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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas de la regulación, control y verificación de los 
flujos migratorios regulares. 

Alcance 

El alcance de la auditoría comprendió la revisión y verificación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño; el control interno; la eficacia, la eficiencia, la economía y la competencia de los 
actores. 

En el Sistema de Evaluación de Desempeño, se analizó la congruencia de los objetivos 
contenidos en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario 
E008 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”, respecto de los objetivos 
y estrategias de los programas de mediano plazo 2013-2018, así como el análisis vertical y 
horizontal de los objetivos e indicadores. 

En el control interno, se examinó su diseño, implementación y actualización de conformidad 
con lo dispuesto en las cinco Normas Generales del “Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno”. 

Para la eficacia, se verificó la ejecución de la política migratoria y los mecanismos con los 
que el Instituto Nacional de Migración (INM) da seguimiento al logro de los objetivos de los 
planes y programas en materia migratoria. 

En materia de regulación de los flujos migratorios regulares, se revisó la oportunidad con 
que el INM atendió los trámites migratorios en 2013, y la actualización del Registro Nacional 
de Extranjeros.  

En eficiencia, se verificó que el INM cumpliera con su objetivo de identificar a sujetos que 
pongan en riesgo la seguridad nacional, y la información de los eventos de entradas y salidas 
efectuadas en los puntos de tránsito internacional de personas, así como la verificación 
migratoria en lo que corresponde a la elaboración e instrumentación del Programa Anual de 
Visitas de Verificación. 

Se analizaron las acciones de vigilancia realizadas por el INM para identificar a los 
extranjeros con situación migratoria irregular; se examinó la coordinación de la operación 
de los grupos de protección a migrantes, así como el servicio que proporcionaron. 
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Asimismo, se verificó el cumplimiento de las disposiciones en materia de rendición de 
cuentas. 

En cuanto a la economía, se analizó el costo del alojamiento de los extranjeros en las 
estaciones migratorias.  

Para la competencia de los actores, se verificó la elaboración del perfil de puesto de los 
grupos de protección a migrantes, así como la atención de las denuncias presentadas en 
2013 en contra de los servidores públicos del INM. 

Antecedentes 

México tiene una extensión de 4,301 km de frontera terrestre. La frontera norte, con 
colindancia a los Estados Unidos de América, mide 3,152 km, correspondientes a los estados 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y la frontera sur, 
que colinda con Guatemala y Belice, mide 1,149 km, principalmente con los estados de 
Chiapas, Campeche y Tabasco. 

El crecimiento demográfico y las recurrentes crisis económicas que se registraron en el siglo 
XX en los países del centro y sur de América, convirtieron a México en zona de tránsito para 
inmigrantes que impactaron en la capacidad de los servicios migratorios.  

El 19 de octubre de 1993, se creó el Instituto Nacional de Migración como un órgano 
administrativo desconcentrado de la Administración Pública Federal, dependiente de la 
Secretaría de Gobernación, que tenía como objetivo el planear, ejecutar, controlar, verificar 
y evaluar los servicios migratorios, al igual que las relaciones de coordinación con las 
diferentes dependencias de la Administración Pública Federal que concurrieran en la 
atención y solución de los asuntos relacionados con la materia. 

El 8 de noviembre de 1996, se reformó la Ley General de Población con objeto de dar mayor 
protección a los derechos humanos de los extranjeros que radicaban en nuestro país; dar 
seguridad jurídica en los trámites y procedimientos migratorios, y combatir los delitos 
vinculados con el tráfico de seres humanos. 

En el 2000, se publicó el Reglamento de la Ley General de Población con objeto de regular la 
entrada y salida de personas al país, y las actividades de los extranjeros durante su estancia 
en el territorio nacional, el cual facultó al Instituto Nacional de Migración para crear grupos 
de protección a migrantes y procurar que los movimientos migratorios de nacionales y 
extranjeros favorecieran el desarrollo económico, social y cultural del país. 

El 25 de mayo de 2011, fue aprobada la Ley de Migración con objeto de regular el ingreso y 
la salida de los mexicanos y extranjeros, y el tránsito y estancia de los extranjeros en un 
marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al 
desarrollo nacional y de preservación de la soberanía y de la seguridad nacional. 

El 28 de septiembre de 2012, se publicó el Reglamento de la Ley de Migración, con vigencia 
a partir del 12 de noviembre de 2012, con objeto de regular la formulación y la dirección de 
la política migratoria del Estado Mexicano; los procesos de certificación y profesionalización 
de los servidores públicos del INM; el movimiento internacional de personas; los criterios y 
requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en 
el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el 
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procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y 
verificación migratoria, y el retorno asistido de personas extranjeras. 

Con base en las disposiciones normativas vigentes en 2013, se determinó que el INM es el 
encargado de regular, controlar y verificar los flujos migratorios regulares, así como de 
vigilar y proteger los flujos migratorios irregulares, ya que aún existen deficiencias en el 
control de los flujos migratorios. 

Resultados 

1. Sistema de Evaluación del Desempeño  

En 2013 el Instituto Nacional de Migración elaboró la MIR del programa presupuestario 
E008 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”, en la que incluyó 
indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales, así como los cuatro 
niveles de objetivos para los tramos de control para alcanzar los impactos esperados, y 
elaboró el “árbol del problema” para conocer la naturaleza y el entorno que dio origen a la 
política pública. 

Se comprobó que el objetivo al nivel de Fin de la MIR no permite identificar la contribución 
al logro del objetivo del Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, relativo a “Velar por 
los intereses de los mexicanos en el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en 
el territorio nacional”, por medio de “Facilitar la movilidad internacional de personas en 
beneficio del desarrollo nacional” y “Diseñar mecanismos de coordinación interinstitucional 
y multisectorial, para el diseño, implementación, seguimiento y evaluación de la política 
pública en materia migratoria”, ni se alinea con los objetivos del Programa Sectorial de 
Gobernación (PSG) 2013-2018, relativos a desarrollar políticas integrales de población y 
migración, ni con las estrategias de ese objetivo relativas a proponer y coordinar una 
política migratoria integral, y controlar, verificar y facilitar la movilidad humana. 

En lo que corresponde a la lógica vertical y horizontal de la MIR, se constató que el diseño 
de los indicadores no fue adecuado y que únicamente el objetivo “Capacitación del personal 
del Instituto Nacional de Migración con base en las competencias identificadas para el 
desempeño de sus funciones”, se corresponde con el problema de capacitación del personal 
identificado en la problemática mediante el “árbol del problema”. 

Se constató que los indicadores de la MIR no son suficientes ni adecuados para evaluar el 
desempeño del único programa presupuestario del INM, ni fueron definidos conforme al 
objetivo de ejecutar, regular, controlar y verificar los flujos migratorios regulares, así como 
de vigilar  y proteger los flujos migratorios irregulares en el territorio nacional, a fin de dar 
seguimiento y evaluar el desempeño del instituto por medio del programa presupuestario. 

13-0-04K00-07-0072-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración revise la Matriz de Indicadores para Resultados 
del programa presupuestario E008 "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 
Aeropuertos", a efecto de que se identifique su contribución al logro de los objetivos 
establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y del Programa Sectorial de Gobernación 
2013-2018, y se incorporen indicadores que permitan dar seguimiento y evaluar el 
cumplimiento del objetivo del instituto de ejecutar, regular, controlar y verificar los flujos 
migratorios regulares, y vigilar y proteger los flujos migratorios irregulares. 
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2. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2013 el Instituto Nacional de Migración no contó con un Código de Conducta 
institucional que fije las normas para regular el comportamiento de los servidores públicos 
del Instituto; tampoco acreditó contar con una metodología institucional de administración 
de riesgos; ni con procedimientos para la asignación de responsabilidades sobre la 
mitigación y administración de los mismos. Asimismo, se constató que la entidad fiscalizada 
no tiene identificados los riesgos que pueden afectar el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

Se constató que en la revisión de la Cuenta Pública 2012, la ASF ya había identificado las 
debilidades anteriores, por lo que el INM elaboró el Programa de Trabajo de Control Interno 
2014, en el que se incorporaron las debilidades identificadas como elementos de control.  

En la auditoría, se identificaron inconsistencias en las cifras reportadas en los documentos 
de rendición de cuentas, respecto de los registros de la entidad fiscalizada, así como 
información desactualizada en los registros del Sistema Electrónico de Trámites Migratorios 
(SETRAM) y la ausencia de información sobre la situación en la que se encontraron los 
extranjeros sujetos a visitas de verificación y de revisiones migratorias, y los registros de las 
salidas de personas del país, por lo que se considera que el diseño del Sistema de Control 
Interno continúa presentando debilidades que afectan el logro de los objetivos y metas 
institucionales. 

13-0-04K00-07-0072-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que continúa 
presentando debilidades en el sistema de control institucional, y diseñe y establezca 
mecanismos de control interno para asegurar que la información reportada en los 
documentos de rendición de cuentas sea consistente; se actualice el Sistema Electrónico de 
Trámites Migratorios; y se cuente con información de los extranjeros sujetos a visitas de 
verificación y revisión migratoria, y de registros de salida de personas del país. 

3. Seguimiento de la Política Migratoria 

Se verificó que en 2013 se elaboró la propuesta de política migratoria, la cual está contenida 
en el Programa Especial de Migración 2014-2018. Con su revisión, se constató que éste es 
un instrumento transversal y multisectorial para articular los distintos programas y acciones 
de los tres órdenes de gobierno, en el cual establecen mecanismos de coordinación para la 
atención integral del fenómeno migratorio.  

Sin embargo, en ese año el INM no dispuso de mecanismos que le permitan dar seguimiento 
al cumplimiento de esos planes y programas en materia migratoria, y se determinó que en 
su Programa Anual de Trabajo 2013 únicamente se mide el desempeño de cada una de las 
direcciones generales del INM, sin que en este documento se incluyan indicadores o metas 
para dar seguimiento al cumplimiento de los planes y programas relacionados con la 
materia migratoria. 

13-0-04K00-07-0072-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración revise el Programa Especial de Migración 2014-
2018, e identifique los objetivos e indicadores estratégicos, y con los resultados, diseñe 
mecanismos e indicadores anuales que le permitan  dar seguimiento y evaluar el 
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cumplimiento de objetivos de mediano plazo relacionados con migración, a fin de informar 
al Consejo Técnico del Instituto el avance y ejecución de los mismos. 

4. Oportunidad en la resolución de trámites migratorios 

En 2013 el INM resolvió 463,318 trámites migratorios, de los cuales se atendieron en los 
plazos fijados el 53.7% (248,599) de los solicitados, el 29.9% (138,639) rebasaron los plazos 
fijados, y para el 16.4% (76,080) de los tramites resueltos no fue posible determinar el plazo 
en que se atendieron, por lo que se concluye que en el 29.9% de las resoluciones emitidas 
sobre los trámites migratorios se incumplió lo dispuesto en los Lineamientos para Trámites y 
Procedimientos Migratorios; además, no fue posible determinar la oportunidad en la 
resolución del 16.4% de los tramites resueltos, debido a que en dichos lineamientos no se 
fijaron los plazos de atención respectivos. 

13-0-04K00-07-0072-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no cumplió con la 
resolución de los trámites migratorios en los plazos establecidos en los Lineamientos para 
Trámites y Procedimientos Migratorios, y elabore un programa de trabajo en el que incluya 
mecanismos de seguimiento, para que dichos trámites se realicen con oportunidad. 

5. Establecimiento del Registro Nacional de Extranjeros 

En 2013 el INM no acreditó contar con el Registro Nacional de Extranjeros, porque sólo 
dispone de un registro de los extranjeros residentes en México que adquirieron la condición 
de estancia, el cual carece de mecanismos que aseguren su actualización.  

Con la revisión del registro disponible, se verificó que en 2013 se contabilizaron 215,553 
extranjeros residentes en el país, de los cuales 126,264 (58.6%) fueron residentes 
temporales; 77,618 (36.0%), permanentes, y 11,671 (5.4%), se encuentran estudiando en el 
país. 

De igual manera, se constató que si bien 43,119 extranjeros residentes en el país notificaron 
cambios en su condición de estancia, el INM no acreditó documentalmente el envío de los 
informes mensuales al Registro Nacional de Población sobre las altas y bajas de los 
extranjeros residentes en México.  

13-0-04K00-07-0072-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no cuenta con el 
Registro Nacional de Extranjeros y con base en los resultados elabore un programa de 
trabajo para su implementación, operación y actualización. 

13-0-04K00-07-0072-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración examine los procesos de monitoreo con que 
cuenta y, con base en los resultados, establezca los mecanismos de control que aseguren el 
envío de los informes mensuales al Registro Nacional de Población correspondientes a las 
altas y bajas del Registro Nacional de Extranjeros. 

6. Control de las entradas y salidas del territorio nacional 

En 2013 el INM contó con 191 puntos de internación en los que documentó el ingreso al 
país de 25,001,297 personas, de las que 78.3% (19,576,761) fueron extranjeros y 21.7% 
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(5,424,536) mexicanos. Sin embargo, se comprobó que la entidad fiscalizada no dispuso de 
la información de las personas que salieron, debido a que carece de filtros de control en 
todos los puntos destinados al tránsito internacional de personas, por lo que no se garantizó 
la regulación y verificación de los flujos migratorios. 

En cuanto a la identificación de sujetos relacionados con la delincuencia organizada, o 
cualquier otra actividad que ponga en riesgo la seguridad del país, se observó que el INM no 
contó con mecanismos que le permitan consultar o informar oportunamente a las 
autoridades responsables de la Seguridad Nacional sobre estos casos. 

13-0-04K00-07-0072-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las razones por las que no contó con 
información sobre los eventos de salidas del territorio nacional e implemente un programa 
para establecer mecanismos que permitan controlar y registrar las salidas de personas en 
los 191 puntos destinados al tránsito internacional. 

13-0-04K00-07-0072-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no dispuso de 
mecanismos para consultar e informar a las autoridades responsables de la Seguridad 
Nacional sobre la presencia o identificación de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo 
o la delincuencia organizada, o cualquier otra actividad que ponga en riesgo la Seguridad 
Nacional; y en su caso, establezca un programa para su implementación. 

7. Verificación de la situación migratoria regular de los extranjeros en territorio 
nacional 

En 2013 el INM programó realizar 9,879 visitas de verificación, sin que diseñara 
procedimientos ni elaborara un diagnóstico para determinar el número de visitas de 
verificación que realizaría cada una de las delegaciones federales. 

Asimismo, en ese año el INM reportó haber realizado 19,965 visitas de verificación, que 
derivaron en la presentación de 561 extranjeros, lo que significó que por cada 1,000 
revisiones realizadas, 28 extranjeros fueron presentados ante el INM para acreditar su 
situación migratoria. Sin embargo, el INM no acreditó disponer de la información sobre los 
supuestos bajo los que se encontraron los extranjeros que fueron visitados, y los registros 
de las visitas de verificación realizadas en 2013 no permiten verificar si se trató de visitas 
programadas o no, por lo que no fue posible determinar un índice de cumplimiento 
respecto las visitas previstas. 

13-0-04K00-07-0072-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice el universo de extranjeros susceptibles 
de ser visitados y conforme a las características de la población establezca un programa 
anual de visitas de verificación para cada una de sus delegaciones federales. 

8. Vigilancia de los flujos migratorios irregulares 

En 2013 el INM realizó 20,856 revisiones migratorias que derivaron en la presentación de 
61,870 extranjeros, lo que significó que por cada 100 revisiones realizadas en ese año, el 
INM solicitó la presentación de 297 extranjeros para acreditar su situación migratoria. Sin 
embargo, no dispuso de un procedimiento o diagnóstico para determinar el número de 
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revisiones migratorias que realizaría ni contó con documentación que acredite las causas 
por las que fueron presentados los extranjeros en las instalaciones del instituto. 

13-0-04K00-07-0072-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no contó con un 
procedimiento o estrategia para determinar el número de revisiones migratorias que deben 
realizar las Delegaciones Federales y establezca un programa anual para su elaboración, que 
le permita focalizar las revisiones correspondientes. 

13-0-04K00-07-0072-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no contó con 
documentación que acredite las causas por las que fueron presentados los extranjeros en 
sus instalaciones y establezca sistemas de control que aseguren que se dispone de la 
documentación necesaria para acreditar la presentación de extranjeros en las instalaciones 
del instituto. 

9. Protección a extranjeros en situación migratoria irregular 

En 2013 el INM operó con 21 grupos beta en 9 de las 31 entidades federativas y el Distrito 
Federal, conformados por 148 agentes de protección al migrante, de los que 114 fueron de 
nivel federal, 6 de nivel estatal y 28 de nivel municipal. Los 21 grupos prestaron atención a 
296,471 migrantes mediante 924,341 acciones, otorgaron 420 orientaciones legales, 
efectuaron 18,492 operativos y recorrieron 1,946,312 kilómetros. 

En ese año, el INM programó y realizó la supervisión y evaluación de los 21 grupos, con la 
finalidad de supervisar y mejorar su operación y funcionamiento; sin embargo, no acreditó 
que llevó a cabo acciones de coordinación de las operaciones de esos grupos. 

Se comprobó que el INM por medio de los agentes de protección al migrante entregó la 
“Cartilla de derechos humanos para los migrantes” y el tríptico “Amigo migrante, eres lo 
más importante, no arriesgues tu vida ni la de tu familia” a los migrantes; sin embargo, de 
los 296,471 migrantes atendidos por los 21 grupos beta, el 86.3% recibió una cartilla y el 
84.4% un tríptico, por lo que el instituto no garantizó que el total de los migrantes atendidos 
fueran prevenidos de los riesgos que pudieran enfrentar en su trayecto por el territorio 
nacional. 

13-0-04K00-07-0072-07-012   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no coordinó la 
operación y funcionamiento de los grupos de protección a migrantes, y establezca un 
programa de trabajo para el ejercicio de esa atribución. 

13-0-04K00-07-0072-07-013   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración implemente mecanismos de control que 
aseguren que el total de migrantes identificados por las acciones de protección de los 
grupos de protección al migrante sean prevenidos de los riesgos que pudieran enfrentar en 
su trayecto por el territorio nacional. 
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10. Extranjeros alojados en estaciones migratorias 

Se verificó que en 2013 el INM alojó a 85,921 extranjeros en 58 estancias habilitadas, y que 
de esa cifra a 75,121 (87.4%) extranjeros se les resolvió con retorno asistido; a 2,384 (2.8%) 
se les dictó salida sin regreso; a 2,065 (2.4%) se les deportó; a 1,978 (2.3%) se les traslado, y 
a 4,373 (5.1%) se les otorgó salida para regulación. 

De igual manera, se constató que en ese año el INM registró la estancia de 1,938 extranjeros 
en las entidades federativas en las que no contó con estaciones migratorias ni con estancias 
provisionales, y que en el Sistema de Control , Aseguramiento y Traslado de Extranjeros en 
las Estaciones Migratorias (SICATEM) no se identificó la resolución que emitió el INM a 
1,416 extranjeros que fueron albergados, aun cuando se registró la fecha de salida de esas 
personas de la estación migratoria, por lo que sus registros no son claros ni confiables. 

13-0-04K00-07-0072-07-014   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración establezca mecanismos de control que aseguren 
que la información de los registros de las estaciones migratorias y estancias provisionales 
sea clara y confiable. 

11. Evaluación de la rendición de cuentas 

En 2013 la información reportada por la entidad fiscalizada en los documentos de rendición 
de cuentas no fue suficiente para evaluar en qué medida el Instituto Nacional de Migración, 
por medio del programa presupuestario E008, ejecuta, regula, controla y verifica los flujos 
migratorios regulares, así como vigila y protege los flujos irregulares en el territorio 
nacional. 

Se constató que la información reportada en los documentos de rendición no es confiable, 
ya que se observaron diferencias entre las cifras reportadas en el Primer Informe de 
Gobierno 2012-2013 y el Informe de Labores de 2013 del INM, los cuales presentan la 
misma fecha de corte. 

13-0-04K00-07-0072-07-015   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que la información 
reportada en los documentos de rendición de cuentas no es suficiente para evaluar en qué 
medida el Instituto Nacional de Migración, por medio del programa presupuestario E008, 
ejecuta, regula, controla y verifica los flujos migratorios regulares, y vigila y protege los 
flujos migratorios irregulares en el territorio nacional, a efecto de establecer mecanismos de 
control para garantizar que se rinde cuentas sobre el cumplimiento de su mandato. 

13-0-04K00-07-0072-07-016   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que la información 
reportada en los documentos de rendición de cuentas difiere aun cuando presenta la misma 
fecha de corte, y establezca los mecanismos de control para que la información reportada 
en los documentos de rendición de cuentas sea confiable. 

12. Costo del alojamiento de migrantes en las estaciones 

En 2013 el INM estimó el costo promedio del alojamiento de migrantes en 910.3 pesos por 
día. Sin embargo, la entidad fiscalizada no proporcionó la ficha técnica para su estimación y 
no contó con los costos por alojamiento de cada una de las delegaciones federales. 
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Asimismo, se constató que el INM no dispuso de un sistema de control presupuestario para 
registrar todos y cada uno de los gastos que implica la estancia de los migrantes en las 
instalaciones del instituto. 

13-0-04K00-07-0072-07-017   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración revise sus sistemas de control presupuestal y, 
con los resultados que obtenga, determine los procedimientos que sean necesarios para 
registrar los recursos ejercidos en las estaciones migratorias y estancias provisionales e 
identificar los erogados por concepto del alojamiento y repatriación de extranjeros. 

13. Establecimiento del perfil requerido para los grupos de protección a migrantes 

En 2013 el INM contó con el perfil de puesto requerido para ser integrante de los grupos de 
protección a migrantes, el cual se corresponde con la descripción de las funciones 
establecidas en los Lineamentos en Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional 
de Migración.  

14. Quejas interpuestas por la actuación de los servidores públicos del INM 

En 2013 el INM desconoció el motivo de las 3,574 quejas y denuncias presentadas por 
incumplimiento de las obligaciones de sus servidores públicos y no contó con un 
procedimiento administrativo para dar seguimiento a las quejas y denuncias, por lo que no 
fue posible evaluar la procedencia de las quejas y denuncias presentadas, y verificar si la 
actuación de los servidores públicos se sujetó a los principios de legalidad, objetividad, 
eficiencia, profesionalismo y honradez. 

13-0-04K00-07-0072-07-018   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto Nacional de Migración analice las causas por las que no conoce el 
motivo de las quejas y denuncias presentadas por incumplimiento de las obligaciones de sus 
servidores públicos, y analice la factibilidad de establecer mecanismos de control para 
conocer y dar seguimiento a las quejas y denuncias presentadas. 

Consecuencias Sociales 

Las acciones del Instituto Nacional de Migración permitieron asegurar la resolución de 
463,318 trámites migratorios, la regulación de la estancia en nuestro país de 215,553 
extranjeros y el control de las entradas de personas en 191 puntos de tránsito internacional 
en los que se documentó el ingreso al país de 25,001,297 personas, de las cuales 78.3% 
(19,576,761) fueron extranjeros, sin que controlara las salidas, lo cual podría poner en 
riesgo la preservación de la soberanía nacional y la protección de los derechos humanos de 
los migrantes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 13 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 18 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas 
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que se estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el 
presente dictamen. 

En el diagnóstico del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se indica que cada año se 
internan alrededor de 140,000 extranjeros de manera indocumentada, debido a la 
ineficiencia del registro y control de migrantes. Por ello, en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación de 2013 el INM incluyó el programa presupuestario E008 “Servicios Migratorios 
en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”, con el fin de resolver la falta de regulación y control 
de los flujos migratorios, y contribuir a la construcción de una nueva cultura de migración 
mediante una gestión migratoria eficiente. 

En 2013 el INM resolvió 463,318 trámites migratorios, de los cuales el 53.7% (248,599) de 
los trámites solicitados se atendieron en los plazos fijados en los Lineamientos para 
Trámites y Procedimientos Migratorios; 29.9% (138,639) en forma extemporánea, y para el 
16.4% (76,080) de los trámites resueltos no fue posible determinar el plazo en que se 
atendieron, debido a que en dichos lineamientos no se fijó un plazo de atención específico.  

Se determinó que en 2013 el INM no contó con el Registro Nacional de Extranjeros, en 
incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 20, fracción VI, de la Ley de Migración; sólo 
dispone de un registro de los extranjeros residentes en México que no incluye mecanismos 
que aseguren su actualización. 

A 2013 el INM no estableció la totalidad del control migratorio que señala el artículo 20, 
fracción II, de la Ley de Migración, ya que controló el ingreso regular de 25,001,297 
personas, sin verificar su salida del país. Asimismo, el INM no diseñó mecanismos para 
consultar o informar oportunamente a las autoridades responsables de la Seguridad 
Nacional sobre la identificación de sujetos que pongan en riesgo la seguridad del país, en 
incumplimiento de lo señalado en el artículo 80, de la misma Ley. 

En ese año el INM programó 9,879 visitas de verificación y reportó haber realizado 19,965, 
que requirieron la presentación de 561 extranjeros, lo que significó que por cada 1,000 
visitas de verificación realizadas, se solicitó la presencia de 28 extranjeros en las 
instalaciones del instituto; sin embargo, no acreditó contar con información sobre los 
supuestos bajo los que se encontraron los extranjeros que fueron visitados y tampoco con 
procedimientos ni diagnósticos para determinar el número de visitas de verificación que 
realizaría cada una de las Delegaciones Federales, en incumplimiento del artículo 92, de la 
Ley de Migración. 

Respecto de la vigilancia de los flujos migratorios irregulares, en 2013 el INM realizó 20,856 
revisiones migratorias que derivaron en la presentación de 61,870 extranjeros, sin que 
diseñara procedimientos o diagnósticos para determinar el número de revisiones 
migratorias que efectuaría en ese año; y tampoco acreditó las causas por las que fueron 
presentados los extranjeros en las instalaciones del instituto, lo que impidió cumplir lo 
dispuesto en el artículo 97, de la Ley de Migración. 

En cuanto a la protección de los migrantes, en 2013 el INM operó con 21 grupos de 
protección, los cuales se conformaron por un total de 148 Agentes de Protección al 
Migrante y brindaron atención a 296,471 migrantes; sin embargo, el instituto no acreditó las 
acciones de coordinación que realiza con los grupos de protección, ya que únicamente 
documentó las actividades de supervisión que realizan, en incumplimiento del artículo 20, 
fracción VIII, de la Ley de Migración, y del artículo 187 de su Reglamento. 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
La ASF considera, con base en los resultados de la auditoría, que se resolvieron parte de los 
problemas relativos a la falta de regulación y control de los flujos migratorios, ya que en los 
191 puntos de tránsito internacional controló el ingreso regular de 25,001,297 personas, sin 
que verificara cuántas de ellas abandonaron el territorio nacional; además, de que carece 
del Registro Nacional de Extranjeros, por lo que el INM no ha logrado atender su mandato 
contenido en la Ley de Migración y su Reglamento. 

Por lo anterior, las recomendaciones al desempeño se enfocan en que el INM revise y 
modifique sus procesos de regulación, control y verificación de los flujos migratorios 
regulares, y que implemente acciones que garanticen la vigilancia y protección de los 
derechos humanos de los migrantes irregulares, a fin de preservar la soberanía del país y el 
respeto a los derechos humanos de los migrantes. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas para el diseño de la MIR 
en el programa presupuestario E008 "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y 
Aeropuertos". 

2. Evaluar el diseño del sistema de control interno del INM. 

3. Verificar la propuesta de los servicios migratorios que envió el INM a la Secretaría de 
Gobernación para definir la política migratoria del país, y analizar los ajustes que realizó 
para cumplir con los objetivos previstos en dicha política. 

4. Evaluar la oportunidad con que el INM atendió en 2013 los trámites migratorios y el 
plazo promedio en que resolvió las solicitudes de entrada, permanencia y salida del país. 

5. Verificar que en 2013 el INM mantuvo actualizado el Registro Nacional de 
Extranjeros. 

6. Evaluar el control del INM respecto de los flujos migratorios regulares que se 
registraron en los diferentes puntos de internación del país. 

7. Verificar que el INM informó en 2013 a los responsables de la Seguridad Nacional la 
entrada de sujetos que tengan vínculos con el terrorismo o la delincuencia organizada, o 
cualquier otra actividad que ponga en riesgo la seguridad del país. 

8. Evaluar la cobertura de las visitas de verificación que realizó el INM en 2013, 
respecto de los extranjeros que se encontraban en el territorio nacional. 

9. Verificar que en 2013 el INM contó con un programa anual para realizar revisiones 
de carácter migratorio. 

10. Verificar que el INM contó con criterios para identificar y vigilar los puntos de 
ingreso de extranjeros en situación migratoria irregular. 

11. Evaluar las acciones realizadas por los grupos de protección a migrantes en 2013. 

12. Verificar el número de extranjeros alojados en estaciones migratorias en 2013. 
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13. Verificar por qué en los documentos de rendición de cuentas de 2013 no se incluyó 
información suficiente sobre el cumplimiento del objetivo del programa presupuestario 
E008 "Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos". 

14. Verificar el costo que representó en 2013 para el INM el alojamiento en estaciones 
migratorias y estancias habilitadas de los extranjeros con situación migratoria irregular. 

15. Verificar el establecimiento del perfil de puesto requerido para los grupos de 
protección a migrantes. 

16. Verificar el número de quejas que se presentaron y tramitaron en 2013 en contra de 
los servidores públicos del instituto, y evaluar la atención y seguimiento. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Regulación y Archivo Migratorio; Control y Verificación 
Migratoria; Protección al Migrante y Vinculación; Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones; Jurídica, Derechos Humanos y Transparencia; Administración; 
Coordinación de Delegaciones; Asuntos Internos, y el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza del INM. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 1, párrafo 
segundo; 27, fracción III, párrafo segundo 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Acuerdo por 
el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno:  Numeral 13; artículo 
14, numeral II.2, Tercera Norma "Actividades de Control Interno", inciso a) y c). 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación: artículo 78, fracciones VIII y XVII.  

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos en materia de Protección a Migrantes del 
Instituto Nacional de Migración: artículos 37, artículo 41, fracción II. 

Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios: artículos: 29, 32, 33, 34, 35, 36, 
38, 39, 40, 41, 43, 44, 50, 51, 52, 63 y 64.   

Ley de Migración: artículos 20, fracciones VI y VIII, 20, fracción II; 80, 92, artículo 97, artículo 
99, párrafo segundo y 106. 

Reglamento de la Ley General de Población: artículo 79, párrafo segundo.  

Reglamento de la Ley de Migración: artículo: 12, 187 y 189. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos: artículo 10. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

Resultado número 9: 

Con motivo de la presentación de resultados preliminares, la entidad fiscalizada mediante el 
oficio INM/DGAAR/DNyC/2287/2014 de fecha 17 de septiembre de 2014, informó que las 
actividades que llevan a cabo los Grupos Beta de Protección al Migrante se encuentran 
contempladas por ley y procedimientos, por lo que las acciones de coordinación son 
tendientes a que se dé cumplimiento a la normativa señalada; y por otra parte permite 
verificar el cumplimiento de tales actividades con la finalidad de modernizar y eficientar el 
desempeño de los Grupos. Sin embargo, el INM no proporcionó evidencia documental de 
que realiza actividades de coordinación de esos grupos, por lo que la observación persiste. 

Respecto de los programas especiales para prevenir a los migrantes de los riesgos que 
enfrentan en su trayecto por el territorio nacional, la entidad fiscalizada indicó que 
implementará un mecanismo mediante el cual los Coordinadores de los Grupos Beta de 
Protección a Migrantes procuren llevar a cabo la entrega del mismo número de trípticos y 
cartillas al total de migrantes orientados; destacando, en su caso, que generen un reporte 
que contenga las razones por las cuales, no se llevó a cabo la entrega del material 
informativo antes descrito.  

Con motivo de la presentación de resultados finales, el Instituto Nacional de Migración, 
mediante el oficio Núm. INM/DGAAR/DNyC/2321/2014 del 24 de septiembre de 2014, 
informó lo siguiente: 

Resultado número 1: 

“Se realizarán adecuaciones a la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario E003 “Servicios Migratorios en Fronteras, Puertos y Aeropuertos”, ya que su 
objetivo está más enfocado a la aplicación de los recursos para lograr una gestión migratoria 
eficiente”. 

Resultado número 2: 

“La información que alberga el SETRAM se encuentra actualizada pues concentra la 
información de los trámites migratorios que el Instituto Nacional de Migración realiza en 
tiempo real”. 
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Resultado número 3: 

“El Programa Anual de Trabajo, es una herramienta que mide compromisos y acciones de 
las Direcciones Generales, en cumplimiento de los objetivos definidos en el Plan Estratégico 
del INM 2013-2018, y la observación de que no dispuso de mecanismos que le permitan dar 
seguimiento al cumplimiento de los planes y programas en materia migratoria no le 
competen al Instituto Nacional de Migración”. 

Resultado número 4: 

En la revisión de la Cuenta Pública 2012, se practicó la auditoría de desempeño número 360, 
en la que se realizó una observación similar, por lo que elaboró un “Diagnóstico de los 
factores que provocan que los trámites migratorios se resuelvan fuera de los plazos 
establecidos en la normativa”. 

“Respecto del 16.4% de los trámites resueltos en los que no fue posible ubicar los plazos de 
resolución éstos  se refieren a trámites abrogados en el Acuerdo por el que se expide el 
Manual de Criterios y Trámites Migratorios del INM, el cual en la actualidad es inexistente”.  

Resultado número 5: 

En coordinación con la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(DGTIC) elaboró un “Plan de Trabajo para la Implementación del Registro Nacional de 
Extranjeros”.  

Resultado número 6: 

Se elaboró un requerimiento para “Incrementar la infraestructura, dispositivos electrónicos 
y recursos humanos en los puntos de internación aéreos, marítimos y terrestres” con la 
finalidad de contar con un mejor control migratorio de entradas y salidas de personas del 
territorio nacional. 

Respecto de la identificación de sujetos relacionados con la delincuencia organizada, la 
entidad fiscalizada informó que “Cuando existen elementos suficientes y objetivos para 
presumir que los extranjeros se encuentran relacionados con la delincuencia organizada se 
procede a la apertura e integración del expediente administrativo correspondiente”. 

Resultado número 7: 

La entidad fiscalizada informó que “el procedimiento y diagnóstico para determinar el 
número de visitas de verificación que realizaría cada una de las Delegaciones Federales, fue 
elaborado por los Delegados Federales del INM”. 

Resultado número 8: 

La entidad fiscalizada señaló que “El procedimiento y diagnóstico para determinar el 
número de revisiones migratorias que realizaría en cada una de las Delegaciones Federales, 
fue elaborado por los Delegados Federales del INM”. 

Respecto de las zonas en las que el INM debe focalizar las revisiones migratorias, la entidad 
fiscalizada señaló que “dichos parámetros son definidos por los Delegados Federales, y que 
los lugares en los que registró mayor afluencia de migrantes con situación irregular pueden 
ser identificados por entidad federativa tomando en consideración la cantidad de 
extranjeros presentados derivados de las revisiones practicadas”.  
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Resultado número 10: 

La entidad fiscalizada informó que “el Sistema de Control y Aseguramiento y Traslados en 
Estaciones Migratorias (SICATEM) es una herramienta creada para el registro de extranjeros 
que han sido puestos a disposición del INM en alguna de las estaciones migratorias, 
estancias provisionales u otro punto en territorio nacional, y se encuentra en continuo 
proceso de reestructura y adecuaciones, con el fin de atender los requerimientos de los 
usuarios y mejorar su operación”. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señaló que “con la finalidad de mantener una base de datos 
confiable y actualizada de los extranjeros que son presentados en las estaciones migratorias 
y/o estancias provisionales, se han emitido diversos oficios de instrucción, realizando 
capacitaciones para los usuarios del sistema en las Delegaciones Federales, además de 
requerir diversas mejoras a la Dirección General de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, entre las que se encuentra el establecimiento de un candado para que no 
se pueda dar salida del sistema a un extranjero si no cuenta con la resolución capturada”.  

Resultado número 11: 

“Se reconoce que hay falta de precisión en las acciones reportadas en los documentos de 
rendición de cuentas, por lo que para la elaboración de los Informes de Gobierno y de 
Labores 2014, se realizó la revisión puntual de la información para evitar inconsistencia en 
los contenidos reportados, y que previendo el desarrollo de informes futuros, se trabajará 
en la revisión mensual de la información que se ha venido reportando para mejorar los 
reportes”. 

Resultado 14: 

La entidad fiscalizada informó que el Órgano Interno de Control en el INM, le informó que 
“de un total de 3,574 quejas y denuncias recibidas con motivo de las presuntas 
irregularidades de índoles administrativa atribuibles a servidores públicos adscritos al INM, 
durante el periodo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013, se turnaron al Área de 
Responsabilidades del OIC en el INM, un total de 1,224 casos, y que no se proporciona esa 
información debido a las fojas que conforman los mismos”. 

15 


