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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 la operación de las representaciones de México en el exterior, a fin de verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, 
en los que se analizaron los aspectos de eficiencia, eficacia, economía, control interno, 
Sistema de Evaluación de Desempeño y rendición de cuentas. 

Para la eficiencia, se revisaron los registros de las representaciones de México en el exterior; 
se analizaron los sistemas utilizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para 
evaluar y dar seguimiento a las actividades realizadas de forma programada y a las 
instrucciones emitidas por las oficinas centrales, así como los sistemas para tramitar y 
expedir los documentos consulares y migratorios en 2013; se revisaron los reportes 
emitidos por los módulos de operación del Sistema Integral de Administración Consular 
(SIAC), los registros del módulo de recaudación consular y los reportes del Sistema para la 
Gestión Programático Presupuestaria de las Representaciones de México en el Extranjero 
(SIGEPP) en 2013; así como el cumplimiento de metas respecto de la expedición de 
documentación consular y migratoria en 2013. 

Para la eficacia, se analizaron los programas de trabajo de las embajadas y misiones y sus 
informes correspondientes; se analizó el cumplimiento de metas en materia política, 
económica, turística y cultural en 2013; se revisaron los temas prioritarios establecidos en el 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y la congruencia de las actividades reportadas en los 
programas de trabajo de las embajadas y misiones con la política exterior definida en la 
planeación nacional. 

Para la economía, se analizaron los recursos ejercidos por las representaciones de México 
en el exterior para el cumplimiento de sus metas en 2013; se revisaron los registros de los 
documentos consulares y migratorios expedidos, y los montos recaudados por la expedición 
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de la documentación consular en 2013, así como los registros de entero a la Tesorería de la 
Federación. 

Para las vertientes transversales, se analizó el cumplimiento de las normas de control 
interno; se revisaron las matrices de indicadores para resultados de los programas 
presupuestarios vinculados con la representación de México en el exterior, y se analizaron 
los documentos de la rendición de cuentas. 

Antecedentes 

El 31 de diciembre de 1829, se expidió la primera ley del Servicio Exterior Mexicano, con 
objeto de establecer las reglas para constituir legaciones ordinarias, extraordinarias y 
consulados. Las legaciones extraordinarias se encargaban de elaborar tratados y acuerdos; 
las ordinarias de la correspondencia permanente, que era conferida al derecho de 
reciprocidad, y los consulados estaban divididos en generales, particulares y viceconsulados. 
1/ 

En 1936, con la promulgación de las Siete Leyes Constitucionales, se fijó la forma de 
gobierno republicana centralista y se sentaron las bases para que el Presidente de la 
República organizara la administración pública, con lo que la SREI pasó a llamarse Ministerio 
de Relaciones Exteriores e Interiores (MREI). 2/ 

La necesidad de separar el despacho de los asuntos exteriores e interiores en entes 
especializados llevó a que, en 1853, el Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores se 
dividiera en dos secretarías: la Secretaría de Estado y Gobernación, y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores (SRE). Esta última quedó encargada de las relaciones diplomáticas con 
los gobiernos extranjeros; los consulados; la designación de los límites de la República; la 
expedición de cartas de seguridad y naturaleza; la emisión de pasaportes, y la legalización 
de firmas. 3/  

En 1883, se creó, al Interior de la SRE, el Departamento Comercial y Consular, con objeto de 
separar las cuestiones de negocios de las meramente políticas y diplomáticas y, en 1888, se 
crearon los departamentos Político y de Cancillería, con lo que se dividieron las funciones de 
diplomacia, el comercio exterior y cancillería. 4/ 

En 1917, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
se estableció que el Congreso de la Unión legislaría sobre la conformación de la 
administración pública, por lo que, en ese año, se emitió la Ley de Secretarías y 

1/  Página de internet de la Secretaría de Relaciones Exteriores, “Historia de la Cancillería”, en 
http://www.sre.gob.mx/index.php/siglo-xix 

2/  Óp. Cit. pág. 56. 
3/ “Historia de las Secretaria de las Relaciones Exteriores”, Ibídem. págs. 83-85. 
4/  Ibídem. págs. 164-167. 
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Departamento de Estado, con la cual se establecía la existencia de seis secretarías y tres 
departamentos de Estado, siendo una de ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores. 5/ 

Durante los primeros años del siglo XX, se incrementó la necesidad de profesionalizar el 
cuerpo diplomático, por lo que, en 1934, se emitieron la Ley del Servicio Exterior, la Ley 
Orgánica de los Cuerpos Diplomáticos y Consular Mexicanos y sus Reglamentos, en los que 
se establecía que correspondía al Servicio Exterior promover y mantener las relaciones 
políticas económicas y culturales entre México y los países extranjeros, y velar por el 
prestigio de la República y el cumplimiento de los tratados, convenciones y obligaciones de 
carácter internacional en el que el gobierno mexicano hubiese sido parte. Las oficinas del 
servicio diplomático fueron denominadas embajadas y legaciones, mientras que las oficinas 
consulares comprendían a los consulados generales, consulados, agencias consulares y 
consulados honorarios. 6/ 

Fue en el periodo presidencial del General Lázaro Cárdenas, cuando México hizo su entrada 
a los foros internacionales: primero, consolidando su postura independiente, con la 
expropiación de las compañías petroleras extranjeras, y después con su papel en la Sociedad 
de Naciones, defendiendo a Etiopía frente a la invasión italiana, y dando su apoyo a la 
República Española atacada por la Alemania nazi y la Italia fascista. 

Para 1967, se expidió la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano, en la que se definió al 
Servicio Exterior como la organización permanente destinada a salvaguardar los intereses 
nacionales en el extranjero y a representar a México ante los Estados extranjeros con los 
que mantiene relaciones, así como ante los organismos y en las reuniones internacionales 
en que participe. Se reiteró que dicha organización quedaba a cargo del Poder Ejecutivo de 
la Unión, bajo la dirección de la Secretaría de Relaciones Exteriores, cuyas funciones serían 
realizadas por los cuerpos diplomático y consular. 7/ 

En el sexenio del Presidente Luis Echeverría Álvarez comenzó a cambiar la política exterior 
de México, ya que se tomó la postura de reivindicar los intereses de los países en vías de 
desarrollo, lo que derivó en la presentación de iniciativas como la Carta de Derechos y 
Deberes Económicos de los Estados, propuesta por México ante la Tercera Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo de 1972, en la cual se establecían derechos 
y obligaciones en materia de economía internacional que estaban orientados a proteger a 
los Estados débiles. 8/ 

En 1982, se modificó la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano para crear la rama 
administrativa, a fin de profesionalizar la gestión interna y dejar la formación del cuerpo 
diplomático y consular a cargo del Instituto Matías Romero, creado en 1974. Asimismo, la 
reforma estableció que las misiones diplomáticas se clasificaban en dos tipos: embajadas en 
países extranjeros y misiones o delegaciones en organismos internacionales; mientras que 

5/  Secretaría de Relaciones Exteriores, “Historia de la Cancillería”, en http://www.sre.gob.mx/index.php/siglo-xix 
6/  Ibídem. 
7/  Diario de los debates, Primer Periodo Ordinario, LV Legislatura, Lunes, 06 de Diciembre de 1993, Diario 15. 
8/  Óp. Cit. “Política Exterior de México”, pág. 75. 
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los consulados eran clasificados en: consulados generales,9/ consulados de carrera10/ y 
agencias consulares.11/ 

En 1988, se adecuó a la SRE para atender los objetivos de la política exterior mexicana, por 
lo que se crearon 3 subsecretarías: la encargada de América y los organismos regionales; la 
encargada de las relaciones con otros países y regiones del mundo, así como de órganos 
especializados, y la encargada de consulados y cooperación internacional.12/ 

En 1994 se publicó la Ley del Servicio Exterior Mexicano vigente, con el propósito de 
incrementar los niveles de profesionalización del cuerpo de servidores públicos responsable 
de representar a México en el exterior. Al momento de su publicación, México mantenía 
relaciones con 175 países; de acuerdo con el artículo 2 de la Ley del Servicio Exterior 
Mexicano, a éste le correspondía promover y salvaguardar los intereses nacionales ante los 
Estados extranjeros y en los organismos y reuniones internacionales en los que participe 
México; proteger, de conformidad con los principios y normas del derecho internacional, la 
dignidad y los derechos de los mexicanos en el extranjero, y ejercer las acciones 
encaminadas a satisfacer sus legítimas reclamaciones; y mantener y fomentar las relaciones 
entre México y los miembros de la comunidad internacional, e intervenir en todos los 
aspectos de esos vínculos que sean competencia del Estado.  

Asimismo, en sus artículos 43 y 44, la Ley del Servicio Exterior Mexicano estableció que los 
jefes de misión, debían “representar a México ante los organismos internacionales y en 
reuniones de carácter intergubernamental y mantener informada a la Secretaría de las 
principales actividades de dichos organismos o que se desarrollen en esas reuniones”; y los 
jefes de Oficinas consulares debían “fomentar, en sus respectivas circunscripciones (...), el 
intercambio comercial y el turismo con México e informar periódicamente a la Secretaría al 
respecto”. 

Los procesos de globalización y de cooperación internacional llevaron a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores a incrementar la presencia de México en el Exterior, por ello se 
reestructuró de manera orgánico-funcional y se desconcentraron las áreas en materia de 
Derechos Humanos, Narcotráfico y Medio Ambiente. Como consecuencia de estos cambios, 
el 28 de agosto de 1998, se publicó el Reglamento Interior de la Secretaría que es el 
referente directo de la estructura que hasta el día de hoy tiene la SRE. 13/ 

9/  De acuerdo con el artículo 1-BIS, fracción XVIII, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, el Consulado General es “la oficina a 
cargo de un funcionario consular, generalmente con el rango de Cónsul General y dependen de él, los consulados y agencias 
consulares que se localicen en su circunscripción”. 

10/  Consulado de carrera: se utiliza la denominación para señalar la representación a cargo de un cónsul de carrera el cual 
supervisa el funcionamiento de las agencias consulares y de los consulados honorarios que estén dentro de su circunscripción. 

11/  De acuerdo con el artículo 1-BIS, fracción XX, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, la Agencia Consular es “la oficina a 
cargo de un funcionario consular, es de jerarquía menor a la de los consulados porque su circunscripción es muy limitada”. 

12/  Ibídem. pág. 370. 
13/  “Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, Antecedentes pág. 4.  
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El 26 de agosto de 2004, se publicó el Decreto que reformó diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores con lo que se modificó la 
estructura orgánica de la cancillería para su mejor funcionamiento, pero no fue sino hasta 
2009 con la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Reglamento Interior que se 
inició la reestructuración que guarda similitud con la estructura que conocemos 
actualmente. 14/ Los ajustes que la estructura orgánico-funcional de la dependencia 
presentó por el cambio de sexenio y la publicación del Reglamento Interior fueron: un 
Secretario, cuatro Subsecretarías, una Oficialía Mayor, una Unidad, una Consultoría Jurídica, 
una Contraloría Interna, treinta unidades administrativas y, cuarenta y cuatro Órganos 
Desconcentrados, además de estar constituido por dos ramas: la rama diplomático-consular 
15/ y la rama técnico-administrativa 16/.  

En 2013, México contó con una red de 149 representaciones en el exterior, conformadas 
por 75 embajadas, 35 consulados de carrera, 31 consulados generales, 5 delegaciones ante 
organismos internacionales17/ y 3 oficinas de enlace, con lo que se tuvo representaciones en 
87 países; asimismo, por medio de las concurrencias hubo presencia en 104 países más, lo 
que permitió que México estuviera representado ante 191 de los 198 países que reconoció 
en 2013. 

En 2013, México participó en 35 foros multilaterales, de los cuales el 60.0% (21) fue de 
carácter global y el 40.0% (14) correspondió a foros relacionados con los países del 
continente americano. 

Resultados 

1. Capítulo I. Eficiencia 

Sistemas para el control de la representación diplomática 

Con el análisis del registro de las representaciones de México en el exterior y de los 
programas de trabajo elaborados por éstas en 2013, se constató que, en ese año, operaron 
149 representaciones, de las que el 100.0% (149) contó con un programa de trabajo en el 
que se registraron actividades y metas anuales de acuerdo con la normativa establecida, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

14/  Ibídem. pág. 5. 
15/  El artículo 4 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que la rama diplomático-consular comprende los rangos de: I. 

Embajador; II. Ministro; III. Consejero; IV. Primer Secretario; V. Segundo Secretario; VI. Tercer Secretario, y VII. Agregado 
Diplomático.  

16/  El artículo 5 de la Ley del Servicio Exterior Mexicano establece que la rama técnico-administrativa comprende los rangos de: I. 
Coordinador Administrativo; II. Agregado Administrativo "A"; III. Agregado Administrativo "B"; IV. Agregado Administrativo "C"; V. 
Técnico-Administrativo "A"; VI. Técnico-Administrativo "B", y VII. Técnico-Administrativo "C".  

17/ Las principales funciones de las embajadas son de carácter político y de promoción económica, política y cultural de México en 
el exterior; los consulados, son las representaciones del Estado Mexicano en las que se realizan de carácter permanente las 
funciones de expedición de documentación consular a mexicanos y extranjeros; las misiones permanentes se encargan de la 
representación del país ante organismos internacionales. 

5 

                                                           



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, 2013 

Tipo de representación Total 
(a) 

 Contaron con programa de 
trabajo  

Se le da 
seguimiento por 

medio del SIGEPP 

 

 (b) (c)=(b)/(a) 
(%)  (d) (e)=(d)/(b) 

(%)  

Total 149  149 100.0  145 97.3  

Embajadas 75  75 100.0  75 100.0  

Consulados 66  66 100.0  65 98.5  

Misiones permanentes 5  5 100.0  5 100.0  

Oficinas de enlace  3  3 100.0  0 0.0  

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información proporcionada por la SRE con los 
oficios núms. OMR/01827/2014 del 4 de junio de 2014 y OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

SIGEPP: Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las Representaciones de México en el Extranjero. 

Se verificó que, de las 149 representaciones de México en el exterior que contaron con 
programa de trabajo, el 97.3% evaluó el cumplimiento de las metas establecidas por medio 
del módulo de indicadores de desempeño del Sistema para la Gestión Programático 
Presupuestaria de las Representaciones de México en el Extranjero (SIGEPP). 

Con la revisión de los reportes del SIGEPP sobre el cumplimiento de las metas anuales 2013, 
se verificó que el sistema contiene los campos establecidos en la Guía de Operación del 
Módulo de Indicadores de Desempeño. Asimismo, se constató que el sistema de 
información genera reportes sobre el estatus de registro y avance de las metas, en los que 
se indica si la meta fue cargada oportunamente y si los avances trimestrales se registraron y 
aprobaron conforme a los plazos establecidos; además, genera reportes sobre el 
cumplimiento trimestral y anual de las metas establecidas en los programas, por medio del 
seguimiento de indicadores específicos, por cada una de las representaciones de México en 
el exterior, por lo que se determinó que el SIGEPP es un mecanismo adecuado para el 
registro y generación de información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil 
y sencillo, para el seguimiento y evaluación del grado de cumplimiento de los programas y 
metas de las representaciones de México en el exterior, en cumplimiento de la normativa 
establecida. 

Se verificó que, de las 149 representaciones que operaron en 2013, el 38.3% (57) estuvo a 
cargo de la Subsecretaría para América del Norte; el 38.3% (57) a cargo de la Subsecretaría 
de Relaciones Exteriores; el 20.1% (30) a cargo de la Subsecretaría para América Latina y el 
Caribe; el 2.7% (4) a cargo de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos 
Humanos, y el 0.6% (1) a cargo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
desarrollo (AMEXCID), las cuales utilizaron el Sistema de Control de Gestión (SCG) para el 
registro y seguimiento de las instrucciones transmitidas a las representaciones de México en 
el exterior; sin embargo, se verificó que este sistema no genera información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo que permita la evaluación de dichas 
instrucciones, en los términos establecidos en la normativa. 

13-0-05100-07-0077-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la factibilidad de elaborar un 
diagnóstico sobre la necesidad de perfeccionar su Sistema de Control de Gestión 
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institucional, para que permita el registro, seguimiento y evaluación de las instrucciones 
transmitidas a las representaciones de México en el exterior, a fin de contar con 
información clara, confiable, oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo respecto del 
cumplimiento de las instrucciones. 

2. Cobertura y confiabilidad de los sistemas de información para el control de los 
servicios consulares 

Con el análisis del registro de las representaciones de México en el exterior, se constató 
que, en 2013, operaron 149 representaciones de México en el exterior, de las cuales el 
95.3% (142) expidió documentos consulares o migratorios en los términos establecidos en la 
normativa, y el 4.7% (7) no ofreció este tipo de servicios.  

De las 142 representaciones que ofrecieron servicios consulares y migratorios, el 100.0% 
operó el SIAC como herramienta informática sistematizada para el trámite y expedición de 
los mismos, en cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables. 

Se verificó que el SIAC estuvo conformado por cinco módulos operativos y dos módulos 
administrativos. Los módulos del nivel “operativo” fueron: 1) Matrículas Consulares y 
Pasaportes; 2) Visas; 3) Registro Civil; 4) Certificados, Legalizaciones y Visados a 
Documentos, y 5) Cartillas del Servicio Militar Nacional, los cuales se utilizaron para tramitar 
y expedir los documentos migratorios y consulares. Los módulos del nivel “administrativo”, 
fueron: 1) de Recaudación Consular y 2) de Control de Formas Numeradas, los cuales se 
utilizaron como mecanismos de control de los trámites consulares. 

Para constatar la confiabilidad de la información contenida en los diferentes módulos del 
SIAC, se contrastaron los reportes emitidos por los módulos de operación del SIAC con los 
registros del módulo de recaudación consular, a fin de verificar que el número de 
documentos registrados en el módulo de recaudación consular, en 2013, se correspondiera 
con el número de documentos emitidos y de trámites realizados por medio de los diferentes 
módulos operativos, con lo que se obtuvo lo siguiente:
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COMPARACIÓN ENTRE LOS REGISTROS DE LOS MÓDULOS DE PRODUCCIÓN Y DEL MÓDULO DE RECAUDACIÓN 
CONSULAR DEL SIAC, 2013 

 

Registros de los 
módulos 

operativos 2/ 

Registros del módulo 
de recaudación 

consular 

Diferencia 
entre los 
registros 

Porcentaje de la 
diferencia 

(%) 

 (a) (b) (c)=(a)-(b) (d)=(c)/(a)*100 
Total 2,359,129 4,398,366 (2,039,237) (86.4) 
Conceptos comparables entre 
módulos 2,359,129 2,367,247 (8,118) (0.3) 

Matrículas consulares y 
pasaportes 1,979,691 1,990,001 (10,310) (0.5) 

Visas 142,644 142,803 (159) (0.1) 
Registro civil 130,660 130,500 160 0.1 
Certificados, legalizaciones 
y visados 105,025 103,244 1,781 1.7 

Cartillas del Servicio Militar 
Nacional 1,109 699 410 37.0 

Otros1/ 0 2,031,119 (2,031,119) n.c. 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SRE con los 
oficios núms. OMR/01827/2014 del 4 de julio de 2014, OMR/02535/2014 del 24 de julio de 2014 y OMR/02945/2014 del 
11 de septiembre de 2014. 

1/  Incluye los conceptos: matrículas consulares tradicionales; servicios notariales; por otras certificaciones distintas 
señaladas en el artículo 22 de la LFD; trámites de compulsas (pasaportes, matrículas consulares de alta seguridad); 
servicios de nacionalidad (declaratorias y copias certificadas); Otros servicios del Servicio Militar Nacional; servicios 
migratorios, y otros instruidos por la SRE (Especificar). 

2/ Se excluyen los registros de los documentos y servicios con estado de trámite “Cancelado”. 

n.c.  No cuantificable. 

Con la contrastación entre la información registrada en los cinco módulos de producción del 
SIAC y el módulo de recaudación consular, se verificó que los registros totales contenidos en 
los reportes presentan una diferencia de 86.4% (2,039,237); la cual se compone en un 99.6% 
(2,031,119) por registros contenidos en el módulo de recaudación consular que no pudieron 
ser identificados en ninguno de los cinco módulos operativos, y en un 0.4% (8,118) por 
registros que corresponden a conceptos establecidos tanto en los módulos operativos como 
en el módulo de recaudación consular. 

Se verificó que la diferencia identificada en los registros de los conceptos contenidos tanto 
en los módulos operativos como en el módulo de recaudación consular significó el 0.3% del 
número de trámites registrados en los módulos operativos (2,359,129 trámites). Al 
respecto, la SRE acreditó que dicha diferencia se detecta, controla y corrige mediante la 
glosa de los Informes Mensuales de Actos y Recaudación de las oficinas consulares de 
México, con lo que se solventa lo observado en este aspecto. 

Asimismo, se constató que en el módulo de recaudación consular se registraron 2,031,119 
trámites y servicios consulares por conceptos que no fueron incluidos en ninguno de los 
cinco módulos de producción, lo que representó el 86.1% de los registros contenidos en 
estos últimos. Al respecto, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, la SRE formalizó las gestiones para integrar el módulo de recaudación consular 
con los módulos de producción, a fin de asegurar la confiabilidad de los registros, y 
determinó que concluirá la integración en enero de 2015, con lo que se solventa lo 
observado. 
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3. Expedición de documentación consular 

En 2013, se verificó que, de las 149 representaciones de México en el exterior que 
estuvieron en operación, el 95.3% (142) expidió documentos consulares por medio del 
Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), los cuales sumaron un total de 
4,398,366 documentos, en los términos establecidos en la normativa. 

De las 142 representaciones, el 98.6% (140) reportó el indicador “Expedición de 
documentación consular”, en el Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las 
Representaciones de México en el Extranjero (SIGEPP), relacionado con la evaluación de 
metas en materia de expedición de documentación consular y migratoria, en cumplimiento 
de las disposiciones normativas en la materia; mientras que el 1.4% (2) restante, que 
correspondió al consulado en Milán y a la Oficina de Enlace en Taiwán, no reportó metas ni 
indicadores en el SIGEPP, como se muestra en el cuadro siguiente: 

CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR “EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS CONSULARES”, POR PARTE  

DE LAS REPRESENTACIONES DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, EN 2013 

Embajadas/Consulados 
Oficina de enlace 

SIGEPP  Módulo de 
recaudación 

consular 

Diferencia 
Metas 

programadas 
Avance 

acumulado  
Cumplimiento 

(%)   Absoluta  (%) 

(a) (b) (c)   (d) (e) 1/ (f) 2/ 
Total 4,397,738 4,292,457 97.6  4,398,366 105,909 2.5 
Embajadas 255,722 250,007 97.8  252,392 2,385 1.0 

1. Nigeria 1,450 3,190 220.0  3,190 0 0.0 
2. Argelia 209 361 172.7  361 0 0.0 
3. Japón 1,957 2,873 146.8  2,873 0 0.0 
4. Etiopía 100 142 142.0  142 0 0.0 
5. Filipinas 850 1,204 141.6  1,204 0 0.0 
6. Perú 1,600 2,198 137.4  2,198 0 0.0 
7. Guatemala 15,000 20,032 133.5  20,032 0 0.0 
8. Ucrania 350 460 131.4  460 0 0.0 
9. Santa Lucía 45 59 131.1  59 0 0.0 
10. Trinidad Y Tobago 100 131 131.0  131 0 0.0 
11. Bélgica 1,000 1,288 128.8  1,288 0 0.0 
12. Corea 981 1,241 126.5  1,241 0 0.0 
13. Vietnam 200 250 125.0  263 13 5.2 
14. Canadá 2,800 3,470 123.9  3,470 0 0.0 
15. Emiratos Árabes Unidos 1,100 1,358 123.5  1,358 0 0.0 
16. China 4,500 5,517 122.6  5,517 0 0.0 
17. Costa Rica 2,250 2,757 122.5  2,757 0 0.0 
18. Países Bajos 1,200 1,467 122.3  1,467 0 0.0 
19. Brasil 1,500 1,817 121.1  1,817 0 0.0 
20. Nicaragua 3,000 3,569 119.0  3,569 0 0.0 
21. Arabia Saudita 400 466 116.5  466 0 0.0 
22. República Checa 300 345 115.0  345 0 0.0 
23. Rusia 5,000 5,695 113.9  5,695 0 0.0 
24. Marruecos 400 452 113.0  452 0 0.0 
25. Kenia 450 500 111.1  500 0 0.0 
26. Honduras 2,400 2,637 109.9  2,637 0 0.0 
27. Cuba 25,000 27,406 109.6  27,406 0 0.0 
28. Colombia 4,025 4,263 105.9  4,263 0 0.0 
29. E.U.A 60,000 62,920 104.9  62,920 0 0.0 
30. Indonesia 700 722 103.1  722 0 0.0 
31. Panamá 1,600 1,645 102.8  1,645 0 0.0 
32. Serbia 400 406 101.5  406 0 0.0 
33. Egipto 1,250 1,248 99.8  1,248 0 0.0 
34. Ecuador 16,000 15,876 99.2  15,876 0 0.0 
35. India 6,000 5,902 98.4  5,902 0 0.0 
36. Bolivia 8,000 7,684 96.1  7,684 0 0.0 
37. Singapur 1,200 1,124 93.7  1,124 0 0.0 
38. Sudáfrica 1,000 912 91.2  912 0 0.0 
39. Austria 900 819 91.0  819 0 0.0 
40. Santa Sede 635 573 90.2  573 0 0.0 
41. Polonia 350 306 87.4  306 0 0.0 
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Embajadas/Consulados 
Oficina de enlace 

SIGEPP  Módulo de 
recaudación 

consular 

Diferencia 
Metas 

programadas 
Avance 

acumulado  
Cumplimiento 

(%)   Absoluta  (%) 

(a) (b) (c)   (d) (e) 1/ (f) 2/ 
42. Jamaica 240 209 87.1  209 0 0.0 
43. Alemania 2,600 2,247 86.4  2,247 0 0.0 
44. Paraguay 750 639 85.2  645 6 0.9 
45. República Dominicana 3,500 2,973 84.9  2,973 0 0.0 
46. Haití 2,300 1,950 84.8  1,950 0 0.0 
47. Chile 5,500 4,567 83.0  4,567 0 0.0 
48. Australia 1,079 891 82.6  891 0 0.0 
49. Suecia 750 617 82.3  617 0 0.0 
50. Kuwait 200 164 82.0  164 0 0.0 
51. Portugal 550 451 82.0  451 0 0.0 
52. Argentina 3,000 2,451 81.7  2,451 0 0.0 
53. Israel 1,000 794 79.4  794 0 0.0 
54. República Del Salvador 8,000 6,320 79.0  6,320 0 0.0 
55. Finlandia 520 400 76.9  400 0 0.0 
56. Nueva Zelandia 400 294 73.5  294 0 0.0 
57. Tailandia 1,500 1,098 73.2  1,099 1 0.1 
58. Gran Bretaña 5,800 4,190 72.2  4,190 0 0.0 
59. Belice 1,400 980 70.0  1,183 203 20.7 
60. Grecia 300 210 70.0  210 0 0.0 
61. Irán 800 549 68.6  549 0 0.0 
62. Suiza 3,000 2,045 68.2  2,045 0 0.0 
63. Guyana 81 55 67.9  55 0 0.0 
64. Turquía 1,500 1,018 67.9  1,019 1 0.1 
65. Dinamarca 900 608 67.6  608 0 0.0 
66. Rumania 150 101 67.3  101 0 0.0 
67. Hungría 550 367 66.7  367 0 0.0 
68. Líbano 1,200 797 66.4  797 0 0.0 
69. Malasia 950 626 65.9  626 0 0.0 
70. España 13,000 8,510 65.5  8,510 0 0.0 
71. Italia 2,690 1,502 55.8  1,502 0 0.0 
72. Francia 11,500 5,779 50.3  5,779 0 0.0 
73. Irlanda 850 421 49.5  421 0 0.0 
74. Uruguay 360 142 39.4  311 169 119.0 
75. Venezuela 2,600 757 29.1  2,749 1,992 263.1 

Consulados 4,142,016 4,042,450 97.6  4,143,616 101,166 2.5 
1. Calgary 3,025 4,583 151.5  4,583 0 0.0 
2. Dallas 225,000 333,805 148.4  333,805 0 0.0 
3. Brownsville 15,269 21,564 141.2  21,564 0 0.0 
4. San Francisco 86,751 120,872 139.3  120,872 0 0.0 
5. Boston 6,000 8,214 136.9  8,214 0 0.0 
6. Houston 204,100 279,183 136.8  279,183 0 0.0 
7. Little Rock 60,000 79,674 132.8  79,674 0 0.0 
8. Las Vegas 51,500 66,084 128.3  66,084 0 0.0 
9. San Pedro Sula 7,000 8,429 120.4  8,429 0 0.0 
10. Filadelfia 55,000 66,103 120.2  66,103 0 0.0 
11. Sacramento 88,000 99,342 112.9  99,342 0 0.0 
12. Raleigh 150,000 168,964 112.6  168,964 0 0.0 
13. Del Río 3,500 3,908 111.7  3,908 0 0.0 
14. Anchorage 800 859 107.4  859 0 0.0 
15. Miami 50,302 53,898 107.1  53,898 0 0.0 
16. Seattle 43,000 45,682 106.2  45,680 (2) n.s. 
17. San Antonio 46,000 48,497 105.4  48,500 3 0.0 
18. Montreal 5,500 5,791 105.3  5,791 0 0.0 
19. Yuma 6,000 6,252 104.2  6,252 0 0.0 
20. Atlanta 207,112 215,679 104.1  215,679 0 0.0 
21. Portland 50,000 51,476 103.0  51,476 0 0.0 
22. San Diego 80,000 81,311 101.6  81,311 0 0.0 
23. Tecun-Uman 1,600 1,613 100.8  1,613 0 0.0 
24. Boise 10,000 10,032 100.3  17,794 7,762 77.4 
25. Nueva York 230,000 227,917 99.1  227,917 0 0.0 
26. Denver 95,000 93,596 98.5  93,596 0 0.0 
27. Laredo 30,000 28,882 96.3  28,882 0 0.0 
28. Saint Paul 39,891 38,355 96.1  38,355 0 0.0 
29. Chicago 400,000 381,468 95.4  381,468 0 0.0 
30. Detroit 37,798 35,948 95.1  35,948 0 0.0 
31. Nueva Orleans 30,000 27,852 92.8  27,852 0 0.0 
32. San José 114,500 106,218 92.8  106,218 0 0.0 
33. Nogales 13,594 12,594 92.6  12,594 0 0.0 
34. Mc Allen 60,000 55,233 92.1  55,233 0 0.0 
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Embajadas/Consulados 
Oficina de enlace 

SIGEPP  Módulo de 
recaudación 

consular 

Diferencia 
Metas 

programadas 
Avance 

acumulado  
Cumplimiento 

(%)   Absoluta  (%) 

(a) (b) (c)   (d) (e) 1/ (f) 2/ 
35. Douglas 5,800 5,334 92.0  5,334 0 0.0 
36. Santa Ana 128,000 117,459 91.8  117,459 0 0.0 
37. Albuquerque 20,000 17,743 88.7  17,743 0 0.0 
38. Omaha 35,034 31,000 88.5  31,000 0 0.0 
39. Guangzhou 7,500 6,543 87.2  6,543 0 0.0 
40. Fresno 140,000 117,642 84.0  117,642 0 0.0 
41. Frankfurt 5,000 4,135 82.7  4,135 0 0.0 
42. Leamington 1,200 987 82.3  980 (7) (0.7) 
43. Salt Lake City 50,000 40,545 81.1  46,368 5,823 14.4 
44. Orlando 98,000 79,296 80.9  79,296 0 0.0 
45. San Bernardino 125,000 100,515 80.4  100,515 0 0.0 
46. Vancouver 5,800 4,555 78.5  4,555 0 0.0 
47. Los Ángeles 500,000 388,638 77.7  388,638 0 0.0 
48. El Paso 49,000 37,808 77.2  37,808 0 0.0 
49. Presidio 7,000 5,366 76.7  5,366 0 0.0 
50. Eagle Pass 7,039 5,349 76.0  5,349 0 0.0 
51. Phoenix 90,000 67,826 75.4  82,884 15,058 22.2 
52. Toronto 7,161 5,382 75.2  5,382 0 0.0 
53. Kansas 65,000 45,492 70.0  48,255 2,763 6.1 
54. Hong Kong 800 555 69.4  555 0 0.0 
55. Indianapolis 90,000 61,681 68.5  61,681 0 0.0 
56. Oxnard 100,000 65,634 65.6  65,634 0 0.0 
57. Shanghai 7,300 4,791 65.6  4,791 0 0.0 
58. Calexico 15,000 9,722 64.8  9,722 0 0.0 
59. San Juan 1,350 872 64.6  1,118 246 28.2 
60. Barcelona 9,000 5,326 59.2  5,326 0 0.0 
61. Quetzaltenango 4,935 2,770 56.1  3,539 769 27.8 
62. Tucson 18,000 8,935 49.6  15,329 6,394 71.6 
63. Sao Paulo 7,855 2,165 27.6  3,761 1,596 73.7 
64. Austin 32,000 7,877 24.6  64,912 57,035 724.1 
65. Río De Janeiro 3,000 629 21.0  2,606 1,977 314.3 
66. Milán n.d. n.d. n.c.  1,749 1,749 n.c. 

Oficinas de Enlace n.d. n.d. n.c.  2,358 2,358 n.c. 
1. Taiwán n.d. n.d. n.c.  2,358 2,358 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SRE con el oficio núm. 
OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

1/ (e) = (d)-(b) 

2/ (f)=(e)/(b)*100 

n.d. No disponible. 

N.s. No significativo. 

n.c. No cuantificable. 

En relación con el cumplimiento de las metas de las 140 representaciones que contaron con 
indicadores en la materia, se verificó que, de acuerdo con el SIGEPP, se programó la emisión 
de 4,397,738 documentos consulares, de los que se expidió el 97.6% (4,292,457 
documentos), con un cumplimiento mínimo por representación del 21.0% y un 
cumplimiento máximo de 220.0%. Asimismo, se verificó que, de las 140 representaciones, el 
30.7% (43) registró un cumplimiento del indicador “Expedición de documentos consulares” 
de entre 0.0% y 79.9, por lo que sus acciones resultaron limitadas para lograr sus metas, en 
los términos establecidos en la normativa; el 48.6% (68) reportó un cumplimiento de entre 
80.0% y 119.9%, en los términos de las disposiciones respectivas, y el 20.7% restante (29) 
registró que superó las metas establecidas por 20.0 puntos porcentuales o más, lo que 
denota una subestimación en la programación de las metas, en los términos de la normativa 
correspondiente. 

Respecto de las dos representaciones que no reportaron indicadores propios en el SIGEPP, 
la SRE acreditó que, en 2013, el consulado en Milán tuvo el carácter de agencia consular, 
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por lo que estuvo supeditado a la embajada de México en Italia, y la oficina de enlace en 
Taiwán, por su naturaleza, estuvo subordinada al consulado general en Hong Kong, por lo 
que los documentos y servicios consulares que expidieron fueron incluidos en los 
indicadores reportados por las representaciones que los tuvieron bajo su jurisdicción. 

Con la comparación entre los registros del SIGEPP y los del módulo de recaudación consular 
del SIAC, que sirve de fuente de información para el primero, se verificó una diferencia de 
105,909 documentos entre lo reportado en ambos sistemas, lo que equivale al 2.5% de lo 
reportado en el SIGEPP, y denota la falta de los mecanismos para el registro y generación de 
información confiable a que se refieren las disposiciones en la materia. 

13-0-05100-07-0077-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores considere, en la programación de metas 
relacionadas con la expedición de documentos consulares y migratorios, los resultados 
obtenidos en ejercicios fiscales anteriores y los pretendidos para el ejercicio siguiente, a fin 
de evitar la subestimación de metas. 

13-0-05100-07-0077-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores elabore un diagnóstico de las razones por las 
cuales la información capturada en el Sistema Integral de Administración Consular y en el 
Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las Representaciones de México en 
el Extranjero presenta diferencias en sus registros y, con base en ese diagnóstico, 
implemente las medidas de control pertinentes, a fin de contar con información confiable 
en los sistemas. 

4. Capítulo II: Eficacia 

Cumplimiento de los programas de trabajo de las representaciones de México en el exterior 
en materia política, económica, turística y cultural 18/ 

En 2013, las 75 embajadas de México reportaron 23 indicadores, en promedio, por 
embajada, los cuales fueron clasificados por la ASF de la manera siguiente: el 43.5% (10) en 
materia política 19/, el 30.4% (7) en materia económica 20/, el 17.4% (4) en materia cultural 
21/ y el restante 8.7% (2) en materia turística 22/.  

18/ El artículo 1-BIS, fracción VIII, de la Ley del Servicio Exterior Mexicano, establece que las representaciones son “las embajadas, 
misiones permanentes y oficinas consulares”; la fracción IX señala que las Representaciones Diplomáticas son “las embajadas y 
misiones permanentes”, y la fracción XIII del mismo artículo señala que el Jefe de Misión es “el Titular de la representación 
diplomática”. 

19/ Se refiere a las acciones para fortalecer los lazos con otros países y con ciudadanos relevantes, así como para establecer 
acuerdos que permitan contar con alianzas orientadas a obtener un beneficio común. En esta categoría se clasificaron los 
indicadores: 1) encuentros políticos del titular de la representación; 2) nuevos contactos con formadores de opinión; 3) nuevos 
contactos con miembros prominentes de la comunidad de mexicanos en el exterior; 4) nuevos contactos del titular o del personal 
diplomático adscrito con actores de organizaciones de la sociedad civil; 5) nuevos contactos en el ámbito político; 6) 
participación en foros políticos; 7) propuestas de nuevos acuerdos; 8) reuniones y mecanismos institucionales; 9) revisión del 
marco jurídico, y 10 ) visitas a concurrencias. 
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En la verificación del cumplimiento de metas por parte de las 75 embajadas, se identificó 
que el promedio general de cumplimiento fue de 122.0%; en lo referente a temas políticos, 
el porcentaje promedio de cumplimiento fue de 124.0%; en materia cultural, el porcentaje 
promedio fue de 100.2%; en materia económica de 123.0%, y en materia turística, el 
porcentaje de cumplimiento se situó en 154.3%. 

Se verificó que la embajada que reportó el menor cumplimiento fue Venezuela, con 39.4%, y 
la que registró el mayor cumplimiento fue Cuba, con 307.0%. Dado que el rango en que se 
ubicó el cumplimiento promedio de las embajadas fue amplio (267.6 puntos porcentuales 
de diferencia entre el límite inferior y el límite superior), se clasificaron las 75 embajadas en 
intervalos de cumplimiento de 20.0 puntos porcentuales. 

De las 75 embajadas, ninguna se ubicó en un rango de cumplimiento general promedio de 
entre 0.0% a 19.9%; el 1.3% (1) registró un cumplimiento promedio de entre 20.0% y 39.9%; 
el 4.0% (3) de entre 40.0% y 59.9%; el 10.7% (8) de entre 60.0% y 79.9%, y el 22.7% (17) de 
entre 80.0% y 99.9%; asimismo, el 20.0% (15) alcanzó el 100.0% de cumplimiento o lo 
superó en un intervalo de entre 0.1 y 19.9 puntos porcentuales; el 10.7% (8) de entre 20.0 y 
39.9 puntos porcentuales; el 16.0% (12) de entre 40.0 y 59.9 puntos porcentuales; el 2.7% 
(2) de entre 60.0 y 79.9 puntos porcentuales; el 5.3% (4) de entre el 80.0 y 99.9 puntos 
porcentuales, y el 6.6% (5) superó la meta por 100.0 puntos porcentuales o más.  

En relación con el ámbito cultural, se verificó que el promedio de cumplimiento varió entre 
el 21.7%, alcanzado por la embajada en Egipto, y el 338.5%, registrado por la embajada en la 
India. Se determinó que, de las 75 embajadas, el promedio de cumplimiento del 46.7% (35) 
fluctuó entre el 0.0% y el 79.9%; el del 32.0% (24) se ubicó entre 80.0% y 119.9% en 
promedio, y el del 21.3% (16) superó la meta por 20.0 puntos porcentuales en promedio o 
más.  

Respecto del ámbito económico, se verificó que el porcentaje promedio de cumplimiento 
fluctuó entre el 0.0%, registrado por la embajada en Santa Sede, y el 461.8%, registrado en 
la embajada en República del Salvador. Se determinó que, de las 75 embajadas, el promedio 
de cumplimiento del 21.3% (16) fluctuó entre el 0.0% y el 79.9% en promedio; el del 36.0% 

20/ Se refiere a las acciones de fomento de las oportunidades y actividades comerciales, económicas, productivas y de comercio 
exterior. En esta categoría se clasificaron los indicadores: 1) encuentros con empresarios; 2) informes de seguimiento y 
evaluación de los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo, y otros informes sobre eventos de discusión en la 
materia; 3) nuevos contactos en el ámbito económico y empresarial; 4) participación en eventos económicos, comerciales y 
turísticos; 5) participación en la coordinación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo; 6) participación en la 
organización de misiones comerciales, así como de atracción de inversión y turismo, y 7) solicitudes atendidas de información 
económica. 

21/ Se refiere a actividades para difundir y fortalecer los ámbitos cultural, científico y educativo del país. En esta categoría se 
clasificaron los indicadores: 1) reuniones de comisión mixta, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación técnica y 
científica, y otras reuniones de discusión sobre cooperación internacional; 2) nuevos contactos en el ámbito académico; 3) 
eventos artísticos y culturales para mejorar la imagen de México, y 4) mexicanos migrantes beneficiados por los programas de 
educación. 

22/ Son las actividades encargadas a difundir y promover los atractivos turísticos nacionales, así como  la imagen del país ante el 
exterior. En esta categoría se clasificaron los indicadores: 1) notas de México en la prensa promovidas por la representación y 2) 
conferencias sobre México. 
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(27) se ubicó entre 80.0% y 119.9% en promedio, y el del 42.7% (32) superó la meta por 20.0 
puntos porcentuales en promedio o más. 

En lo referente al ámbito político, se constató que el porcentaje promedio de cumplimiento 
se ubicó entre el 34.7%, registrado por la embajada en Venezuela, y el 384.7%, registrado 
por la embajada en Nigeria. Se verificó que el 22.7% (17) de las embajadas registró un 
porcentaje promedio de cumplimiento que se ubicó en un rango de entre 0.0% y 79.9%; el 
37.3% (28) se ubicó en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y el 40.0% (30) superó sus metas, 
en promedio, por 20.0 puntos porcentuales o más. 

Respecto del ámbito turístico, se verificó que el porcentaje promedio de cumplimiento 
fluctuó entre el 29.4%, registrado por la embajada en Turquía, y el 1,700%, registrado por la 
embajada en Hungría. El 16.0% (12) de las embajadas registró un porcentaje promedio de 
cumplimiento de entre 0.0% y 79.9%; el 33.3% (25) se ubicó entre el 80.0% y el 119.9% de 
cumplimiento promedio, y el 50.7% (38) superó sus metas por 20.0 puntos porcentuales en 
promedio o más. 

Con objeto de determinar si existió alguna asociación entre la composición del personal del 
SEM en las embajadas, en términos del porcentaje de miembros de carrera, y el 
cumplimiento de metas, se realizó una prueba Chi-cuadrada, como se presenta a 
continuación: 

PRUEBA DE CHI-CUADRADA DE DEPENDENCIA DE VARIABLES 

 
Valores reales 

 
Valores esperados 

Personal 

Embajadas con 
un 

cumplimiento 
de metas por 

arriba del 
promedio 

Embajadas con 
un cumplimiento 

de metas por 
debajo del 
promedio 

Distribución 
marginal 

 

Embajadas con 
un 

cumplimiento 
de metas por 

arriba del 
promedio 

Embajadas con 
un 

cumplimiento 
de metas por 

debajo del 
promedio 

Distribución 
marginal 

Embajadas con un 
porcentaje de personal 
de carrera superior al 
promedio 19 27 46.0 

 

18.4 11.6 30.0 
Embajadas con un 
porcentaje de personal 
de carrera inferior al 
promedio 11 18 29.0 

 

27.6 17.4 45.0 

Distribución marginal 30.0 45.0 75.0 
 

46.0 29.0 75.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SRE con el 
oficio núm. OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

El nivel de significancia 23/ obtenido en la prueba Chi-cuadrada fue de 0.772, lo que resultó 
mayor al nivel de significancia aceptable para esta prueba (0.05), con un nivel de confianza 
de 95.0%, por lo cual se aceptó la hipótesis de falta de asociación entre la composición del 
personal de carrera y el cumplimiento de las metas anuales de las embajadas, con lo que se 
determinó que dichas variables no están asociadas, y se concluyó que no hay evidencia 
contundente de que si el personal del SEM es o no de carrera, influye en el cumplimiento de 
las metas anuales de las embajadas de México. 

23/ Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en una prueba de hipótesis. 
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En cuanto al cumplimiento de metas anuales registradas en el SIGEPP por parte de los 66 
consulados de México, en la revisión de los registros del sistema, se identificó que el 
consulado en Milán no reportó indicadores por estar supeditado a la embajada de México 
en Italia; mientras que los 65 restantes reportaron, en promedio, 23 indicadores, 
clasificados de la manera siguiente: el 47.8% (11) en materia política, 24/ el 26.1% (6) en 
materia económica, 25/ el 17.4% (4) en materia cultural, 26/ y el 8.7% (2) en materia turística. 
27/ 

Se determinó que el promedio general de cumplimiento de los 65 consulados que 
reportaron indicadores fue de 124.5%; en lo referente a temas políticos, el porcentaje 
promedio de cumplimiento fue de 124.0%; en materia cultural, el porcentaje promedio fue 
de 141.1%; en materia económica fue de 108.1%, y en materia turística, el porcentaje de 
cumplimiento se situó en 159.0%. 

Se verificó que el consulado que reportó el mayor porcentaje promedio de cumplimiento 
fue Brownsville, con el 356.1%; mientras que Río de Janeiro fue el consulado con el menor 
porcentaje promedio de cumplimiento, con el 11.5%. Dado que el rango en que se ubicó el 
cumplimiento promedio de los consulados fue amplio (344.6 puntos porcentuales de 
diferencia entre el límite inferior y el límite superior), se clasificaron los 65 consulados en 
intervalos de cumplimiento de 20.0 puntos porcentuales. 

De los 65 consulados, el 1.5% (1) se ubicó en un rango de cumplimiento de entre 0.0% a 
19.9%; el 4.6% (3) registró un cumplimiento de entre 20.0% y 39.9%; el 10.8% (7) de entre 
40.0% y 59.9%; el 10.8% (7) de entre 60.0% y 79.9%, y el 6.2% (4) de entre 80.0% y 99.9%; 
asimismo, el 21.5% (14) alcanzó el 100.0% de cumplimiento o lo superó en un intervalo de 
entre 0.1 y 19.9 puntos porcentuales; el 7.7% (5) de entre 20.0 y 39.9 puntos porcentuales; 
el 9.2% (6) de entre 40.0 y 59.9 puntos porcentuales; el 10.8% (7) de entre 60.0 y 79.9 

24/ Se refiere a las acciones para fortalecer los lazos con otros países y con ciudadanos relevantes, así como para establecer 
acuerdos que permitan contar con alianzas orientadas a obtener un beneficio común. En esta categoría se clasificaron los 
indicadores: 1) encuentros políticos de los funcionarios de la representación; 2) encuentros políticos del titular de la 
representación; 3) nuevos contactos con formadores de opinión; 4) nuevos contactos con miembros prominentes de la 
comunidad de mexicanos en el exterior; 5) nuevos contactos del Titular o del personal diplomático adscrito con actores de 
Organizaciones de la sociedad civil; 6) nuevos contactos en el ámbito político; 7) participación en foros políticos; 8) propuestas 
de nuevos acuerdos; 9) registro de organizaciones comunitarias y/o red de talentos en el exterior; 10) reuniones y mecanismos 
institucionales, y 11) revisión del marco jurídico. 

25/ Se refiere a las acciones de fomento de las oportunidades y actividades comerciales, económicas, productivas y de comercio 
exterior. En esta categoría se clasificaron los indicadores: 1) encuentros con empresarios; 2) nuevos contactos en el ámbito 
económico y empresarial; 3) participación en eventos económicos, comerciales y turísticos; 4) participación en la coordinación 
de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo; 5) participación en la organización de misiones comerciales, así 
como de atracción de inversión y turismo; 6) solicitudes atendidas de información económica. 

26/ Se refiere a actividades para difundir y fortalecer los ámbitos cultural, científico y educativo del país. En esta categoría se 
clasificaron los indicadores: 1) reuniones de comisión mixta, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación técnica y 
científica, y otras reuniones de discusión sobre cooperación internacional; 2) nuevos contactos en el ámbito académico; 3) 
eventos artísticos y culturales para mejorar la imagen de México, y 4) mexicanos migrantes beneficiados por los programas de 
educación. 

27/ Son las actividades encargadas a difundir y promover los atractivos turísticos nacionales, así como  la imagen del país ante el 
exterior. En esta categoría se clasificaron los indicadores: 1) notas de México en la prensa promovidas por la representación y 2) 
conferencias sobre México. 
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puntos porcentuales; el 7.7% (5) de entre el 80.0 y 99.9 puntos porcentuales, y el 9.2% (6) 
superó la meta por 100.0 puntos porcentuales o más. 

En relación con el ámbito cultural, se verificó que el promedio de cumplimiento varió entre 
el 6.7% alcanzado por el consulado en Río de Janeiro y el 693.4% registrado en el consulado 
en Dallas. Se determinó que, de los 65 consulados, el 26.1% (17) presentó un promedio de 
cumplimiento que fluctuó entre el 0.0% y el 79.9%; el 30.8% (20) se ubicó entre 80.0% y 
119.9% de promedio, y el 43.1% (28) superó la meta por 20.0 puntos porcentuales o más.  

Respecto del ámbito económico, se verificó que el porcentaje promedio de cumplimiento 
varió entre el 9.7%, registrado por el consulado en Boise, y el 358.3%, registrado en el 
consulado en Boston. Se determinó que, de los 65 consulados, el promedio de 
cumplimiento del 35.4% (23) fluctuó entre el 0.0% y el 79.9%; el del 33.8% (22) se ubicó 
entre 80.0% y 119.9% de promedio, y el del 30.8% (20) superó la meta por 20.0 puntos 
porcentuales o más. 

En lo referente al ámbito político, se constató que el porcentaje promedio de cumplimiento 
se ubicó entre el 14.0%, registrado por el consulado en Río de Janeiro, y el 379.5%, 
registrado en el consulado en Montreal. Se verificó que el 24.6% (16) de los consulados 
registró un porcentaje promedio de cumplimiento que se ubicó en un rango de entre 0.0% y 
79.9%; el 29.2% (19) se ubicó en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y el 46.2% (30) superó 
sus metas, en promedio, por 20.0 puntos porcentuales o más. 

Respecto del ámbito turístico, se verificó que el porcentaje promedio de cumplimiento 
fluctuó entre el 0.0%, registrado por los consulados en Río de Janeiro, Leamington y Calgary, 
y el 845.0%, registrado por el consulado en Brownsville. El 29.2% (19) de los consulados 
registró un porcentaje promedio de cumplimiento de entre 0.0% y 79.9%; el 29.2% (19) se 
ubicó entre el 80.0% y el 119.9% de cumplimiento, y el 41.6% (27) superó sus metas por 
20.0 puntos porcentuales o más. 

Con objeto de determinar si existió alguna asociación entre la composición del personal del 
SEM en los consulados, en términos del porcentaje de miembros de carrera, y el 
cumplimiento de metas, se realizó una prueba Chi-cuadrada, como se presenta a 
continuación: 
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PRUEBA DE CHI-CUADRADA DE DEPENDENCIA DE VARIABLES 

 
Valores reales 

 
Valores esperados 

Personal 

Consulados con 
un cumplimiento 

de metas por 
arriba del 
promedio 

Consulados con 
un cumplimiento 

de metas por 
debajo del 
promedio 

Distribución 
marginal 

 

Consulados con 
un cumplimiento 

de metas por 
arriba del 
promedio 

Consulados con 
un cumplimiento 

de metas por 
debajo del 
promedio 

Distribución 
marginal 

Consulados con un 
porcentaje de 
personal de carrera 
superior al 
promedio 16 23 39.0 

 

16.8 11.2 28.0 
Consulados con un 
porcentaje de 
personal de carrera 
inferior al 
promedio 12 14 26.0 

 

22.2 14.8 37.0 
Distribución 
marginal 28.0 37.0 65.0 

 
39.0 26.0 65.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la SRE con el 
oficio núm. OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

El nivel de significancia 28/ obtenido en la prueba Chi-cuadrada fue de 0.683, lo que resultó 
mayor al nivel de significancia aceptable para esta prueba (0.05), con un nivel de confianza 
de 95.0%, por lo cual se aceptó la hipótesis de falta de asociación entre la composición del 
personal de carrera y el cumplimiento de las metas anuales de los consulados, con lo que se 
determinó que dichas variables no están asociadas, y se concluyó que no hay evidencia 
contundente de que si el personal del SEM es o no de carrera, influye en el cumplimiento de 
las metas anuales de los consulados de México. 

En relación con las cinco misiones permanentes de México en el exterior, con el análisis de 
los registros del SIGEPP se verificó que reportaron 17 indicadores, clasificados de la manera 
siguiente: el 58.8% (10) fue en materia política,29/ el 17.6% (3) en materia cultural, 30/ el 
11.8% (2) en materia turística 31/ y el 11.8% (2) en económica 32/. 

28/ Es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula en una prueba de hipótesis. 
29/ Se refiere a las acciones para fortalecer la posición de México en los foros multilaterales. En esta categoría se clasificaron los 

indicadores: 1) encuentros políticos de los funcionarios de la representación; 2) encuentros políticos del titular de la 
representación; 3) gestiones desarrolladas en apoyo a las iniciativas presentadas o copatrocinadas por México; 4) iniciativas 
mexicanas aprobadas; 5) nuevos contactos con formadores de opinión; 6) nuevos contactos del Titular o del personal 
diplomático adscrito con actores de Organizaciones de la sociedad civil; 7) nuevos contactos en el ámbito político; 8) 
participación en foros políticos; 9) propuestas de nuevos acuerdos; 10) revisión del marco jurídico. 

30/ Se refiere a actividades para difundir y fortalecer los ámbitos cultural, científico y educativo del país. En esta categoría se 
clasificaron los indicadores: 1) eventos artísticos y culturales para mejorar la imagen de México; 2) nuevos contactos en el 
ámbito académico; 3) reuniones de comisión mixta, seguimiento y evaluación de proyectos de cooperación técnica y científica, y 
otras reuniones de discusión sobre cooperación internacional. 

31/ Son las actividades encargadas a difundir y promover los atractivos turísticos nacionales, así como  la imagen del país. En esta 
categoría se clasificaron los indicadores: 1) notas de México en la prensa promovidas por la representación y 2) conferencias 
sobre México. 

32/ Se refiere a las acciones de fomento de las oportunidades y actividades comerciales, económicas, productivas y de comercio 
exterior. En esta categoría se clasificaron los indicadores: 1) participación en la coordinación de proyectos de cooperación 
internacional para el desarrollo; 2) informes de seguimiento y evaluación de los proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo, y otros informes sobre eventos de discusión en la materia. 
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El promedio de cumplimiento de las metas de las cinco misiones de México ante organismos 
internacionales fue de 133.4%; en materia de representación cultural, el cumplimiento 
promedio fue de 117.2%; en el tema de representación económica, el promedio de 
cumplimiento fue de 89.4%; en cuanto a la representación política, el promedio de 
cumplimiento fue de 145.3%, y en materia de turismo, el promedio de cumplimiento fue de 
168.7%. 

En relación con el promedio general de cumplimiento, una de las cinco misiones registró un 
promedio de cumplimiento inferior al 79.9%; dos se ubicaron en un rango de entre 80.0% y 
119.9%, y las dos restantes registraron un promedio de cumplimiento superior en 20.0 
puntos porcentuales o más en relación con las metas. 

Respecto del ámbito cultural, tres de las cinco misiones registraron un promedio de 
cumplimiento inferior al 79.9%; ninguna se ubicó en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y las 
dos restantes registraron un promedio de cumplimiento superior en 20.0 puntos 
porcentuales o más a las metas. 

Respecto del ámbito económico, una de las cinco misiones registró un promedio de 
cumplimiento inferior al 79.9%; tres se ubicaron en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y una 
registró un promedio superior en 20.0 puntos porcentuales o más a las metas programadas. 

En relación con el ámbito político, una de las cinco misiones registró un promedio de 
cumplimiento inferior al 79.9%; ninguna se ubicó en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y las 
cuatro restantes registraron un promedio de cumplimiento superior en 20.0 puntos 
porcentuales o más a las metas. 

En lo que toca al ámbito turístico, dos de las cinco misiones registraron un promedio de 
cumplimiento inferior al 79.9%; ninguna se ubicó en un rango de entre 80.0% y 119.9%, y las 
tres restantes registraron un promedio de cumplimiento superior en 20.0 puntos 
porcentuales o más a las metas. 

Debido a que sólo existen cinco misiones permanentes, no se puede realizar la prueba Chi-
cuadrada para verificar la dependencia entre las variables de la composición del personal y 
el cumplimiento de metas, ya que esta prueba requiere que existan por lo menos cinco 
elementos en cada cuadrante. 

13-0-05100-07-0077-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la factibilidad de elaborar un 
diagnóstico de las razones por las cuales se presentan incumplimientos de las metas de los 
programas de trabajo de las representaciones de México en el exterior y, con base en dicho 
diagnóstico, fortalezca los mecanismos de control y supervisión para asegurar el 
cumplimiento de las metas. 

13-0-05100-07-0077-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la pertinencia de considerar, en la 
programación de las metas de las representaciones de México en el exterior, los resultados 
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obtenidos en ejercicios fiscales anteriores y los pretendidos para el ejercicio siguiente, a fin 
de evitar la subestimación de metas. 

5. Congruencia entre las acciones de las representaciones diplomáticas de México y las 
prioridades de política exterior  

En el análisis de los objetivos, estrategias y líneas de acción de la Meta 5 “México con 
responsabilidad global” del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identificaron las 
prioridades de política exterior, como se muestra en el cuadro siguiente: 

PRIORIDADES DE POLÍTICA EXTERIOR ESTABLECIDAS EN EL PND 2013-2018 

Hilos 
conductores 

Región Objetivos / Estrategias Núm. de 
líneas de 

acción 
Temas prioritarios identificados 

Representación 
de México en 
el ámbito 
bilateral 
 

América del 
Norte 

Objetivo 5.1 Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el mundo. 
• Estrategia 5.1.1. Consolidar la 

relación con Estados Unidos y 
Canadá a partir de una visión integral 
y de largo plazo que promueva la 
competitividad y la convergencia en 
la región, sobre la base de las 
complementariedades existentes. 

7 • Seguridad. 
• Creación de oportunidades 
comerciales. 
• Desarrollo fronterizo. 
• Difusión de la cultura mexicana. 
• Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 
• Migración. 

 América Latina 
y el Caribe 

• Estrategia 5.1.2. Consolidar la 
posición de México como un actor 
regional relevante, mediante la 
profundización de los procesos de 
integración en marcha y la 
ampliación del diálogo y la 
cooperación con los países de 
América Latina y el Caribe. 

5 • Proyecto Mesoamérica. 
• Migración. 
• Seguridad. 
• Desastres naturales. 
• Creación de oportunidades 
comerciales. 
• Difusión de la cultura mexicana. 
• Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 
• Desarrollo fronterizo. 

 Europa • Estrategia 5.1.3. Consolidar las 
relaciones con los países europeos 
sobre la base de valores y objetivos 
comunes, a fin de ampliar los 
vínculos políticos, comerciales y de 
cooperación. 

8 • Creación de oportunidades 
comerciales. 
• Posicionar a México como socio 
clave de la región. 
• Difusión de la cultura mexicana. 
• Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 

 Asia-Pacífico • Estrategia 5.1.4. Consolidar a Asia-
Pacífico como región clave en la 
diversificación de los vínculos 
económicos de México con el 
exterior y participar activamente en 
los foros regionales. 

7 • Creación de oportunidades 
comerciales. 
• Difusión de la cultura mexicana. 
• Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 

 África y Medio 
Oriente 

• Estrategia 5.1.5. Aprovechar las 
oportunidades que presenta el 
sistema internacional actual para 
fortalecer los lazos comerciales y 
políticos con los países de Medio 
Oriente y África. 

8 • Energía. 
• Seguridad alimentaria. 
• Prevención de conflictos. 
• Aprovechamiento de los fondos 
soberanos del Medio Oriente. 
• Desarme. 
• Democratización. 
• Difusión de la cultura mexicana. 
• Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 
• Creación de oportunidades 
comerciales. 
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Hilos 

conductores 
Región Objetivos / Estrategias Núm. de 

líneas de 
acción 

Temas prioritarios identificados 

 Temas globales Objetivo 5.2 Promover el valor de 
México en el mundo mediante la 
difusión económica, turística y cultural. 
• Estrategia 5.2.1. Consolidar la red de 

representaciones de México en el 
exterior, como un instrumento eficaz 
de difusión y promoción económica, 
turística y cultural coordinada y 
eficiente que derive en beneficios 
cuantificables para el país. 

7 • Promoción de México en materia 
de comercio, inversiones y 
turismo. 
• Creación de oportunidades 
comerciales. 

  Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso 
del país con el libre comercio, la 
movilidad de capitales y la integración 
productiva. 
• Estrategia 5.3.2. Fomentar la 

integración regional de México, 
estableciendo acuerdos económicos 
estratégicos y profundizando los ya 
existentes. 

10 

Representación 
de México en 
foros 
multilaterales 

n.a. Objetivo 5.1. Ampliar y fortalecer la 
presencia de México en el mundo. 
• Estrategia 5.1.6. Consolidar el papel 

de México como un actor 
responsable, activo y comprometido 
en el ámbito multilateral, impulsando 
de manera prioritaria temas 
estratégicos de beneficio global y 
compatibles con el interés nacional. 

8 • Derechos humanos. 
• Definición de la agenda global de 
desarrollo de las Naciones Unidas. 
• Seguridad alimentaria. 
• Migración. 
• Drogas. 
• Medio ambiente. 
• Delincuencia organizada 
transnacional. 
• Ampliar la presencia de 
funcionarios mexicanos en los 
organismos internacionales. 
• Promoción de México en materia 
económica, turística y cultural. 
 

  Objetivo 5.2 Promover el valor de 
México en el mundo mediante la 
difusión económica, turística y cultural. 
• Estrategia 5.2.2. Definir agendas en 

materia de diplomacia pública y 
cultural que permitan mejorar la 
imagen de México en el exterior, lo 
cual incrementará los flujos de 
comercio, inversión y turismo para 
elevar y democratizar la 
productividad a nivel regional y 
sectorial. 

5 

  Objetivo 5.3. Reafirmar el compromiso 
del país con el libre comercio, la 
movilidad de capitales y la integración 
productiva. 
• Estrategia 5.3.1. Impulsar y 

profundizar la política de apertura 
comercial para incentivar la 
participación de México en la 
economía global. 

11 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Con el análisis de los programas de trabajo y de los informes de las 75 embajadas y 5 
misiones permanentes que operaron en 2013, se determinó que existe alineación entre las 
acciones programadas y realizadas por las representaciones diplomáticas de México, y las 
prioridades de política exterior establecidas en el PND 2013-2018, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

20 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
COMPARACIÓN ENTRE LOS TEMAS PRIORITARIOS ESTABLECIDOS EN EL PND 2013-2018 Y LAS ACCIONES DE LAS 

REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS DE MÉXICO, 2013 

Hilo conductor Región 
Temas prioritarios 

Embajadas  Misiones 
Responsable

s 
(a) 

Acciones 
programadas 

(b) 

Acciones 
realizadas 

(c) 

Cumplimiento 
(d=c/a) 

(%) 
 Responsables 

(e) 

Acciones 
programadas 

(f) 

Acciones 
realizadas 

(g) 

Cumplimiento 
(h=g/e) 

(%) 
 Total 1/ 75 75 75 100.0  5 5 5 100.0 
Representación de 
México en el ámbito 
regional. 
 

América del Norte 2 2 2 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Seguridad. 2 2 2 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Creación de oportunidades comerciales. 2 2 2 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Desarrollo fronterizo. 1 1 1 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Difusión de la cultura mexicana. 2 2 2 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Promoción de México en materia de comercio, 
inversiones y turismo. 

2 2 2 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

• Migración. 1 1 1 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
América Latina y el Caribe 24 24 24 100.0  n.a n.a. n.a. n.a. 

• Proyecto Mesoamérica. 9 5 4 44.4  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Migración. 24 1 1 4.2  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Seguridad. 24 12 5 20.8  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Desastres naturales. 24 0 0 0.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Creación de oportunidades comerciales. 24 22 21 87.5  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Difusión de la cultura mexicana. 24 24 24 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Promoción de México en materia de comercio, 
inversiones y turismo. 

24 24 24 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

• Desarrollo fronterizo. 2 1 1 50.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
Europa 24 24 24 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

• Creación de oportunidades comerciales. 24 21 21 87.5  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Posicionar a México como socio clave de la región. 24 3 16 66.7  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Difusión de la cultura mexicana. 24 24 24 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Promoción de México en materia de comercio, 
inversiones y turismo. 

23 23 23 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

Asia-Pacífico 12 12 12 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Creación de oportunidades comerciales. 12 11 12 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Difusión de la cultura mexicana. 12 12 12 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Promoción de México en materia de comercio, 
inversiones y turismo. 

12 12 12 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

Medio Oriente y África 13 13 13 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Energía. 13 8 8 61.5  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Seguridad alimentaria. 13 0 2 15.4  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Prevención de conflictos. 13 1 0 0.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Aprovechamiento de los fondos soberanos del Medio 
Oriente. 

8 0 1 12.5  n.a. n.a. n.a. n.a. 

• Desarme. 13 5 0 0.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Democratización. 13 0 2 15.4  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Difusión de la cultura mexicana. 13 13 13 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 
• Promoción de México en materia de comercio, 
inversiones y turismo. 

13 13 13 100.0  n.a. n.a. n.a. n.a. 

• Creación de oportunidades comerciales. 13 12 11 84.6  n.a. n.a. n.a. n.a. 
Representación de 
México en foros 
multilaterales 

• Derechos humanos. n.a. n.a. n.a. n.a.  4 4 4 100.0 
• Definición de la agenda global de desarrollo de las 
Naciones Unidas. 

n.a. n.a. n.a. n.a.  1 1 1 100.0 

• Seguridad alimentaria. n.a. n.a. n.a. n.a.  2 2 2 100.0 
• Migración. n.a. n.a. n.a. n.a.  3 3 3 100.0 
• Drogas. n.a. n.a. n.a. n.a.  2 2 2 100.0 
• Medio ambiente n.a. n.a. n.a. n.a.  4 4 4 100.0 
• Delincuencia organizada transnacional. n.a. n.a. n.a. n.a.  3 1 1 33.3 
• Ampliar la presencia de funcionarios mexicanos en los 
organismos internacionales. 

n.a. n.a. n.a. n.a.  5 5 4 80.0 

• Promoción de México en materia económica, turística y 
cultural. 

n.a. n.a. n.a. n.a.  4 4 4 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el PND 2013-2018 y la información proporcionada por la SRE con los oficios núms. 
OMR/01827/2014 del 4 de junio de 2014 y OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

N.a.  No aplica. 

1/ Se refiere al número de representaciones diplomáticas que realizaron acciones relacionadas con por lo menos uno 
de los temas prioritarios de política exterior. 

Se verificó que, respecto de la representación de México en el ámbito bilateral, las 75 
embajadas en operación en 2013 programaron y realizaron acciones en relación con los 
temas prioritarios de política exterior establecidos en la Meta 5. “México con 
Responsabilidad Global” del PND 2013-2018, en los términos establecidos en las 
disposiciones normativas aplicables. Por región, se verificó que quedaron cubiertos los seis 
temas prioritarios para América del Norte; los cuatro temas para Europa; los tres temas para 
Asia-Pacífico; siete de los nueve temas para Medio Oriente y África, y siete de los ocho 
temas para América Latina y el Caribe, por lo que, en términos generales, las embajadas de 
México contribuyeron a salvaguardar los intereses nacionales en el exterior, en 
cumplimiento de las disposiciones aplicables en la materia. 
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En relación con la representación de México en foros multilaterales, se verificó que las cinco 
misiones permanentes de México ante organismos internacionales cubrieron los nueve 
temas prioritarios de política exterior multilateral establecidos en la meta 5. “México con 
Responsabilidad Global” del PND 2013-2018, en los términos establecidos en la normativa, 
en sus ámbitos de competencia, por lo que se determinó que las misiones permanentes de 
México contribuyeron a salvaguardar los intereses nacionales en el exterior. 

6. Capítulo III. Economía 

Recursos ejercidos y cumplimiento de metas de las representaciones de México en el 
exterior. 

En 2013, los recursos erogados en materia de representaciones de México en el exterior, de 
acuerdo con el registro del presupuesto radicado por las embajadas, consulados y misiones 
en 2013, ascendió a 2,340,927.3 miles de pesos, los cuales se ejercieron por medio de 11 
programas presupuestarios a cargo de 18 de las 35 Unidades Responsables (UR) de la SRE, y 
representó el 28.6% de los 8,187,641.5 miles de pesos ejercidos por la SRE. El presupuesto 
ejercido en materia de representaciones de México en el exterior representó un incremento 
de 13.1% (271,660.8 miles de pesos) respecto del presupuesto original, pero una reducción 
del gasto de 11.6% (306,509.8 miles de pesos) en relación con el presupuesto modificado. 

Con la comparación entre el presupuesto ejercido por las representaciones de México en el 
exterior, respecto del registro de presupuesto radicado por las embajadas, consulados y 
misiones en 2013, proporcionado por la SRE, y el documento denominado “Gasto de las 
oficinas diplomáticas y consulares del país en el exterior”, reportado en la Cuenta Pública 
2013, se verificó que en dicho instrumento de rendición de cuentas se reportó el ejercicio 
de 1,646,381.0 miles de pesos por las representaciones de México en el exterior para el 
desarrollo de sus funciones en el extranjero, lo que significó una diferencia de 29.7% 
(694,546.3 miles de pesos) en relación con los 2,340,927.3 miles de pesos erogados por la 
SRE para dicha materia en 2013. 

Al respecto, la SRE acreditó que en el documento denominado “Gasto de las oficinas 
diplomáticas y consulares del país en el exterior”, reportado en la Cuenta Pública 2013, se 
incluyeron exclusivamente los 1,646,381.0 miles de pesos correspondientes a los gastos de 
operación y sostenimiento de las representaciones de México en el exterior, radicados por 
medio de la partida 39902 “Gastos de las oficinas del servicio exterior mexicano”; mientras 
que los 694,546.3 miles de pesos restantes fueron radicados por medio de 26 partidas, en 
10 programas presupuestarios, para el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales 
de dichas representaciones. 

De los 2,340,927.3 miles de pesos erogados por la SRE para las representaciones de México 
en el exterior, el 35.5% (831,569.3 miles de pesos) se ejerció por medio de las 75 embajadas 
de México, el 59.9% (1,400,791.3 miles de pesos) mediante 66 consulados, y el restante 
4.6% (108,566.7 miles de pesos) por medio de las 5 representaciones de México en 
organismos internacionales. 
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Los recursos ejercidos por las 75 Embajadas de México en el exterior presentaron un 
decremento de 18.3% (186,375.5 miles de pesos) respecto de los 1,017,944.8 miles de 
pesos del presupuesto modificado, y un cumplimiento de metas promedio de 122.3%, en los 
términos establecidos en la normativa al respecto. 

Por lo que respecta a los consulados, el presupuesto total ejercido fue de 1,400,791.3 miles 
de pesos, monto inferior en 7.0% (104,921.3 miles de pesos) en relación con su presupuesto 
total modificado (1,505,712.6 miles de pesos); con lo que se alcanzó un cumplimiento 
promedio de metas de 126.2%, en los términos establecidos señalados en la normativa al 
respecto. 

En el caso de las misiones, el presupuesto ejercido por la SRE fue de 108,566.7 miles de 
pesos, monto inferior en 12.3% (15,213.5 miles de pesos) respecto del presupuesto 
modificado, el cual ascendió a 123,780.2 miles de pesos, y el cumplimiento promedio de sus 
metas fue de 133.4%, en los términos establecidos en la normativa en la materia. 

Para verificar la relación entre el cumplimiento de las metas y los recursos ejercidos por las 
149 representaciones de México en el exterior, la ASF calculó el coeficiente de correlación 
entre el porcentaje del gasto ejercido en 2013 por la SRE en dicha materia y las metas 
promedio alcanzadas por las embajadas, consulados y misiones, como se muestra a 
continuación: 

CORRELACIÓN ENTRE EL PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO POR LA SRE EN MATERIA DE  

REPRESENTACIONES EN MEXICO EN EL EXTERIOR RESPECTO DEL CUMPLIMIENTO DE METAS, 2013 

Tipo de representación Coeficiente de correlación 

Embajadas 0.16 
Consulado 0.16 
Misiones (0.01) 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por la 
SRE con el oficio núm. OMR/02424/2014 del 24 de julio de 2014. 

r Coeficiente de correlación: indica el grado de asociación existente entre dos variables; su valor oscila entre -1 y 1. Si 
r es positiva, el incremento en una de las variables está asociado al incremento en la otra; si r es negativa, el incremento 
en una de las variables está asociado a una disminución en la otra. Para valorarla se tomaron en cuenta los siguientes 
parámetros, definidos en Vila, Alicia, et. al., Correlación lineal y análisis de regresión, Universitat Oberta de Catalunya, s/f. 

De acuerdo con el coeficiente de correlación obtenido, no se percibe una correlación lineal 
entre el presupuesto ejercido y el cumplimiento promedio de metas por las 
representaciones de México en el exterior, ya que en el caso de las embajadas y los 
consulados resultó de 0.16 y en el caso de las misiones negativo en 0.01, lo cual es indicativo 
de que no existe este tipo de asociación entre las variables. 

13-0-05100-07-0077-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores analice la pertinencia de elaborar un 
diagnóstico de las razones por las que las representaciones de México en el exterior no 
ejercen la totalidad de su presupuesto, así como de las razones por las que existen algunas 
que, aun habiendo ejercido su presupuesto, no cumplen con las metas establecidas y, con 
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base en dicho diagnóstico, establezca los mecanismos de control que aseguren que éstas 
cumplan  con oportunidad y eficiencia las metas previstas en sus programas respectivos. 

7. Recaudación consular 

Con la revisión de los registros del módulo de recaudación consular del SIAC sobre los 
documentos consulares expedidos en 2013 y el monto registrado por el pago de derechos 
por expedición de documentación consular, se verificó que, en 2013, se realizaron 79 
trámites que generaron la expedición de 4,398,366 documentos consulares. 

Se constató que de los 79 tipos de trámites, el 73.4% (58), resultó en la expedición de 
2,289,750 documentos consulares, los que, de acuerdo con el módulo de recaudación 
consular, generaron el pago de derechos por 127,725.3 miles de dólares, en los términos de 
las disposiciones en la materia; mientras que por el 26.6% (21) de los trámites se expidieron 
2,108,616 documentos consulares y no se registró recaudación por corresponder a trámites 
que estuvieron exentos de pago de derechos en los términos de las disposiciones 
normativas. 

Con el cálculo del costo unitario por acto consular y migratorio realizado con base en el 
monto recaudado y registrado en el módulo de recaudación consular, se constató que en la 
expedición de los 2,289,750 documentos consulares obligados al pago de derechos, el cobro 
se ajustó a las cuotas autorizadas para cada uno de los trámites. 

Por lo que respecta al entero a la Tesorería de la Federación del monto recaudado por la 
expedición de documentación consular, en 2013, la SRE enteró un monto de 127,666.6 
miles de dólares, lo que resulta un monto inferior en 0.1% (58.7 miles de dólares) respecto 
de lo registrado en el Módulo de recaudación consular (127,725.3 miles de dólares). 

En relación con dicha diferencia, la SRE acreditó que la información del módulo de 
recaudación consular está expresada en “dólares recaudados”, lo cual se trata de un 
término de referencia; mientras que la información sobre el entero a la Tesorería de la 
Federación se indica en “dólares de concentración”, que representan el monto real 
recaudado y enterado, el cual varía de acuerdo con el tipo de cambio al momento de la 
concentración. 

Al homologar a “dólares de concentración”, la diferencia de 58.7 miles de pesos identificada 
por la ASF se reduce a 33.3 miles de dólares, en relación con la cual la SRE acreditó que 
realizó las denuncias correspondientes ante el Órgano Interno de Control. 

8. Capítulo IV. Control Interno 

Sistema de control interno institucional 

El sistema de control interno institucional de la SRE, en materia de representación de 
México en el exterior, cumple con el 92.3% (36) de los 39 elementos de control señalados en 
las cinco Normas Generales de Control Interno, por lo que, en términos generales, presenta 
una base razonable para asegurar que los procesos se encuentran controlados y son 
supervisados a fin de lograr los objetivos y las metas institucionales 

24 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 
Por norma, se determinó que la SRE cumplió con el 93.8% (15) de los 16 elementos de la 
Norma primera “Ambiente de Control” y se identificaron deficiencias en el 6.2% (1), debido 
a que, en 2013, no se contó con un sistema de información integral idóneo para medir el 
grado de cumplimiento de las instrucciones sustantivas emitidas por la SRE a las 
representaciones de México en el exterior, y los sistemas de información implementados 
para la evaluación de las metas de dichas representaciones y para el trámite, expedición y 
registro de los documentos consulares presentaron debilidades de confiabilidad. 

Se determinó que se cumplió con la Norma segunda “Administración de Riesgos”, ya que se 
acreditó la elaboración de la Matriz de Administración de Riesgos. 

Se cumplió con el 91.7% (11) de los 12 elementos de control interno de la Norma tercera 
“Actividades de Control Interno” y se presentaron deficiencias en el 8.3% (1), al no 
establecer instrumentos ni mecanismos para medir los avances y resultados de las 
instrucciones de trascendencia o coyunturales emitidas por la SRE a las representaciones de 
México en el Exterior. 

Respecto de la Norma cuarta “Información y Comunicación”, la SRE cumplió con el 83.3% (5) 
de los 6 elementos, debido a que el SIGEPP no permite conocer si se cumple con el total de 
objetivos y metas, ya que no registra un seguimiento de las instrucciones transmitidas de 
manera coyuntural; se identificaron diferencias entre los registros de los módulos que 
integran el SIAC, y se encontraron discrepancias entre los reportes del SIAC y del SIGEPP, 
como se observó en los resultados 1, 2 y 3 de este informe. 

La SRE cumplió con los 4 elementos de la Norma quinta “Supervisión y mejora continua”. 

9. Capítulo V Sistema de Evaluación del Desempeño 

Análisis de las Matrices de Indicadores para Resultados 2013 de los Programas 
presupuestarios relacionados con la representación de México en el exterior. 

Se verificó que, en 2013, de los siete Pp que se relacionaron con la representación de 
México en el exterior en los ámbitos bilateral y multilateral, y con la prestación de servicios 
consulares, seis contaron con MIR, conforme a lo establecido en las disposiciones 
normativas en la materia; mientras que el Pp E007 “Fondo consular” no contó con MIR pese 
a estar obligado a ello. 

Al respecto, la SRE acreditó que, en 2014, eliminó el Pp E007 “Fondo consular”, debido a 
que estaba asociado más a procesos de índole administrativa que a las funciones sustantivas 
de la secretaría, por lo que se solventa el hallazgo determinado en este aspecto. 

De los seis Pp que contaron con MIR en 2013, dos se relacionaron con la representación de 
México en el ámbito bilateral: P001 “Coordinación de la agenda económica, la promoción 
comercial de México en el exterior y la cooperación internacional” y P004 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional”; tres 
se relacionaron con la representación de México en foros multilaterales: P005 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás foros 
multilaterales que se ocupan de temas globales”, P003 “Coordinación de la política exterior 

25 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
de México en materia de derechos humanos y democracia” y P008 “Foros, publicaciones y 
actividades en materia de equidad de género”, y uno se relacionó con la prestación de 
servicios consulares: E003 “Expedición de pasaportes y servicios consulares”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

INDICADORES DE LAS MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS DE LOS PROGRAMAS  

PRESUPUESTARIOS EN MATERIA DE REPRESENTACIÓN DE MÉXICO EN EL EXTERIOR, 2013 

Componente de la política Lógica vertical (Objetivos) Lógica horizontal (Indicadores) 
 Programa 

presupuestario 
Se ajustan a la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para 

Resultados 
Se ajustan a la Guía para la Construcción 

de la Matriz de Indicadores para 
Resultados 

 

Alineación Sintaxis 

Si Propor
-ción No Propor

-ción Total Part.
% Si Propor

-ción No Propor
-ción 

Tota
l 

Part.
% Si Propo

-rción No Propor
-ción Total Part.% 

 Total 30 53.6 26 46.4 56 100.
0 

45 80.4 11 19.6 56 100.
0 

17 27.9 44 72.1 61 100.0 

Representación de México 
en el ámbito bilateral 

                  

 P001 “Coordinación de 
la agenda económica, 
la promoción comercial 
de México en el 
exterior y la 
cooperación 
internacional” 

14 100.0 0 0.0 14 25 11 78.6 3 21.4 14 25.0 9 60.0 6 40.0 15 24.6 

 P004 “Promoción y 
defensa de los 
intereses de México en 
el exterior, en los 
ámbitos bilateral y 
regional” 

8 100.0 0 0.0 8 14.3 7 87.5 1 12.5 8 14.3 0 0.0 12 100.0 12 19.7 

Representación de México 
en foros multilaterales 

                  

 P003 “Coordinación de 
la política exterior de 
México en materia de 
derechos humanos y 
democracia” 

0 0.0 8 100.0 8 14.3 7 87.5 1 12.5 8 14.3 1 12.5 7 87.5 8 13.1 

 P005 “Promoción y 
defensa de los 
intereses de México en 
el Sistema de Naciones 
Unidas y demás foros 
multilaterales que se 
ocupan de temas 
globales” 

0 0.0 6 100.0 6 10.7 0 0.0 6 100.0 6 10.7 4 66.7 2 33.3 6 9.8 

 P008 “Foros, 
publicaciones y 
actividades en materia 
de equidad de género” 

8 100.0 0 0.0 8 14.3 8 100.0 0 0.0 8 14.3 0 0.0 8 100.0 8 13.1 

Servicios consulares                   

 Pp E003 “Expedición de 
pasaportes y servicios 
consulares” 

0 0.0 12 100.0 12 21.4 12 100.0 0 0.0 12 21.4 3 25.0 9 75.0 12 19.7 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por la SRE con los oficios 
núms. OMR/01827/2014 del 4 de junio de 2014 y OMR/02535/2014 del 24 de julio de 2014. 

Se verificó que ninguno de los seis programas presupuestarios estuvo alineado con los 
objetivos de la planeación nacional y sectorial en 2013, debido a que el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 se publicó en mayo de 2013 y el Programa Sectorial de Relaciones 
Exteriores 2013-2018 se publicó en diciembre de ese año; mientras que las MIR quedaron 
registradas en el PASH antes del 2 de abril de 2013. 
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En relación con la lógica vertical, se verificó que los objetivos definidos para las MIR de los 
dos Pp relacionados con la representación de México en el ámbito bilateral, 
correspondiente a los programas P001 “Coordinación de la agenda económica, la promoción 
comercial de México en el exterior y la cooperación internacional” y P004 “Promoción y 
defensa de los intereses de México en el exterior, en los ámbitos bilateral y regional” 
estuvieron alineados en sus cuatro componentes, conforme lo establecen las disposiciones 
en la materia. 
Por lo que respecta a las MIR de los tres Pp relacionados con la representación de México en 
foros multilaterales, se verificó que los objetivos definidos para los indicadores de las 
matrices correspondientes a los programas presupuestarios P003 “Coordinación de la 
política exterior de México en materia de derechos humanos y democracia” y P005 
“Promoción y defensa de los intereses de México en el Sistema de Naciones Unidas y demás 
foros multilaterales que se ocupan de temas globales” estuvieron alineados en sus cuatro 
componentes conforme lo establecen las disposiciones en la materia; mientras que, la MIR 
del programa presupuestario P008 “Foros, publicaciones y actividades en materia de 
equidad de género” no guardo la alineación respectiva. 
En cuanto a la MIR relacionada con los servicios consulares, se verificó que los objetivos de 
los indicadores de la matriz del programa presupuestario E003 “Expedición de pasaportes y 
servicios consulares” no guardó la alineación respectiva para sus cuatro componentes. 
Asimismo, se verificó que de los 56 objetivos definidos en las seis matrices, en el 80.4% (45) 
la sintaxis se ajustó a las recomendaciones establecidas la Guía para la Construcción de la 
Matriz de Indicadores para Resultados; mientras que, el 19.6% (11) no se ajustó a dichas 
recomendaciones. 

En relación con la lógica horizontal, se verificó que de 61 indicadores definidos en las seis 
matrices de indicadores para resultados correspondientes a los seis programas 
presupuestarios en la materia, el 27.9% (17) se ajustó a lo establecido en la Guía para la 
Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados, mientras que, el 72.1% (61) no se 
ajustó a la normativa en la materia. 

13-0-05100-07-0077-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la elaboración de la Matriz de 
Indicadores para Resultados de los programas presupuestarios a su cargo, se asegure que se 
cumple con la lógica vertical y horizontal establecida en la Metodología de Marco Lógico y 
en la Guía para la Construcción de Matrices de Indicadores para Resultados. 

10. Capítulo VI. Rendición de Cuentas 

Rendición de cuentas en materia de representación de México en el exterior 

En el análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identificó que, en materia de 
representación de México en el exterior, se establecieron cuatro objetivos: ampliar y 
fortalecer la presencia del país en el mundo; reafirmar el compromiso de México con el libre 
comercio, la movilidad de capitales y la integración productiva; promover el valor de la 
nación en el mundo mediante la difusión económica, turística y cultural, y velar por los 
intereses de los mexicanos en el extranjero. 
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Para cumplir con sus cuatro objetivos, la meta 5. “México con Responsabilidad Global” 
establece 12 estrategias con 76 líneas de acción, así como una estrategia transversal con dos 
líneas de acción, en materia de representación de México en el exterior.  

En la revisión de la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013 y el 
Primer Informe de Ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Primer Informe 
de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2012-2013, se identificó que la SRE, en 
los distintos documentos de rendición de cuentas, informó respecto de acciones que fueron 
congruentes con lo establecido en la planeación nacional. 

Consecuencias Sociales 

En 2013, México contó con una red de 149 representaciones en el exterior, conformadas 
por 75 embajadas, 35 consulados de carrera, 31 consulados generales, 5 misiones 
permanentes ante organismos internacionales y 3 oficinas de enlace, con las que tuvo 
presencia en 87 países y, por medio de las concurrencias, estuvo representado en 104 
países más; lo que permitió que México contara con representaciones en 191 de los 198 
países que reconoció en ese año. 

De las 149 representaciones, el 100.0% contó con un programa de trabajo en el que 
estableció actividades relacionadas con la promoción de México en los ámbitos político, 
económico, turístico y cultural, las cuales fueron congruentes con las prioridades de política 
exterior establecidas en el PND 2013-2018, por lo que su ejecución permitió a la SRE 
salvaguardar los intereses de México en el exterior. 

En materia consular, de las 149 representaciones, el 95.3% (142) expidió documentos 
consulares o migratorios, las cuales cumplieron su meta en la materia en un 97.6%, al 
expedir 4,292,457 de los 4,397,738 documentos consulares y migratorios programados, lo 
que permitió al Estado mexicano, mediante la SRE, garantizar la seguridad jurídica de los 
mexicanos en el extranjero. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 5 restante(s) generó(aron): 
7 Recomendación(es) al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de octubre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada y de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con 
el objetivo de “Fiscalizar la operación de las representaciones de México en el exterior, a fin 
de verificar el cumplimiento de objetivos y metas”, y alcance establecidos; y se aplicaron los 
procedimientos de auditoría y las pruebas selectivas que se estimaron necesarios. En 
consecuencia existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados de 
auditoría, el presente dictamen. 
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La política de representación de México en el exterior busca hacer frente a la necesidad del 
Estado Mexicano de mantener y fomentar sus relaciones con los Estados extranjeros y los 
mecanismos multilaterales, a fin de promover su valor en el mundo para aprovechar las 
oportunidades que ofrece la interrelación con otros países en los ámbitos político, 
económico, cultural y turístico; garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos en el 
extranjero, y asegurar la salvaguarda de los intereses y la soberanía de México en la 
construcción del entramado jurídico y político que determina el orden mundial.  33/ 

En 2013, la SRE contó con 149 representaciones de México en el exterior, conformadas por 
75 embajadas, 35 consulados de carrera, 31 consulados generales, 5 delegaciones ante 
organismos internacionales y 3 oficinas de enlace, por medio de las cuales tuvo presencia en 
87 países y concurrencia en 104 países más, lo que permitió que México estuviera 
representado ante 191 de los 198 países reconocidos en ese año. 

Las 149 representaciones de México en el exterior tuvieron la encomienda de promover 
política, económica, turística y culturalmente el país, y, de éstas, 142 estuvieron también 
encargadas de expedir documentación consular y migratoria; para lo cual la SRE ejerció 
2,340,927.3 miles de pesos, lo que representó el 28.6% del gasto total de la SRE en 2013 
(8,187,641.5 miles de pesos). 

De las 149 representaciones de México en el exterior, el 100.0% contó con un programa de 
trabajo y con informes de labores en los que se registró la programación y ejecución de 
actividades alineadas con 36 de las 39 prioridades de política exterior identificadas por la 
ASF en el PND 2013-2018, en materia de promoción política, económica, cultural y turística 
del país. 

De las 149 representaciones, el 97.3% (145) evaluó el cumplimiento de las metas 
establecidas en sus programas de trabajo por medio del módulo de indicadores de 
desempeño del Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las 
Representaciones de México en el Extranjero (SIGEPP), el cual constituyó un sistema 
automatizado adecuado para el registro y generación de información clara, confiable, 
oportuna y suficiente, con acceso ágil y sencillo, para el seguimiento y evaluación del grado 
de cumplimiento de los programas y metas de las representaciones de México en el 
exterior. 

En cuanto al Sistema de Control de Gestión (SCG) de la SRE, utilizado como mecanismo para 
la administración de las instrucciones remitidas a las representaciones de México en el 
exterior, se verificó que presentó debilidades, ya que careció de los módulos y campos 
necesarios para el registro, seguimiento y evaluación de las instrucciones transmitidas, lo 
que impidió conocer el grado en que éstas se cumplieron. 

Además, la programación de metas presentó inconsistencias, ya que el 42.7% (62) de las 145 
representaciones que reportaron metas en el SIGEPP presentó un cumplimiento superior al 
100.0% en un rango de entre 20.0 y 256.1 puntos porcentuales, lo que denota 
subestimación de metas.  

33/  “Manual General de Organización de la Secretaría de Relaciones Exteriores”, Misión, Visión y Antecedentes, págs. 2 a 5.  
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Respecto de los servicios consulares, de acuerdo con el SIGEPP, en 2013, la SRE prestó y 
expidió 4,292,457 servicios y documentos consulares mediante sus 142 oficinas consulares, 
a fin de garantizar la seguridad jurídica de los mexicanos en el extranjero, lo que representó 
el 97.6% de la meta programada de prestar y emitir 4,397,738 servicios y documentos; sin 
embargo, se identificaron inconsistencias en los reportes de los sistemas utilizados para el 
registro y control de dichos documentos, ya que el módulo de recaudación consular del 
Sistema Integral de Administración Consular (SIAC), utilizado como fuente de información 
del SIGEPP y como medio de registro y control de los actos consulares, registró 2.5% 
(105,909) más servicios y documentos expedidos que el SIGEPP, y 86.4% (2,039,237) más 
trámites y documentos expedidos que los módulos operativos del SIAC utilizados para el 
trámite y expedición de los documentos consulares. 

Con la aplicación de los procedimientos, se logró cumplir con el objetivo de la auditoría de 
“Fiscalizar la operación de las representaciones de México en el exterior, a fin de verificar el 
cumplimiento de objetivos y metas”; con lo que se constató que las representaciones de 
México en el exterior, que operaron en 2013, realizaron labores de promover a México en 
materia económica, política, turística y cultural por medio de la ejecución de las actividades 
establecidas en sus programas de trabajo, las cuales se alinearon con las prioridades de 
política exterior establecidas por el Estado mexicano en el PND 2013-2018. 

Con la auditoría, también se identificaron áreas de oportunidad en la SRE en relación con los 
sistemas utilizados para el registro, seguimiento y evaluación de las actividades de las 
representaciones de México en el exterior, y con la programación de metas, ya que éstos 
presentaron debilidades en su confiabilidad debido a la subestimación de metas, lo que 
impidió determinar el grado en que las representaciones cumplieron sus objetivos, razón 
por la cual las principales recomendaciones al desempeño se orientan al fortalecimiento de 
los sistemas de control y seguimiento utilizados por la SRE. 

Se espera que la atención de las recomendaciones permita a la SRE fortalecer sus sistemas 
de control, registro, seguimiento y evaluación de las actividades de las representaciones de 
México en el exterior, a fin de que pueda contar con información clara, confiable, oportuna 
y de acceso ágil y sencillo que le permita la adecuada toma de decisiones estratégicas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la SRE operó sistemas idóneos para dar seguimiento a las actividades 
programadas por las representaciones de México en el exterior. 

2. Verificar que la SRE contó con sistemas adecuados para dar seguimiento a las 
instrucciones emitidas por la SRE a las representaciones de México en el exterior. 

3. Identificar la cobertura que tuvieron los sistemas operados por las representaciones 
de México en el exterior para tramitar documentos consulares y migratorios. 
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4. Verificar que los sistemas operados por las representaciones de México en el 
exterior contaron con información confiable. 

5. Constatar que la SRE, por medio de las oficinas consulares, cumplió sus metas en 
relación con la expedición de documentación consular y migratoria en 2013. 

6. Verificar la confiabilidad en los registros del Sistema Integral de Administración 
Consular (SIAC) y del Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las 
Representaciones de México en el Extranjero (SIGEPP). 

7. Evaluar el cumplimiento de las metas establecidas en los programas de trabajo de 
las embajadas, consulados y misiones permanentes, por medio del análisis de los 
indicadores contenidos en el Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria de las 
Representaciones de México en el Extranjero de la SRE. 

8. Verificar que existe evidencia de que el cumplimiento de metas de las 
representaciones de México en el exterior está asociado con el porcentaje de personal de 
carrera del SEM que integró la plantilla en las embajadas y consulados. 

9. Constatar que las actividades programadas por las embajadas de México fueron 
congruentes con las prioridades nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

10. Constatar que las actividades programadas por las Misiones de México fueron 
congruentes con las prioridades nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

11. Constatar que los registros de la SRE, respecto de los recursos ejercidos por las 
representaciones de México en el exterior, se ajustaron a lo reportado en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal 2013. 

12. Verificar que las representaciones de México que ejercieron el 100.0% de sus 
recursos cumplieron con sus metas. 

13. Verificar que el costo unitario de los trámites consulares y migratorios se 
correspondió con los montos autorizados. 

14. Constatar que el monto recaudado por la prestación de servicios consulares se 
correspondió con el número de documentos expedidos en 2013. 

15. Verificar documentalmente el cumplimiento de cada una de las cinco normas de 
control interno por nivel de aplicación: estratégico, directivo y operativo. 

16. Analizar los objetivos definidos en cada uno de los niveles de la MIR (Lógica vertical) 
para verificar que su elaboración se realizó de acuerdo con la Metodología de Marco Lógico 
y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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17. Analizar los indicadores establecidos en cada uno de los niveles de la MIR, en 
relación con el tipo de indicador, el método de cálculo, la definición del indicador (Lógica 
horizontal), entre otros aspectos, para verificar que su elaboración se realizó acorde con la 
Metodología de Marco Lógico y las disposiciones emitidas por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público. 

18. Analizar la Cuenta Pública 2013, el Primer Informe de Gobierno 2012-2013, el 
Primer Informe de Ejecución de Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Primer Informe 
de Labores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 2012-2013 para constatar la rendición 
de cuentas respecto de la política de representación de México en el exterior establecida en 
el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

Áreas Revisadas 

Las subsecretarías para América del Norte; para América Latina y el Caribe; de Relaciones 
Exteriores, y para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos; la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo; y las direcciones generales de Servicios 
Consulares; de Programación, Organización y Presupuesto, y del Servicio Exterior Mexicano. 

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: artículos 25, fracción III; 
45, párrafo primero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglamento 
Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, artículos 4, 8, fracción XII, 18, fracciones 
VII y IX, 19, fracciones VII y IX, 20, fracciones VII y IX, 21, fracciones VII y IX, 25, fracciones VII 
y IX, y 48 ter, fracción V; 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; artículo TERCERO, numeral 14, fracción I, Normas generales de control 
interno, Norma CUARTA "Información y Comunicación"; Guía para la construcción de la 
matriz de indicadores para resultados, apartados IV.2, IV.2.1. y IV.2.2. 

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:  

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. 
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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. 

… 
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