIVA Y CULTURAL

2

1,161,360.00

1,839,750.00

M13

1

552,787.20

894,740.96

M21

1

608,572.80

945,009.04

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN
TÉCNICA Y CIENTÍFICA

1

774,446.40

1,218,551.89

M32

1

774,446.40

1,218,551.89

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y
RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

2

1,438,070.40

2,292,304.78

L11

1

885,283.20

1,397,563.82

M13

1

552,787.20

894,740.96
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DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y
POLÍTICAS DE CID
M13

3

1,877,558.40

2,995,673.48

1

552,787.20

894,740.96

M21

1

608,572.80

945,009.04

M21

1

716,198.40

1,155,923.48

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA

2

1,216,411.20

1,923,350.02

M13

1

552,787.20

894,740.96

M22

1

663,624.00

1,028,609.06

Total general

19

12,108,672.00

19,148,250.20

Fuente: Elaboración propia

Una vez identificado el recurso por UR que podría utilizarse para la
creación de plazas de estructura, así como el costo de cada plaza de
mando en la APF (de Dirección General Adjunta ‘L11’ a Jefatura de
Departamento ‘O11’). Se procede a analizar el número de especialistas
PNUD, agregados por grupo APF y nivel equivalente, cuyos resultados se presentan en la Tabla 22.
TABLA 22. DISTRIBUCIÓN DE LOS ESPECIALISTAS PNUD DELOS GRUPOS ‘L’ Y ‘M’ POR NIVEL
Grupo APF

Especialistas PNUD

COSTO REAL PNUD ANUAL

COSTO REAL APF ANUAL

L

1

885,283.20

1,397,563.82

L11

1

885,283.20

1,397,563.82

M

18

11,223,388.80

17,750,686.38

M13

7

3,869,510.40

6,263,186.72

M21

4

2,434,291.20

3,780,036.16

M22

4

2,654,496.00

4,114,436.24

M31

1

716,198.40

1,155,923.48

M32

2

1,548,892.80

2,437,103.78

Total General

19

12,108,672.00

19,148,250.20

Fuente: Elaboración propia

Derivado del análisis de la Tabla 22, se observa que al momento se
cuenta con ocho especialistas PNUD que se encuentran por encima
del nivel ‘M21’, siete que se encuentran por debajo y cuatro que se
encuentran en el mismo nivel. Con esta información se procedería
a crear un número determinado de plazas nivel pertenecientes al
grupo ‘M’ y al grupo ‘N’ de conformidad con los siguientes criterios
ordenados por prioridad:
1. Cuenta con personal APF subordinado
2.Cuenta con personal PNUD subordinado
3.Manejo de Fondos y recursos financieros
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Esto, como se expresó previamente, tiene como fin mantener las
posiciones que cuentan con personal a cargo y que, como resultado
de su permanencia, la AMEXCID contará con mayor resiliencia ante
recortes presupuestales.
En la siguiente tabla se presentan en color gris, las plazas que no
se renovarían bajo el nuevo esquema de contratación y en consecuencia de los criterios expuestos y en color blanco las plazas que
se conservarían ajustadas al grupo APF nivel ‘M21’.
TABLA 23. ESPECIALISTAS PNUD CON PERSONAL A SU CARGO
PLAZAS PNUD
SUBORDINADAS

PLAZAS APF
SUBORDINADAS

ANALISTA DE ADMINISTRACIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

-

-

CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE FONDOS
BILATERALES Y REGIONALES

-

-

CONSULTOR ESPECIALISTA EN GESTIÓN DE FONDOS
BILATERALES Y REGIONALES

-

-

CONSULTOR SENIOR EN MATERIA JURIDICA DE DERECHO
INTERNACIONAL Y COOPERACION INTERNACIONAL
PARA EL DESARROLLO

1

-

COORDINADOR(A) DE LOS PROCESOS DE COMUNICACIÓN
DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA AMEXCID

-

4

2

2

CONSULTOR EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE
ANTICIPOS DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

4

1

CONSULTOR PARA TEMAS DE DESARROLLO
INTERNACIONAL Y DISEÑO DE PRODUCTOS

5

-

4

2

UR/Grupo APF equivalente/Nombre del puesto
DIRECCIÓN EJECUTIVA
M13

M21

M22
CONSULTOR EN GESTIÓN FINANCIERA DE FIDEICOMISOS Y FONDOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL III.

M32
ESPECIALISTA EN ANÁLISIS, SEGUIMIENTO Y CONTROL
DE PRESUPUESTO PÚBLICO.

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA Y CULTURAL
M13
CONSULTOR PROMOCION CULTURAL
M21
ESPECIALISTA EN GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN
FINANCIERA DE PROYECTOS CULTURALES
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1

-

1

2

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y CIENTÍFICA
M32
COORDINADOR / A LABORATORIO DE COHESIÓN
SOCIAL II

1

-

DIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN Y RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES
L11
COORDINADOR DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO
INTERNACIONAL

-

-

-

1

M13
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURACIÓN DE PROYECTOS
CON SECTOR PRIVADO

DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y POLÍTICAS DE CID
M13
ESPECIALISTA EN EL SISTEMA DE COOPERACIÓN
IBEROAMERICANA Y FONDO MEXICANO DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO
CON IBEROAMÉRICA (FOMEXCIDI)
M21
ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN MULTILATERAL Y CON
ORGANISMOS INTERNACIONALES

1

-

1

1

1

1

M31
ESPECIALISTA EN PROCESOS DE PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA
EL DESARROLLO II

DIRECCIÓN GENERAL DE PROYECTO DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO DE MESOAMÉRICA
M13
ESPECIALISTA EN COOPERACIÓN CON MESOAMÉRICA Y
EL CARIBE EN PROYECTOS DE DESARROLLO SOCIAL

-

-

ESPECIALISTA EN TRANSPORTE Y FACILITACIÓN
COMERCIAL

1

-

Total general

23

14

M22

Fuente: Elaboración propia

De realizarse el recorte propuesto, se obtendría el siguiente esquema:
TABLA 24. RECURSOS DISPONIBLE DESPUÉS DE RECORTE
DISPONIBLE

12,108,672.00

COSTO REAL ANUAL ‘M21’ APF
NÚMERO DE PLAZAS COMPLETAS COSTEABLES
REMANENTE

945,009.04
12
768,563.52

Fuente: Elaboración propia
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El ejercicio de presupuestación requerido para crear las plazas nivel
‘M’ en este escenario está fundamentado en movimientos de tipo
compensado, por lo que no es posible obtener recursos adicionales a
los presupuestados para el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD.
Como consecuencia de dicha delimitación, se utiliza el recurso de
siete plazas de Especialistas PNUD con equivalencia a grupo ‘L’ y ‘M’,
y se incorporarían 12 plazas de nivel Dirección de Área ‘M21’ a la
estructura de la AMEXCID. Con el recurso remanente de 768,563.52,
es posible la contratación de una Subdirección de Área nivel ‘N21’
y quedaría un remanente no utilizable de 188,703.87 pesos; o bien,
dos Jefaturas de Departamento nivel ‘021’ con un remanente de
23,938.74 pesos.
Si bien, este ejercicio se realizó con valores arbitrarios, se espera que
a través de un proceso iterativo se pueda llegar a la mejor solución que
reduzca el menor número de personal PNUD sin poner en riesgo la
memoria institucional que tienen ni las áreas o puestos de especialista
que podrían verse afectados en un proceso similar.

2.1. Recomendaciones del Escenario B
Se proponen los siguientes lineamientos a efecto de facilitar la
toma de decisiones ante un escenario en el que es posible la incorporación de un número determinado de Especialistas PNUD a la
estructura de la AMEXCID:
1. Tomar en cuenta que la inserción y creación de puestos de
estructura se refiere a puestos y funciones, y no a las personas u
ocupantes de los puestos.
2. Favorecer puestos PNUD que tengan a su cargo funciones de
supervisión sobre otros puestos PNUD o de estructura.
3. Se deberá buscar que la incorporación de los puestos favorezca
la redundancia funcional entre superiores jerárquicos y subordinados, con el objeto de fortalecer la resiliencia organizacional de
la AMEXCID atendiendo así la alta rotación de los Especialistas
PNUD.
4. Se deberá privilegiar la incorporación de puestos equivalentes
al grupo M, con el fin de reencausar el programa hacia los perfiles
identificados en el Escenario A.
5. Para el caso de los Especialistas PNUD que debido al tipo de
funciones asociadas a su puesto no sean candidatos a la incorporación a la estructura de la AMEXCID, se deberán seguir las
recomendaciones desarrolladas para el Escenario A, las cuales
tienen relevancia en un contexto en el que más de 60 personas
seguirían contratadas en el marco del Programa de Especialistas
AMEXCID-PNUD.

3. Escenario C
Este escenario presupone una reestructuración de las erogaciones
contempladas en el capítulo 49201 - Cuotas y aportaciones a organismos internacionales- del Presupuesto de Egresos de la Federación, que resultaría en la eliminación de los fondos que permiten sufragar el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD. Como
consecuencia de dicha reestructuración, los fondos que ya fueron
transferidos al PNUD en el marco del Programa permitirían continuar
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con la dispersión de nómina de los Especialistas, hasta que los mismos
se agoten, tomando también en consideración la rotación de especialistas que no cuyas vacancias no serían repuestas.
Los efectos de una disrupción como la planteada suponen la eliminación de la totalidad de contratos de Especialistas PNUD, con lo cual
la fuerza laboral de la AMEXCID con plazas de mando o equivalentes
se vería reducida en un 48.88%. Debido a que la desaparición de los
contratos de especialistas PNUD afecta a cada Dirección General en
mayor o menor medida, para el desarrollo del escenario se identificó
también el número de especialistas que trabajan en cada una de
ellas como proporción del total del personal adscrito a estas, ya que
dicha información es relevante para identificar el impacto concreto
que este escenario tendría en cada área, y con ello la afectación o
vulnerabilidad que cada UR tiene en específico.
GRÁFICA 12. ESTRUCTURA DE PUESTOS DE MANDO O EQUIVALENTES DE ACUERDO A SALARIOS

AMEXIC: PUESTOS DE MANDO
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Fuente: Elaboración propia con información de PNUD y AMEXCID.

El recorte de especialistas PNUD significaría la disminución de la
estructura funcional de mando en los siguientes porcentajes:
TABLA 25. PROPORCIÓN DE ESPECIALISTAS PNUD POR DG
UNIDAD RESPONSABLE
Dirección Ejecutiva

PORCENTAJE
DE REDUCCIÓN
945,009.04

Dirección General De Cooperación Educativa Y Cultural

12

Dirección General De Cooperación Técnica Y Científica

768,563.52

Dirección General De Cooperación Y Relaciones Económicas Internacionales

768,563.52

Dirección General De Planeación Y Políticas De Cid

768,563.52

Dirección General De Proyecto De Integración Y Desarrollo De Mesoamérica

768,563.52

Total General

768,563.52
Fuente: Elaboración propia
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Asimismo, se identificó el costo para cada Unidad Responsable, ya
que a pesar de que la actualización de un supuesto como el que
plantea el Escenario A implica el cese total del Programa, se considera
que dicha información puede ser de utilidad en el marco del proceso
de toma de decisiones en el que la realidad no necesariamente se
alinea con los escenarios planteados en el presente trabajo.
TABLA 26. COSTO REAL PNUD POR ÁREA

UNIDAD RESPONSABLE
Dirección Ejecutiva

$915,700.80

23

Dirección General De Cooperación Educativa Y Cultural

$279,386.40

9

Dirección General De Cooperación Técnica Y Científica

$826,179.60

26

Dirección General De Cooperación Y Relaciones Económicas
Internacionales

$209,196.00

5

Dirección General De Planeación Y Políticas De Cid

$415,551.60

11

Dirección General De Proyecto De Integración Y Desarrollo De
Mesoamérica

$396,804.00

13

$3,042,818.40

87

Total General
Fuente: Elaboración propia

No obstante las dificultades inherentes a la labor de identificación y
análisis de funciones para cada uno de los puestos PNUD, por la evidente proporción de especialistas que en ellas laboran, la Dirección
General de Cooperación Técnica y Científica y la Dirección General
de Planeación y Políticas de Cooperación Internacional para el Desarrollo deberían desarrollar planes de contingencia que permitan
extender, en la medida de lo posible, la vigencia de los contratos
de los Especialistas cuyas funciones sean imprescindibles para el
proceso de reestructuración que necesariamente se implementaría
a la par de las modificaciones presupuestales.
En el caso de la Dirección Ejecutiva y de la Dirección General del
Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica, la diferencia en
la proporción de especialistas es apenas del 2.27%, lo que dificulta
el criterio de priorización utilizado para identificar la vulnerabilidad
de la DGCTC y la DGPPCID. En este caso, los criterios deben obedecer la identificación de funciones relevantes para un eventual
proceso de reestructuración, por lo que se deberían privilegiar en
primer lugar la permanencia de especialistas que laboren en áreas
administrativas y de manejo de fondos -que brindan servicio a las
demás áreas de la AMEXCID-; en segundo lugar, aquellas que gestionen proyectos con fondos asignados; y, finalmente aquellas que
lleven a cabo funciones de asesoría o no relevantes.
Los planes de contingencia implementados en el marco de esta
realidad buscan únicamente minimizar los efectos disruptivos de
la desaparición drástica del presupuesto asignado al programa,
brindando resiliencia contingente a la AMEXCID, en tanto se lleva a
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cabo un proceso de reestructuración que afecte tanto a la estructura
organizacional de la agencia, como a la distribución e inserción funcional de las plazas de estructura autorizadas.
Una realidad bajo la cual se desarrolle un escenario como el descrito
supone una reformulación radical del presupuesto de egresos, y por
consiguiente un ejercicio serio de discusión de las prioridades de
política pública en materia de política de cooperación internacional
para el desarrollo -incluyendo la existencia misma de la AMEXCID-,
afectando también el cumplimiento de obligaciones constitucionales y la consecución del objetivo 17 de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, que se vería seriamente comprometido. A pesar de su
carácter fatídico y poco probable, la utilidad de un escenario como
este no debe ser obviada, pues su desarrollo permite visualizar la
vulnerabilidad funcional y operativa de la AMEXCID en general, y
de las áreas que la integran en particular.

3.1. Recomendaciones Escenario C
Con el fin de dar respuesta a algunas de las consideraciones que se
presentan en este escenario, se enlistan las acciones de mitigación
que podrían ayudar a fortalecer la resiliencia organizacional de la
AMEXCID bajo dicho supuesto, y que por la naturaleza misma del
ejercicio de prospección son distintas a las establecidas para los
Escenarios A y B.
Elaborar un plan de contingencia para cada una de las áreas que
componen a la AMEXCID, que deberá incluir, como mínimo la siguiente información:
1. La identificación de proyectos con fondos garantizados.
2. Los puestos PNUD que gestionan los fondos.
3. Las actividades prioritarias y el personal PNUD asociado.
4. Las contrapartes de los proyectos y planes de cierre anticipado
por cada proyecto.
5. Definir los proyectos que pudieran ser susceptibles a trasladarse
a otras áreas de la Agencia o de su cabeza sectorial la Secretaría
de Relaciones Exteriores.
6. Realizar un recorte del personal no prioritario al momento de
la notificación del cese de financiamiento, esto con la intención de
que se permita, en la medida de lo posible, mantener al personal
que ocupa puestos PNUD esenciales el mayor tiempo posible, a
efecto de garantizar un correcto cierre de proyectos y la preparación
de memoria documental.
7. Enfocar la disponibilidad de personal del que se disponga
entre que se detiene el financiamiento y se termina de ejecutar el
recurso en proyectos enfocados a generar manuales, libros blancos
y demás memoria documental sobre los proyectos realizado y los
que estén en curso.
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4. Recomendaciones generales y áreas de oportunidad
Debido al alcance del Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD
existen distintas áreas de oportunidad en las cuales es posible incidir,
e incrementar la calidad y los resultados del programa y mejorar
su gobernanza. En algunos casos las modificaciones sugeridas no
implican grandes costos de transacción, pero en otros será comprensible que su implementación tenga que ser gradual a efecto de
no causar disrupciones en la operación de la agencia.
En primer lugar, y a pesar de escapar al alcance de la consultoría
que resulta en el presente análisis, es deseable que la AMEXCID
cuente con estructuras autorizadas vigentes. Dicha mejora tendría
impacto directo en la resiliencia organizacional de la agencia, ya
que ello otorgaría certeza jurídica y funcional a las actividades que
desempeñan los especialistas, y que actualmente son vulnerables
tanto por la alta rotación del personal PNUD, como por la falta de
respaldo funcional en el personal de estructura de la agencia, además
de facilitar la congruencia funcional entre especialistas, personal de
estructura, y las facultades de cada área.
Por otra parte, es necesario que el PNUD incremente el control sobre
las funciones que los especialistas actualmente llevan a cabo. Si
bien es necesario entender que la labor de los especialistas es fundamental en el trabajo que la AMEXCID hace día con día, idealmente
se deberían respetar ciertos límites sobre todo en cuanto a tramos
de control se refiere. Esta sugerencia es importante no solo debido
a la existencia de prohibiciones expresas en cuanto a funciones de
mando para personal tercerizado en la APF, sino también porque
la vulnerabilidad de los especialistas afecta de manera directa las
dinámicas organizacionales del personal que tiene como superior
jerárquico a un especialista, lo que impacta en la continuidad de
los proyectos. Así, el PNUD debería establecer estructuras organizacionales en las que los especialistas dependan exclusivamente de
otros especialistas, con la excepción obvia de los puestos superiores
en los tramos de control, los cuales deberán necesariamente ser
puestos de estructura.
En el mismo sentido, se debería valorar el establecimiento de normatividad o lineamientos de aplicación general para el Programa de
Especialistas, que como mínimo regule su inserción en la estructura
de la AMEXCID, establezca criterios homogéneos para la asignación
de escalas salariales, limite la cercanía salarial en tramos de control
superiores o inferiores, y en general que procure mantener un balance
entre la flexibilidad funcional mencionada por los actores clave entrevistados, y una convergencia funcional entre los especialistas y
sus áreas de trabajo. Dichos criterios podrían establecer también
mecanismos que garanticen la comunicación entre la AMEXCID y
el PNUD, y que eviten la modificación de funciones mientras un
puesto está ocupado.
Por cuanto al carácter personal de los puestos de especialistas se
refiere, es deseable que el PNUD transite hacia un sistema de control
funcional que priorice áreas y funciones por encima de ocupantes,
dicha modificación podría implementarse mejorando el control de
los especialistas a través del maestro de puestos, asignando un
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identificador numérico que no cambie con la rotación de personal.
En el mismo sentido, el seguimiento mensual de los especialistas a
través del maestro de puestos incrementaría el control del programa,
y permitiría entre otras cosas identificar los puestos con mayor rotación y en general las modificaciones que los especialistas tengan
en tramos de control o denominaciones.
Finalmente, es deseable implementar mecanismos de retención de
personal que disminuyan la rotación de especialistas que afecta de
manera significativa al programa. Si bien el incremento de salarios
es el mecanismo tradicional por el cual las organizaciones buscan
premiar el desempeño de su recurso humano, en el caso de los
especialistas PNUD existen otras vías que pudieran resultar igual
de efectivas, como planes de formación y cursos exclusivos para
el personal PNUD, o la implementación de jornadas de integración
laboral.
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Conclusiones

La alta proporción de especialistas PNUD que trabajan en las distintas áreas que conforman a la AMEXCID
plantea una comprensión integral del recurso humano que labora en la agencia, y es fundamental en
la consecución de objetivos y metas en materia de cooperación internacional para el desarrollo del
estado mexicano. En dicho contexto, el presente Plan de Acción para Especialistas Mexicanos en Cooperación Internacional para el Desarrollo busca erigirse como una herramienta que permita mejorar la
comprensión del funcionamiento del programa de especialistas en sus distintas dimensiones.
A lo largo de la consultoría que resultó en la elaboración del Plan de Acción, se llevó a cabo un proceso
de elaboración y recolección de insumos de carácter primordialmente acumulativo, ya que en cada etapa
se dieron hallazgos que influyeron de manera directa en el objetivo y el resultado final de este trabajo.
Dicha labor permitió establecer una línea base sobre la cual se construyeron tanto las recomendaciones
generales como los escenarios organizacionales y las recomendaciones específicas asociadas, que en
conjunto constituyen el punto medular del presente trabajo. En ese sentido, las conclusiones que a
continuación se presentan delinean los riesgos a mitigar y las situaciones que se debieran palear, pero
también son una fotografía del momento que vive el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD.
En un primer momento, en el análisis organizacional de la AMEXCID se encontró que el Reglamento
Interior no refleja la existencia de Unidades Administrativas que en la práctica tienen personal y funciones asignadas distintas a las autorizadas, y de la misma manera, que los Manuales de Organización
parecen no haber sido actualizados desde su primera publicación, lo que ocasiona que ni la estructura
ni los organigramas incluidos en los manuales sean vigentes. Dicho hallazgo tuvo consecuencias para
el análisis funcional en los términos en los que originalmente fue planteado, ya que no fue posible
encuadrar las funciones de los especialistas con las de los funcionarios de mando de la AMEXCID, en
virtud de que sus funciones no se encontraban relacionadas con las facultades otorgadas a las Unidades
Responsables de la estructura funcional.
De manera similar, se encontró que los organigramas funcionales no guardaban un estándar homogéneo en su elaboración. Dicha observación trasciende la importancia de contar con representaciones
visuales homogéneas para un organismo de la importancia de AMEXCID, y tiene relevancia en sentidos
estrictamente funcionales y organizacionales, ya que se dificulta la diferenciación jerárquica y de tramos
de control al interior de cada UR, lo que a su vez afecta el control de los especialistas en términos administrativos, tanto al interior de cada UR como desde el mismo PNUD.
Por otra parte, se advirtió que en la estructura funcional muchas veces los especialistas tienen asignadas
funciones de supervisión sobre personal operativo, y en casos graves sobre personal de mando de estructura, contrariando prohibiciones expresas emitidas por gobierno federal, lo que no solamente contraviene disposiciones específicas en materia de recursos humanos de la APF, sino que ocasiona alta
vulnerabilidad en los proyectos de la AMEXCID, al tratarse de personal de alta rotación. Dicha observación se confirmó durante la etapa de entrevistas, en la cual los funcionarios entrevistados refirieron
que la delimitación de tareas y responsabilidades se da independientemente del tipo de contratación
del personal.
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Asimismo, no parecen existir criterios homogéneos que regulen la inserción de los especialistas en
la estructura de la AMEXCID, lo que ocasiona que sus escalas salariales sean dispares por funciones
aparentemente equivalentes, que su salario se acerque demasiado con los de superiores y que sus funciones no necesariamente se encuentren alineadas con las de superiores jerárquicos. Por otro lado, la
labor de análisis organizacional y de inserción funcional de los especialistas se vio obstaculizada por la
falta de información que permitiera identificar tramos de control, equivalencias salariales y en general
conocer a detalle la labor de los especialistas en la AMEXCID, encontrándose que los datos existentes
no resultaban lo suficientemente exhaustivos para el objeto de la consultoría. Si bien debe reconocerse
el esfuerzo realizado de manera conjunta por el PNUD y la AMEXCID para mejorar la organización y
control de los puestos a través de un documento único, los campos encontrados en la nómina PNUD se
vieron limitados por las dinámicas organizacionales y sistémicas comunes al programa, entre los que
destacan los cambios de denominación y de adscripción de los especialistas, los cuales parecen ocurrir
frecuentemente y sin informar al PNUD. En términos generales, la falta de una matriz de puestos dificulta
la identificación de especialistas y la continuidad de funciones cuando ocurren renovaciones, lo que
obstaculiza el control del programa.
En cuanto al análisis financiero se refiere, es claro que el costo erogado para cada especialista PNUD es
sustancialmente menor al costo real aproximado de una plaza de estructura de gobierno federal, desde
un 35% adicional, llegando en casos extremos a más del 50%. Destaca también la amplitud de la escala
salarial de los especialistas, al encontrarse personal con salarios equivalentes a niveles O11 y también
a Dirección General Adjunta. En términos agregados, el Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD
genera una diferencia a favor del erario de 23,114,070.47 pesos mexicanos, en promedio de 38.8 % por
plaza de conformidad con equivalencias funcionales.
Asimismo, derivado de los resultados de las entrevistas, se destaca el amplio reconocimiento a la labor
que llevan a cabo los especialistas PNUD al interior de la AMEXCID, mismo que se ve reflejado en el
tipo de funciones delegadas en los mismos, independientemente de la proporción de especialistas en
cada UR. Resalta también la alta rotación del personal PNUD, misma que sólo alcanza un año y medio
en promedio, y que según refirieron los entrevistados, está relacionada en menor o mayor grado con
el tipo de prestaciones y beneficios vinculados con el mecanismo de contratación, así como con la falta
de incentivos que incrementen la permanencia de los especialistas, sean ascensos, incrementos salariales, o inclusive el beneficio de acceder a cursos y certificaciones a los que sus pares de estructura sí
tienen derecho.
Por otra parte, el ejercicio cualitativo del estudio se enfocó también en identificar los proyectos estratégicos de cada Unidad Responsable y la vinculación de los especialistas con los mismos, en el entendido
que, partiendo de un ejercicio de priorización, se podría definir de manera conjunta con cada área los
puestos que hipotéticamente podrían ser eliminados sin afectar de manera sustancial la operación de
la AMEXCID. Sin embargo, y a pesar de que los entrevistados fueron enterados del carácter prospectivo
e hipotético del ejercicio, sus respuestas fueron unánimemente tendientes a mantener en la medida de
lo posible el número de especialistas adscritos a sus áreas y evitar señalar áreas o personal en concreto;
dicho accionar confirma el resultado del análisis: no sólo existe una percepción positiva de la alta importancia de los especialistas al interior de la Agencia, sino que también, existe una alta dependencia
de la AMEXCID al programa, ya que los especialistas PNUD representan 48.8% de la fuerza laboral de
nivel mando de la Agencia.
A través del ejercicio de prospección y la elaboración de escenarios organizacionales, se visibilizaron
las consecuencias de distintas hipótesis funcionales, en las cuales la continuidad del Programa de
Especialistas se ve amenazada en distintos niveles. Dicho ejercicio responde a las necesidades del
programa y tiene como intención prevenir y preparar a las y los tomadores de decisiones para una
eventual modificación del statu quo.
Por último, ante un eventual cambio de situación, este trabajo podrá ser utilizado para que las decisiones
cuenten con elementos para el análisis de los supuestos con base en evidencia. De esta manera se
podrá contar con información que dé pie a la revisión de la estructura de puestos de mando o equivalentes de acuerdo a salarios, su pertinencia y viabilidad a la hora de disminuir, mantener o incrementar
el alcance del Programa de Especialistas AMEXCID-PNUD.
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Anexo 1: Relación de Especialistas PNUD que
tienen personal a su cargo
Etiquetas De Fila

Plazas PNUD
Plazas APF
Subordinadas Subordinadas

EQUIVALENCIA DE DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA

0

0

Coordinador De Análisis Económico Y Financiero Internacional

0

0

EQUIVALENCIA DE DIRECCIÓN DE ÁREA

23

14

Consultor En Gestión Financiera De Fideicomisos Y Fondos De
Cooperación Internacional Iii.

2

2

Consultor En Gestión Y Administración De Anticipos De
Proyectos De Cooperación Internacional

4

1

Consultor Especialista En Gestión De Fondos Bilaterales Y
Regionales

0

0

Consultor Para Temas De Desarrollo Internacional Y Diseño De
Productos

5

0

Consultor Promoción Cultural

1

0

Consultor Senior En Materia Jurídica De Derecho Internacional
Y Cooperación Internacional Para El Desarrollo

1

0

Consultor Técnico En Administración De Recursos Financieros

0

0

Coordinador / A Laboratorio De Cohesión Social Ii

1

0

Coordinador(A) De Los Procesos De Comunicación De La
Dirección Ejecutiva De La Amexcid

0

4

Especialista En Análisis, Seguimiento Y Control De Presupuesto
Público.

4

2

Especialista En Cooperación Con Mesoamérica Y El Caribe En
Proyectos De Desarrollo Social.

0

0

Especialista En Cooperación Multilateral Y Con Organismos
Internacionales

1

1

Especialista En El Sistema De Cooperación Iberoamericana Y
Fondo Mexicano De Cooperación Internacional Para El Desarrollo
Con Iberoamérica (Fomexcidi)

1

0

Especialista En Estructuración De Proyectos Con Sector Privado

0

1

Especialista En Gestión Y Administración Financiera De Proyectos
Culturales

1

2

Especialista En Procesos De Planificación Estratégica De Cooperación Internacional Para El Desarrollo Ii

1

1

Especialista En Transporte Y Facilitación Comercial

1

0

Analista De Administración Y Políticas Públicas
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EQUIVALENCIA DE SUBDIRECCIÓN DE ÁREA

4

8

Asesor En Formulación De Políticas De Cooperación Internacional
Y Foros Internacionales

1

0

Asesor Especializado En Planeación Y Ejecución Cultural

0

0

Asesor Especializado En Turismo Y Gastronomía

0

0

Asistente De Coordinación Y Enlace

0

2

Asistente En Administración Del Fondo Revolvente De La Amexcid

0

0

Consultor De Convenios Nacionales E Internacionales De
Cooperación Educativa

0

0

Consultor De Formulación De Políticas De Cooperación Internacional Para El Desarrollo

0

0

Consultor De Instrumentos Internacionales De Cooperación
Educativa Para Países De Asia-Pacífico, África Y Medio Oriente

0

0

Consultor En Contabilidad

0

0

Consultor En Recursos Financieros Y Presupuestales

1

1

Consultor En Tecnologías E Información Estratégica De Cooperación Educativa

0

0

Consultor Especialista En Cooperación Con América Del Norte

0

0

Consultor Especialista En Proyectos De Cooperación Del Fondo
Mexicano De Cooperación Internacional Para El Desarrollo Con
Iberoamérica (Fomexcidi)

0

1

Consultor Para Cooperación Académica Con América Del Norte

0

0

Consultor/A En Gestión Y Administración De Recursos

0

0

Consultora En Administración De Recursos

0

0

Consultora En Promoción Y Difusión De Cooperación Educativa

0

0

Coordinador De Gestión Interna Y Responsable De Control De
Gestión

0

0

Coordinador Técnico Y De Enlace

0

0

Coordinadora De Gestión Interna

0

3

Coordinadora Y Enlace

0

0

Especialista En Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios

0

0

Especialista En Comunicación Audiovisual En Contenidos Y
Productos Culturales

0

0

Especialista En Comunicación Digital

0

0

Especialista En Comunicación Visual

0

0

Analista En Temas Económicos

Asesor(A) En Sinergias De La Cid A Nivel Nacional
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Especialista En Cooperación Bilateral Con Países Del Caribe /
Seguimiento De Cooperación Triangular.

0

0

Especialista En Cooperación Con Centroamérica / Seguimiento
De Recursos En La Cooperación

0

0

Especialista En Cooperación Educativa Para Países De Centroamérica

0

0

Especialista En Cooperación Educativa Para Países Del Caribe

0

0

Especialista En Cooperación Para La Alianza Del Pacífico

0

0

Especialista En Cooperación Técnica Para El Fondo Conjunto De
Cooperación México-Chile

0

0

Especialista En Diseño Gráfico En Contenidos Y Productos
Culturales

0

0

Especialista En Gestión Financiera Y Normatividad De Fideicomisos De Cooperación Internacional.

1

0

Especialista En Materia De Desastres Y Ayuda Humanitaria

0

0

Especialista En Materia Jurídica De Derecho Internacional Y
Cooperación Internacional Para El Desarrollo

0

0

Especialista Para Asía –Pacífico Y Medio Oriente.

0

0

Especialista Para Energía Y Telecomunicaciones

1

0

Especialista Para La Cooperación Con El Sistema Interamericano

0

1

Especialista Para La Cooperación Con La UE

0

0

Especialista Para La Planeación Estratégica De La Agencia De
Cooperación Internacional Para El Desarrollo

0

0

Especialista Para La Política De Cooperación Con La UE

0

0

Especialista Para Proyectos Especiales De Cooperación Académica

0

0

(En Blanco)

0

0

EQUIVALENCIA DE JEFATURA DE DEPARTAMENTO

1

3

Analista En Cooperación Económica

0

0

Apoyo Administrativo

0

0

Asesor Para La Gestión De Proyectos Bilaterales Con El Caribe
Y Haití

0

0

Asesor Para La Gestión De Proyectos Bilaterales Con Panamá Y
Nicaragua

0

0

Asesor Para La Gestión De Proyectos Bilaterales Con República
Dominicana Y Belice

0

0

Asistente En Cooperación Bilateral Técnica Y Científica Con Países
De Europa Central Y Oriental

0

0

Asistente Para La Organización Administración Conservación Y
Difusión De Archivos

0

0
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Asistente Técnico En Materia De Desastres Y Ayuda Humanitaria

0

0

Consultor De Apoyo Y Gestión De Proyectos De La Cumbre Iberoamericana Y Del Fondo Mexicano De Cooperación Internacional
Para El Desarrollo Con Iberoamérica

0

0

Consultor De Relaciones Interinstitucionales Para Cooperación
Académica Con América Del Norte

0

0

Consultor En Cooperación Con Costa Rica, Honduras Y Nicaragua

1

0

Consultor En Gestión Y Seguimiento De Proyectos

0

0

Consultor En Planificación Estratégica De Cooperación Internacional Para El Desarrollo

0

1

Consultor Para La Organización, Administración, Conservación
Y Difusión De Archivos

0

0

Especialista De Alta Responsabilidad Para Las Américas

1

0

Especialista En Cooperación Bilateral Con Los Países Andinos

0

1

Especialista En Cooperación Técnica Y Científica Para África Y
Medio Oriente

0

0

Especialista En Diseño Gráfico

0

0

Especialista En Gestión De Exposiciones

0

0

Especialista Para La Gestión De Proyectos De Transporte En
Mesoamérica Y El Caribe

0

0

Especialista Para Proyectos De Energía Y Telecomunicaciones

0

0

Especialista Para Proyectos De Infraestructura

0

1

28

25

Especialista En Administración Contable De Fideicomisos De
Cooperación Internacional.

Total General

53

Anexo 2: Costo de una plaza APF vs Especialista
PNUD
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Grupo
APF

Columna
1

LÍQUIDO
APROX

BRUTO

COSTO REAL
ANUAL

COSTO REAL
MENSUAL

Más cercano
en PNUD

L

11

61,792.68

92,442.03

1,397,563.82

116,463.65

61,478

M

33

56,224.00

84,111.26

1,272,449.05

106,037.42

53,871

M

32

53,612.40

80,204.30

1,218,551.89

101,545.99

53,871

M

31

50,577.73

75,664.43

1,155,923.48

96,326.96

49,736

M

23

47,714.85

71,381.54

1,088,088.44

90,674.04

46,085

M

22

44,832.77

67,069.95

1,028,609.06

85,717.42

46,085

M

21

40,781.92

61,009.86

945,009.04

78,750.75

42,262

M

13

39,098.38

58,491.29

894,740.96

74,561.75

38,388

M

12

37,283.51

55,776.24

857,286.30

71,440.53

38,388

M

11

35,881.52

53,678.86

828,352.53

69,029.38

34,784

N

33

35,137.35

52,565.58

809,090.02

67,424.17

34,784

N

32

31,632.00

47,321.56

736,747.85

61,395.65

34,784

N

31

28,951.36

43,311.32

681,425.79

56,785.48

27,313

N

23

26,694.35

39,934.83

633,809.23

52,817.44

27,313

N

22

24,605.98

36,810.62

590,710.27

49,225.86

23,768

N

21

24,080.22

36,024.07

579,859.65

48,321.64

23,768

N

13

22,503.34

33,665.06

546,279.43

45,523.29

21,803

N

12

21,598.96

32,312.11

527,615.35

43,967.95

21,803

N

11

20,826.57

31,156.61

511,675.00

42,639.58

19,945

O

33

20,680.13

30,937.53

506,255.72

42,187.98

19,945

O

32

18,945.61

28,342.69

470,459.38

39,204.95

19,839

O

31

17,845.43

26,696.82

447,754.28

37,312.86

17,874

O

23

16,420.78

24,565.54

416,953.52

34,746.13

16,630

O

22

15,613.72

23,358.16

400,297.61

33,358.13

15,909

O

21

14,257.69

21,329.55

372,312.39

31,026.03

15,909

O

13

14,153.45

21,173.60

367,412.45

30,617.70

13,314

O

12

13,698.16

20,492.49

358,016.40

29,834.70

13,314

O

11

13,336.82

19,951.93

350,559.13

29,213.26

13,314

P

33

12,718.65

19,027.14

335,472.18

27,956.02

13,314

P

32

11,833.48

17,702.92

317,204.30

26,433.69

13,314

P

31

11,360.60

16,995.50

307,445.30

25,620.44

9,999

P

23

10,489.91

15,692.94

288,224.22

24,018.69

9,999

P

22

9,605.21

14,369.42

269,966.00

22,497.17

9,999

P

21

8,720.49

13,045.88

251,707.64

20,975.64

9,999

P

13

7,835.79

11,722.36

231,081.39

19,256.78

6,684

P

12

6,599.69

9,873.16

205,571.45

17,130.95

6,684

P

11

6,432.30

9,622.74

202,116.85

16,843.07

6,684

Anexo 2. Costo de una plaza APF vs Especialista PNUD

Escala

Step

Costo Real
PNUD

Ahorro
AMEXCID

% de diferencia respecto
al costo real en APF

SB4

4

73,774

42,690.05

36.66%

SB4

3

64,645

41,392.22

39.04%

SB4

3

64,645

36,900.79

36.34%

SB3

5

59,683

36,643.76

38.04%

SB4

2

55,302

35,372.04

39.01%

SB4

2

55,302

30,415.42

35.48%

SB3

4

50,714

28,036.35

35.60%

SB4

1

46,066

28,496.15

38.22%

SB4

1

46,066

25,374.93

35.52%

SB3

3

41,741

27,288.58

39.53%

SB3

3

41,741

25,683.37

38.09%

SB3

3

41,741

19,654.85

32.01%

SB3

2

32,776

24,009.88

42.28%

SB3

2

32,776

20,041.84

37.95%

SB2

5

28,522

20,704.26

42.06%

SB2

5

28,522

19,800.04

40.98%

SB2

4

26,164

19,359.69

42.53%

SB2

4

26,164

17,804.35

40.49%

SB1

5

23,934

18,705.58

43.87%

SB1

5

23,934

18,253.98

43.27%

SB3

1

23,807

15,398.15

39.28%

SB2

2

21,449

15,864.06

42.52%

SB1

4

19,956

14,790.13

42.57%

SB2

1

19,091

14,267.33

42.77%

SB2

1

19,091

11,935.23

38.47%

SB1

3

15,977

14,640.90

47.82%

SB1

3

15,977

13,857.90

46.45%

SB1

3

15,977

13,236.46

45.31%

SB1

3

15,977

11,979.22

42.85%

SB1

3

15,977

10,456.89

39.56%

SB1

2

11,999

13,621.64

53.17%

SB1

2

11,999

12,019.89

50.04%

SB1

2

11,999

10,498.37

46.67%

SB1

2

11,999

8,976.84

42.80%

SB1

1

8,021

11,235.98

58.35%

SB1

1

8,021

9,110.15

53.18%

SB1

1

8,021

8,822.27

52.38%
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