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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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la mejora en las condiciones de bienestar de los migrantes, a fin de contribuir a la 
inclusión, la prosperidad y el ejercicio de los derechos de los mismos. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión: la 
eficacia sobre la formulación de la política migratoria integral y multisectorial; la eficiencia de 
las acciones de coordinación, control y evaluación de la política migratoria; la economía en 
términos del costo del avance en el diseño de la política migratoria; el Sistema de Evaluación 
de Desempeño del programa presupuestario P019 “Coordinar la Política Migratoria”; el 
diseño, implementación y actualización del control interno, y la rendición de cuentas en el 
cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario P019. 

La auditoría se realizó de conformidad con el Marco Rector para la Fiscalización de la Cuenta 
Pública; con el Macroproceso para la Revisión de la Cuenta Pública, Proceso de Planeación; 
con los Criterios Generales para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, y con los 
Lineamientos Técnicos que formula la Auditoría Especial de Desempeño, que son 
complementarios a las disposiciones establecidas en los documentos anteriores; y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores. 

Para el desarrollo de la auditoría, se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos 
Técnicos de la Auditoría Especial de Desempeño, con lo cual se aseguró el rigor metodológico 
y se estructuró de manera ordenada el proyecto de investigación para llevar a cabo la revisión 
a fin de cumplir con los objetivos de las auditorías de desempeño; y valorar la eficacia, 
eficiencia y economía con que actuaron los responsables de la operación del programa 
presupuestario auditado. 

Durante la auditoría se dispuso de datos confiables y suficientes para aplicar los 
procedimientos que permitieron evaluar la eficacia, eficiencia, economía y oportunidad de las 
operaciones revisadas así como el cumplimiento de objetivos y metas del programa 
presupuestario. 
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Antecedentes 

México tiene una extensión de 4,301 km de frontera terrestre. La frontera norte, con 
colindancia a los Estados Unidos de América, mide 3,152 km, correspondientes a los estados 
de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas; y la frontera sur, 
que colinda con Guatemala y Belice, mide 1,149 km, y se integra por los estados de Chiapas, 
Tabasco, Campeche y Quintana Roo. Por su posición geográfica y cercanía con los Estados 
Unidos de América (EUA), México es una de las naciones que más mano de obra exporta hacia 
ese país, y la de mayor flujo migratorio tanto de mexicanos como centroamericanos. 1/ 

En el diagnóstico del PND 2007-2012, se señaló que una política exterior responsable y activa 
debía velar por el respeto a los derechos y el mejoramiento de las condiciones de vida de los 
mexicanos en el extranjero, así como por la protección a los ciudadanos latinoamericanos que 
ingresan al país de manera indocumentada y en condiciones lamentables de seguridad. Por 
eso, el mejoramiento de la política migratoria, a partir de la colaboración y el entendimiento 
con las naciones del Norte y el Sur, ocupa un sitio destacado en los objetivos y estrategias de 
la política exterior. 

En 2011, se aprobó la Ley de Migración, y en su artículo 2, último párrafo, se estableció que 
corresponde al Poder Ejecutivo determinar la política migratoria del país en su parte 
operativa, para lo cual se deberán recoger las demandas y posicionamientos de los otros 
Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas y de la sociedad civil 
organizada, tomando en consideración la tradición humanitaria de México y su compromiso 
indeclinable con los derechos humanos, el desarrollo y la seguridad nacional, pública y 
fronteriza. 2/ 

Para dar cumplimiento a ese mandato, en 2012 se reformó el artículo 21 del Reglamento 
Interior de la SEGOB, a fin de crear la Unidad de Política Migratoria cuyas atribuciones la 
convierte en la instancia competente para elaborar, coordinar y proponer la política 
migratoria del país, y la responsable de recoger las demandas y posicionamientos de los 
Poderes de la Unión, de los gobiernos de las entidades federativas, y de la sociedad civil 
organizada para la formulación de la política migratoria. 

Las atribuciones de la Unidad de Política Migratoria (UPM) se dirigen a la formulación, 
coordinación, control y evaluación de la política migratoria, misma que se efectúa por medio 
de convenios de colaboración, directrices, programas, protocolos, acciones y proyectos con 
los diversos entes involucrados en la materia; en tanto que la operación de la política 
migratoria queda a cargo del Instituto Nacional de Migración (INM).  

En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 se autorizó la operación del programa 
presupuestario P019 “Coordinar la política migratoria” a cargo de la UPM, el cual tiene por 
objeto proponer, en coordinación con las instancias competentes, la política migratoria del 

                                                           

1 / Thomas Lothar Weiss y Pedro Muro López ChaMett, México políticas públicas beneficiando a los migrantes, México, Instituto 
Nacional de Migración, 2011, págs. 8-12. 

2/  DOF, 25 de mayo de 2011. Los artículos 10; 18, fracciones I, II, III y VI; 21; Capítulos I y II del Título Cuarto; el último párrafo 
del artículo 74; los artículos 101 y 102; el artículo 117; el último párrafo del artículo 112; 126 y 127; 149; 157, y 158, de la 
Ley de Migración, entraron en vigor el 12 de noviembre de 2012, ya que el artículo SEGUNDO transitorio de la ley establece 
que dichas disposiciones entrarían en vigor hasta que se encontrara vigente el Reglamento, el cual fue publicado el 28 de 
septiembre de 2012 y, como establece su artículo PRIMERO transitorio, con vigencia de 30 días hábiles después de su 
publicación. 
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país tomando en consideración los principios establecidos por la Ley de Migración, en un 
marco de respeto a los derechos humanos, que contribuya al bienestar de los migrantes a 
partir del desarrollo nacional, la preservación de la soberanía y la seguridad nacional. 

Del análisis hermenéutico de los programas de mediano plazo, se identificó que el fenómeno 
migratorio tiene profundas implicaciones demográficas, económicas, sociales y políticas para 
el país; administrar y atender la migración desde y hacia México impone al Gobierno de la 
República la necesidad de coordinar esfuerzos por medio de una política integral que 
considere las múltiples dimensiones del fenómeno migratorio y busque aprovechar su 
potencial para el desarrollo nacional. 

En las últimas décadas, la emigración de mexicanos se ha consolidado como el tema central 
de la agenda de política migratoria debido a la magnitud del fenómeno y a la complejidad de 
sus causas e implicaciones. Alrededor de doce millones de connacionales viven al otro lado 
de nuestras fronteras (alrededor de 95.0% en los Estados Unidos), de los cuales, se estima 
que poco más de la mitad carece de documentos migratorios que acrediten su estancia 
regular. A esta dinámica migratoria se añade el reciente incremento de los eventos de retorno 
voluntario, pero sobre todo involuntario. 3/ 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el programa presupuestario, un problema 
central para atender el fenómeno migratorio es la desarticulación normativa, institucional y 
programática, aunado a la ausencia de una instancia con atribuciones claras para diseñar la 
política migratoria y con capacidad de coordinación, lo que limita la atención integral del 
fenómeno migratorio y dificulta su gobernanza. 

Las causas del problema que atiende el P019 se relacionan con la ausencia de una política que 
coordine la gestión migratoria, la dispersión normativa que incide sobre las migraciones y la 
evidente falta de coordinación entre instancias de los tres órdenes de gobierno que 
intervienen en la atención del fenómeno migratorio. Esta situación propicia la exclusión social 
y oportunidades limitadas de desarrollo para los migrantes, así como inseguridad para ellos y 
sus familias, lo que se traduce en deficientes condiciones de bienestar y limita que los 
migrantes se beneficien del desarrollo económico y social del país. 

Mediante la implementación del programa presupuestario P019 “Coordinar la política 
migratoria” se busca sentar las bases para que se formule, coordine, controle y evalúe la 
política migratoria. 

Resultados 

1. Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P019 “Coordinar la 
Política Migratoria” se define con claridad el problema público por atender e incluye 
indicadores que permiten dar seguimiento a cada una de las causas definidas en el árbol del 
problema; asimismo, se verificó que aun cuando en la MIR de ese programa no se identificó 

                                                           

3/  Evento de retorno: situación en la que un migrante que reside en un país diferente al de su origen, regresa a su país, ya sea 
por medio de la autoridad migratoria del país del que se trasladará (evento de retorno asistido), o bien de manera voluntaria 
(evento de retorno voluntario). Definición elaborada por el grupo auditor con base en la información proporcionada por la 
UPM. 
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adecuadamente a la población objetivo que atiende ese programa presupuestario, la UPM 
tiene identificadas a las instituciones que participan en la atención del fenómeno migratorio. 

Se verificó que los objetivos de la MIR son congruentes y se encuentran alineados con los 
documentos de planeación de mediano plazo, aunque resultan insuficientes para evaluar la 
totalidad de las acciones que, de acuerdo con el Programa Especial de Migración 2014-2018, 
se deben realizar para formular, coordinar, controlar y evaluar la política migratoria, ya que 
no se incluye ningún objetivo referido a la evaluación. 

Con el análisis de la MIR, se identificó que no es útil para evaluar si con la operación del 
programa P019 se diseña una política migratoria integral que dé atención al fenómeno 
migratorio, ya que se verificó que los indicadores de Fin y Propósito no cumplen con todos los 
criterios de monitoreo y adecuación, porque aun cuando permiten obtener información 
relevante no miden el objetivo del programa presupuestario, y en el caso de dos indicadores 
de nivel de actividad, los métodos de cálculo no son adecuados para medir el cumplimiento 
del objetivo. 

Se verificó que para el ejercicio fiscal 2016, la UPM no será la responsable de operar el 
programa presupuestario P019 “Coordinar la Política Migratoria”, ya que operará con 
recursos del programa presupuestario E008 “Política y servicios migratorios” el cual está a 
cargo del Instituto Nacional de Migración; asimismo, se constató que en la MIR 2016 del 
programa presupuestario E008 “Política y servicios migratorios”, la UPM incluyó indicadores 
vinculados con las actividades que realiza. 

2. Evaluación de la rendición de cuentas 

En la exposición de motivos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2014, para la 
meta V “México con responsabilidad global”, se señaló que en materia migratoria, se 
implementarán políticas y mecanismos de coordinación y cooperación, con objeto de facilitar 
la movilidad internacional, la repatriación de connacionales y la simplificación de procesos 
migratorios de los visitantes que arriban o radican en México. 

En relación con los indicadores reportados en el PEF 2014 y en la Cuenta Pública, se constató 
que la Unidad de Política Migratoria no incluyó ningún objetivo, indicador o meta del 
programa presupuestario P019. 

Con la revisión de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la 
Deuda Pública de 2014, apartado “Anexos de Finanzas Públicas”, anexo “Avance en los 
indicadores de Desempeño de los Programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2014”, se constató que en este documento no se incluyó la Matriz de Indicadores 
para Resultados del programa presupuestario P019, lo cual limitó evaluar sus resultados. 

Al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la Secretaría de Gobernación no tiene injerencia 
en la selección de los indicadores reportados en el PEF 2014, ni en los indicadores incluidos 
en los Informes Trimestrales sobe la situación Económica, las finanzas y la deuda pública de 
2014, y que la Unidad de Evaluación del Desempeño y la Secretaría de la Función Pública 
llevan a cabo dicha selección. 

3. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2014, el sistema de control interno que reguló las operaciones del programa 
presupuestario P019, realizadas por la Unidad de Política Migratoria, cumplió en 100.0% los 
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42 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de Control Interno en sus 
niveles estratégico, directivo y operativo. 

La UPM acreditó que su misión, visión y objetivos se alinean con el PND 2013-2018 y con el 
PSG 2013-2018, tiene un Código de Conducta que se alinea con el Código de Ética de la APF, 
realizó capacitación al personal en materia de control interno y administración de riesgos, 
utiliza sistemas informáticos que aseguran el control de la información generada, identificó 
los riesgos, elaboró la Matriz de Riesgos y dio seguimiento mensual y trimestralmente al 
cumplimiento del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2014 y dispuso de 
mecanismos de seguimiento y supervisión de las operaciones y resultados del programa 
presupuestario P019. 

4. Formulación de la Política Migratoria 

En 2014, la UPM coordinó los trabajos para la formulación del Programa Especial de Migración 
(PEM) 2014-2018 y se identificó que para su elaboración y seguimiento se realizó una consulta 
pública en la que participaron 259 instituciones y miembros de la sociedad civil en foros 
nacionales y se registró la asistencia de 931 personas. 

En estos foros se presentaron más de 2,000 propuestas impresas y electrónicas organizadas 
en torno a los temas generales siguientes: hacia una política migratoria integral del Estado 
mexicano, elementos fundamentales, migración, mercados de trabajo y desarrollo; 
integración social y derechos fundamentales de las personas migrantes; facilitación de la 
movilidad internacional en México y gestión de fronteras; repatriación de mexicanos y 
retorno de migrantes extranjeros; seguridad de las personas migrantes y defensores de los 
derechos de la población migrante. 

Con el análisis de las principales propuestas recabadas, se constató que para la elaboración 
del PEM se incorporaron las propuestas en materia migratoria derivadas de los foros de 
consulta pública en los objetivos y estrategias, ya que permitieron identificar las principales 
problemáticas y las necesidades en materia migratoria. 

Asimismo, la UPM participó de manera permanente en el Consejo Consultivo de Política 
Migratoria de la SEGOB y en el Consejo Ciudadano del INM. En la revisión y análisis de las 
minutas de sesiones y acuerdos donde se establecieron demandas y posicionamientos 
recabadas mediante el CCPM y el CCINM, se identificó que la mayor parte de las demandas 
estuvieron referidas a temas sobre programas, proyectos y acciones de la Administración 
Pública Federal en materia migratoria, acciones interinstitucionales para la atención de niñas, 
niños y adolescentes migrantes no acompañados, creación de un sistema nacional de 
información y estadística migratoria; estrategia a implementar en la Frontera Sur; reforma a 
la Ley de Migración; derecho a la identidad y acceso a la educación de las personas migrantes, 
y al Programa Temporal de Regularización Migratoria. 

Se constató que adicionalmente a las demandas recibidas en los consejos Consultivo y 
Ciudadano, la UPM recibe y atiende propuestas de reformas legislativas, administrativas o 
para la creación de programas en materia migratoria que son formuladas de manera directa 
y entregadas vía oficio por diversos actores como son los Poderes de la Unión, los gobiernos 
de las entidades federativas, los gobiernos de los municipios y de las delegaciones del Distrito 
Federal. 
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De la revisión y análisis de los oficios con los que la UPM recibió propuestas de reformas 
legislativas, administrativas o para la creación de programas en materia migratoria, se obtuvo 
que los oficios se refirieron a los temas de derechos humanos de los migrantes, derecho a la 
información de los migrantes en el extranjero, derechos de niñas, niños y adolescentes 
migrantes no acompañados, erradicación de los delitos en materia de trata de personas, 
extranjeros que ingresen a territorio nacional vía marítima, condición de refugiado del 
extranjero, discriminación del migrante y derecho a migrar. 

5. Elaboración de estrategias, programas y acciones en materia migratoria  

En 2014, la UPM incluyó en el PEM 2014-2018 11 estrategias orientadas a la protección, 
asistencia, integración y reinserción social de los emigrantes mexicanos y sus familias; y a la 
regulación, control y verificación migratoria. 

En ese mismo año, la Unidad no estableció objetivos ni metas para promover y elaborar 
estrategias, programas y acciones públicas orientadas a la atención del fenómeno migratorio; 
no obstante, la UPM indicó que a partir de 2015 para evaluar la suficiencia de la política 
migratoria dispone de tres mecanismos: el primero es el Mecanismo para el Seguimiento del 
Programa Especial de Migración; el segundo y tercero por medio de dos consejos: el Consejo 
Ciudadano del Instituto Nacional de Migración y el Consejo Consultivo de Política Migratoria 
de la Secretaría de Gobernación. 

Con la revisión de los mecanismos anteriores, se verificó que el Mecanismo para el 
Seguimiento del Programa Especial de Migración tiene como objetivo establecer 
compromisos con los actores participantes, las bases de comunicación, así como las fallas en 
la implementación de sus objetivos, estrategias y líneas de acción, a fin de favorecer la 
evaluación y rendición de cuentas. 

En cuanto a los consejos consultivos, se constató que tienen como objetivo emitir opiniones 
en relación con la formulación e instrumentación de la política migratoria del país. 

6. Directrices y disposiciones administrativas de carácter general para la atención del 
fenómeno migratorio  

En 2014, la Unidad de Política Migratoria participó en el proceso de elaboración de cinco 
disposiciones administrativas que se enfocaron en trámites y servicios migratorios, el Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria y en regularizar la estancia migratoria irregular. 

En relación con la propuesta y elaboración de directrices encaminadas a atender las 
necesidades migratorias del país, la entidad fiscalizada informó que el PND 2013-2018 y el 
PEM 2014-2018 contienen los fundamentos o directrices de la política migratoria del país. Al 
respecto, la ASF verificó que la Unidad de Política Migratoria elaboró la propuesta del 
contenido del objetivo 5.4 del PND 2013-2018: “Velar por los intereses de los mexicanos en 
el extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”, así como el 
contenido del PEM 2014-2018. 

Respecto de la existencia de mecanismos para evaluar la suficiencia de las disposiciones y 
directrices encaminadas a la atención de las necesidades migratorias del país, la UPM indicó 
que el mecanismo con el que evalúa la suficiencia de las disposiciones administrativas y 
directrices de política encaminadas a la atención de las necesidades migratorias del país, es 
la retroalimentación y seguimiento de los acuerdos del Consejo Ciudadano del Instituto 
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Nacional de Migración y del Consejo Consultivo de Política Migratoria de la Secretaría de 
Gobernación. 

Se verificó que la UPM participa en los grupos de trabajo que dan seguimiento a las 
disposiciones administrativas que propone, y que ello le permite conocer la opiniones de los 
entes involucrados en el tema migratorio, a fin de que se emitan nuevos lineamientos. 

Para corroborar lo anterior, la UPM proporcionó el Acuerdo número 07/06/15 por el que se 
modifica el diverso 286 por el que se establecen los “Lineamientos que determinan las normas 
y criterios generales, a que se ajustarán la revalidación de estudios realizados en el extranjero 
y la equivalencia de estudios, así como los procedimientos por medio de los cuales se 
acreditaran conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares 
adquiridos en forma autodidacta, por medio de la experiencia laboral o con base en el 
régimen de certificación referido a la formación para el trabajo”, el cual surgió en respuesta 
a un requerimiento de la sociedad civil respecto de la dificultad para el acceso pleno a la 
educación de los hijos de migrantes mexicanos repatriados que no contaban con actas de 
nacimiento apostilladas, y que en ocasiones, no podían ingresar al sistema educativo nacional.  

7. Coordinación para elaborar la propuesta de la política migratoria del país 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación se establece que la Unidad de 
Política Migratoria (UPM) debe asesorar a los servidores públicos de la SEGOB que lo 
requieran en materia y asuntos de política migratoria, así como participar en las comisiones, 
comités u otros cuerpos colegiados que se constituyan para la formulación y toma de 
decisiones sobre política migratoria; así como participar en foros o mesas de trabajo 
relacionados con temas de política migratoria, con autoridades de gobiernos extranjeros; con 
organismos internacionales; con organismos y asociaciones académicas y civiles, nacionales 
e internacionales, y en mecanismos multilaterales y bilaterales. 

En 2014, la UPM recibió y atendió nueve asesorías en materia migratoria, las cuales se 
refirieron a cuestiones normativas, de propuestas de modificaciones al Reglamento de la Ley 
de Migración, textos relacionados con los portadores de tarjeta de visitante regional y para 
proporcionar información a los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración. 

Se constató que durante 2014, la UPM participó en 30 foros, talleres, comisiones, comités y 
mesas de trabajo en materia de protección e integración de personas migrantes. 

Se verificó que en 2014, la UPM participó en 64 reuniones bilaterales, mesas redondas, 
talleres y conferencias, como parte de la coordinación interinstitucional con la Secretaría del 
Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el Servicio de Administración Tributaria, la Procuraduría General de la 
República, el Instituto Nacional de Migración, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, 
la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Desarrollo Social, la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y funcionarios del Banco 
Mundial, de la Embajada de Canadá, y del Gobierno de Estados Unidos, y Delegados y 
Representantes de los países miembros de la OCDE. 

En las 64 reuniones efectuadas como parte de la coordinación interinstitucional, se 
intercambiaron experiencias y buenas prácticas en materia de regulación migratoria; se 
establecieron líneas de colaboración en materia migratoria y para identificar empresas 
fraudulentas que ofrecen servicios de emigración legal; se definieron los requisitos para la 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

8 

supresión de visas; se trataron temas de derechos humanos de las personas migrantes y el 
reconocimiento de sus aportaciones a la economía y desarrollo e intercambio de información 
sobre flujos de personas; se analizaron los principales elementos de la migración laboral en 
los países de la OCDE y de la Comisión Europea; se recabaron observaciones y comentarios 
respecto de la injerencia de los diversos actores en la elaboración y desarrollo del PEM, y se 
intercambiaron impresiones sobre el estado de cooperación bilateral y global para mejorar la 
gestión migratoria internacional, la inclusión social, los derechos humanos y el respeto de las 
personas migrantes. 

Asimismo, en 2014, la UPM participó en 14 mesas de trabajo en las que la Unidad se 
comprometió a trabajar en conjunto con el Instituto Nacional de Migración para proporcionar 
estadísticas sobre ingresos y rechazos de cubanos; enviar proyectos de leyes y programas; dar 
opiniones jurídicas sobre la viabilidad de acuerdos en materia de cooperación con otros 
países; considerar la disminución de costos de regularización migratoria; valorar la posibilidad 
de presentar la solicitud de regularización mediante un tercero, y se discutieron proyectos de 
acuerdos entre países. 

8. Convenios de colaboración y concertación con los agentes que participan en la 
atención del fenómeno migratorio 

En 2014, la UPM participó en la integración, opinión y negociación de cinco Memorándum de 
Entendimiento con gobiernos de otros países, los cuales tuvieron por objetivo garantizar un 
flujo migratorio legal, ordenado y seguro entre México y la República de Cuba, facilitar la 
movilidad de jóvenes entre México y Canadá; la cooperación e intercambio de experiencias 
en materia de combate a la trata de personas, tráfico ilícito de migrantes y protección de 
víctimas entre México y la República del Ecuador; establecer un acuerdo trilateral de viajeros 
confiables con los Estados Unidos de América, Canadá y México, y la creación del Programa 
de Prácticas Profesionales México-Estados Unidos. 

Sin embargo, la UPM no proporcionó evidencia de que el procedimiento para la formalización 
de acuerdos interinstitucionales en materia migratoria estuviera autorizado y fuera vigente 
en algún documento normativo. 

La UPM acreditó que en 2015 presentó a la Dirección General de Modernización, Organización 
y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA) un cronograma para la actualización y elaboración de 
sus manuales de organización y de procedimientos, a fin de contar con procedimientos 
autorizados y vigentes en los documentos normativos para la formalización de acuerdos 
interinstitucionales en materia migratoria. 

En 2014, la UPM participó en la elaboración de dos Convenios de Colaboración para el 
levantamiento de las encuestas sobre migración en las fronteras norte y sur de México (EMIF); 
así como en el análisis de los resultados y publicación de la información obtenida de las 
mismas, a fin de que ésta sea de utilidad para la toma de decisiones en los ámbitos laboral, 
de salud y de no discriminación de los migrantes; así como de atención consular. 

9. Mecanismos de control de la política migratoria 

En el Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación se indica que la Unidad de Política 
Migratoria debe solicitar a las unidades administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados de la SEGOB, la información necesaria para la generación de estadísticas 
sobre la movilidad y migración internacional en México; y que para ello, debe supervisar los 
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procedimientos de recopilación de información migratoria con fines estadísticos que realizan 
las unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados de la SEGOB, a fin de 
integrar, generar y publicar la estadística oficial sobre la movilidad y migración internacional 
en México. 

En 2014, para efectuar el control de la política migratoria, la UPM efectuó cinco supervisiones 
de los procedimientos de captura, recopilación y entrega de la información migratoria en tres 
delegaciones y dos subdelegaciones del Instituto Nacional de Migración.  

Asimismo, se constató que para cada una de las 16 deficiencias detectadas, la dependencia 
emitió recomendaciones al Instituto Nacional de Migración para fortalecer las mismas 

Se constató que en 2014 la UPM dispuso de procedimientos para desarrollar y publicar 
estadísticas migratorias, y que en ese año publicó en su portal institucional siete documentos 
estadísticos que contienen la información de 99 productos de estadística, investigación y 
comunicación, las cuales se emitieron a partir de las solicitudes de información al Instituto 
Nacional de Migración. 

10. Propuestas de cuotas, requisitos y procedimientos relativos a la gestión migratoria 

En 2014, la UPM participó en la elaboración de los “Lineamientos Generales para la 
expedición de visas que emiten la SEGOB y la SRE”; en una modificación del artículo 73 de los 
Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, y en la elaboración de un programa 
de regularización migratoria, en los cuales se fijan los requisitos y procedimientos para la 
emisión de visas para regularizar la estancia de los migrantes. 

Se verificó que, para 2014, en México no existió un sistema de cuotas como mecanismo para 
regular flujos migratorios; sin embargo, desde inicios de 2015 la UPM trabaja en conjunto con 
la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Banco Mundial para desarrollar un 
diagnóstico que servirá de insumo para elaborar el sistema de cuotas. 

11. Acuerdos para establecer lugares destinados al tránsito internacional de personas 

Se verificó que en 2014, la UPM fijó el cruce fronterizo Guadalupe-Tornillo, con el propósito 
de sustituir el Puente Internacional Caseta-Fabens que fue construido hace 70 años. 

Sin embargo, esa unidad no definió mecanismos de integración de dictámenes técnicos sobre 
la elaboración de acuerdos que fijen, supriman o cierren temporalmente los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas. 

La entidad fiscalizada acreditó que en 2015 presentó a la Dirección General de Modernización, 
Organización y Eficiencia Administrativa (DGMOyEA) de la Secretaría de Gobernación un 
cronograma para la actualización y elaboración de manuales de organización y manuales de 
procedimientos de la UPM. 

Con la revisión de la información anterior, se constató que la UPM se encuentra efectuando 
acciones a fin de contar con mecanismos para la integración de dictámenes técnicos sobre la 
elaboración de acuerdos que fijen, supriman o cierren temporalmente los lugares destinados 
al tránsito internacional de personas, por lo que la observación es solventada. 
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12. Evaluación de los programas en materia de migración  

En 2014, la UPM instaló el “Grupo Técnico de Seguimiento del Programa Especial de 
Migración 2014-2018 (PEM)”, el cual se conforma por 44 dependencias y entidades de la 
administración pública federal, a fin de que se dé seguimiento y se evalúe el Programa 
Especial de Migración 2014-2018; los resultados del seguimiento y evaluación se reportan en 
un informe anual denominado “Logros 2014 del Programa Especial de Migración 2014-2018”, 
el cual es publicado y difundido en la página de internet de la unidad. 

13. Contribución a la mejora en las condiciones de bienestar de los migrantes 

En 2014, la Unidad de Política Migratoria recabó información sobre el índice de integración 
de la población inmigrante en México, el cual responde a la pregunta: ¿Las políticas culturales, 
educativas y sociales facilitan activamente la integración de las comunidades de migrantes?, 
lo que contribuye a medir el cumplimiento del Objetivo 4 del Programa Sectorial de 
Gobernación que se refiere a desarrollar políticas integrales de población y migración, que 
contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio de derechos de los migrantes. 

En 2014, la UPM incluyó en la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P019 “Coordinar la política migratoria” el indicador “Índice de integración de 
la población migrante en México”, en el cual se identificó que mide la eficacia en las políticas 
de apoyo a la integración de los migrantes en la sociedad, el nivel educativo y la tasa de 
desempleo de la población nacida en el extranjero y la relación de la tasa de empleo de los 
nacidos en el extranjero con la tasa de empleo de la población nativa. 

En ese año, el indicador registró un decremento del 27.6%, al pasar de 5.8 puntos en 2011 a 
4.2 puntos en 2014; lo que reflejó que las políticas públicas culturales, educativas y sociales 
no tuvieron un desempeño eficaz, ya que si bien la UPM formuló y coordinó las acciones del 
PEM 2014-2018, los resultados de su implementación se verán reflejados en el mediano 
plazo. 

14. Costos de la implementación de la política migratoria 

Con la revisión del Programa Anual de Trabajo 2014 de la Unidad de Política Migratoria y de 
la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario P019, “Coordinar la 
Política Migratoria”, se constató que la UPM no incluyó indicadores para conocer el costo de 
la implementación de la política migratoria contenida en el Programa Especial de Migración 
2014-2018. 

Al respecto, la SEGOB indicó a la ASF que de acuerdo a las medidas para el uso eficiente, 
transparente y eficaz de los recursos públicos, implementados por el Gobierno Federal con el 
fin de promover la disminución de costos y la obtención de ahorros, la contratación de los 
servicios, así como la adquisición y arrendamiento de los bienes, se realizará preferentemente 
en forma consolidada. Por lo que no se cuenta con un esquema en el cual se pueda dar 
seguimiento o establecer los costos de cada una de las acciones que realiza la Unidad de 
Política Migratoria para la ejecución del Programa Especial de Migración 2014-2018. 

Asimismo, se verificó que en 2014 la UPM reportó en la Cuenta Pública que erogó 34,960.7 
miles de pesos, los cuales representaron el 69.7% de los 50,140.3 miles de pesos ejercidos 
por el programa presupuestario P019 “Coordinar la Política Migratoria”, y que el 30.3% 
restante (15,179.6 miles de pesos) fue erogados por la Coordinación para la Atención Integral 
de la Migración en la Frontera Sur. 
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Consecuencias Sociales 

En 2014, la Unidad de Política Migratoria formuló el Programa Especial de Migración 2014-
2018 en el que se propone la conformación de una política migratoria integral para coordinar 
y controlar a los entes involucrados en el fenómeno migratorio. En este documento se 
incluyeron las demandas y posicionamientos de los Poderes de la Unión, de los Gobiernos de 
las entidades federativas y de la sociedad civil, con lo cual se contribuye a mejorar las 
condiciones de bienestar de los 427,938 extranjeros residentes en México y de los 243,196 
mexicanos repatriados. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 8 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el 
objetivo y alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente dictamen. 

De acuerdo con el diagnóstico identificado en el programa presupuestario, el problema 
central del fenómeno migratorio es la desarticulación normativa, institucional y programática, 
aunada a la ausencia de una instancia con atribuciones claras para diseñar la política 
migratoria y con capacidad de coordinación, lo que limita la atención integral del fenómeno 
migratorio y dificulta su gobernanza. Esta situación propicia la exclusión social y 
oportunidades limitadas de desarrollo para los migrantes, así como inseguridad para ellos y 
sus familias, lo que se traduce en deficientes condiciones de bienestar y limita que los 
migrantes se beneficien del desarrollo económico y social del país. 

Con la implementación del programa presupuestario P019, se busca sentar las bases para que 
la Unidad de Política Migratoria formule, coordine, controle y evalúe la política migratoria, a 
fin de desarrollar políticas integrales de migración que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de los derechos humanos mediante la mejora en las condiciones de 
bienestar de los migrantes, el cual tiene como objetivo contribuir a la inclusión, la prosperidad 
y el ejercicio de los derechos para la mejora en las condiciones de bienestar de los migrantes. 
Para cumplir con ese objetivo, en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 se le 
asignaron 60.9 millones de pesos. 

Como resultado de la auditoria, en 2014, se verificó que, en cumplimiento del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, la UPM formuló y coordinó la elaboración de la 
política migratoria, la cual está contenida en el Programa Especial de Migración (PEM) 2014-
2018, y que fue elaborada mediante una consulta pública en foros nacionales, en los que 
participaron 259 instituciones, 931 personas y se plantearon más de 2,000 propuestas; 
además, participó en el proceso de elaboración de cinco disposiciones administrativas, las 
cuales se enfocaron en trámites y servicios migratorios, el Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria y en regularizar la estancia migratoria irregular.  

En ese año, conforme a su Programa de Trabajo, la UPM coordinó con las autoridades 
migratorias cinco instrumentos interinstitucionales, con el fin de crear relaciones entre 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

México y otros países para garantizar un flujo migratorio legal, ordenado y seguro; facilitar la 
movilidad de jóvenes que pretenden adquirir conocimientos de otro país; la cooperación e 
intercambio de experiencias en materia de combate a la trata de personas, tráfico ilícito de 
migrantes y protección de víctimas. 

En materia de control de la política migratoria, la UPM efectúo cinco supervisiones para 
verificar los procedimientos de captura, recopilación y entrega de información migratoria en 
tres delegaciones y dos subdelegaciones del Instituto Nacional de Migración; identificó 16 
deficiencias y emitió recomendaciones para fortalecer las debilidades detectadas. 

La UPM definió mecanismos de coordinación interinstitucional y multisectorial mediante la 
instalación del “Grupo Técnico de Seguimiento del Programa Especial de Migración 2014-
2018 (PEM)”, el cual se conformó por 44 dependencias y entidades de la administración 
pública federal, cuyo propósito es dar seguimiento al programa; además la entidad fiscalizada 
contó con mecanismos de evaluación que le permitieron identificar la suficiencia de las 
disposiciones administrativas, directrices y estrategias encaminadas a la atención de las 
necesidades migratorias del país.  

El índice de integración de la población migrante que mide la mejora en las condiciones de 
bienestar de esta población, disminuyó de 5.8 puntos en 2011 a 4.2 puntos en 2014. La 
instrumentación del PEM 2014-2018 pretende incidir en el mediano plazo en el 
comportamiento de ese indicador. 

En opinión de la ASF, en 2014, la UPM por medio del programa presupuestario P019 
“Coordinar la Política Migratoria” formuló el PEM 2014-2018 con lo que se atendió el 
problema relacionado con la ausencia de una política migratoria integral que reconozca y 
propicie la complementariedad entre órdenes de gobierno; que permita la participación 
social y civil en materia migratoria; y proponga, como su centro de atención, el bienestar de 
las personas migrantes y sus familias  

Como resultado de la intervención de la ASF, la UPM estableció mecanismos que le permitirán 
evaluar la suficiencia de las estrategias, programas, acciones y disposiciones en materia 
migratoria; actualizar sus manuales de organización y procedimientos para formalizar 
acuerdos interinstitucionales en materia migratoria e integrar dictámenes técnicos sobre la 
elaboración de acuerdos que fijen, supriman o cierren temporalmente los lugares destinados 
al tránsito internacional de personas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que los indicadores de la MIR permiten evaluar el cumplimiento de los 
objetivos del programa presupuestario P019 y su contribución a la solución del problema 
público que le dio origen. 

2. Verificar que los documentos de rendición de cuentas permiten evaluar el mandato 
presupuestario del PEF y el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario 
P019 para atender el problema público. 

3. Evaluar que el diseño del sistema de control interno de la UPM contribuyó al logro de 
los objetivos y metas del programa presupuestario P019. 
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4. Verificar que la UPM elaboró diagnósticos para identificar las necesidades migratorias 
del país, a fin de formular la política migratoria. 

5. Verificar que la UPM elaboró y propuso estrategias, programas y acciones públicas 
para contribuir a la mejora de la gestión migratoria del país. 

6. Verificar que la UPM elaboró y propuso directrices y disposiciones administrativas de 
carácter general para la atención del fenómeno migratorio del país. 

7. Verificar que la UPM coordinó, con las instancias competentes en la materia, la 
propuesta de la política migratoria del país. 

8. Verificar que la UPM participó en la elaboración de convenios de colaboración y 
concertación con los agentes que atienden el fenómeno migratorio. 

9. Verificar los mecanismos de control de la política migratoria implementados por la 
UPM. 

10. Verificar los mecanismos de la UPM para proponer, en coordinación con las instancias 
competentes en la materia, las cuotas, requisitos y procedimientos relativos a la gestión 
migratoria, y que se elaboraron acuerdos para establecer lugares destinados al tránsito 
internacional de personas. 

11. Verificar que la UPM coordinó la evaluación de los programas en materia de 
migración. 

12. Analizar que las acciones ejercidas en materia de formulación, coordinación, control 
y evaluación de la política migratoria que efectúo la UPM contribuyeron a mejorar el bienestar 
de los migrantes. 

13. Determinar el costo de la implementación de la política migratoria definida por la 
UPM. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales adjuntas de Política Migratoria y de Centros de Estudios Migratorios 
de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

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. 

 

 


