
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

1 

Instituto Nacional de Migración 

Política Migratoria en la Frontera Sur 

Auditoría de Desempeño: 2018-5-04K00-07-0021-2019 

21-GB 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior de la 
Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de 
la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas en materia de política migratoria de la frontera sur 

Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la 
información y realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión a los entes corresponde al ejercicio fiscal 2018; como referencia, y para efectos 
comparativos, se analizó el periodo 2014-2017, ya que el Programa Especial de Migración tiene 
una vigencia que se corresponde con dicho periodo. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por el Instituto Nacional de Migración (INM), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en 2018, correspondientes a la política migratoria en la 
frontera sur, específicamente de los componentes siguientes: 1) Diseño y coordinación, 2) 
Regulación, 3) Verificación, 4) Control y revisión migratoria, 5) Vigilancia, 6) Alojamiento e 
infraestructura, 7) Sistemas de información, 8) Solicitudes de refugio y protección 
complementaria, 9) Operación de los Grupos de Protección a Migrantes (Beta), 10) 
Profesionalización del personal migratorio, 11) Distribución y ejercicio de los recursos, 12) Eficacia 
de la Política Migratoria en la Frontera Sur, 13) Sistema de Control Interno y 14) Sistema de 
Evaluación del Desempeño. 
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En cuanto al componente de diseño y coordinación, se analizaron las acciones de los diseñadores 
de la política migratoria en la frontera sur, tales como la Secretaría de Gobernación (SEGOB), 
mediante la Unidad de Política Migratoria (UPM) y la Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), así como las acciones diplomáticas y consulares que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) realizó para coadyuvar en la regulación del flujo 
migratorio; respecto de la regulación migratoria, se fiscalizaron los trámites de internación que 
llevaron a cabo el INM y la SRE, los plazos en los que fueron resueltos y el fundamento jurídico 
bajo el que el instituto expidió los oficios de salida a los migrantes extracontinentales, lo cual fue 
resultado del estudio de caso realizado en las instalaciones del INM en el estado de Chiapas. 

Respecto de la verificación, se revisó en qué medida el INM contribuyó a propiciar el incremento 
de flujos migratorios regulares con base en las visitas de verificación que llevó a cabo, así como el 
efecto de éstas mediante la detección de las personas extranjeras que no cumplieron con las 
disposiciones de la Ley de Migración y su Reglamento, a fin de que resolvieran su situación 
migratoria; además, se realizó una muestra del universo de expedientes de verificación de 2018 
del estado de Chiapas, con la finalidad de constatar si las visitas de verificación se ejecutaron 
conforme a los requisitos normativos que tienen previstos. 

Para el control y revisión migratoria, se fiscalizó que las revisiones migratorias implementadas por 
el INM en las entidades de la frontera sur cumplieran con las características establecidas en la Ley 
de Migración y su Reglamento, así como el número de extranjeros identificados que no 
cumplieron con las disposiciones normativas aplicables y que quedaron a disposición del Instituto 
con el objetivo de que resolvieran su situación migratoria, para ello, se realizó una muestra a los 
expedientes de las revisiones migratorias efectuadas en Chiapas durante el 2018, a fin de 
constatar su legalidad. 

En cuanto a la vigilancia, se identificaron el número de segundas revisiones migratorias que fueron 
realizadas por el INM en las entidades federativas de la frontera sur, así como aquellas que 
derivaron de una alerta migratoria; asimismo, se analizó la contribución y coordinación del INM 
para coadyuvar a la seguridad nacional en las entidades federativas de Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Quintana Roo. 

En relación con el alojamiento y la infraestructura de los complejos migratorios, con base en el 
estudio de caso llevado a cabo en las instalaciones del INM en Chiapas y con la información 
remitida por éste, se revisó la capacidad instalada de las Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales que alojaron a personas que debieron aclarar si situación migratoria, y se comparó 
con el número de migrantes que albergaron durante 2018, a efecto de determinar si presentaron 
problemas de sobrepoblación y hacinamiento; asimismo, se llevó a cabo la verificación de los 
servicios básicos que prestaron dichos complejos, a fin de determinar si cumplieron con lo 
dispuesto en la Ley de Migración. 

Respecto de los sistemas de información con los que contó el INM, se fiscalizó si éstos se 
instrumentaron bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como si contaron con 
mecanismos de actualización, y si contribuyeron a que se dispusiera de información estratégica 
que permitiera determinar la factibilidad en el cumplimiento de los objetivos de la política 
migratoria, así como que posibilitara una mejor toma de decisiones. 
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Para el refugio y la protección complementaria, se revisó la participación de la SEGOB, por medio 
de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) en la 
atención, tramitación y resolución de solicitudes de refugio y reconocimiento de protección 
complementaria, así como la capacidad operativa que este órgano desconcentrado tuvo para 
atender el fenómeno migratorio en su vertiente de refugio. 

En cuanto a la operación de los Grupos de Protección a Migrantes (GPM), conocidos como beta, se 
analizaron las condiciones de operación y resultados de los GPM; además, se fiscalizó la 
supervisión y evaluación que realizó el INM a éstos, así como el cumplimiento de los requisitos que 
debieron cubrir los aspirantes a pertenecer a estos grupos. 

En la profesionalización, se analizaron los resultados de la capacitación para conocer cuántos 
servidores públicos del INM que estuvieron adscritos a la frontera sur, cumplieron con lo 
establecido en la Ley de Migración y su Reglamento, tomando como base el Servicio Profesional de 
Carrera Migratoria establecido en dichos ordenamientos jurídicos; en cuanto a la distribución y 
ejercicio de los recursos, se fiscalizó el recurso ejercido en la ejecución de la política migratoria a 
nivel nacional y, particularmente, en la frontera sur. Por cuanto a la eficacia, se realizó un ejercicio 
para medir los efectos de la operación de la política migratoria y una prospectiva con el propósito 
de coadyuvar a que la migración transite de ser un aspecto considerado pernicioso para los países 
que reciben migrantes, a ser concebido como fuente de prosperidad, intercambios, entendimiento 
y vínculos estrechos para su desarrollo. 

Finalmente, en los temas transversales del Sistema de Control Interno y del Sistema de Evaluación 
del Desempeño, se revisó el cumplimiento de las cinco Normas Generales de Control Interno; la 
MIR de los programas presupuestarios E002 a cargo de SRE, E006 en donde la CGCOMAR es la 
responsable y el E008 a cargo del INM.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública, para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. En el desarrollo de 
esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por las entidades fiscalizadas 
fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión de la 
Auditoría Superior de la Federación, respecto del cumplimiento de objetivos y metas de la política 
migratoria en la frontera sur. 

Antecedentes 

La “política migratoria” ha sido definida por la Ley de Migración como el conjunto de decisiones 
estratégicas para alcanzar objetivos determinados que, con fundamento en los principios 
generales de la Ley de Migración, se plasman en diversas disposiciones legales, reglamentarias y 
administrativas para atender el fenómeno migratorio de manera integral; asimismo, la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos la concibe como “todo acto, medida u omisión institucional 
(leyes, decretos, resoluciones, directrices, actos administrativos, entre otros) que versa sobre la 
entrada, salida o tránsito de población nacional o extranjera dentro de su territorio” 1/; luego 

                                                           

1/ Opinión Consultiva OC-18/03 de 17 de septiembre de 2003, OC-18/03 (Corte Interamericana de Derechos Humanos 2003). 
Recuperado el 18 de febrero de 2019, de https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/2351.pdf 
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entonces, es dable aducir que la política migratoria se traduce en el cúmulo de actos y medidas de 
las diferentes instituciones del Estado mexicano que impactan de manera directa e indirecta en la 
situación jurídica de las personas que ingresan, salen o permanecen en el territorio de México, así 
como la protección que el Estado brinda a través de sus autoridades tanto centralizadas como 
autónomas, con la finalidad de que la internación y tránsito de las personas migrantes por la 
frontera sur del país se dé en un marco de respeto a los derechos humanos. 

Durante la segunda mitad del siglo XX y, derivado de las recurrentes crisis económicas, de las 
desigualdades y los conflictos políticos, se incrementó la complejidad de los fenómenos 
migratorios y su importancia en la agenda nacional, por lo que el gobierno de México determinó 
reforzar la desconcentración de facultades e instrumentos para los asuntos migratorios. Ante tal 
situación, en 1974 se publicó la Ley General de Población que continuó con la tendencia de 
controles migratorios.2/ En ese sentido, con la finalidad de vigilar el adecuado cumplimiento a la 
ley en comento, en 1977 se fundó la Dirección General de Servicios Migratorios, coordinada por la 
Secretaría de Gobernación, convirtiéndose en la primer unidad administrativa creada 
expresamente con la finalidad de atender la política migratoria existente, así como actuando como 
el antecedente inmediato del actual Instituto Nacional de Migración. 

Al inicio de la década de los ochentas, comenzaron a generarse e intensificarse los flujos 
migratorios de Centroamérica hacia la frontera sur de México, país que ha mantenido siempre una 
tesis inalterada de asilo a quienes sufren persecución por motivos políticos en sus países de 
origen, existiendo ejemplos claros y muy marcados en el siglo XX, pues en la década de los treinta 
se dio refugio a un gran número de españoles exiliados, así como a numerosos sudamericanos en 
los setentas y centroamericanos precisamente a partir de los ochentas3/; por lo cual el Estado vio 
la necesidad de crear un ente gubernamental que más que atender la regulación de la situación 
migratoria de las personas que se internaban en el país, se debía encargar de dar asistencia a los 
grupos migratorios que ingresaban principalmente por el Estado de Chiapas; motivos por los 
cuales en 1980 mediante un Decreto Presidencial se creó una Comisión Intersecretarial para 
estudiar las necesidades de los extranjeros refugiados en territorio nacional, que se denominó 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR), con el objeto de orientarse en la atención 
y protección de quienes sufren de persecución por motivos políticos en sus países de origen, 
denominando a estos individuos como refugiados; igualmente, con el propósito de incorporar la 
economía mexicana al mercado internacional por la vía de su integración al bloque de América del 
Norte, se planteó la necesidad de facilitar la movilidad de personas entre los tres países 
involucrados: Canadá, Estados Unidos y México, por lo que se planteó nuevamente reformar la Ley 
General de Población, con lo cual se adicionaron características migratorias, tales como el 
reconocimiento y protección de los refugiados. 

Posteriormente, mediante Decreto del 19 de octubre de 1993 se creó el Instituto Nacional de 
Migración como un órgano autónomo técnico desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, 
responsable de la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios 

                                                           

2/ Diario Oficial de la Federación. (7 de enero de 1974). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de https:///www.dof.gob.mx 

3/ Secretaría de Gobernación. (9 de febrero de 2010). Manual de Organización Específico de la Coordinación General de la 
Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Ciudad de México, Ciudad de México, México. Recuperado el 19 de febrero de 
2019, de https://www.gob.mx/comar/documentos/manual-de-organizacion-especifico 

https://www.dof.gob.mx/
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migratorios4/, sustituyendo de esta manera a la entonces Dirección General de Servicios 
Migratorios, siendo facultado para ejecutar las atribuciones contenidas en la Ley General de 
Población. 

Para el periodo de 1996 a 2000 el gobierno federal amplió el ámbito de aplicación de la Ley 
General de Población para dar mayor seguridad jurídica en los trámites y procedimientos 
migratorios, así como imponer sanciones más severas a los traficantes de personas y servidores 
públicos que incurrieran en esa conducta delictiva. Asimismo, se publicó el Reglamento de la Ley 
General de Población, con objeto de regular la entrada y salida de personas al país y las 
actividades de los extranjeros durante su estancia en el territorio nacional; también, se estableció 
que la SEGOB, con apoyo del personal de los servicios migratorios podía ejercer las funciones de 
verificación y vigilancia sobre los extranjeros que se encontraran en el país. 

En el 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades Órganos desconcentrados de la Secretaría de Gobernación5/, 
quedando comprendida dentro de esa Dependencia del Ejecutivo Federal, la denominada 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR); por lo que a 
partir de esa fecha se contaba ya con dos órganos desconcentrados relacionados con aspectos 
migratorios. En 2005, se reformó ese mismo instrumento reglamentario para establecer como 
objeto del INM regular la planeación, ejecución, control, supervisión y evaluación de los servicios 
migratorios, así como coordinarse con las diversas dependencias y entidades de la Administración 
Pública Federal, en la atención y solución de los asuntos relacionados con la política migratoria; 
asimismo, en ese año el INM es reconocido como una instancia de seguridad nacional, debido a 
que se le dotó de la facultad de vigilar la entrada y salida de los extranjeros, negar su entrada 
cuando se estime perjudicial a los intereses nacionales o expulsar al extranjero en caso de que 
atente en contra de la soberanía nacional o la seguridad nacional. 6/ 

De 2008 a 2012 fue un periodo de importantes avances para el marco jurídico nacional en materia 
de migración. Entrar de manera indocumentada en México, hasta antes de 2008, era un delito que 
se castigaba hasta con 10 años de cárcel. En este año la condición indocumentada pasó a ser una 
“falta administrativa” y la pena se redujo a una “multa de veinte a cien días de salario mínimo 
general vigente en el Distrito Federal”, según fuera el caso expresado en el artículo 118 de la Ley 
General de Población. Así mismo, en este mismo año, se despenalizó la ayuda humanitaria a todo 
migrante irregular. 

El 25 de agosto de 2010, se dio a conocer, en el ámbito internacional, la noticia sobre 72 migrantes 
extranjeros que habían sido secuestrados por miembros de la delincuencia organizada en el 
municipio de San Fernando, Tamaulipas, y que, al negarse a trabajar como sicarios a su servicio, 
fueron asesinados. Las autoridades, por medio de un superviviente, tuvieron conocimiento de los 
hechos, pero realizaron una intervención deficiente en el proceso de atención a las víctimas: en la 

                                                           

4/ Diario Oficial de la Federación. (19 de octubre de 1993). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de 
https:///www.dof.gob.mx 

5/ Diario Oficial de la Federación. (29 de julio de 2002). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de https:///www.dof.gob.mx 

6/ Diario Oficial de la Federación. (18 de mayo de 2005). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de 
https:///www.dof.gob.mx 

https://www.dof.gob.mx/
https://www.dof.gob.mx/
https://www.dof.gob.mx/
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integración de la averiguación previa no se realizaron acciones para impedir el acceso al lugar 
donde se cometieron los delitos y así evitar la pérdida o la manipulación de evidencias 
relacionadas con los hechos, y se dio un tratamiento inadecuado para la preservación de los 
cuerpos y en la entrega de los mismos a sus familiares, ya que el levantamiento de cadáveres fue 
irregular, lo que motivó que 12 de las víctimas fueran inhumadas sin haber sido identificadas y, en 
un caso, un cuerpo fue enviado a Honduras, cuando la referencia de la víctima correspondía a un 
ciudadano de Brasil. Asimismo, se puso en riesgo al testigo, ya que en distintos diarios de 
circulación local, nacional e internacional, se divulgaron sus datos personales y los de sus 
familiares, por una omisión de sigilo de las autoridades.7/ 

Este hecho fortaleció el objetivo de atender a los compromisos internacionales adquiridos por 
México, respecto de instaurar una política migratoria ordenada, humana y segura, que permitiera 
un trato humano y digno a los migrantes. Ante la necesidad de responder institucionalmente a las 
exigencias de la opinión pública nacional e internacional, que se había manifestado en contra de la 
impunidad frente a la violencia, se promulgó la Ley de Migración,8/ que, de acuerdo con su artículo 
1, tiene por objeto regular el ingreso, tránsito, estancia y salida de los migrantes, en un marco de 
respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos.9/  

La Ley de Migración estableció facultades para la SEGOB, la SRE y el INM, de acuerdo con lo 
establecido en las atribuciones siguientes: 

                                                           

7/ Recomendación Núm. 80/2013, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en: 

 http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf, consultada el 7 de junio de 2017. 

8/ Diario Oficial, 25 de mayo de 2011. 

9/ La Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 25 de mayo de 2011 y cobró plena vigencia a partir del 
13 de noviembre de 2012, ya que el Reglamento de la Ley de Migración se publicó el 28 de septiembre de 2012 y entró en 
vigencia 30 días después de su publicación. 

http://www.cndh.org.mx/sites/all/doc/Recomendaciones/2013/Rec_2013_080.pdf
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ATRIBUCIONES DE LA SEGOB, LA SRE Y EL INM ESTABLECIDAS EN LA LEY DE MIGRACIÓN 

Artículo 18, SEGOB Artículo 21, SRE Artículo 20, INM 
La Secretaría de Gobernación tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
 
I. Formular y dirigir la política migratoria del 
país (…); 
II. Fijar las cuotas, requisitos o 
procedimientos para la emisión de visas y la 
autorización de condiciones de estancia, (…) la 
Secretaría deberá obtener previamente la opinión 
favorable de la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social y tomará en cuenta la opinión de las demás 
autoridades que al efecto se establezcan en el 
Reglamento; 
III. Establecer o suprimir requisitos para el 
ingreso de extranjeros al territorio nacional, (…) 
tomando en cuenta la opinión de las autoridades que 
al efecto se establezcan en el Reglamento; 
IV. En coordinación con la SRE, promover y 
suscribir instrumentos internacionales en materia de 
retorno asistido tanto de mexicanos como de 
extranjeros. 

La Secretaría de Relaciones 
Exteriores tendrá las siguientes 
atribuciones en materia migratoria: 
II. Promover conjuntamente 
con la SEGOB la suscripción de 
instrumentos internacionales en 
materia de retorno asistido de 
mexicanos y extranjeros; 
III. Promover conjuntamente 
con la SEGOB, la suscripción de 
acuerdos bilaterales que regulen el 
flujo migratorio; 
IV. En los casos previstos en 
esta Ley, tramitar y resolver la 
expedición de visas. 

El Instituto Nacional de Migración tendrá las 
siguientes atribuciones en materia migra-
toria: 
I. Vigilar la entrada y salida de 
personas al territorio de los Estados Unidos 
Mexicanos y revisar su documen-tación; 
II. (…) tramitar y resolver sobre la 
internación, estancia y salida del país de los 
extranjeros; 
III. Conocer, resolver y ejecutar la 
deportación o el retorno asistido de 
extranjeros (…). 
IV. Presentar en las estaciones 
migratorias o en los lugares habilitados para 
tal fin, a los extranjeros que lo ameriten (…), 
respetando en todo momento sus derechos 
humanos; y 
V. Coordinar la operación de los 
grupos de atención a migrantes (…). 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información disponible en los artículos 18, 20 y 21 de la Ley de migración publicada en el 
DOF durante 2011. 

 

Las modificaciones legislativas de la política migratoria suscitaron un rediseño institucional en el 
interior de la SEGOB, ya que por medio de reformas a su reglamento,10/ en la Subsecretaría de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos, se instauró la Unidad de Política Migratoria (UPM); 
además, se adecuaron las atribuciones y estructura del INM. Con este nuevo modelo, la SEGOB 
definió el ejercicio pleno de sus atribuciones de coordinar la política migratoria, de manera tal, 
que a la UPM le correspondió la responsabilidad de formular, monitorear y evaluar la política 
migratoria, y al INM, ejecutarla. 

Para 2012, se publicó el Reglamento de la Ley de Migración11/ con objeto de regular la formulación 
y la dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y 
profesionalización de los servidores públicos del INM; el movimiento internacional de personas; 
los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas 
extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el mismo; el 
procedimiento administrativo migratorio en materia de regulación, control y verificación 
migratoria, y el retorno asistido de los migrantes. 

En julio de 2014, se publicó en el DOF, el Decreto por el cual se creó la Coordinación para la 
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), como órgano desconcentrado de la 
Secretaría de Gobernación con diferentes atribuciones, entre las que destacan el actuar como 
conducto del Secretario de Gobernación para la coordinación interinstitucional en materia 

                                                           

10/ Diario Oficial, 15 de agosto de 2012. 

11/ El Reglamento de la Ley de Migración se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 2012 e inició 
vigencia a partir del 13 de noviembre de 2012. 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

8 

migratoria, así como coordinar y dar seguimiento a la implementación de las distintas políticas 
públicas en materia migratoria en dicha zona geográfica.12/ 

El presente informe se enfocará en los resultados de la política migratoria en la frontera sur, por lo 
que es indispensable tomar en cuenta las complejidades que dicha región presenta, a saber: es 
una zona del país de gran flujo migratorio; los migrantes tienden a ser víctimas de la delincuencia y 
de las violaciones a sus derechos humanos, considerando que en la frontera sur de México 
proliferan delitos tales como el tráfico de drogas y armamento, contrabando, tráfico de personas 
en distintas modalidades; lo que se agrava porque, en ocasiones, las autoridades migratorias 
cometen abusos, incrementándose la desconfianza de los migrantes. 

Resultados 

1. Diseño y coordinación de la Política Migratoria en la Frontera Sur 

A partir del análisis de la información proporcionada por las entidades fiscalizadas se obtuvo el 
resultado siguiente, el cual consta de 2 apartados: en el primero se verificó la coordinación y 
acciones de política migratoria que realiza la SEGOB a través de la UPM y la CAIMFS, así como los 
resultados que obtuvieron de tal ejercicio y, en el segundo, la coordinación de la SRE como 
operador de dicha política. 

a) Coordinación de la SEGOB en la operación de la Política Migratoria en la Frontera Sur 
 

En 2018, la SEGOB se auxilió de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y de la Coordinación para la 
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) para planear, elaborar y coordinar la 
política migratoria nacional, así como para establecer mecanismos interinstitucionales para 
implementarla. 

a.1) Unidad de Política Migratoria 

La UPM debe establecer mecanismos de coordinación con otros operadores de la política 
migratoria y diversas autoridades, los cuales se traducen en acciones de asesoramiento, 
participación en foros, negociación de acuerdos interinstitucionales e internacionales, proposición 
de soluciones a los problemas que enfrentan los extranjeros en el territorio nacional, elaboración 
de estudios, publicaciones y estadísticas; lo anterior, con la finalidad de atender el fenómeno 
migratorio de manera integral. Al respecto, la UPM señaló que para el periodo 2014-2018 
participó en dos foros internacionales, como se muestra a continuación:  

                                                           

12/ Diario Oficial de la Federación. (8 de julio de 2014). DOF. Recuperado el 19 de febrero de 2019, de https:///www.dof.gob.mx 

https://www.dof.gob.mx/
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PARTICIPACIÓN DE LA UPM EN FOROS EN MATERIA MIGRATORIA DE LA FRONTERA SUR, DURANTE EL PERIODO 2014-
2018 

FUENTE:     Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la UPM. 

n.a.  No aplica. 

 

De las acciones relacionadas con los foros con entes extranjeros sobre estudios enfocados en 
mejorar rubros relacionados con el desarrollo transfronterizo entre México y Guatemala, así como 
con la explotación de mujeres migrantes en la frontera sur, el ente auditado no remitió la 
evidencia documental con la que se pudiera corroborar su participación en los mismos; sin 
embargo, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la UPM proporcionó siete notas de seguimiento de 2014 sobre las reuniones de la 
colaboración que estableció con la Unidad del Banco Mundial y otras dependencias, a fin de 
establecer acuerdos y definir las acciones de cada una de las instancias participantes. Además, se 
enviaron los cuestionarios de la “Encuesta sobre la situación laboral de las mujeres migrantes en la 
Frontera Sur de México” para trabajadoras agrícolas y para trabajadoras domésticas, así como 
cuatro minutas, un oficio y un informe de comisión a Tapachula, Chiapas. Lo anterior sustenta las 
labores de la UPM de 2014 a 2016, sin que existiera continuidad en la aplicación del proyecto ni 
asignación de recursos para el mismo; no obstante, la UPM no señaló qué acciones realizó en el 
proyecto de “Región transfronteriza México-Guatemala: Dimensión Regional y Bases para su 
Desarrollo Integral”, por lo que no pudo sustentar su labor durante 2018. 

Por su parte, las acciones reportadas con entes tales como el Consejo Nacional de Población 
(CONAPO), la SRE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación (CENAPRED), entre otros, la UPM señaló que las mismas tuvieron como 

Año Nombre del foro  

Nombre 
de la 
autoridad 
del 
gobierno 
extranjero 

Nombre del 
organismo 
internacional 

Nombre de 
la asociación 
académica o 
civil 

Nombre 
del 
mecanismo 
multilateral 
o bilateral 

Resultados obtenidos 

2014 

Presentación del 
Estudio sobre 
explotación 
laboral de 
mujeres 
migrantes en el 
sur 

n.a. 

Organización 
Internacional 
para las 
Migraciones 
 
Banco 
Mundial 

Universidad 
de California 

n.a. 

Se informó y presentó el estudio de la 
situación actual en la frontera sur sobre 
la explotación laboral de mujeres 
migrantes realizado por el Banco 
Mundial para fomentar la cooperación 
de acciones y recopilación de 
información que ayuden a profundizar 
en dar soluciones a los problemas 
actuales, para mejorar las condiciones 
de las mujeres trabajadoras. 

2018 

Presentación a la 
UPM del Proyecto 
“Región 
transfronteriza 
México-
Guatemala: 
Dimensión 
Regional y Bases 
para su 
Desarrollo 
Integral” 

n.a. n.a. 

Centro de 
Investigación 
en Ciencias 
de 
Información 
Geoespacial 
A.C. 

n.a. 

Diagnóstico y análisis de las 
condiciones del desarrollo regional 
transfronterizo entre México y 
Guatemala, con una perspectiva 
multidisciplinaria que permita 
identificar y evaluar sus principales 
procesos constitutivos, de naturaleza 
institucional, económica, social, cultural 
y ambiental, identificando 
especialmente los principales puntos 
de tensión y las potencialidades de 
desarrollo. 
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resultado la generación de bases de datos, manuales, informes anuales e indicadores; igualmente, 
el ente auditado informó que, en materia de asesoría, foros y programas sobre migración, tuvo 
reuniones interinstitucionales que repercutieron en alcanzar acuerdos para ampliar a todos los 
municipios de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, la Tarjeta de Visitante Regional13/; el 
establecimiento de líneas de colaboración entre la UPM y la CAIMFS con base en las prioridades 
para la respuesta institucional en materia migratoria en esa región fronteriza, solución al 
fenómeno de la internación de beliceños en el estado de Quintana Roo, así como la capacitación a 
agentes migratorios del INM en las localidades de Tenosique y Tapachula, Chiapas, en temas 
relacionados con derechos humanos de las personas en contexto de migración y 
multiculturalismo. Es así que, con base en la información proporcionada, más allá de lo señalado 
por la UPM, no se pudo corroborar que efectivamente mantuvo una coordinación 
interinstitucional, ni de los resultados que reporta durante 2014-2018. 

Además, la UPM precisó que realizó 5 propuestas para afrontar las problemáticas que enfrentan 
los extranjeros en su tránsito por el territorio nacional, las cuales se detallan en el tabulador 
siguiente: 

 

                                                           

13/ La Tarjeta de Visitante Regional autoriza al extranjero nacional o residente de los países vecinos para ingresar a las regiones 
fronterizas con derecho a entrar y salir de las mismas cuantas veces lo deseen, sin que su permanencia exceda de siete días y 
sin permiso para recibir remuneración en el país. 
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PROPUESTAS Y COORDINACIÓN DE LA UPM EN MATERIA DE POLÍTICA MIGRATORIA, 2014-2018 

Año Núm. 
Propuestas para solucionar los 
problemas de los extranjeros en el país 

Coordinación para la planeación 
Consultas resueltas 
relacionadas con la 
aplicación de la política 
migratoria 

Resultados obtenidos 

Estrategias Proyectos Acciones de política migratoria 

2014 

1 
Ampliar la Tarjeta de Visitante Regional 
a todos los municipios de Campeche, 
Chiapas, Tabasco y Quintana Roo 

n.d. n.d. 
Elaborar propuestas de reforma al artículo 73 de los 
Lineamientos para trámites y procedimientos 
migratorios 

n.d. 
Acuerdo Institucional a través de Minuta. 
 

2 
Reformar el artículo 73 de los 
Lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios 

Ampliar el espacio 
territorial de México al cual 
puedan ingresar nacionales 
y residentes permanentes 
de Belice y Guatemala que 
cuenten con la condición de 
estancia de Visitante 
Regional 

Acuerdo por el 
que se modifica 
el artículo 73  de 
los Lineamientos 
para trámites y 
procedimientos 
migratorios 

Ampliación de la región fronteriza, la cual está 
conformada por todas las ciudades y los municipios 
de las entidades federativas de Campeche, Chiapas, 
Tabasco y Quintana Roo. 

n.d. 

El 15 de agosto de 2014, se publicó en el DOF, el 
ACUERDO por el que se modifica el artículo 73  de los 
Lineamientos para trámites y procedimientos 
migratorios 

2015 3 
Elementos sobre el pago de derechos de 
beliceños que ingresan por Chetumal 

n.d. n.d. Reunión de Coordinación 

Se dio respuesta a la 
Dirección General de 
Servicios Consulares de 
la SRE 

Minuta sobre reunión de coordinación y oficio con 
respuesta consensuada entre la UPM y el INM. 

2017 4 

Diseño e implementación de cinco 
modelos de intervención para la 
aplicación de un Programa de 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia para la Población 
Migrante. 

n.d. n.d. 

Se trabajó de manera coordinada con la 
Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana y con apoyo de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID) y la representación de la Delegación de 
la Unión Europea en México, responsables del 
acompañamiento técnico del Laboratorio de 
Cohesión Social México-Unión Europea (LCSII). 
Se llevó a cabo un programa piloto que buscaba 
atender los principales factores de riesgo (rutas y 
transporte inseguro, crimen organizado e rutas, 
abuso de autoridades, ausencia de información, 
insuficiencia de lugares seguros para descanso, 
afectaciones emocionales, poca o nula aceptación 
social, condiciones laborales precarias, falta de 
acceso efectivo a los servicios de salud, trastornos 
psicosociales); que se identifican como prioritarios 
en las ciudades de Tapachula, Chiapas, Tijuana, Baja 
California y Morelia, Michoacán; a través de la 
implementación de acciones interinstitucionales e 
intergubernamentales con enfoque de prevención 
de la violencia y el delito. 

n.d. 

En este marco, se llevaron a cabo dos reuniones en 
Tapachula, Chiapas, en las que se definieron actividades 
para conformar diagnósticos que respondieran al 
contexto local identificado por los actores, a partir de 
los factores de riesgo señalados en los modelos. 
Asimismo, se definieron planes de trabajo, 
considerando las áreas de oportunidad en materia 
jurídica, de generación de información, coordinación, 
entre otros rubros. 
Se crearon grupos específicos de trabajo acordes a las 
necesidades del contexto local, conformados por 
representantes de los tres órdenes de gobierno; 
(SEGOB-SPPC, Secretaría para el Desarrollo de la 
Frontera Sur y Enlace para la Cooperación 
Internacional, Delegación Federal del INM, Grupo Beta 
de protección a migrantes del INM, Sistema Municipal 
DIF Tapachula, COMAR, Subsecretaría de Gobierno de 
la Región, Fiscalía General del estado de Chiapas, 
Oficina Foránea de la CNDH en Tapachula, Centro 
Estatal de Atención a Víctimas, Policía Federal, la 
entonces Procuraduría General de la República, la 
Universidad Autónoma de Chiapas y el Colegio de la 
Frontera Sur, Albergue Belén para Migrantes, Albergue 
Temporal para Migrantes en Tapachula y por la 
Superación de la Mujer A.C., así como agencias de 
Naciones Unidas (OIM y ACNUR). 
Dichos grupos de trabajo tenían el propósito de que las 
entidades federativas se apropiaran de los modelos y se 
ajustaran a sus propias necesidades; no obstante, la 
rotación de los actores participantes representó un 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

12 

Año Núm. 
Propuestas para solucionar los 
problemas de los extranjeros en el país 

Coordinación para la planeación 
Consultas resueltas 
relacionadas con la 
aplicación de la política 
migratoria 

Resultados obtenidos 

Estrategias Proyectos Acciones de política migratoria 

obstáculo para la continuidad del proyecto. 

2018 5 
Programa Piloto de Prevención Social de 
la Violencia y Delincuencia para la 
población migrante 

n.d. n.d. n.d. n.d. 

Se llevó a cabo una reunión en el mes de agosto en 
Tapachula, Chiapas, a efecto de dar seguimiento a los 
trabajos anteriores, por lo que se presentaron los 
avances de los tres subgrupos de trabajo planteados en 
las reuniones precedentes, para la implementación 
focalizada del Programa Piloto de Prevención Social de 
la Violencia y Delincuencia para la Población Migrante: 
1. Sistema de información y análisis; 2. Prevención y 
Seguridad del Migrante y; 3. Albergues y atención. 
Asimismo, se definieron algunos temas relacionados 
con el diagnóstico y catálogo de acciones, programas 
y/o proyectos a desarrollar por las instancias 
participantes en el Grupo de Trabajo. Se publicaron 
cinco modelos de intervención y el Programa Nacional 
para la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, disponibles en el portal electrónico 
https://cohesionsocialmxue.org. 

FUENTE:       Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la UPM. 

n.d.  no disponible. 

https://cohesionsocialmxue.org/
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Con base en la información proporcionada, se determinó que, en 2018, las propuestas realizadas 
por la UPM culminaron en la presentación de los avances del programa piloto de Prevención Social 
de la Violencia y Delincuencia para la Población Migrante, así como la publicación de cinco 
modelos de intervención y la publicación de dicho programa. Asimismo, en 2014 se concluyó un 
acuerdo interinstitucional sobre la reforma al artículo 73 de los Lineamientos para Trámites y 
Procedimientos Migratorios, lo que se materializó con la publicación de éste en el Diario Oficial de 
la Federación el 15 de agosto de 2014, aspecto que fue corroborado con la revisión de la 
publicación en comento; sin embargo, la UPM no remitió la evidencia documental que permitiera 
comprobar cómo gestionó la propuesta de reforma. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la UPM envió una minuta de trabajo del 3 de julio de 2014, de la que se advierte la 
participación de la SRE, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y el Instituto Nacional de 
Migración, en la cual se consideró ampliar la Tarjeta de Visitante Regional (TVR) a todos los 
municipios de Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo; asimismo, se enviaron dos correos 
electrónicos de julio de 2014 en los que la UPM comunicó al INM los comentarios respecto de 
dicha modificación. Finalmente, se enviaron cinco oficios y una tarjeta informativa para formalizar 
la reforma hasta su publicación en el DOF, por lo que se identificó y corroboró la gestión de la 
modificación de los Lineamientos para Trámites y Procedimientos Migratorios durante 2014. 

Además, para 2015 se reportó una minuta de trabajo y un oficio en el que se da respuesta a la 
Dirección General de Servicios Consulares de la SRE, sin que se haya remitido la documentación 
soporte, mientras que en 2016 no fue reportada ninguna acción de coordinación; por su parte, 
para 2017, se definieron planes y actividades, con la finalidad de elaborar diagnósticos y crear 
grupos de trabajo para que las entidades federativas se apropiaran de los modelos de intervención 
del Programa de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia para la Población Migrante, lo 
cual no fue posible debido a la rotación del personal a cargo; sin embargo, las acciones reportadas 
por la Unidad de Política Migratoria no pudieron ser corroboradas, pues no remitió la evidencia 
documental correspondiente. 

En relación con lo anterior, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y 
observaciones preliminares, la UPM informó que el programa citado en el párrafo que antecede 
fue coordinado y encabezado por la entonces Subsecretaría de Prevención y Participación 
Ciudadana (SPPC) y se desarrolló en el marco del Grupo de Trabajo de Prevención Social de la 
Violencia y Protección de Personas Migrantes en México, en donde la UPM fungió como Secretaría 
Técnica del grupo de trabajo y dio seguimiento a las convocatorias en las entidades federativas 
que la SPPC organizó. Lo anterior fue acreditado mediante agendas del grupo de trabajo, un 
informe de la reunión de instalación del grupo operativo para la implementación del programa 
piloto, llevadas a cabo en Morelia, Michoacán en 2017, así como cinco minutas ejecutivas sobre la 
primera y segunda reunión del grupo de trabajo del Programa de Prevención Social de la Violencia 
y Delincuencia para la Población Migrante que se llevaron a cabo en Morelia, Michoacán; en 
Tapachula, Chiapas, y en Tijuana, Baja California. Consecuentemente, con el soporte documental 
que reportó la Unidad de Política Migratoria se identificó que dichas acciones fueron ejecutadas 
durante 2017; sin embargo, dichas acciones no reflejaron la formulación de una política migratoria 
que atendiera las necesidades y problemáticas que se desarrollaron en la frontera sur, al tratarse 
de acciones aisladas. 
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En términos generales, durante 2014-2018, la UPM informó que realizó acciones de coordinación 
con organismos internacionales, con instituciones académicas y de carácter interinstitucional 
como la CONAPO, la STPS, la SRE y el CENAPRED; además, elaboró 5 propuestas en materia 
migratoria. Todo ello, dio como resultado la modificación del artículo 73 de los Lineamientos para 
trámites y procedimientos migratorios, la determinación de pago de derechos para personas 
provenientes de Belice que ingresan por el estado de Quintana Roo, así como el diseño del 
Programa de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia para la Población Migrante, lo 
cual, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares fue constatado con el soporte documental que proporcionó la UPM, del que destacan 
minutas y agendas de trabajo, así como oficios, entre otros; sin embargo, no se reportaron los 
resultados de la totalidad de acciones señaladas por el ente auditado. 

Por otra parte, dentro de las acciones realizadas por la UPM, se encuentran las relacionadas con el 
diseño normativo y operacional de la política migratoria; de ahí que la unidad administrativa de 
mérito tiene como encomienda diseñar y proponer estrategias, programas y acciones que 
conformen una política migratoria integral, coherente y fundamentada del Estado mexicano; para 
lo que, entre otras actividades, debe diseñar directrices relacionadas con la regulación migratoria, 
para propiciar una gestión eficaz que permita gobernar la totalidad de los flujos migratorios que 
transitan desde el exterior y se internan por las entidades federativas de la frontera sur hacia el 
norte del país. 

En este rubro, la UPM se limitó a informar que, durante 2018, compartió a la Subsecretaria de 
Población, Migración y Asuntos Religiosos de la SEGOB, comentarios sobre las implicaciones del 
posible retorno a México de personas migrantes de terceros países, así como aspectos 
relacionados con el Programa Laboral Migratorio con los países del Triángulo Norte de 
Centroamérica; por su parte, respecto del periodo 2014-2018 no se reportaron acciones 
concretas, sino que derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la UPM explicó que para 2019 ha llevado a cabo el diseño de un objetivo estratégico 
del Plan Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2019-2024 denominado “Diseñar, coordinar e 
implementar una política integral de población y movilidad humana que garantice el pleno 
ejercicio y goce de los Derechos Humanos de todas las personas que radiquen, ingresen, residan, 
transiten o retornen a México”, en coordinación con la CGCOMAR, la CAIMFS, el INM, el Registro 
Nacional de Población e Identidad (RENAPO) y la Secretaría General del Consejo Nacional de 
Población, en congruencia con los principios de “No dejar a nadie atrás, no dejar a nadie fuera” y 
“No más migración por hambre o por violencia” contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo 
2019-2024. 

Además, la UPM diseñó, en colaboración con otras dependencias, el Programa Especial de Política 
Migratoria 2019-2024, a fin de impulsar la coordinación interinstitucional para atender el 
fenómeno migratorio; no obstante, los programas en comento están en proceso de dictamen ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y para corroborarlo, la UPM remitió los documentos 
con los que  envió dicho objetivo al Sistema para la Dictaminación y Aprobación de Programas 
derivados del Plan Nacional de Desarrollo (SIDIAP-PND), así como las propuestas de fichas de los 
mecanismos de medición de diferentes temas como criterios demográficos, capacitación de 
funcionarios públicos que estén vinculados a personas migrantes y solicitantes de refugio, así 
como sobre campañas de sensibilización en materia migratoria, prevención de xenofobia y 
discriminación hacia migrantes. 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

15 

Al respecto, en opinión de la ASF, si bien las acciones reportadas para 2018 se relacionan con el 
fenómeno migratorio en nuestro país, se limitan, tal y como lo señala la evidencia analizada, a 
comentarios sobre un posible retorno masivo de migrantes centroamericanos a México, así como 
al informe de una reunión de alto nivel dentro del marco del Programa Laboral Migratorio; estos 
actos no constituyen por sí mismos proposiciones de política migratoria ni directrices de carácter 
general que tuvieran como propósito atender el fenómeno migratorio nacional ni el de la frontera 
sur y, si bien se reportó información sobre el diseño de los programas de mediano plazo en la 
materia, se requiere que éstos sean aprobados y publicados en el Diario Oficial de la Federación, 
aunado a que se necesita que dichas acciones se traduzcan en mecanismos que atiendan las 
necesidades del fenómeno migratorio que se desarrolla en esa zona geográfica. 

a.2 Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 

Con base en el análisis normativo e institucional, se determinó que la CAIMFS es el único ente 
creado con el objeto de coadyuvar en la atención del fenómeno migratorio en la frontera sur, pues 
fue creado mediante Decreto de 8 de julio de 201414/, señalándose en éste la necesidad de 
establecer una coordinación institucional de los servidores públicos de los tres órdenes de 
gobierno que pertenecen a Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, con la finalidad de llevar 
a cabo acciones efectivas que garantizaran un adecuado flujo de personas al interior del país; 
asimismo, se estableció que el Gobierno Federal tendría el deber de contribuir de manera eficaz 
en el diseño e implementación de políticas públicas en materia migratoria, por lo que se consideró 
conveniente contar con un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, el cual fuera 
el conducto para que el Titular de dicha dependencia coordinara y ejecutara las acciones 
necesarias para el cumplimiento de las instrucciones del ejecutivo federal contenidas en el decreto 
en comento, de las cuales destacó la coordinación y la definición de estrategias para proporcionar, 
dentro del ámbito de competencias de cada autoridad involucrada, la atención integral de la 
migración en la frontera sur.  

En ese sentido, dicho Decreto definió como “atención integral” a todas aquellas acciones que, 
sujetas al marco jurídico aplicable, corresponde ejecutar de manera coordinada a las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en materia migratoria. 

Por su parte, en el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación, se establece 
en el numeral 1.25 que el objetivo de la CAIMFS es la implementación de acciones para el respeto 
de los derechos humanos, el tránsito seguro de los flujos migratorios, así como para fomentar la 
cohesión social y la convivencia armónica en la frontera sur, mediante el diseño y ejecución de 
programas de atención especial a grupos vulnerables de migrantes, con la finalidad de facilitar un 
adecuado flujo de personas al interior del territorio nacional; asimismo, en dicha norma 
administrativa se replican de manera idéntica las atribuciones contenidas en su Decreto de 
creación.  

Consecuentemente, la ASF determinó que, desde su creación en 2014, la CAIMFS careció de un 
manual administrativo de organización o procedimientos, en el cual se ahondara sobre las 

                                                           

14/ Portal electrónico del Diario Oficial de la Federación 
http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014, extraído el 24 de abril de 2019. 

http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5351463&fecha=08/07/2014
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atribuciones generales que se encuentran contenidas en el Decreto de referencia o sobre el 
objetivo del manual administrativo antes descrito, a fin de establecer claramente sus atribuciones, 
dando así certidumbre a su actuar. 

En ese sentido, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CAIMFS señaló que cuentan con un proyecto de Manual de Organización 
Específico que se encuentra en revisión; que en los artículos 114 y 154 del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Gobernación, se les reconoce como un órgano desconcentrado de esa Secretaría 
de Estado, conforme a las atribuciones previstas en su Decreto de creación. 

Al respecto, la ASF considera que si bien la CAIMFS aportó diversas documentales con las cuales 
acreditó actos tendentes a contar con un mayor soporte normativo, lo cierto es que los mismos 
constituyen acciones de mejora que no se han concretado, en el caso particular mediante la 
emisión y publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), de sus manuales tanto de 
organización como de procedimientos; asimismo, durante el ejercicio fiscalizado el Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación no hizo ninguna referencia a la CAIMFS, mientras que el 
Reglamento publicado en el DOF el 31 de mayo de 2019, si bien inserta al ente auditado como uno 
de sus órganos desconcentrados, en cuanto a sus atribuciones solo se replican las contenidas en su 
Decreto de creación, lo cual se considera insuficiente para concluir que la Coordinación de 
referencia cuenta con un marco reglamentario definido y detallado que le permita alcanzar sus 
fines institucionales, por lo que la observación al desempeño subsiste. 

Es así que, se solicitaron a la CAIMFS las acciones de coordinación realizadas durante 2014-2018, 
las cuales se presentan a continuación: 
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INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Programa 
Programa 
Especifico 

Documento Generado Fecha 

Programa de  
Atención Integral 
 a la Frontera Sur 

Jornadas  
Sociales  
Itinerantes 
 en los 23  
municipios  
de la  
frontera 
 sur 

Minuta de trabajo SEDENA-SEMAR-SEGOB-POLICIA FEDERAL-SAGARPA-SENASICA 29/09/2016 

Minuta de Reunión de Coordinación del Grupo de Trabajo para la Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur 

26/10/2016 

Minuta de trabajo en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 19/01/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo 02/02/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas 21/02/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Suchiate, Chiapas 21/02/2017 

Reunión de trabajo con SEDENA Y SEMAR para coordinación de la logística de las Jornadas Sociales 
Itinerantes 

08/03/2017 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Suchiate, en el Estado de Chiapas 14/03/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Metapa, Chiapas 18/04/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas 09/05/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Calakmul, Campeche 09/06/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Tenosique, Tabasco 09/06/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de Balancan, Tabasco 09/06/2017 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Candelaria, Campeche 25/08/2017 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Cacahoatán, Chiapas 28/08/2017 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Tuxtla Chico en el Estado de Chiapas 28/08/2017 

Minuta de trabajo en el municipio de La Trinitaria, Chiapas 15/01/2018 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Las Margaritas en el Estado de Chiapas 15/01/2018 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Las Margaritas en el Estado de Chiapas 13/02/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de La Trinitaria, en el Estado de 
Chiapas 

27/02/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Motozintla, en el Estado de 
Chiapas 

06/06/2018 

Minuta de trabajo 25/06/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Palenque, en el Estado de Chiapas 17/07/2018 

Minuta de trabajo en el municipio de Tapachula, Chiapas 23/08/2018 

Minuta de trabajo en el municipio de Maravilla Tenejapa en el Estado de Chiapas 30/08/2018 

Minuta de trabajo en el municipio de Marqués de Comillas en el Estado de Chiapas 30/08/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Marqués de Comillas, en el Estado 
de Chiapas 

18/09/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Ocosingo, en el Estado de Chiapas 20/09/2018 

Minuta de trabajo en el municipio de Ocosingo, Chiapas 11/09/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Mazapa de Madero, en el Estado 
de Chiapas 

29/10/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Tapachula, en el Estado de 
Chiapas 

31/10/2018 

Acuerdo de Coordinación Jornada Social Itinerante en el municipio de Amatenango de la Frontera, en el 
Estado de Chiapas 

07/11/2018 

Acuerdo de Coordinación Interinstitucional municipio de Frontera Comalapa, Chiapas 09/11/2018 

FUENTE:   Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB. 

  Instrumentos de coordinación durante 2018. 

 

En el cuadro anterior se advierte que, durante 2018, la CAIMFS reportó 17 acciones de 
coordinación en la operación del Programa de Atención Integral a la Frontera Sur, las cuales 
corresponden a las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 Municipios de la Frontera Sur y 
consistieron en la generación de acuerdos y minutas de trabajo.  

Por su parte, durante 2014-2018, el ente auditado reportó un total de 33 mecanismos de 
coordinación, mismos que, en su totalidad, fueron parte de la operación del citado programa. 
Asimismo, con base en evidencia documental proporcionada por el ente auditado, fueron 
corroboradas 32 acciones y se determinó que la CAIMFS informaba a distintas autoridades sobre la 
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ejecución de las jornadas itinerantes o solicitaba un representante para la organización de las 
mismas. Además, la CAIMFS proporcionó una base de datos de la coordinación realizada con 
autoridades- estatales y municipales, como se muestra a continuación: 

 

COORDINACIÓN DE LA CAIMFS CON AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES, 2014-2018 

Año 
Acción 
acordada 

Instrumento de colaboración o coordinación Autoridad Estatal o Municipal involucrada 
Resultados 
obtenidos 

2014 n.i. n.i. n.i. n.i. 

2015 n.i. n.i. n.i. n.i. 

2016 n.i. n.i. n.i. n.i. 

2017 
 

Jornadas 
Sociales 
Itinerantes 
en los 23 
municipios 
de la 
Frontera Sur 
 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Candelaria, Campeche n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Calakmul, Campeche n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Cacahoatán, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Frontera Hidalgo, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Metapa, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Suchiate, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Tuxtla Chico, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Tenosique, Tabasco n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Balancan, Tabasco n.i. 

2018 
 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Frontera Comalapa, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Amatenango, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de la Trinitaria, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Las Margaritas, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Marqués de Comillas, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Mazapa de Madero, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Motozintla, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Ocosingo, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Palenque, Chiapas n.i. 

Acuerdo de coordinación interinstitucional Municipio de Tapachula, Chiapas n.i. 

Minuta de trabajo Municipio de Maravilla Tenejapa, Chiapas n.i. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB. 

n.i. No identificado 

 

Con base en el análisis del cuadro anterior, se estableció que, durante 2018, la CAIMFS reportó un 
total de 11 acciones de coordinación con autoridades estatales y municipales, de las cuales, el 
72.7% (8) fueron por acuerdos y el 27.3% (3) fueron minutas de trabajo. Asimismo, el soporte 
documental que remite esa autoridad se reduce a la síntesis de las acciones realizadas con otras 
dependencias, tales como la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional 
(SEDENA), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), la entonces Secretaría de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), la Procuraduría General de la 
República (PGR) y la Policía Federal (PF), entre otras autoridades, sin que de ésta se pueda advertir 
en qué forma intervino la Coordinación para la Atención Integral de la Frontera Sur en la ejecución 
de las acciones, ni en la gestión de las mismas. 

Además, con base en la reunión de trabajo que la ASF y la CAIMFS llevaron a cabo el 4 de junio de 
2019, ésta última envió los mecanismos de coordinación con los que contó en 2018, los cuales 
suman 232, como se muestra a continuación: 
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COORDINACIÓN DE LA CAIMFS, 2014-2018 

Año 
Mecanismos de coordinación 

Total 
Oficios Minutas de trabajo Acuerdos de coordinación Boletín 

2014 0 0 0 0 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 24 2 1 0 27 

2017 154 13 3 1 171 

2018 212 7 13 0 232 

Total 390 22 17 1 430 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Del cuadro precedente, se determinó que, en 2018, los oficios fueron los mecanismos de 
coordinación que más utilizó la CAIMFS, ya que representaron el 91.4% (212) de los 232 que se 
efectuaron en ese año, seguido del 5.6% (13) de acuerdos de coordinación y 3.0% (7) de minutas 
de trabajo. Dicha coordinación se llevó a cabo con instituciones del gobierno federal, por ejemplo, 
con la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR), la 
Secretaría de Defensa Nacional (SEDENA), la Procuraduría General de la República (PGR)15/, la 
Policía Federal (PF), la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL)16/, el Instituto Nacional del Seguro 
Social (IMSS), el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 
entre otros; asimismo, tuvo coordinación con gobiernos municipales de las entidades de 
Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, así como con la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) y con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 
entre otros. 

Por su parte, en el periodo de 2014-2018, hubo un total de 430 mecanismos de coordinación, en 
donde el 90.7% (390) fueron oficios, 5.1% (22) minutas de trabajo, 4.0% (17) acuerdos de 
coordinación institucional y 0.2% (1), correspondiente a un boletín; no obstante, para 2014 y 2015, 
la CAIMFS no reportó información, a pesar de que este órgano desconcentrado se creó el 8 de julio 
de 2014. Adicionalmente, se requirió a la Coordinación la información y soporte documental 
relacionado con los acuerdos alcanzados por ese órgano desconcentrado en materia migratoria 
con otros entes; al respecto, la autoridad auditada proporcionó la siguiente información: 

                                                           

15/ Actualmente es la Fiscalía General de la República. 

16/ Ahora llamada Secretaría del Bienestar. 
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ACUERDOS ALCANZADOS POR LA CAIMFS, 2014-2018 

Añ
o 

Acuerdo Alcanzado Titulares de otras 
dependencias o del Ejecutivo 
Federal 

Resultados Obtenidos 

20
14 

n.i. n.i. n.i. 

20
15 

Puesta en marcha del Nuevo 
Modelo de Atención Integral 
al Tránsito Fronterizo 

SHCP, SEDENA,SEMAR, PGR, 
INAMI, SAT, CISEN, 
Gobernador del estado de 
Chiapas, Gobernador estado de 
Tabasco y el Gobernador 
estado de Quintana Roo. 

Inició operaciones del Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo de la 
Trinitaria-Comitán y simultáneamente de los CAITF en los municipios de Huixtla y 
Playas de Catazajá en el estado de Chiapas.  

20
16 

Inicio del Programa Jornadas 
Sociales itinerantes en los 23 
municipios de la Frontera Sur 

SEMAR, CAIMFS, SEDENA, 
Encargado de Fronteras de la 
Policía Federal, SEDESOL y 
Centro Operativo de 
Contingencias de la Secretaría 
de Salud. 

Arranque de las jornadas sociales en el Municipio Benemérito de las Américas, 
Chiapas, en donde aproximadamente 200 funcionarios federales prestaron 
gratuitamente servicios médicos, dentales, consultas ginecológicas, rehabilitación 
de espacios públicos y planteles escolares, en la cabecera municipal y en la 
comunidad Nuevo Orizaba. Se capacitó a servidores públicos y a la policía 
municipal sobre derechos humanos, atención a menores migrantes y sobre 
legislación migratoria. Se celebraron talleres de orientación a jóvenes sobre 
liderazgo comunitario, prevención del delito y control de adicciones, se otorgaron 
apoyos rurales, se apoyó a comedores comunitarios y escolares, se realizaron 
cortes de cabello y análisis clínicos y de radiografías. El registro civil del estado de 
Chiapas otorgó registros de nacimiento gratuitos. 

20
16 

Proyectos Ejecutivos Centros 
de Atención Integral al 
Tránsito Fronterizo 

Encargado de Fronteras de la 
Policía Federal, PGR, SENASICA, 
Coordinación Institucional para 
la Salud del Migrante, SCT, SAT, 
INDAABIN, SEDENA, Secretaría 
de Salud, Comisión Nacional de 
Seguridad, INAMI 

Entrega por parte del INDAABIN del Proyecto Ejecutivo del Centro de Atención 
Integral al Tránsito Fronterizo de Palenque Chiapas al Servicio de Administración 
Tributaria 

20
17 

Jornada Sociales itinerantes 
en el municipio de Calakmul 

n.d. Se prestaron servicios médicos generales y de especialidades y servicios clínicos 
sin costo. Se rehabilitaron planteles escolares y se impartieron talleres de 
capacitación a servidores públicos y a las policías municipales sobre derechos 
humanos, atención a menores migrantes, trata de personas, equidad de género, 
legislación migratoria y sobre el nuevo modelo de justicia penal. Se celebraron 
talleres con la asistencia de niñas, niños, adolescentes y adultos sobre prevención 
del delito, control de adicciones, bullying, extorsión telefónica, secuestro 
alcoholismo, violencia intrafamiliar, seguridad vial y fomento al deporte. Se 
otorgaron apoyos rurales, se reacondicionaron comedores comunitarios, se 
capacitaron cocineras voluntarias y se realizaron cortes de cabello. 

20
17 

Predios Centros de Atención 
Integral al Tránsito 
Fronterizo (CAITF) 

n.d. 
 

Predio en el municipio de Palenque, en el estado de Chiapas con 10 hectáreas de 
propiedad federal donadas por el gobierno estatal y su proyecto ejecutivo. 
Predio en el municipio de Centla, en el estado de Tabasco con 15 hectáreas de 
propiedad federal donadas por el gobierno estatal y su proyecto ejecutivo. 

20
18 

Jornada Sociales itinerantes 
en los 23 Municipios 
Fronterizos 

n.d. Al 9 de octubre de 2018 se realizaron Jornadas Sociales itinerantes en 17 de los 
23 municipios fronterizos. A dos años de distancia en que inició el programa se 
han otorgado 80 mil servicios médicos, se entregaron 9 toneladas de 
medicamento gratuito, rehabilitado 95 planteles escolares y espacios públicos, se 
impartieron 140 talleres de capacitación a 1300 servidores públicos y a las 
policías municipales sobre derechos humanos, protocolo de atención a 
migrantes, trata de personas, refugio, asilo y protección complementaria, 
equidad de género, legislación migratoria, derechos de niñas, niños y 
adolescentes y sobre el nuevo modelo de justicia penal. Se realizaron 860 
encuentros de orientación social sobre prevención del delito, educación vial, 
control de adicciones, fomento al deporte, acoso escolar, violencia familiar y 
extorsión telefónica, con la asistencia de 51 mil niñas, niños y adolescentes. Se ha 
entregado acervo bibliográfico a las casas de cultura y se apoyó 19 comedores 
comunitarios. 

20
18 

Convenio de Colaboración 
Institucional entre la COMAR 
y la UJAT 

Subsecretario de Gobierno del 
estado de Tabasco, 
Universidad Juárez Autónoma 

Convenio de Colaboración Institucional entre la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
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Añ
o 

Acuerdo Alcanzado Titulares de otras 
dependencias o del Ejecutivo 
Federal 

Resultados Obtenidos 

de Tabasco. 

20
18 

Compromisos institucionales 
de la Mesa Intersecretarial 
de Refugio y Protección 
Complementaria 

Mesa Intersecretarial de 
Refugio y Protección 
Complementaria 
  

A fin de dar cumplimiento al ACUERDO MIRPC 04-150318, la CAIMFS informa que 
en el Programa de Jornadas Sociales itinerantes en los 23 municipios fronterizos, 
se ofrecen capacitaciones a los servidores públicos municipales sobre los retos 
que implica la atención integral del fenómeno migratorio, la superación de 
desafíos comunes en cuanto al flujo migratorio, a la seguridad, al desarrollo 
económico y social y el respeto a los derechos humanos, a fin de avanzar en una 
frontera sur próspera y segura. Los talleres están a cargo de CAIMFS, COMAR, 
INAMI, PGR y Procuraduría de la Defensa de Niñas, Niños y Adolescentes del 
Sistema DIF Nacional. SE capacitó a 60 asistentes en Cacahoatán, 55 en Tuxtla 
Chico, 63 en Las Margaritas y 27 en la Trinitaria todos en el estado de Chiapas, 40 
en el municipio de Candelaria, Campeche y 38 en Balacán, Tabasco. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SEGOB. 

n.i.:                     No identificado. 

 

Para el caso de los acuerdos alcanzados por la CAIMFS con otros entes, durante 2014-2018, tal 
autoridad reportó nuevamente las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 Municipios de la 
Frontera Sur, así como los compromisos institucionales de la Mesa Intersecretarial de Refugio y 
Protección Complementaria, ésta última asociada a las jornadas sociales citadas; sin embargo, los 
resultados descritos por la Coordinación no tuvieron una evidencia documental, por lo que no se 
pudo determinar el impacto de éstos. Además, tales jornadas fueron señaladas también como 
mecanismos de coordinación interinstitucionales, concluyéndose que las mismas son la única 
acción que la CAIMFS reportó a 4 años de su creación. 

Adicionalmente, la CAIMFS informó sobre la celebración del Convenio de Colaboración 
Institucional entre la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 
(CGCOMAR) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, señalando como acción realizada la 
generación de un oficio informando a la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la SEGOB, aspectos relacionados con la revisión y firma de tal instrumento; sin 
embargo, no fueron remitidos ni el convenio ni el oficio referidos, aunado a que ese último 
documento se reduce a un acto administrativo de comunicación. 

Al respecto, la CAIMFS remitió el soporte documental sobre la publicación del Acuerdo por el que 
se instruye la constitución de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, los proyectos 
ejecutivos de construcción de éstos en Palenque, Chiapas y Frontera, Tabasco; asimismo, remitió 4 
oficios en donde se informan cuestiones sobre la operación de dichos centros; no obstante, el 
soporte referido resulta insuficiente para acreditar acciones efectivas de coordinación, pues los 
programas o actos referidos son presentaciones ejecutivas u oficios en donde la intervención de la 
CAIMFS se materializa en un oficio de comunicación. 

Finalmente, la CAIMFS señaló que el impulso que otorgó a la política migratoria fue el de ser la 
coordinadora del Programa para la Seguridad 2014-2018, reiterando nuevamente como acción de 
coordinación realizada las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 Municipios de la Frontera Sur, así 
como la ejecución del Programa de Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF); sin 
embargo, no remitió la documentación soporte que acreditara cuál fue su intervención en ambos 
programas ni de qué forma coordinó los mismos. 
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En términos generales, la CAIMFS reportó como acciones de coordinación las referentes a 
comunicación sobre la notificación y organización de las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 
Municipios de la Frontera Sur, con los gobiernos municipales y con diversas autoridades del 
gobierno federal. Además, envió evidencia sobre la operación de los Centros de Atención Integral 
al Tránsito Fronterizo; no obstante, no remitió el soporte documental de los resultados obtenidos, 
por lo que la ASF determinó que cumplió con funciones de comunicación con diversas 
autoridades; sin embargo, no acreditó cómo dio seguimiento a las políticas públicas en materia 
migratoria, ni sobre cómo impulsó el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y 
culturales, ya que no informó sobre los resultados de las acciones que coordinó.  

En ese sentido, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CAIMFS señaló con relación a las atribuciones que le fueron conferidas mediante 
su Decreto de creación, que se materializaron mediante la gestión de las Jornadas Sociales 
Itinerantes y con la puesta en marcha de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo, 
dando beneficios a la población de los municipios de la frontera sur y a los migrantes que fluyen 
por la misma. Adicionalmente, señaló que la CAIMFS formó parte junto con otras áreas de la 
SEGOB, de un grupo que ha conformado la propuesta del Plan Sectorial 2019-2024, en el cual se 
prevén estrategias integrales que atiendan y refuercen la política interior del Estado Mexicano. 

Al respecto, la ASF considera que las acciones relacionadas con las Jornadas Sociales Itinerantes y 
los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo fueron insuficientes para concluir que dicho 
órgano desconcentrado atendió de manera integral el fenómeno migratorio en la frontera sur, 
sobre todo cuando, en 2018, el ente auditado recibió 36,632.7miles de pesos para su operación, 
los cuales fueron traducidos en oficios de comunicación y acuerdos que, si bien constituyeron 
acciones dentro de la política migratoria, no se reflejaron en acciones estratégicas que dieran una 
atención integral al fenómeno migratorio. 

b) Coordinación migratoria de la SRE en la operación de la Política Migratoria en la Frontera 
Sur 

La SRE reportó que, durante el periodo 2014-2018, tuvo reuniones de trabajo con Belice y 
Guatemala, las cuales fueron para coordinarse en materia de política migratoria de la zona 
fronteriza sur del territorio nacional, tal y como se advierte del siguiente cuadro: 
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MECANISMOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA MIGRATORIA DE LA SRE EN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Mecanismo de coordinación 
Fecha de 
creación 

Última Sesión Temática 

Grupo de Migración entre México y 
Belice 

Julio de 1996 
2 y 3 de octubre de 2014. Preside el 
INM. 

Temas migratorios entre 
ambas naciones. 

Grupo de Seguridad Fronteriza 
(GANSEF) n.i. 

7 de julio de 2015. Preside el 
entonces Centro de Investigación y 
Seguridad Nacional (CISEN). 

Temas relacionados con 
seguridad migratoria. 

Grupo de Asuntos Migratorios y 
Consulares entre México y Guatemala 

1987 3 y 4 de noviembre de 2016. 
Necesidades migratorias de 
la región. 

FUENTE:      Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE. 

n.i. no identificado 

 

Adicionalmente, la SRE informó que es la entidad nacional que coordina y representa al Estado 
mexicano en la Conferencia Regional sobre Migración (CRM), en donde se han impulsado diversos 
mecanismos e instrumentos para la atención de personas extranjeras en México, de los cuales 
destacan los siguientes: 

 

MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE COORDINACIÓN EN MATERIA DE MIGRACIÓN DE LA SRE, 2014-2018 

Mecanismo/Instrumento 
Año de 
creación 

Cambios en su operación, 
modificaciones o desincorporaciones* 

Instituciones nacionales 
participantes 

Principios orientadores para la elaboración de 
políticas migratorias sobre integración, retorno y 
reintegración de la CRM 

2014 No 
SRE 

SEGOB 

Mecanismo Regional de Protección Integral de la 
niñez y adolescencia migrante y refugiada 

2014 No 
SRE 

SEGOB 

Recomendaciones de Protección Consular para 
niños, niñas y adolescentes migrantes, incluyendo 
aquellos en necesidad de protección internacional 
no acompañados y separados. 

2015 No 
SRE 

SEGOB 

Guía de prácticas eficientes para los países 
miembros de la CRM: Protección para personas 
que se desplazan a través de fronteras en el 
contexto de desastres. 

2016 No 
SRE 

SEGOB 

Lineamientos Regionales para la Actuación para la 
Protección Integral de la Niñez y Adolescencia en el 
Contexto de la Migración. 

2016 No 
SRE 

SEGOB 

Lineamientos para la atención y protección de 
mujeres en el contexto de migración. 

2018 No 
SRE 

SEGOB 
INMUJERES 

Plan de Trabajo en materia de tráfico ilícito de 
migrantes 2019-2025. 

2018 No 
SRE 

SEGOB 
FGR 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE. 

* Esta columna hace referencia a que desde la creación del mecanismo no se ha alterado el contenido de cada instrumento. 

CRM Conferencia Regional sobre Migración.  
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Del cuadro anterior se determinó que, durante 2018, la SRE, en su participación en la CRM, realizó 
2 acciones de coordinación en materia regulatoria, las cuales se relacionaron con los Lineamientos 
para la atención y protección de mujeres en contexto de migración, cuyo objetivo es brindar líneas 
de acción para atender integralmente y con un enfoque de derechos humanos a las mujeres 
durante todo el proceso migratorio, con base en medidas efectivas que permitan superar la 
brecha de género en este fenómeno; asimismo, en el año en comento se publicó el Plan de 
Trabajo en materia de tráfico ilícito de migrantes 2019-2025, cuyos ejes son la inteligencia e 
investigación, la cooperación judicial transfronteriza, la detención administrativa y sus 
alternativas, así como la protección, prevención, información, asistencia y soluciones migratorias; 
acciones de coordinación las cuales implican tanto la participación de la SRE, como de la SEGOB e 
INMUJERES. 

Por su parte, en el periodo 2014-2018, la SRE acreditó acciones de coordinación respecto de las 
reuniones de trabajo del Grupo de Migración entre México y Belice y las del Grupo de Asuntos 
Migratorios y Consulares entre México y Guatemala; igualmente, acciones de diseño normativo, 
las cuales tienen que ver con la emisión de los Principios orientadores para la elaboración de 
políticas migratorias sobre integración, retorno y reintegración de la CRM, el Mecanismo Regional 
de Protección Integral de la niñez y adolescencia migrante y refugiada, las Recomendaciones de 
Protección Consular para niños, niñas y adolescentes migrantes, incluyendo aquellos en necesidad 
de protección internacional no acompañados y separados, la Guía de prácticas eficientes para los 
países miembros de la CRM: Protección para personas que se desplazan a través de fronteras en el 
contexto de desastres, así como los Lineamientos Regionales para la Actuación para la Protección 
Integral de la Niñez y Adolescencia en el Contexto de la Migración, en donde hubo participación y 
coordinación de la SRE con la SEGOB. 

Por lo anterior, la SRE acreditó tanto en el ejercicio auditado como en el periodo 2014-2018, 
diversas acciones de coordinación en materia migratoria en la frontera sur, mediante el contacto 
con otras dependencias como la SEGOB, el INM, el INMUJERES y la ahora FGR, así como a nivel 
internacional con entes de países centroamericanos tales como Guatemala y Belice; lo anterior, en 
la medida en que, como ejecutor secundario de la política migratoria, ha generado normativa a 
nivel administrativo, contribuyendo con ello al crecimiento de flujos migratorios regulares, seguros 
y ágiles, así como a su respeto desde la perspectiva de los derechos humanos. 

2018-0-04100-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Unidad de Política Migratoria y en 
coordinación con la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, el Instituto Nacional de 
Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores, diseñe, implemente y lleve a cabo un 
seguimiento permanente de los objetivos nacionales en materia migratoria que se incorporen al 
Plan Sectorial de la Secretaría de Gobernación 2019-2024, así como de los que se definan en el 
Programa Especial de Política Migratoria 2019-2024, a efecto de consolidar una política que 
atienda las necesidades del fenómeno migratorio que se desarrolla en el país, en términos del 
artículo 21, fracciones I, II y III del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación. 
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2018-0-04100-07-0021-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación elabore un diagnóstico que tome como base los resultados 
obtenidos por la ASF en el presente informe, así como los recursos económicos que serán 
asignados a la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, en el que 
se tome en consideración el limitado soporte normativo con el que dicho órgano desconcentrado 
operó desde su creación, y con base en dicho diagnóstico se determinen acciones de mejora y 
fortalecimiento que tengan por objeto que tal Coordinación cumpla con oportunidad y eficiencia 
las metas y objetivos que tiene previstos en su Decreto de creación, que conduzcan a la realización 
de acciones tendentes a garantizar un adecuado flujo migratorio y a la definición de estrategias 
para proporcionar una coordinación y atención integral de la migración en la frontera sur, en 
atención al artículo 134, párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 5, fracciones I, II, III, IV, V y VI del Decreto por el que se crea la Coordinación para la 
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, así como el artículo 45 párrafo primero de la 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2. Trámites de Regulación en la Política Migratoria en la Frontera Sur 

Con el análisis de la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, se determinó el 
resultado siguiente, el cual se desarrolló en tres apartados: en el primero se analizó el catálogo de 
trámites que realizó el INM, específicamente aquellos relacionados con la internación de 
extranjeros; en el segundo, se constató la manera en que la SRE contribuyó, en el ámbito de sus 
atribuciones, como operador de la política migratoria en materia de regulación, mediante los 
trámites que le son exclusivos y, en el tercero, los resultados del estudio de caso realizado en la 
estación migratoria (EM) “Siglo XXI”, consistente en la verificación de las condiciones en las que 
dicho complejo migratorio se encuentra, así como constatar si los tramites consistentes en los 
oficios de salida cumplen con los requerimientos normativos previstos en la Ley de Migración (LM) 
y su Reglamento (RLM). 

Para ello, el INM informó que, durante 2018, los trámites que operó se clasifican en los rubros de 
internación, estancia, empresas y promoción migratoria; sin embargo, para efectos de la presente 
auditoría, y en atención a su alcance, se abordarán los relativos al ingreso de extranjeros, los 
cuales, de acuerdo a la Ley de Migración son los que se señalan a continuación: 
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TRÁMITES MIGRATORIOS DE INGRESO OPERADOS POR LA LEY DE MIGRACIÓN, 2018 

Autoridad Trámite de Internación Condición de estancia migratoria con la que se asocia 

INM 

Solicitud de visa por unidad familiar 
Residente Temporal 
Residente Permanente 

Solicitud de visa por oferta de empleo 

Residente Temporal 
Residente Permanente 
Visitante con permiso para realizar actividades remuneradas 

Solicitud de visa por razones humanitarias 
Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas 
Visitante por razones humanitarias 

Solicitud de tarjeta de visitante regional 
(Exclusivo de la frontera sur) 

Visitante regional 

Solicitud de tarjeta de visitante trabajador fronterizo 
(exclusivos de la frontera sur) 

Visitante trabajador fronterizo 

SRE Visa ordinaria 

Visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas 
Visitante con fines de adopción 
Residente temporal 
Residente temporal estudiante 
Residente permanente 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el artículo 52 de la Ley de Migración y con la información proporcionada por el INM. 

 

Para la internación de extranjeros, el INM realizó cinco tipos de trámites migratorios, de los cuales, 
tres (60.0%) correspondieron a visas y dos (40.0%) a solicitudes de tarjetas de visitantes, éstas 
últimas como trámites exclusivos para la frontera sur. Además, con la información proporcionada 
por el ente auditado, se identificó que las visas que expide la SRE autorizan al extranjero para 
presentarse en un lugar destinado al tránsito internacional de personas, a efecto de solicitar la 
condición de estancia migratoria respectiva, la cual se otorgará siempre que se reúnan los 
requisitos específicos para ello, por lo que la obtención de la visa no necesariamente implica la 
internación del extranjero en el territorio nacional. 

Al respecto, con base en los Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria (UPM), se 
identificó que en 2018, el ingreso de extranjeros que realizaron alguno de los trámites migratorios 
para internarse en el territorio nacional fue de 39,836,817 eventos17/, de los cuales, el 44.8% 
(17,848,831) se dieron en las entidades federativas de la frontera sur, como se ilustra en la gráfica 
siguiente: 

                                                           

17/ Se refiere a eventos porque una persona pudo registrar un ingreso al territorio nacional en más de una ocasión. 
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INGRESOS DE EXTRANJEROS A NIVEL NACIONAL Y SU EQUIVALENTE EN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

 

Como se puede observar, el ingreso de extranjeros mediante los diversos trámites migratorios a 
nivel nacional ha tenido un incremento promedio anual de 9.5% de 2014 a 2018; por su parte, el 
equivalente en la frontera sur tuvo un incremento de 8.3%. Consecuentemente, el INM reportó los 
eventos18/ de ingresos de extranjeros por las entidades de la frontera sur, los cuales fueron los 
siguientes: 

 

INTERNACIONES DE EXTRANJEROS POR LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Año Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Total 

2014 28,896 1,267,628 11,510,687 143,816 12,951,027 

2015 22,288 1,783,060 12,409,893 68,974 14,284,215 

2016 12,361 2,176,597 13,540,945 62,772 15,792,675 

2017 7,645 2,158,747 15,064,092 57,327 17,287,811 

2018 5,603 2,026,400 15,764,560 52,268 17,848,831 

Total 76,793 9,412,432 68,290,177 385,157 78,164,559 

TMCA (%) (33.6) 12.4 8.2 (22.4) 8.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los boletines estadísticos integrados por la UPM de la SEGOB, recuperados del portal 
electrónico http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/Boletines. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

- 1 x 100 

Del cuadro precedente se concluye que, durante 2018, el INM registró un total de 17,848,831 
ingresos regulares mediante la tramitación de alguna de las diversas condiciones de estancia 
previstas por la Ley de Migración, con lo cual se determinó que, desde 2014 hasta 2018, hubo un 
incremento sustancial, ya que éste fue de 8.3% en promedio anual; sin embargo, dicho 
crecimiento se focalizó en Chiapas y Quintana Roo, ya que en Campeche y Tabasco hubo en 
decremento del 33.6% y del 22.4%, respectivamente.  

                                                           

18/ Ídem. 

http://www.politicamigratoria.gob.mx/work/models/SEGOB/CEM/PDF/Estadisticas/BoletinesEstadísticos
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a) Trámites operados por el INM en la frontera Sur 

En cuanto a la clasificación de tarjetas migratorias emitidas por el INM para el ingreso de 
extranjeros en las entidades federativas de la frontera sur19/, se identificó que, para el caso de la 
tarjeta de residente permanente, existió un crecimiento anual promedio de 14.8%, habiéndose 
expedido un total de 42,833 documentos de ese tipo; para el caso de la tarjeta de residente 
temporal, se advirtió un crecimiento promedio de 7.2%, emitiéndose 32,981 documentos 
migratorios; por su parte, la tarjeta de residente temporal estudiante mostró un crecimiento anual 
promedio del 50.5%, con un total de 1,648 tarjetas expedidas; respecto, de la tarjeta de visitante 
por razones humanitarias, existió un incremento porcentual anual de 195.1%, al expedirse 12,115 
documentos migratorios de ese tipo; para el caso de la tarjeta de visitante regional la tasa media 
mostró un decremento del 8.4%, a pesar de que fue el trámite que más se realizó, pues se 
registraron 472,878 y, finalmente, respecto de la tarjeta de visitante trabajador fronterizo, se 
observó un incremento promedio anual de 2.2%, emitiéndose un total de 52,722 tarjetas, como se 
muestra a continuación:…………………………………………………………………………………………………………………..

                                                           

19/ Por cuanto hace a las cifras reportadas directamente por el INM con motivo de la ejecución de la presente auditoría, se 
identificó que éstas hacen referencia al número de solicitudes, trámites o resoluciones individuales que cada extranjero 
solicitó. 
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CLASIFICACIÓN DE TARJETAS MIGRATORIAS EMITIDAS POR EL INM EN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Entidad 
Federativa 

2014 2015 2016 2017 2018 Total 
TMCA 

(%) 

Tarjeta de Residente Permanente 

Campeche 474 389 377 333 370 1,943 (6.0) 

Chiapas 2,460 2,084 3,517 4,840 7,156 20,057 30.6 

Quintana Roo 3,180 3,569 3,513 3,317 3,716 17,295 4.0 

Tabasco 733 683 778 700 644 3,538 (3.2) 

Subtotal 6,847 6,725 8,185 9,190 11,886 42,833 14.8 

Tarjeta de Residente Temporal 

Campeche 863 685 406 461 1,141 3,556 7.2 

Chiapas 296 860 704 2,861 1,591 6,312 52.3 

Quintana Roo 1,737 1,947 2,880 4,677 9,211 20,452 51.7 

Tabasco 638 566 339 338 780 2,661 5.2 

Subtotal 3,534 4,058 4,329 8,337 12,723 32,981 37.7 

Tarjeta de Residente Temporal Estudiante 

Campeche 8 15 20 18 45 106 54.0 

Chiapas 55 66 65 66 223 475 41.9 

Quintana Roo 81 79 85 116 443 804 52.9 

Tabasco 244 17 21 51 150 263 (11.5) 

Subtotal 168 177 191 251 861 1,648 50.5 

Tarjeta de Visitante por razones humanitarias 

Campeche 2 - 15 1 6 24 31.6 

Chiapas 86 199 1,038 1,936 7,538 10,797 206.0 

Quintana Roo 6 7 5 38 275 331 160.2 

Tabasco 19 29 97 71 747 963 150.4 

Subtotal 113 235 1,155 2,046 8,566 12,115 195.1 

Tarjeta de Visitante Regional 

Campeche 0 0 0 0 0 0 n.a 

Chiapas 93,362 105,586 85,492 73,832 70,728 429,000 (6.7) 

Quintana Roo 8,289 2,618 2,569 1,518 2,293 17,287 (27.5) 

Tabasco 8,629 6,547 3,785 2,847 4,783 26,591 (13.7) 

Subtotal 110,280 114,751 91,846 78,197 77,804 472,878 (8.4) 

Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo 

Campeche 0 0 0 0 0 0 n.a. 

Chiapas 9,901 11,163 10,634 10,090 10,637 52,425 1.8 

Quintana Roo 1 8 6 - 4 19 41.4 

Tabasco 15 13 53 28 169 278 83.2 

Subtotal 9,917 11,184 10,693 10,118 10,810 52,722 2.2 

Total  130,859 137,130 116,399 108,139 122,650 615,177 (1.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

- 1 x 100 
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Con base en lo anterior, se determinó que, durante 2018, el ente fiscalizado otorgó en las 
entidades federativas de la frontera sur 122,650 permisos de estancia, de los cuales el 63.4% 
(77,804) fueron por tarjetas de visitante regional (TVR), el 10.4% (12,723) por tarjetas de residente 
temporal, el 9.7% (11,886) se refirieron al otorgamiento de tarjetas de residente permanente, el 
8.8% (10,810) por tarjetas de visitante trabajador fronterizo (TVTF), el 7.0% (8,566) por tarjetas de 
visitante por razones humanitarias y el 0.7% (861) por tarjetas de residente temporal estudiante. 

Por su parte, los trámites exclusivos de la frontera sur (TVR y TVTF) representaron el 72.2% del 
total, lo cual reflejó que fueron los dos trámites más demandados, pues cobran relevancia en la 
medida en que existe una fuerte relación económica entre Guatemala y Chiapas, para lo cual, los 
migrantes de ese país utilizan la TVR para internarse en el territorio nacional; asimismo, la TVTF es 
utilizada por los migrantes que, en su mayoría, se internan en los estados del sur para trabajar en 
aspectos tales como, en las fincas cafetaleras de Chiapas. 

En cuanto al periodo 2014-2018, el INM otorgó en las entidades federativas de la frontera sur un 
total de 615,177 tarjetas de estancia, de las cuales el 76.8% (472,878), correspondieron a tarjetas 
de visitante regional; el 8.5% (52,722), a tarjetas de visitante trabajador fronterizo; el 6.9 % 
(42,833), a tarjetas de residente permanente; el 5.3% (32,981), a tarjetas de residente temporal; el 
1.9% (12,115), a tarjetas de visitante por razones humanitarias, y el 0.2% (1,648), a tarjetas de 
residente temporal estudiante. 

Considerando lo anterior, se determinó que el INM realizó, en términos generales, una regulación 
migratoria a nivel de clasificación y expedición de trámites, los cuales incluyen los que opera de 
forma exclusiva, como son las visas por unidad familiar, oferta de empleo y razones humanitarias, 
así como la existencia de tarjetas particulares para la frontera sur (visitante regional y de 
trabajador fronterizo), a fin de ordenar los flujos regulares que ingresan al territorio nacional por 
las entidades federativas de la frontera sur; es decir, dichos trámites tuvieron como finalidad 
regularizar la situación migratoria de los extranjeros. 

a.2) Tiempos de resolución de tramites como uno de los elementos de su eficacia 

A fin de verificar la eficacia del INM en la expedición de trámites migratorios de internación al 
territorio nacional, se fiscalizaron los plazos20/ en que tuvieron resolución, para lo cual, se 
identificaron los siguientes: 

                                                           

20/ De acuerdo con el artículo 128 de la Ley de Migración, de los artículos 24, 27, 40 de los Lineamientos para trámites y 
procedimientos migratorios y con base en la información proporcionada por el INM. 
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PLAZOS DE RESOLUCIÓN DE LOS TRÁMITES MIGRATORIOS DE INTERNACIÓN, 2018 

Autoridad Trámite de Internación Plazo de resolución 
(días) 

INM 

Solicitud de Visa por unidad familiar 20 

Solicitud de visa por oferta de empleo 

Solicitud de visa por razones humanitarias 20 

Solicitud de tarjeta de visitante regional Inmediato 

Solicitud de tarjeta de visitante trabajador 
fronterizo 

Inmediato 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Además, con motivo en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, mediante nota aclaratoria, el INM indicó que si el usuario cumple con todos los 
requisitos al momento de ingresar su solicitud, el trámite se resolverá conforme lo establecido en 
los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, además, de acuerdo al artículo 17-B 
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, el plazo de resolución comienza un día hábil 
inmediato a la presentación de dicho trámite. 

En caso contrario, si el usuario no reúne todos los requisitos al momento de presentar su solicitud, 
el Instituto deberá prevenirlo para que solvente las deficiencias, por lo que, de acuerdo al artículo 
17-B de la ley en comento, el plazo para la autoridad migratoria se suspenderá y se reanudará a 
partir del día hábil inmediato siguiente a que conteste el interesado. Asimismo, conforme a lo 
establecido en el artículo 130 de la Ley de Migración, se le otorgará al usuario un plazo de diez días 
hábiles a partir de que se notifique la prevención y resolverá el trámite correspondiente en un 
plazo no mayor a 20 días contados a partir de que cumplan todos los requisitos; no obstante, si no 
se subsanaran las omisiones, se procederá a desechar el trámite. 

Al respecto, de los 97,109 trámites de ingreso en la frontera sur que el INM reportó durante 2018, 
el 1.1% (1,043) se resolvió fuera del plazo, como se muestra a continuación: 

 

TRÁMITES RESUELTOS POR EL INM, 2018 

Trámite migratorio 
Resueltos dentro del 
plazo 

Resueltos fuera del 
plazo 

No determinado* Total 

Visa por unidad familiar 1,303 25 46 1,374 

Visa por oferta de empleo 7,272 74 199 7,545 

Visa por razones humanitarias 3 0 0 3 

Tarjeta de visitante regional 75,283 743 1,010 77,036 

Tarjeta de visitante trabajador fronterizo 10,840 201 110 11,151 

Total 94,701 1,043 1,365 97,109 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

* La clasificación de “No determinado” corresponde a los trámites que no cuentan con fecha de autorización o resolución, por lo 
que no se pudo determinar si se resolvieron dentro o fuera del plazo. 
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Con base en el cuadro anterior, se determinó que el mayor número de trámites que se resolvieron 
fuera del plazo21/ correspondieron a los de la Tarjeta de Visitante Regional, pues constituyeron el 
0.8% (743), mientras que, le secunda la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo con un 0.1% 
(201). Asimismo, en el 1.4% (1,365) no se pudo establecer el plazo de resolución, ya que el 
Instituto no contó con un registro completo en el que se indicaran las fechas de autorización o 
resolución. Por lo tanto, el INM no aseguró que la totalidad de los tramites que realiza fueron 
resueltos eficazmente, con lo que se desincentiva al flujo regular de migrantes.  

Asimismo, en el 1.4% (1,365) no se pudo establecer el plazo de resolución, ya que el Instituto no 
contó con un registro completo en el que se indicaran las fechas de autorización o resolución. Por 
lo tanto, el INM no aseguró que la totalidad de los trámites fueran resueltos eficazmente, dado 
que no se contó con información certera sobre cuándo se concluyeron dichos trámites.  

En ese sentido, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el INM aclaró que el 21.9% (299) de los 1,365 trámites en los que no se pudo 
corroborar el plazo de resolución, se debió a que, al momento de entregar la información a la ASF, 
éstos se encontraban en proceso de resolución, por lo que no había aún una fecha de término del 
trámite correspondiente. Por su parte, el 78.1% (1,066) restante fueron cancelados, sin que se 
registrara la fecha final del evento en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM). 
Consecuentemente, el instituto argumentó que dará solvencia a esta omisión con las acciones 
siguientes: 

 “Solicitar a la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGTIC) 
que se registre la fecha final de cancelación y/o; 

 Instruir a las Oficinas de Representación que al momento de cancelar un trámite incluyan un 
comentario donde se especifiquen la fecha (dd/mm/aaaa) en que la llevan a cabo”. 

Lo anterior, a consideración de la ASF, constituye la implementación de mecanismos de atención a 
las deficiencias halladas en el presente resultado; sin embargo, es necesario que la entidad 
fiscalizada acredite la implementación de dichas acciones, razón por la cual la observación 
persiste. 

b) Trámites migratorios operados por la SRE en la frontera sur 
En cuanto a la regulación migratoria, la SRE tiene como atribución la operación, tramitación y 
resolución de visas; de ahí que proporcionara información sobre el número de trámites 
migratorios que fueron solicitados en el periodo 2014-2018 en las diversas representaciones 
consulares a nivel mundial, así como su equivalente de rechazos.  

Durante el 2018, las visas expedidas en las oficinas consulares ubicadas en la región de 
Centroamérica y el Caribe22/, fueron 59,936, como se muestra a continuación: 

 

                                                           

21/ Ibídem. 

22/ Dicha zona geográfica tiene una alta incidencia de migrantes que se internan al territorio nacional, particularmente de los 
países de Guatemala, El Salvador y Honduras, denominado como el triángulo norte. 
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VISAS OTORGADAS POR LA SRE EN OFICINAS CONSULARES DE CENTROAMÉRICA Y EL CARIBE, 2014-2018 

 

Oficina Consular 2014 2015 2016 2017 2018 Total TMCA (%) 

CUBA 

La Habana 3,154 4,028 4,287 3,703 4,142 19,314 7.1 

BELICE 

Belice 435 464 492 379 407 2,177 (1.6) 

GUATEMALA 

Ciudad de Guatemala 3,090 2,670 2,635 2,980 2,872 14,247 (1.8) 

Ciudad de Quetzaltenango 520 660 640 682 1,101 3,603 20.6 

Ciudad de Tecun Uman 551 764 904 1,266 1,164 4,649 20.6 

NICARAGUA 

Ciudad de Managua 1,040 1,285 1,164 1,044 1,129 5,662 2.1 

PANAMA 

Panamá 625 854 931 862 990 4,262 12.2 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Puerto España 82 62 74 44 78 340 (1.2) 

HAITÍ 

Puerto Príncipe 410 407 381 306 353 1,857 (3.7) 

COSTA RICA 

San José de Costa Rica 836 797 887 969 1,197 4,686 9.4 

PUERTO RICO 

San Juan 136 125 131 96 127 615 (1.7) 

HONDURAS 

San Pedro Sula 816 679 682 731 756 3,664 (1.9) 

Tegucigalpa 988 971 965 1,093 1,107 5,124 2.9 

EL SALVADOR 

San Salvador 1,603 2,063 2,002 1,952 1,709 9,329 1.6 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Santo Domingo 802 798 843 942 891 4,276 2.7 

Subtotal 15,088 16,627 17,018 17,049 18,023 83,765 4.5 

RESTO DEL MUNDO 

- 38,754 39.903 40,206 39,563 41,913 200,339 2.0 

Total 53,842 56,530 57,224 56,612 59,936 284,144 2.7 

FUENTE: Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SRE. 
- Sin dato específico 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

- 1 x 100 

 

Del cuadro precedente se concluye que la SRE, durante 2018, expidió un total de 59,936 visas a 
través de sus oficinas consulares en el mundo, de las cuales el 30.0% (18,023) correspondió a las 
que se expidieron en la región de Centroamérica y el Caribe, particularmente, en Guatemala se 
registró el mayor número con el 28.5% (5,137), seguida por Cuba que concentró el 23.0% (4,142); 
Honduras, el 10.3% (1,863); El Salvador, el 9.4% (1,709); Costa Rica, el 6.6% (1,197); Nicaragua, el 
6.2% (1,129); Panamá, el 5.5% (990); República Dominicana, el 4.9% (891); Belice, el 2.2% (407), y 
Haití, el 1.9% (353).  

Adicionalmente, por cuanto hace al periodo 2014-2018, se observó que a nivel mundial la SRE 
expidió un total de 284,144 visas, de las cuales 83,765 (29.4%) fueron emitidas en la región de 
Centroamérica y el Caribe, en Guatemala un total de 22,499 (26.8%), mientras que la 
representación consular ubicada en Puerto España, Trinidad y Tobago, registró 340 (0.4%) 
expediciones de visas en el periodo de referencia; asimismo, debe considerarse que, para la región 
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de Centroamérica y el Caribe, la tasa media de crecimiento anual se ubicó en 4.5%, mientras que 
esa misma medida en el resto del mundo mostró un 2.0% de crecimiento. 

Por otra parte, respecto de las solicitudes de visas que fueron negadas durante 2014-2018, para la 
región de Centroamérica y el Caribe se presentó un decremento del 21.0% anual, mientras que 
para el resto del mundo, las visas negadas se incrementaron en 4.0%, tal y como se muestra en la 
siguiente tabla: 

 

VISAS NEGADAS POR LA SRE EN OFICINAS CONSULARES DE CENTROAMERICA Y EL CARIBE, 2014-2018 

Oficina Consular 2014 2015 2016 2017 2018 Total TMCA (%) 

CUBA 

La Habana 1,345 1,707 1,211 1,475 1,422 7,160 1.4 

BELICE 

Belice 465 76 63 92 21 717 (53.9) 

GUATEMALA 

Ciudad de Guatemala 929 554 387 0 4 1,874 (74.4) 

Ciudad de Quetzaltenango 51 56 18 0 2 127 (55.5) 

Ciudad de Tecun Uman 63 9 0 1 6 79 (44.4) 

NICARAGUA 

Ciudad de Managua 36 159 162 15 12 384 (24.0) 

PANAMA 

Panamá 0 1 7 1 0 9 n.c. 

TRINIDAD Y TOBAGO 

Puerto España 1 0 0 0 0 1 (100.0) 

HAITÍ 

Puerto Príncipe 462 393 479 44 96 1,474 (32.5) 

COSTA RICA 

San José de Costa Rica 0 1 0 0 0 1 n.c. 

PUERTO RICO 

San Juan 0 0 1 0 0 1 n.c. 

HONDURAS 

San Pedro Sula 393 293 290 13 16 1,005 (55.1) 

Tegucigalpa 277 32 360 18 13 700 (53.5) 

EL SALVADOR 

San Salvador 15 0 0 2 2 19 (39.6) 

REPÚBLICA DOMINICANA 

Santo Domingo 191 188 184 59 50 672 (28.5) 

Subtotal 4,228 3,469 3,162 1,722 1,644 14,223 (21.0) 

RESTO DEL MUNDO 

- 3,251 3,069 3,266 3,611 3,808 17,005 4.0 

Total 7,479 6,538 6,428 5,333 5,452 31,230 (7.6) 
FUENTE:    Elaborado por la ASF con la información proporcionada por la SRE. 
n.c.:            no cuantificable. 
TMCA:       Tasa Media de Crecimiento Anual. 

- 1 x 100 

- Sin dato específico. 

 

Como se puede observar, en 2018, la SRE rechazó un total de 5,452 solicitudes de visa tramitadas 
en sus oficinas consulares en el mundo, siendo que de esa cifra 1,644 (30.1%) correspondieron a 
rechazos en la región de Centroamérica y el Caribe. De las cifras reportadas en esta última región, 
se tiene que la representación consular situada en La Habana, Cuba, concentró un total de 1,422 
rechazos (86.5%); Belice, 21 (1.2%); las ciudades en su conjunto de Guatemala, 12 (0.7%); 
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Managua en Nicaragua, 12 (0.7%); la oficina ubicada en Puerto Príncipe, Haití, 96 (5.8%); Santo 
Domingo en República Dominicana, 50 (3.0%); por su parte, las oficinas consulares situadas en 
Honduras registraron un total de 29 (1.7%) rechazos; San Salvador en el Salvador, 2 (0.1%); Santo 
Domingo, República Dominicana, 50 (3.0%), mientras que países como Panamá, Trinidad y Tobago, 
Costa Rica y Puerto Rico, no registraron un solo rechazo. 

Consecuentemente, la SRE informó que entre los principales motivos por los cuales se rechazaron 
las solicitudes propuestas, sobresalieron las inconsistencias en la documentación presentada por 
los solicitantes, así como la falta de congruencia entre la información proporcionada por el 
ofertante de empleo y lo manifestado por el extranjero en los casos de visas por oferta de empleo, 
en donde si bien es cierto que el INM tiene la facultad de otorgar o negar la visa, al realizarse las 
entrevistas en las oficinas consulares, la SRE solicitó en múltiples ocasiones la reconsideración para 
negar el ingreso de ciertos extranjeros. 

Es así que se concluye que la SRE actuó conforme a las atribuciones que tiene previstas en materia 
de trámites migratorios, en la emisión de visas fuera de los supuestos de unidad familiar, oferta de 
empleo y razones humanitarias, las cuales se tramitan y resuelven de forma tal que permiten 
verificar la existencia de la clasificación de extranjeros que cumplen con los requisitos de 
internación, y respecto de aquellos que no lo hacen, se les negó su permiso para ingresar al país, 
asegurando con ello que los extranjeros que se internaron de manera regular en el país por la 
frontera sur, lo hicieran cumpliendo con la totalidad de los requisitos y documentos necesarios 
para su ingreso. 

c) Estudio de caso realizado en las instalaciones del INM en Chiapas 

Como parte de la ejecución de la presente auditoría, se realizó una visita a las instalaciones del 
INM en la ciudad de Tapachula, Chiapas, y como parte de ello, se llevó a cabo un estudio de caso 
basado la metodología e información siguiente: 

 

CONSIDERACIONES PARA EL ESTUDIO DE CASO 

 

Ente auditado 
 
 

Instituto Nacional de Migración 
Oficina de Representación en el estado de Chiapas 
Estación Migratoria “Siglo XXI” 

Zona Geográfica Tapachula, Chiapas 

Marco Normativo relacionado con el estudio 
Ley de Migración: Artículos 106, 107, 133, 134, 136 y 137 

Reglamento de la Ley de Migración: Artículos 151 y 240 

Objetivos del Estudio 

1. Documentar la situación existente en la frontera sur, respecto de la 
operación de los componentes de la política migratoria, así como verificar el 
grado de vulnerabilidad de las personas en contexto de migración al ingresar por 
dicha zona geográfica y, particularmente, las condiciones de operación de la 
Estación Migratoria “Siglo XXI” 

2. Verificar la operación de los tramites de los oficios de salida de la EM “Siglo 
XXI” y de la Estancia Provisional “Feria Mesoamericana” 

Temporalidad Del 10 al 14 de junio de 2019 

Modo de intervención del grupo auditor 
Reuniones de trabajo, inspecciones visuales, elaboración de minutas, recopilación 
de material fotográfico y audiovisual. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la metodología para estudios de caso elaborada por el Centro de Innovación en Tecnológica 
para el Desarrollo Humano, de la Universidad Politécnica de Madrid. 
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C.1) Realización del Objetivo 1: 

Con la finalidad de constatar la problemática existente en la frontera sur (particularmente en el 
estado de Chiapas y su impacto en la operación de la EM “Siglo XXI”), al ser la entidad federativa 
que concentra la mayoría del tránsito irregular de personas en contexto de migración y tener 
instalada la EM con mayor capacidad a nivel nacional, la ASF organizó reuniones de trabajo con los 
cónsules de Guatemala, El Salvador, Honduras, Ecuador y el Cónsul de México en Tecún Umán, 
Guatemala (Véase Anexo I de la Visita a Chiapas), de las que se obtuvieron las siguientes 
conclusiones: 

En opinión de cada uno de los cónsules consultados, se deben identificar las problemáticas propias 
de cada país que fomentan que sus ciudadanos intenten emigrar en busca de mejores 
oportunidades y condiciones de vida; asimismo, se concluyó que parte de la problemática de 
hacinamiento que presentaba la estación migratoria “Siglo XXI”, se debía a “la falta de insumos 
(plásticos y tóner), para la expedición o renovación de la Tarjeta de Visitante Regional y de la 
Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, lo cual constituyó una situación alarmante, pues la 
economía tanto de México como de Guatemala se ven afectadas, ya que muchos comerciantes y 
trabajadores guatemaltecos no podían ingresar de manera regular al territorio nacional, 
reiterando que el citado hacinamiento podría disminuir si se normalizara el servicio de expedición 
de estos dos permisos, pues en ese complejo migratorio había migrantes guatemaltecos retenidos 
que intentaron cruzar la frontera para adquirir diferentes productos con la finalidad de 
revenderlos en sus lugares de origen, ya que en México los podían comprar de manera más 
económica; sin embargo, al no obtener su permiso de estancia regular en el país, optaron por 
ingresar de manera irregular, siendo detenidos en cualquier punto de su habitual trayecto”. 

Cabe mencionar que, el personal comisionado de la ASF advirtió que la situación antes descrita no 
era del conocimiento de las oficinas centrales del INM, pues el representante del ente auditado 
que asistió a la visita realizada a Chiapas, mencionó que “no sabían lo que estaba ocurriendo”, por 
lo que hasta ese momento se procedió a investigar por qué la Oficina de Representación (OR) del 
INM en Chiapas no estaba recibiendo los recursos necesarios para expedir las tarjetas citadas, por 
lo que de acuerdo a los propios servidores públicos del INM, la causa del problema de referencia 
era “la paralización de las licitaciones relacionadas con esos insumos”; sin embargo, el personal 
comisionado de la ASF observó que a partir de ese momento se comenzaron a gestionar los 
insumos para normalizar los trámites migratorios en Chiapas, sin que tales acciones impidieran la 
acumulación generada de trámites migratorios y el descontento de los extranjeros, pues ellos 
debían realizar la erogación que implicaba trasladarse a las oficinas del Instituto sin que se les 
resolviera su solicitud de ingreso. Adicionalmente, en la reunión con los cónsules antes 
mencionados, el Cónsul de México en Tecún Umán propuso que “si el INM no contaba con los 
recursos para proveer los plásticos y el tóner para la entrega de las tarjetas correspondientes, los 
propios extranjeros podrían sufragarlas, pues éstos estaban dispuestos a pagar por ellas, cuyo 
valor aproximado es de 36 dólares por tarjeta”, lo cual en opinión de la ASF, representó un 
ejemplo claro de que el sector central del INM no llevó a cabo una coordinación ni una supervisión 
eficaz respecto de esta OR, por lo menos por cuanto hizo a la atención de problemas 
administrativos y de gestión de la EM “Siglo XXI”. 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

37 

De igual manera, con la finalidad de detectar los problemas que inciden en la política migratoria en 
la frontera sur, la ASF realizó una serie de inspecciones visuales en las cuales advirtió que en los 
puertos internacionales de tránsito de personas ubicados en Casa Roja y Suchiate, no había 
agentes migratorios que revisaran que los migrantes que abandonaban el territorio nacional lo 
hicieran con base en los permisos de internación que les fueron expedidos, así como ningún tipo 
de revisión, pues no tenían el personal suficiente que realizara esta labor, ni la estructura 
adecuada, ya que las casetas de revisión se encontraban en malas condiciones; lo anterior, en 
opinión de la ASF, se tradujo en una falta de control migratorio en esos puntos fronterizos, lo cual 
tuvo dos efectos principales, consistentes en la falta de registro en los sistemas de información del 
INM de las personas que abandonaron e ingresaron al territorio nacional por esas zonas, 
provocando con ello falta de fiabilidad de la estadística generada a ese respecto (lo cual se 
analizara en el diverso resultado de “Sistemas de información del INM”), así como una repercusión 
hacia la frontera norte del país, que recibe en puntos de cruce hacia los Estados Unidos de 
América (EUA) a gran parte del flujo irregular que ingresa principalmente por Chiapas, como 
consecuencia de una frontera sur porosa carente de controles efectivos que ordenen el flujo 
migratorio. 

C.2) Realización del Objetivo 2: 

Por otra parte, el estudio de caso realizado en el estado de Chiapas tuvo como objetivo constatar 
la operación de los tramites de los oficios de salida de la EM “Siglo XXI”, ello mediante la 
realización de una inspección a las instalaciones de la “Feria Mesoamericana”, en donde la ASF 
obtuvo las siguientes conclusiones: 

Se detectó que, para resolver el problema de hacinamiento identificado en la Estación Migratoria 
“Siglo XXI” (la cual al momento de la visita sobrepasó su capacidad instalada en 35.6%, al alojar a 
1,302 personas cuando contó con una infraestructura para albergar a 960 extranjeros), el INM 
acondicionó una extensión de ese complejo, el cual se ubicó en la instalación denominada “Feria 
Mesoamericana”, en donde se alojó a los migrantes extracontinentales, llamados así porque son 
extranjeros provenientes de países africanos y asiáticos, como son Camerún, India, Haití, Ghana, 
Etiopía, Vietnam, El Congo, Senegal, así como de extranjeros nativos de Haití.  

De acuerdo con el personal del Instituto, el procedimiento administrativo migratorio de los 
migrantes extracontinentales se ve obstaculizado por el impedimento para contactar a los 
cónsules de los países correspondientes y así gestionar el retorno asistido o la deportación, 
dependiendo el caso. Sobre este tema en particular, se advirtió que, para no exceder el tiempo 
máximo de alojamiento en este complejo migratorio, el INM expidió oficios de salida de la 
estación migratoria con la finalidad de que los extranjeros acudieran a regularizarse, sustentando 
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la gran mayoría de los mismos en el artículo 136 de la Ley de Migración,23/ así como en el 151 y 240 
de su Reglamento24/. 

En razón de lo anterior, y como consecuencia de lo observado con el estudio de caso realizado en 
la visita al estado de Chiapas, para determinar la procedencia del otorgamiento de los oficios de 
salida de la EM, la ASF analizó los supuestos que debe acreditar un migrante para que se le 
otorgue dicho oficio, a efecto de regularizar su situación, por lo que se elaboró el diagrama 
siguiente: 

 

DIAGRAMA SOBRE LA GESTIÓN DE LOS OFICIOS DE SALIDA EN LA FRONTERA SUR, 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el artículo 113, 133, 134 y 136 de la Ley de Migración, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 25 de mayo de 2011, última reforma el 3 de julio de 2019. 

1/ El extranjero tiene 20 días naturales siguientes. 

2/ Incluye las categorías de cónyuges, concubina o concubinario, padre, madre o hijo, así como la representación legal o custodio 
de una persona. 

                                                           

23/  En el artículo 136, párrafo segundo, de la Ley de Migración se establece que “Para el caso de que el extranjero se encuentre en 
una estación migratoria (…) se les extenderá dentro de las veinticuatro horas siguientes, contadas a partir de que el extranjero 
acredite que cumple con los requisitos establecidos (…), el oficio de salida de la estación para el efecto de que acudan (sic) a las 
oficinas del Instituto a regularizar su situación migratoria. 

24/  El primer artículo indica que “Cuando no se haya obtenido reconocimiento de nacionalidad del Estado o Estados, respecto de 
los cuales la persona extranjera haya manifestado ser nacional, o bien, exista presunción fundada de que no se ha obtenido 
reconocimiento de nacionalidad o se tenga constancia de la negativa, por parte de las autoridades consulares o nacionales de 
dicho Estado sobre la imposibilidad de que la persona extranjera pueda ingresar a su país de origen, la autoridad migratoria 
emitirá un acuerdo en el que declare la determinación de apátrida y le otorgará la condición de estancia de residente 
permanente (…). Por su parte, el artículo 240, fracción VIII y IX, señala que “El oficio de salida de la estación migratoria debe 
contener prevención para que la persona extranjera presente ante la oficina de trámites que corresponda a su domicilio el 
trámite de regularización de su situación migratoria, dentro de los siguientes veinte días naturales contados a partir de la fecha 
del oficio de salida, y IX. En caso de que la persona extranjera no presente el trámite correspondiente en el periodo que le fue 
señalado, deberá abandonar territorio nacional dentro de dicho periodo”. 
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Toda vez que del estudio de caso realizado en las instalaciones de la “Feria Mesoamericana”, se 
observó que el INM otorgó oficios de salida bajo supuestos de la LM no relacionados con la 
regularización migratoria, en virtud de que fueron emitidos debido a la imposibilidad de no poder 
contactar a los cónsules correspondientes y, por ende, verse imposibilitados para acreditar la 
nacionalidad de los extranjeros alojados e impedidos para iniciar su proceso de retorno asistido o 
deportación; al respecto, el INM señaló que, durante 2018 y hasta el 30 de junio de 2019, de los 
16,261 oficios de salida de la estación migratoria que expidió, el 92.6% (15,055) fueron expedidos 
bajo el sustento del artículo 151 del RLM, como se muestra a continuación: 

 

OFICIOS DE SALIDA EXPEDIDOS POR EL INM, BAJO EL FUNDAMENTO JURÍDICO DEL ART. 151 DEL RLM 

 

Entidad federativa Oficios de salida de la estación migratoria Participación respecto del total (%) 

Campeche 1 n.s. 

Chiapas 15,042 99.9 

Quintana Roo 0 0.0 

Tabasco 12 0.1 

Total 15,055 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

n.s.:  No representativo. 
 

Con base en el cuadro anterior, se determinó que el 99.9% (15,042) de los oficios de salida se 
expidieron en Chiapas, y el 0.1% (12) en Tabasco. En cuanto a su resolución, el Instituto informó 
que éstos se definieron en oficios con fines de regularización, denegados, resolución de apátrida, 
salida de la estancia provisional, salida de definitiva del país y salida por apátrida, como se 
muestra en el siguiente cuadro: 

 

RESOLUCIÓN DE LOS OFICIOS DE SALIDA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA, 2018-2019 

 

Tipo de resolución Total Participación respecto 
del total (%) 

Con fines de regularización 5,834 38.8 

Denegado 13 0.1 

Resolución de apátrida 2 n.s. 

Salida de la estancia provisional 1 n.s. 

Salida definitiva del país 9,192  61.1 

Salida por apátrida 10 0.1 

No identificado 3 n.s. 

Total 15,055 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

*  No se contabilizaron 3 toda vez que, en la base de datos remitida por el INM, no se 
especificó qué resolución tuvieron. 

n.s.: No representativo. 
 

Conforme al cuadro anterior, se determinó que, de los 15,055 oficios de salida de la estación 
migratoria, el 61.1% (9,192) correspondió a una resolución de “salida definitiva del país”, mientras 
que otro 38.8% (5,834), tuvo relación con resoluciones “con fines de regularización”, lo cual es 
contrario a lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento de la Ley de Migración, pues dicho 
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precepto prevé aspectos relacionados con la determinación de la condición de apátrida, no así con 
salidas definitivas del país ni con la salida de extranjeros de las EM para regularizar su situación 
migratoria.  

Aunado a lo anterior, tratándose específicamente de los oficios de salida de la EM con fines de 
regularización, se identificó que en general los extranjeros que se ubicaron en ese supuesto, lejos 
de acudir a la oficina de regulación más cercana para regularizar su estatus migratorio, buscaron 
cruzar el país hasta llegar a puntos de cruce hacia los Estados Unidos de América (EUA); sin 
embargo, algunos son detenidos en otras entidades federativas del país, y son nuevamente 
presentados ante una Estación Migratoria, o bien, aquéllos que logran cruzar hacia EUA, 
finalmente son expulsados de aquel país, por lo que gran número de ellos permanece 
irregularmente en México, tal y como fue constatado por la ASF en la visita realizada a la ciudad de 
Tijuana, Baja California, pues en localidades marginadas, tales como el “Little Haití”, situado en la 
zona denominada “Cañón del Alacrán”, la cual a pesar de carecer de servicios básicos como 
alumbrado y drenaje, funciona como un lugar de alojamiento de migrantes de diferentes 
nacionalidades, entre ellas, de haitianos, los cuales trabajan en el comercio informal para contar 
con un sustento económico que les permita subsistir. 

En opinión de la ASF, la problemática observada no puede ser atribuida de manera exclusiva al 
INM, pues uno de los motivos por los cuales se excede el tiempo máximo de alojamiento en la 
estación migratoria “Siglo XXI” (conforme al artículo 111 de la Ley de Migración), se debió a que no 
existe un contacto entre los extranjeros de nacionalidades predominantemente africanas y 
asiáticas, con los consulados de sus lugares de origen, lo cual es atribuible a la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, toda vez que ante la ausencia de representaciones consulares de esos 
países en el territorio nacional, resultó necesaria la implementación de acciones diplomáticas para 
la suscripción de instrumentos internacionales con las naciones que tuvieran como finalidad 
establecer instrumentos efectivos de comunicación entre México y tales Estados, así como entre 
los extranjeros presentados y los consulados de sus lugares de origen. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SRE informó que, en abril de 2019, el INM solicitó su apoyo para establecer 
comunicación con los países de origen de los migrantes que se encontraban en las estaciones 
migratorias, a fin de facilitarles el retorno de manera segura, ordenada y regular. Para ello, fueron 
remitidas notas diplomáticas a nueve embajadas residentes en México y a seis gobiernos centrales 
de países que no cuentan con representación diplomática o consular en el territorio nacional, lo 
cual dio como resultado que ocho países atendieran la solicitud de la SRE. Además, una delegación 
de Camerún visitó la estación migratoria “Siglo XXI” y conocieron de la problemática migratoria de 
sus connacionales, aunado a que se llevaron a cabo reuniones entre el INM y representantes de 
los gobiernos de China e India respecto del fenómeno migratorio. 

Asimismo, la SRE informó que la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares establece en el 
artículo 5 que la Oficina Consular debe “prestar ayuda y asistencia a los nacionales del Estado que 
envía, sean personas naturales o jurídicas”, lo que posibilita que aunque no se ubique una oficina 
sede en México de los países de origen de los migrantes extracontinentales, la Oficina Consular 
que cubra a México dentro de su circunscripción puede otorgar asistencia, por lo tanto, existen 
mecanismos alternos para que los países de origen de los extracontinentales efectúen el 
reconocimiento de sus nacionales, y para el caso de Haití, dicho país cuenta con una 
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representación diplomática y consular acreditada en México, con lo cual no existe ninguna 
limitante para que se efectúe el reconocimiento de sus nacionales. 

Con base en el análisis de la información remitida por la SRE, la ASF considera que por cuanto a la 
generación de notas diplomáticas, si bien se traducen en comunicaciones, ya sea escritas o de 
correspondencia oficial entre los ministros de relaciones exteriores o personal diplomático de dos 
o más Estados, con la finalidad de exponer la posición oficial de cada gobierno o manifestar 
acuerdo o inconformidad respecto de una situación concreta, no se tuvo la certeza de que éstas 
abordaran lo relacionado con el retorno asistido y la regulación de los flujos migratorios, tal y 
como se establece en la Ley de Migración, por lo que la observación al respecto subsiste, con la 
finalidad de lograr la creación de los instrumentos y acuerdos que tengan por objeto facilitar de 
manera permanente y eficaz el retorno de extranjeros a sus lugares de origen. 

Lo anterior, constituye un eslabón fundamental para la administración de los complejos 
migratorios en donde se alojan a los extranjeros en situación irregular, pues de la efectividad de 
las acciones migratorias y diplomáticas de la SRE en coordinación con la SEGOB depende la calidad 
de la atención y servicios que se brindan en las estaciones migratorias y estancias provisionales 
instaladas en la frontera sur, pues ello contribuiría a que los extranjeros retenidos puedan tener 
contacto con sus lugares de origen y dar celeridad a su salida de dichos complejos, e igualmente se 
contribuirá a la disminución del flujo migratorio irregular. 

Al respecto, derivado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares de la presente auditoría, el INM señaló que el artículo 151 del Reglamento de la Ley 
de Migración, prevé la posibilidad de que los extranjeros que adecúen su situación migratoria al 
supuesto establecido en dicho precepto, puedan obtener su salida de la estación migratoria con 
fines de regularización a fin de realizar el trámite correspondiente ante la autoridad migratoria de 
la jurisdicción de que se trate, para obtener una condición de estancia de residente permanente, 
como aconteció con los migrantes extracontinentales. 

En ese sentido, la ASF considera que la interpretación que el INM realizó de dicho artículo resulta 
incorrecta, toda vez que del mismo se desprende que ante la negativa de reconocimiento de un 
Estado o ante la imposibilidad de establecer contacto con el mismo, “la autoridad migratoria 
emitirá un acuerdo en el que declare la determinación de apátrida y le otorgará la condición de 
estancia de residente permanente”; luego entonces, de la información proporcionada por el ente 
auditado, se advirtió que de un total de 15,055 oficios de salida de estaciones migratorias 
expedidos por el INM al amparo del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Migración, 9,192 
(61.1%) tuvieron como resolución la salida definitiva del país, lo cual de ninguna manera se 
encuentra previsto en el precitado artículo, de ahí que las observaciones al desempeño subsistan. 

2018-0-05100-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Secretaría de Gobernación, 
diseñe e implemente instrumentos de cooperación internacional a efecto de que se establezca 
una comunicación efectiva con los consulados de los países africanos y asiáticos cuyos 
connacionales transitan por el territorio mexicano, con la finalidad de regularlos facilitando su 
retorno asistido, a efecto de despresurizar las estaciones migratorias y estancias provisionales, 
evitando el hacinamiento e inhibiendo que los extranjeros permanezcan irregularmente en el 
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territorio nacional y que se encuentren en una situación vulnerable ante los riesgos que implica 
transitar por el país de manera irregular, en atención a los artículos 18, fracción V, así como 21 
fracciones II y III de la Ley de Migración. 

2018-5-04K00-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración instrumente mecanismos de control que le aseguren 
que los oficios de salida de las estaciones migratorias se emitan única y exclusivamente cuando el 
extranjero que así lo solicite, cumpla con los requisitos legales y reglamentarios conducentes; 
asimismo, para que realice acciones tendentes a que todos aquellos trámites cancelados se 
reflejen de manera oportuna y clara en el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM); 
lo anterior, en atención a los artículos 133, 134 y 136 párrafo segundo, de la Ley de Migración, así 
como 151 de su Reglamento; el artículo 2, Título Segundo, Capítulo I, Norma Tercera, 
subnumerales 11.01, 11.02 y 11.03, así como la Norma Cuarta, párrafo Tercero, Subnumeral 13.03, 
todos del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno. 

3. Verificación migratoria en la Frontera Sur 

El presente resultado tiene como objetivo analizar en qué medida el INM contribuyó a propiciar el 
incremento de flujos migratorios regulares mediante las visitas de verificación que llevó a cabo, 
por lo que el análisis se delimitó en la estrategia implementada para detectar a las personas 
extranjeras que ingresaron para transitar de manera temporal o para radicar de manera 
permanente en el territorio nacional y que fueron puestas a disposición del INM para resolver su 
situación migratoria, en razón de que no acreditaron el cumplimiento de las obligaciones 
normativas para dichos fines; sin embargo, el proceso de resolución de la situación migratoria de 
dichas personas, se analizó como parte del resultado de control migratorio. 

Por lo anterior, este resultado se dividió en dos incisos: en el primero se analizó la programación, 
la ejecución y la efectividad de las VV; por su parte, en el segundo, se buscó comprobar que las 
visitas de verificación realizadas en 2018, cumplieron con las disposiciones aplicables en Ley de 
Migración (LM) y su Reglamento, así como si tuvieron una cobertura adecuada. 

a) Verificación migratoria del INM en la frontera sur  

Para comprobar que las personas extranjeras que se encuentran en el territorio nacional cumplen 
con las disposiciones que se establecen en la LM y su Reglamento, el INM está facultado para 
realizar visitas de verificación, las cuales tienen como finalidad confirmar los datos proporcionados 
en los trámites migratorios, cuando se advierta que ha expirado la vigencia de estancia de los 
extranjeros, o bien, cuando se requiera la obtención de elementos para la aplicación de la LM. 

a.1) Visitas de verificación 

Para llevar a cabo las VV, durante 2018, el Instituto contó con un Programa Anual de Visitas de 
Verificación (PAVV), el cual operó a partir de 2012 como consecuencia de las observaciones 
emitidas por la Auditoría Superior de la Federación en la auditoría 360 denominada “Política 
Migratoria”; se planeó y ejecutó con base en los criterios siguientes: 
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CRITERIOS DE PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DEL INM, 2014-2018 

 

 

FUENTE:    Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el INM. 

 

Con base en el esquema anterior, se identificó que en el periodo 2014-2018, las visitas de 
verificación se programaron tomando en cuenta el incremento del flujo regular de migrantes, los 
antecedentes históricos registrados, así como el cumplimiento del Programa Anual de Visitas de 
Verificación del año inmediato anterior; asimismo, se estableció que las visitas de verificación 
programadas deberán cumplirse mes con mes, y el 50.0% de éstas se planearon para identificar a 
las personas con condición de estancia de residentes temporales y permanentes que no hicieron la 
renovación correspondiente, mientras que, el otro 50.0% fue para comprobar la veracidad de los 
datos proporcionados por las empresas que emplean a personas extranjeras.  

Todo ello contribuye a fijar una meta de cumplimiento real, así como a focalizar a una población 
determinada, en donde se identifiquen las necesidades específicas y se instrumenten mecanismos 
para tener un control adecuado de que los extranjeros que se encuentren en el territorio nacional 
cumplan con las disposiciones establecidas en la LM y su Reglamento; sin embargo, respecto del 
total de visitas de verificación, el ente auditado no acreditó la metodología por medio de la cual el 
INM seleccionó el 50.0% en cada caso, por lo que se desconoció si cumplió con los criterios 
establecidos para llevar a cabo una verificación adecuada e integral. 

Consecuentemente, la entidad fiscalizada informó el procedimiento con el que programó las VV, 
tal y como se muestra a continuación: 
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METODOLOGÍA DE PROGRAMACIÓN DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DEL INM, 2018 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con la información proporcionada por el INM. 

1/  Dirección General de Control y Verificación Migratoria. 

2/ Oficina de Representación. 

3/ Sistema de Visitas de Verificación y Revisiones Migratorias. 

 

Del análisis del esquema precedente, la ASF determinó que, a pesar del argumento anterior, el 
INM no contó con una metodología que permitiera sustentar por qué limitó su revisión para los 
residentes temporales y permanentes, excluyendo a los visitantes, los cuales pueden ingresar al 
país bajo seis condiciones de estancia25/, implicando con ello que no haya un control respecto de 
este sector, pudiendo así caer en omisiones, al no detectar a los extranjeros que entraron al 
territorio nacional de manera regular y, en su estancia, tornarse irregulares.  

En cuanto a por qué no se tomaron en cuenta las condiciones de estancia de los visitantes en los 
criterios de programación de las VV, el INM justificó que en el artículo 92 de la Ley de Migración 
no se consideran las condiciones de estancia como uno de los criterios para realizar una VV; 
asimismo, señaló que cuando se realiza una visita de verificación, su personal está facultado para 
corroborar que todos los extranjeros que se encuentren en el lugar de la inspección lo hagan de 
manera regular, por lo que, en las VV están implícitas todas las condiciones de visitantes o de 
residentes en cualquiera de sus modalidades; sin embargo, en opinión de la ASF, la interpretación 
del ente auditado no es correcta, toda vez que de dicho precepto se desprende que “el Instituto 

                                                           

25/ Las condiciones de estancia de los visitantes son: visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas; visitante con 
permiso para realizar actividades remuneradas; visitante regional; visitante trabajador fronterizo; visitante por razones 
humanitarias, y visitante con fines de adopción. 
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realizará visitas de verificación para comprobar que los extranjeros que se encuentren en el 
territorio nacional cumplan con las obligaciones previstas en esta Ley y su Reglamento”; por lo 
anterior, si bien no se establece la verificación de extranjeros mediante una clasificación de 
estancias, lo cierto es que se prevé la obligación de verificar a todo aquel extranjero en el 
territorio nacional, entre ellos los que tengan una condición de estancia de visitante. 

Asimismo, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el INM argumentó que únicamente en 2015 se estableció como criterio de 
programación que el 50% de ésta se basara en las condiciones de residente temporal y el otro 50% 
restante en los empleadores que pretendían contratar a extranjeros. Por consiguiente, de 2016 a 
la fecha, dichas visitas de verificación se realizan tomando como base los criterios que establece el 
artículo 92 de la Ley de Migración, los cuales son los de confirmar la veracidad de los datos de los 
extranjeros proporcionados, cuando se advierta que ha expirado la vigencia de la estancia de los 
migrantes y para obtener elementos para la aplicación del marco jurídico en la materia. 

Al respecto, las visitas de verificación que el INM programó y ejecutó en 2018, fueron las 
siguientes: 

 

VISITAS DE VERIFICACIÓN PROGRAMADAS Y REALIZADAS, 2018 (NÚMERO DE VISITAS DE VERIFICACIÓN) 

 

Entidad 
federativa 

Visitas 
programadas 
(a) 

Visitas 
realizadas 
(b) 

Participación del 
cumplimiento de la 
meta (%) 
(c) = (b)/(a)*100 

Participación respecto 
del total de visitas 
realizadas (%) 
(d) = (b)/ (total de 
visitas)*100 

Campeche 293 368 125.6 16.2 

Chiapas 502 863 171.9 38.0 

Quintana Roo 73 296 405.5  13.0 

Tabasco 240 744 310.0 32.8 

Total 1,108 2,271 205.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el INM. 

 

Para 2018, de las 2,271 visitas de verificación que se realizaron, el 38.0% (863) fueron en Chiapas, 
seguidas del 32.8% (744) en Tabasco; el 16.2% (368) en Campeche, y el 13.0% (296) en Quintana 
Roo; respecto de las cuales se advierte que, en todos los Estados, las visitas de verificación 
realizadas superaron a las programadas en un rango que osciló entre 25.6% y 305.5%. Al respecto, 
con base en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Instituto Nacional de Migración informó que las VV no programadas corresponden a aquellas que 
son solicitadas por las áreas de regulación migratoria como consecuencia de alguna petición o 
denuncia de algún particular o una autoridad bajo el argumento de que personas extranjeras no 
cumplen con la Ley de Migración y su Reglamento; por lo tanto, dado que se desconoce el 
momento en que sucederán estos supuestos, no se incluyen en la programación correspondiente; 
no obstante, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria solicitará en el próximo 
oficio de instrucción de diciembre de 2019 que, en la programación del año 2020, se incluyan las 
cifras históricas de visitas de verificación no programadas de 2018-2019 como otro criterio de 
planeación, a fin de establecer metas cuyo cumplimiento sea congruente con su programación. 
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Al respecto, la ASF considera que a pesar de que el Instituto remitió la evidencia documental 
correspondiente en la que se advierte que se incluirán en la programación de 2020 las cifras 
históricas de las visitas no programadas, se está en presencia de acciones de mejora que hacen 
que la observación al desempeño persista, a fin de que dicha planeación se consolide. 

Por su parte, para medir la efectividad de las VV, el INM indicó que lo llevó a cabo mediante el 
registro de los migrantes que fueron detectados en situación irregular, para lo cual, durante el 
periodo 2014-2016, se elaboraron informes mensuales con la información remitida por las 
Delegaciones Federales a la DGCVM, mientras que, a partir del 2017, dicha información se registró 
en el Sistema de Visitas y Verificaciones (VIRE), dando los resultados siguientes: 

 

EXTRANJEROS IRREGULARES DETECTADOS EN LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN, 2014-2018 

 

Entidad 
federativa 

Año 
Total 

2014 2015 2016 2017 2018 

Campeche 61 72 14 3 14 164 

Chiapas 675 765 530 196 536 2,702 

Quintana Roo 0 137 32 1 0 170 

Tabasco 153 1,172 609 118 231 2,283 

Total 889 2,146 1,185 318 781 5,319 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por en INM. 

 

Con base en el cuadro anterior, se determinó que, en 2018, se identificaron 781 extranjeros en 
situación irregular, lo que representó el 14.7% de los 5,319 que se detectaron durante el periodo 
2014-2018, por su parte, en 2015 se llevó a cabo el mayor número de presentaciones de 
extranjeros, pues representó el 40.3% del total del periodo de referencia. En cuanto a las 
entidades federativas, Chiapas fue la que tuvo el mayor número de migrantes identificados con 
situación irregular, pues durante 2014-2018, se presentaron 50.8% (2,702) del total de 
extranjeros, seguida de Tabasco con el 42.9% (2,283). 

b) Resultados de la Muestra a los expedientes de las visitas de verificación en la frontera sur 

A fin de constatar que el INM llevó a cabo visitas de verificación que cumplieron con los requisitos 
de ley (oficio de comisión, orden de verificación, acta circunstanciada e informe de hechos), la ASF 
llevó a cabo una muestra en el estado de Chiapas, ya que de las cuatro entidades que conforman 
la frontera sur, durante 2018, ésta fue la entidad que reportó un mayor número de visitas de 
verificación realizadas, pues tuvo 863 (38.0%). 

Es así que, de un universo de 863 expedientes de VV, la ASF determinó revisar una muestra 
estadística que estableció mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 
95.0% y un margen de error del 5.0%, dando como resultado un total de 267 expedientes. 

Para ello, el INM proporcionó en forma digital la totalidad de dichos expedientes, los cuales 
correspondieron a 23 municipios del estado de Chiapas. Los resultados de dicha revisión se 
muestran a continuación: 
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RESULTADOS DE LA MUESTRA A LOS EXPEDIENTES DE LAS VISITAS DE VERIFICACIÓN DE CHIAPAS, 2018 

 

Municipio Cumplimiento Incumplimiento Total 

Acapetahua 2 0 2 

Arriaga 8 0 8 

Cacahoatán 1 0 1 

Cintalapa 1 0 1 

Comitán de Domínguez 15 0 15 

Escuintla 1 0 1 

Frontera Comalapa 12 0 12 

Huehuetán 1 0 1 

Huixtla 6 0 6 

La Libertad 1 0 1 

La Trinitaria 2 0 2 

Las Margaritas 1 0 1 

Mazatán 6 0 6 

Palenque 32 0 32 

San Cristóbal de las Casas 21 0 21 

Suchiapa 1 0 1 

Suchiate 11 0 11 

Tapachula 75 0 75 

Tonalá 1 0 1 

Tuxtla Chico 5 0 5 

Tuxtla Gutiérrez 60 2 62 

Tuzantán 1 0 1 

Villaflores 1 0 1 

Total 265 2 267 

Participación respecto del 
total (%) 

99.3 0.7 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Como resultado de la muestra, se identificó que de los 267 expedientes de las visitas de 
verificación que se revisaron, el 99.3% (265) cumplió con todos los requisitos antes mencionados, 
mientras que el 0.7% (2) careció del oficio de comisión y del oficio de revisión, en incumplimiento 
de lo establecido en el artículo 95, párrafo primero de la Ley de Migración, así como 201, 207 y 
211 de su Reglamento. 

Con base en los resultados de la muestra realizada, y con un 95.0% de confianza, la ASF infiere 
que, del total de 863 expedientes, en 2018, alrededor de 5.7% de los casos podría contener fallas 
en el procedimiento de las visitas de verificación al no cumplir con los requisitos establecidos en la 
Ley de Migración y su Reglamento. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el INM informó que, durante 2019, ha realizado supervisiones aleatorias respecto de los 
procedimientos de las visitas de verificación que llevan a cabo las 32 oficinas de representación del 
Instituto que hay en el país mediante el módulo de consultas de visitas de verificación del Sistema 
VIRE, las documentales y los registros de los procedimientos de las visitas de verificación 
migratoria, con el objetivo de que las VV se lleven a cabo como lo establece el marco jurídico 
correspondiente y se integren los documentos correctamente en el expediente.  
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Aunado a ello, el INM señaló que, durante 2019, también se retomaron las supervisiones in situ, 
comenzando en Nuevo León, Campeche, Oaxaca, Coahuila y Yucatán, lo cual fue corroborado con 
los oficios en los que la oficina central del INM indicó a los titulares de las Oficinas de 
Representación de las entidades federativas mencionadas con antelación que la supervisión de las 
VV, se haría en estricta observancia de la metodología y protocolos correspondientes, así como del 
oficio en el que se instruye a seguir el procedimiento adecuado y se integra la implementación de 
una Lista de Verificación con la que los agentes migratorios deberán guiarse para la integración 
adecuada de los expedientes; asimismo, para la supervisión señaló que implementará la firma del 
servidor público responsable de elaborar, así como la del que revisará y del que autorizará. 

Al respecto, la ASF considera, que en la revisión de los expedientes de las visitas de verificación, no 
fue posible observar que, en la integración de las constancias de las diligencias realizadas, el INM 
tuviera conocimiento sobre la cobertura que tienen dichas visitas; es decir, no se pudo determinar 
con certeza cuántas condiciones de estancia fueron cubiertas en dichas visitas; asimismo, se 
considera necesario que dichos mecanismos de atención se consoliden en un instrumento 
permanente que garantice una adecuada integración de los expedientes de visitas de verificación, 
por lo que la observación al desempeño subsiste. 

2018-5-04K00-07-0021-07-002   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración elabore una metodología que le permita realizar una 
correcta programación de sus metas respecto de las visitas de verificación, con la finalidad de 
establecer parámetros máximos y mínimos en el cumplimiento de dichas metas, y propiciar con 
ello la obtención de datos útiles, confiables y oportunos que contribuyan a los objetivos 
institucionales; asimismo, para que implemente mecanismos mediante los cuales se asegure de 
que los expedientes de las visitas de verificación se integren conforme a los documentos 
establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, y con base en una supervisión por parte de 
los mandos medios de este órgano desconcentrado, a fin de corroborar que contienen toda la 
información suficiente para dar validez y certidumbre de que estos dos mecanismos de 
supervisión fueron realizados con base en la legalidad que señala la normativa en la materia, con 
el objetivo de salvaguardar los derechos humanos de los migrantes y con ello evitar 
impugnaciones que tengan como consecuencia que no se identifique a los extranjeros que, 
entrando de manera regular, se hayan convertido en irregulares, salvaguardando así la seguridad 
nacional, a fin de dar cumplimiento al artículo 25, fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; el artículo 92 de la Ley de Migración, así como 201, 207 y 211 de su 
Reglamento. 

2018-5-04K00-07-0021-07-003   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración incorpore en el Programa Anual de Visitas de 
Verificación de ejercicios subsecuentes, mecanismos permanentes mediante los cuales en la 
programación y ejecución de las visitas de verificación efectuadas en la frontera sur, sea posible 
identificar a los extranjeros verificados por criterios tales como su condición de estancia, con la 
finalidad de que se garantice una verificación integral de las personas que ingresan por esa zona 
geográfica del territorio nacional de manera regular, fomentando con ello que se cumpla con el 
proceso que se requiere y que se respeten los plazos concedidos según la condición de estancia 
respectiva, en atención del artículo 92 de la Ley de Migración. 
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4. Control y revisión migratoria en la Frontera Sur 

Con el análisis de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que el INM 
efectuó revisiones migratorias con la finalidad de comprobar que la estancia de los extranjeros en 
el territorio nacional sea legal y conforme a las disposiciones normativas aplicables en la materia, 
por lo que el presente resultado consta de dos apartados: a) Control y revisión migratoria del INM 
en la frontera sur y b) Resultados de la muestra de auditoría. 

a) Control y revisión migratoria del INM en la frontera sur 

Con la auditoría se constató que el proceso de revisión, se inició con la orden de revisión y el oficio 
de comisión, a fin de ejecutar la diligencia correspondiente y concluyó con la elaboración de un 
informe; de ahí que cuando se identificó a algún migrante que no hubiera cumplido con las 
disposiciones establecidas en la Ley de Migración (LM) y su Reglamento, se procedió a su 
presentación en las estaciones migratorias (EM), estancias provisionales (EP) u otros puntos (OP), 
con el objeto de resolver su situación migratoria. Por lo anterior, la ASF identificó que, en 2018, el 
INM realizó 7,203 revisiones migratorias en las entidades que conforman la frontera sur del país 
(Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco), superior en 72.2% (3,019) respecto de la meta 
programada para ese año, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

REVISIONES MIGRATORIAS PROGRAMADAS Y REALIZADAS EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS DE LA FRONTERA SUR, 2018 

 

Entidad 
federativa 

Revisiones 
programadas 
(a) 

Revisiones 
realizadas 
(b) 

Participación del 
cumplimiento de la 
programación 
Revisiones 
realizadas/revisiones 
programadas (%) 
(c) = ((b)/(a)-1)*100 

Participación 
respecto del total 
de revisiones 
realizadas (%) 
(d) = (b)/ (total de 
revisiones)*100 

Extranjeros 
presentados 
(e) 

Participación 
respecto del total 
de extranjeros 
presentados (%) 
(f) = (e)/ (total de 
extranjeros)*100 

Campeche 408 451 10.5 6.3 298 0.7 

Chiapas 2,379 4,780 100.9 66.4 36,369 77.1 

Quintana Roo 81 31 (61.7) 0.4 25 n.s. 

Tabasco 1,316 1,941 147.5 26.9 10,497 22.2 

Total 4,184 7,203 172.2 100.0 47,189 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el INM. 

n.s.: No significativo. 

 

Con base en el cuadro anterior, se identificó que, en tres de las cuatro entidades federativas de la 
frontera sur, las revisiones migratorias realizadas superaron las metas programadas, lo que tuvo 
como resultado la presentación en toda esa región de 47,189 extranjeros que no lograron 
acreditar su legal estancia en el país, siendo Chiapas el estado donde se llevó a cabo el mayor 
número de revisiones con el 66.4% (4,780) de las 7,203 realizadas, teniendo como resultado la 
presentación en dicha entidad de un total de 36,369 personas en contexto de migración, las cuales 
significaron el 77.1% del total de personas presentadas en esa región del país.  

Como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el INM señaló que las revisiones no programadas se han incrementado como 
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consecuencia de las llamadas “caravanas migrantes”, pues con base en éstas se ejecutan 
revisiones en puntos del territorio nacional en los que se tiene conocimiento del tránsito de 
migrantes; no obstante, como se desconoce el momento y el lugar en que los flujos de extranjeros 
se presentarán, así como el lugar por dónde transitarán, esa situación hace imposible que se 
programen las revisiones migratorias. 

Al respecto, la ASF considera que dichas contingencias deben tomarse en cuenta para llevar a cabo 
una adecuada programación de las revisiones, incorporando en su metodología para la 
programación de revisiones, la estadística del número de personas que intentaron ingresar al país 
en una caravana migrante de años recientes, por lo que la observación al desempeño subsiste. 

En cuanto al periodo 2014-2018, las revisiones migratorias decrecieron en 6.9% en promedio 
anual, al pasar de 9,568 en 2014 a 7,203 en 2018, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

CRECIMIENTO ANUAL DE LAS REVISIONES MIGRATORIAS REALIZADAS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN LA FRONTERA SUR, 
2014-2018 

Entidad 
Federativa 

Años 
Total 

(f) 

TMCA 
(g)=((e/a)^(1/5)-

1)*100 
2014 
(a) 

2015 
(b) 

2016 
(c) 

2017 
(d) 

2018 
(e) 

Campeche 441 417 491 451 451 2,251 0.6 

Chiapas 6,491 8,825 7,375 4,785 4,780 32,256 (7.4) 

Quintana Roo 364 397 156 21 31 969 (46.0) 

Tabasco 2,272 4,990 1,986 2,105 1,941 13,294 (3.9) 

Total 9,568 14,629 10,008 7,362 7,203 48,770 (6.9) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por en INM. 

 

En cuanto al crecimiento anual de las revisiones migratorias que se realizaron en el periodo, se 
determinó que en Quintana Roo las revisiones disminuyeron en 46.0%, seguidas de Chiapas (7.4%) 
y Tabasco (3.9%); es decir, aun cuando el flujo migratorio proveniente de la región de 
Centroamérica ha mostrado un incremento año con año, las tasas medias aplicadas a la 
información proporcionada por el ente auditado, mostraron un decremento anual sostenido en la 
aplicación de revisiones migratorias. Por lo anterior, no obstante que el INM señaló que realizó la 
programación de las revisiones migratorias, no acreditó contar con una metodología que le 
permitiera programar sus revisiones migratorias teniendo en consideración los puntos estratégicos 
en las rutas migrantes; aunado a que aun cuando existió una programación, ésta no fue adecuada 
en la medida que fue excedida en un 72.2%, como resultado de una deficiente planeación que no 
permitió establecer metas congruentes. 

b) Resultados de la Muestra a los expedientes de las revisiones migratorias en la frontera sur 

Por otra parte, a fin de verificar que el INM llevó a cabo las revisiones migratorias de acuerdo con 
la normativa vigente en esa materia, la ASF determinó revisar una muestra estadística en el estado 
de Chiapas, al ser la entidad federativa con mayor incidencia en revisiones realizadas por el 
Instituto en la frontera sur; de ahí que de un universo de 4,780 expedientes de revisiones 
realizadas en ese estado, se determinó revisar una muestra estadística de 356 revisiones, 
mediante el método aleatorio simple, con un nivel de confianza del 95.0%, 50.0% de proporción 
de la población con la característica de interés y un margen de error del 5.0%.  
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En virtud de lo anterior, el INM proporcionó en forma digital los 356 expedientes solicitados 
producto de la muestra, de los cuales se revisó que contaran con los oficios de revisión, de 
comisión y de los informes de hechos; al respecto, los resultados de la revisión se muestran en el 
cuadro siguiente: 

 

RESULTADO DE LA MUESTRA SELECCIONADA POR LA ASF DE LOS EXPEDIENTES DE LAS REVISIONES MIGRATORIAS EN 
CHIAPAS, 2018 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base a la revisión de los 356 expedientes de las revisiones migratorias, realizadas en el estado de 
Chiapas proporcionado por el INM. 

 

De los 356 expedientes de las revisiones migratorias que formaron parte de la muestra, se revisó 
el 99.4% (354), mientras que el 0.6% (2) restante no fue revisado toda vez que el INM no acreditó 
dicha información. De los 354 expedientes revisados, el 97.4% (345) cumplió con los requisitos 

Lugar de 
Revisión 

Municipio 

Expedientes 
Cumplimien

to 

Expedientes 
con 

observacion
es 

Observaciones 
Revisad

os 

No 
revisad

os 
Si No 

Carretera-
Férrea 

Arriaga 41 0 41 0 1 
No coincide el número de oficio de comisión con el 
reportado en el informe de hechos. 

Carretera Catazajá 7 0 3 4 4 Los expedientes no contaron con informe de hechos. 

Aeropuerto Chiapa de Corzo 26 0 26 0 0 Sin observaciones 

Carretera Cintalapa 4 0 4 0 1 
No coincide el número de oficio de comisión con el 
reportado en el informe de hechos. 

Carretera 
Comitán de 
Domínguez 

52 0 52 0 33 

Existen 33 expedientes con error en el año de oficio 
asentado en el informe de hechos y de los cuales en 2 no 
coincide la fecha del oficio de comisión (11 de julio) con los 
plazos de revisión (1 al 10 de julio). 

Carretera 
Frontera 

Comalapa 
28 1 28 0 0 Sin observaciones 

Carretera Huehuetán 22 0 22 0 0 Sin observaciones 

Carretera Huixtla 7 0 7 0 0 Sin observaciones 

Carretera La Trinitaria 16 0 16 0 5 

Existen 5 expedientes con error en el año de oficio 
asentado en el informe de hechos, de los cuales en 1 no 
coincide la fecha del oficio de comisión (21 de julio) con los 
plazos de revisión (1 al 10 de julio). 

Carretera 
Ocozocoautla de 

Espinosa 
13 0 13 0 3 

En 3 expedientes no coincide el número de oficio señalado 
en el informe de hechos con el de comisión. 

Carretera-
Férrea 

Palenque 39 1 36 3 5 

En 3 expedientes no incorporan el informe de hechos, en 1 
no se identifica el núm. de oficio asentado en el Informe de 
hechos, en otro existe error en el año de oficio asentado en 
el informe de hechos.  

Carretera Pijijiapan 23 0 23 0 0 Sin observaciones 

Carretera 
San Cristóbal de 
las Casas 

4 0 4 0 0 Sin observaciones 

Carretera Tapachula 28 0 28 0 0 Sin observaciones 

Carretera, vía 
pública y 

terminal de 
autobuses 

Tuxtla Gutiérrez 44 0 42 2 24 

En 21 expedientes no coincide el número de oficio señalado 
en el informe de hechos con el de comisión, en uno existe 
error en el año de oficio asentado en el informe de hechos, 
en 1 expediente no se encontró el informe de hechos y en 
otro el oficio de revisión.  

Total 354 2 345 9 76 No aplica 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

52 

previstos en la LM y su Reglamento, mientras que el restante 2.6% (9) presentó el incumplimiento 
de al menos alguno de los requisitos revisados en la muestra. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
INM informó que se llevan a cabo supervisiones aleatorias y de gabinete respecto de los 
procedimientos de las revisiones migratorias que realizan las 32 Oficinas de Representación del 
Instituto que hay en el país y, como acción de mejora para 2019 se retomó las supervisión in situ, 
comenzando en Nuevo León, Campeche, Oaxaca, Coahuila y Yucatán, lo cual fue corroborado con 
los oficios en los que la oficina central del INM convocó a los titulares de las Oficinas de 
Representación de las entidades federativas mencionadas con antelación a una reunión de trabajo 
programada para el 2 de octubre de 2019, a fin de coordinarse para llevar a cabo dichas 
supervisiones, con el objetivo de constatar que los procedimientos se realicen conforme a la 
normatividad en la materia; asimismo, se implementará la firma del servidor público que 
elaborará, del que revisará y del que autorizará el expediente de cada RM que ejecute el Instituto. 

2018-5-04K00-07-0021-07-004   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración Para que el Instituto Nacional de Migración elabore 
una metodología que le permita realizar una correcta programación de sus metas respecto de las 
revisiones migratorias, con la finalidad de establecer parámetros máximos y mínimos en el 
cumplimiento de dichas metas, propiciando con ello la obtención de datos útiles, confiables y 
oportunos que contribuyan a los objetivos institucionales; asimismo, que implemente mecanismos 
permanentes, continuos, relevantes y suficientes que aseguren que la integración de los 
expedientes de revisiones migratorias se realice conforme a los documentos establecidos en la Ley 
de Migración y su Reglamento, con base en una supervisión por parte de los mandos medios de 
este órgano desconcentrado, a fin de comprobar que contienen toda la información suficiente 
para dar validez y certidumbre de que estos dos mecanismos de supervisión fueron realizados con 
base en la legalidad que señala la normativa en la materia y con ello evitar impugnaciones que 
tengan como consecuencia que aquellos extranjeros que fueron identificados como irregulares, 
permanezcan en el territorio nacional con esa condición, a fin de dar cumplimiento al artículo 25, 
fracción III, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como el artículo 97 
de la Ley de Migración y el artículo 213 de su Reglamento. 

5. Vigilancia migratoria en la Frontera Sur 

Con el análisis de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se identificó que, como 
actividades de vigilancia, el INM efectuó segundas revisiones migratorias como consecuencia de 
alguna presunta irregularidad por parte de un extranjero al tratar de ingresar al territorio nacional. 
Por lo anterior, el presente resultado se dividió en dos apartados: a) Segundas revisiones 
realizadas por el INM en la frontera sur y b) Contribución de los mecanismos de revisión del INM a 
la seguridad nacional. 

b) Segundas revisiones realizadas por el INM en la frontera sur 

Las segundas revisiones consisten en acciones de control que se generan en caso de que la 
autoridad migratoria constate la existencia de una alerta migratoria, o en virtud de la existencia de 
alguna presunción de documentación irregular o incongruencia respecto de la intención de la 
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internación en el territorio nacional; por lo anterior, las segundas revisiones se traducen en 
diligencias en las que se debe realizar un examen exhaustivo de documentación migratoria y la 
verificación de alertas migratorias para resolver el ingreso o rechazo de algún extranjero. En ese 
sentido, durante 2018, con base en los Boletines Estadísticos de la Unidad de Política Migratoria 
(UPM), se identificó que el ingreso de extranjeros regulares a territorio nacional por las entidades 
federativas de la frontera sur fue, de 17,848,831 personas, como se muestra a continuación: 

 

INTERNACIONES DE EXTRANJEROS POR LA FRONTERA SUR, 2014-2018 
 

Año Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco Total 

2014 28,896 1,267,628 11,510,687 143,816 12,951,027 

2015 22,288 1,783,060 12,409,893 68,974 14,284,215 

2016 12,361 2,176,597 13,540,945 62,772 15,792,675 

2017 7,645 2,158,747 15,064,092 57,327 17,287,811 

2018 5,603 2,026,400 15,764,560 52,268 17,848,831 

Total 76,793 9,412,432 68,290,177 385,157 78,164,559 

TMCA (%) (33.6) 12.4 8.2 (22.4) 8.3 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en los boletines estadísticos integrados por la UPM de la SEGOB. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual. 

- 1 x 100 

Como se puede observar en el cuadro anterior, el ingreso de extranjeros por medio de los diversos 
trámites migratorios en los estados que conforman la frontera sur tuvo un incremento de 8.3% en 
promedio anual en el periodo 2014-2018, al pasar de 12,951,027 internaciones en 2014 a 
17,848,831 en 2018; por lo anterior, por cuanto hizo a las alertas migratorias26/ que derivaron en 
una segunda revisión en internaciones desde la frontera sur, se constató que el INM identificó en 
2018, 1,757 casos en ese supuesto, tal y como se muestra a continuación: 

 

ALERTAS MIGRATORIAS QUE DERIVARON 2ª. REVISIÓN EN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 
 

Punto de internación 
de la frontera sur 

Años 
Total 

(f) 

TMCA 
(g)=((e/a)^(1/4)-

1)*100 
2014 

(a) 
2015 
(b) 

2016 
(c) 

2017 
(d) 

2018 
(e) 

Las Champas 34 35 26 29 28 152 (4.7) 

Carmen Xhan 13 14 13 12 12 64 (2.0) 

Cd. Cuauhtémoc 35 55 30 36 46 202 7.1 

Frontera Corozal 12 6 26 12 8 64 (9.6) 

Suchiate I 80 69 82 45 30 306 (21.7) 

Suchiate II 50 31 35 3 0 119 (100.0) 

Talismán 168 144 108 98 57 575 (23.7) 

AI de Campeche 0 0 0 0 0 0 0 

AI de Villahermosa 14 25 19 4 3 65 (32.0) 

AI de Tuxtla Gutiérrez 1 0 0 0 0 1 (100.0) 

AI Cancún T-I 2,339 2,176 1,608 927 716 7,766 (25.6) 

AI Cancún T-II 2,996 2,930 3,195 1,561 857 11,539 (26.9) 

Total 5,742 5,485 5,142 2,727 1,757 20,853 (25.6) 

FUENTE:      Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INM. 

                                                           

26/ La alerta migratoria es el aviso que se genera por la coincidencia de personas o documentos registrados en las listas de control 
migratorio. 
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En el periodo 2014-2018, las alertas migratorias que se identificaron en los diferentes puntos de 
internación de los estados que conforman la frontera sur del país presentaron un decremento del 
25.6% en promedio anual, al reflejar 5,742 alertas en 2014 y 1,757 para 2018; asimismo, se 
constató que los puntos de internación ubicados en el estado de Quintana Roo, particularmente 
en las terminales del aeropuerto internacional de Cancún, se tuvo el mayor número de alertas 
migratorias de extranjeros que pretendieron internase al territorio nacional (92.5%). 

Por otra parte, por cuanto hizo a los restantes supuestos que actualizan las segundas revisiones, 
durante 2018, el INM realizó 8,731 acciones de esa naturaleza a extranjeros que pretendieron 
internarse por diversos puntos en la frontera sur, tal como se muestra a continuación: 

 

SEGUNDA REVISIÓN EN PUNTOS DE INTERNACIÓN EN ESTADOS DE LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Puntos de internación 
en la frontera sur 

Años 
Total 

(f) 

TMCA 
(g)=((e/a)^(1/4)-

1)*100 
2014 

(a) 
2015 
(b) 

2016 
(c) 

2017 
(d) 

2018 
(e) 

Las Champas 157 66 54 68 118 463 (6.9) 

Carmen Xhan 39 27 25 27 31 149 (5.6) 

Cd. Cuauhtémoc 72 82 116 117 78 465 2.0 

Frontera Corozal 19 8 31 29 10 97 (14.8) 

Suchiate I 323 199 234 179 197 1,132 (11.6) 

Suchiate II 114 101 86 52 69 422 (11.8) 

Talismán 572 376 453 327 481 2,209 (4.2) 

AI de Campeche 0 0 0 1 0 1 0.0 

AI de Villahermosa 20 29 49 7 5 110 (29.3) 

AI de Tuxtla Gutiérrez 2 1 4 1 0 8 (100.0) 

AI Cancún T-I 4,687 4,966 5,832 4,660 5,346 25,491 3.3 

AI Cancún T-II 5,467 4,351 5,864 2,864 2,396 20,942 (18.6) 

Total 11,472 10,206 12,748 8,332 8,731 51,489 (6.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INM. 
 

En el periodo 2014-2018, las segundas revisiones que se realizaron en los diferentes puntos de 
internación de los estados que conforman la frontera sur del país presentaron un decremento del 
6.6% en promedio anual, al pasar de 11,472 segundas revisiones en 2014 a 8,731 en 2018; 
igualmente, como aconteció con las alertas migratorias, se constató que los puntos de internación 
ubicados en el estado de Quintana Roo, particularmente en las terminales del aeropuerto 
internacional de Cancún, tuvieron el mayor número de segundas revisiones de extranjeros que 
pretendieron internase al territorio nacional (90.1%); lo cual permitió concluir que las segundas 
revisiones se encontraron previstas para el control del flujo migratorio regular; de ahí que sea el 
punto turístico más importante de la frontera sur el que mostró una incidencia mayor de este tipo 
de revisiones. 

b) Contribución de los mecanismos de revisión del INM a la seguridad nacional 

Al ejercer sus funciones de control migratorio, el INM debió consultar e informar a las autoridades 
responsables de la seguridad la presentación o identificación de personas extranjeras que estén 
presuntamente vinculadas con terrorismo, delincuencia organizada u otro aspecto de riesgo. Para 
comprobar la contribución de los mecanismos de verificación del INM a la seguridad fronteriza, el 
Instituto reportó que, durante el periodo de 2014-2018, se registraron 550 informes, de los cuales 
el 29.8% (164) correspondió a 2018, como se muestra a continuación:  
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INFORMES DEL INM A AUTORIDADES DE SEGURIDAD NACIONAL, 2014-2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Con base en el cuadro anterior, en el periodo 2014-2018, se identificó por parte del INM que hubo 
19 informes respecto de personas presuntamente relacionadas con terrorismo, de las cuales se 
proporcionó el expediente del extranjero a la autoridad competente; 41 informes se clasificaron 
como delincuencia organizada y 490 correspondieron a otros tipos penales y en ambos casos se 
realizó la deportación controlada del extranjero y se generó la alerta migratoria respectiva, por lo 
que, el INM identificó con los mecanismos de revisión implementados a los extranjeros que 
pudieran representar un riesgo para la seguridad nacional del país. 

6. Alojamiento e infraestructura en Complejos Migratorios de la Frontera Sur 

Con el fin de evaluar la capacidad operativa e infraestructura de las estaciones migratorias (EM), 
estancias provisionales (EP) y otros puntos (OP), destinados a la presentación y retención de 
extranjeros durante la sustanciación del procedimiento administrativo migratorio, este resultado 
se integró por cuatro incisos: a) Instalación de complejos migratorios para la presentación y 
alojamiento de extranjeros en la frontera sur, b) total de migrantes presentados en complejos 
migratorios en la frontera sur y, c) servicios otorgados en los complejos migratorios y, d) visita a la 
Estación Migratoria “Siglo XXI” en la Ciudad de Tapachula, Chiapas. 

a) Instalación de complejos migratorios para la presentación y alojamiento de extranjeros en 
la frontera sur: 

En la auditoría se identificó que, a 2018, el INM había instalado 21 complejos para dar alojamiento 
a extranjeros que no lograron acreditar su condición regular en el país, y que, por ende, estuvieron 

Año 
Entidad 

federativa 

Nacionalidad del 
extranjero 

identificado 

Aspecto de riesgo  

Terrorismo 
Delincuencia 
organizada 

Otro tipo penal 
TOTAL 

2014 Sin perfiles 

2015 

Chiapas Somalia, Pakistán y 
centroamericanos 

3 10 57 70 

Tabasco Centroamericanos 0 3 58 61 

2016 
Chiapas 

Pakistán, Somalia, 
Bangladesh y centro-
americanos 

7 8 75 90 

Tabasco Centroamericanos 0 0 41 41 

2017 

Campeche Guatemala 0 0 1 1 

Chiapas 

Etiopía, Bangladesh, 
Somalia y 
centroamericanos 

4 4 88 96 

Quintana 
Roo Guatemalteco 

0 0 1 1 

Tabasco Centroamericanos 0 1 25 26 

2018 

Campeche Guatemala 0 0 3 3 

Chiapas 
Yemen y 
centroamericanos 

5 15 116 136 

Tabasco  0 0 25 25 

Total 19 41 490 550 
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sujetos al procedimiento administrativo migratorio, de los cuales 12 (57.1%) se ubicaron en el 
estado de Chiapas, en tanto que los 9 (42.9%) restantes se localizaron en los estados de 
Campeche, Quintana Roo y Tabasco con tres complejos cada uno, como se muestra a  

 

UBICACIÓN DE LOS COMPLEJOS ESTABLECIDOS EN LA FRONTERA SUR, DURANTE 2018 

(estaciones migratorias, estancias provisionales y otros puntos) 

 

FUENTE: Elaboración con base en el portal electrónico del Instituto Nacional de Geografía y Estadística. 

 Estación Migratoria 

 Estancia Provisional 

 Otros puntos 
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A fin de verificar la capacidad de alojamiento de migrantes en los complejos, la ASF solicitó el 
registro de estaciones migratorias y lugares habilitados para la presentación de extranjeros en la 
frontera sur durante 2018; el Catálogo de las Estaciones Migratorias (EM) y Estancias Provisionales 
(EP) que brindaron atención a los migrantes en la frontera sur; el concentrado de las personas 
alojadas en ellas durante el periodo 2014-2018, y la información relacionada con la capacidad de 
alojamiento con la que contaron las EM, EP y Otros Puntos (OP), así como la totalidad de 
extranjeros albergados en esos complejos de las entidades federativas de la frontera sur. 
Consecuentemente, el INM proporcionó los citados registros, con los cuales, la ASF identificó que 
de los 21 complejos para el alojamiento de extranjeros que funcionaron durante 2018 en la 
frontera sur, 10 (47.6%) correspondieron a estancias provisionales (EP), 8 (38.1%) a estaciones 
migratorias (EM), y 3 (14.3%) a otros puntos (OP), los cuales, en su conjunto tuvieron una 
capacidad de alojamiento de 1,975 personas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

COMPLEJOS ESTABLECIDOS EN LA FRONTERA SUR, DURANTE 2018 

(EM, EP y OP, así como la capacidad de alojamientos) 

Nombre Entidad 
Tipo de complejo Capacidad de 

alojamiento EM EP OP Total 

Total   8 10 3 21 1975 

1. Tapachula-Siglo XXI Chiapas     1 960 

2. Hueyate Chiapas     1 120 

3. Comitán Chiapas     1 120 

4. Tenosique Tabasco     1 100 

5. Chetumal Quintana Roo     1 96 

6. Tuxtla Gutierrez Chiapas     1 80 

7. Cd. Cuauhtémoc Chiapas     1 70 

8. Echegaray Chiapas     1 70 

9. Villahermosa Tabasco     1 70 

10. Palenque Chiapas     1 64 

11. San Cristóbal de las Casas Chiapas     1 52 

12. El Ceibo Tabasco     1 45 

13. Escárcega Campeche     1 40 

14. Huehuetan Chiapas     1 30 

15. San Gregorio Chamic Chiapas     1 20 

16. Playas de Catazajá Chiapas     1 14 

17. Cd. del Carmen Campeche     1 7 

18. Aeropuerto Internacional de Cancún Quintana Roo     1 5 

19. Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez Chiapas     1 5 

20. Playa del Carmen Quintana Roo     1 4 

21. Campeche Campeche     1 3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

EM: Estación Migratoria. 

EP: Estancia Provisional. 

OP: Otro Punto. 

 

Respecto de la capacidad acumulada de alojamiento en los complejos migratorios instalados en la 
frontera sur, de los 1,975 espacios, Campeche contó con el 2.5% (50), Chiapas el 81.3% (1,605), 
Quintana Roo el 5.3% (105); en tanto que Tabasco dispuso del 10.9% (215) de los espacios. 
Asimismo, 10 de los 21 complejos migratorios tuvieron una capacidad de alojamiento de más de 
60 personas, lo que se tradujo en que se concentrara el 85.1% (1,680 personas) de la capacidad 
instalada en la frontera sur en seis estaciones migratorias (60.0%), siendo éstas Tapachula “Siglo 
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XXI”, Tuxtla Gutiérrez y Palenque en el estado de Chiapas; Tenosique y Villahermosa en Tabasco, y 
Chetumal en el estado de Campeche y en cuatro estancias provisionales (40.0%), ubicadas en 
Hueyate, Comitán, Ciudad Cuauhtémoc y Echegaray en el estado de Chiapas. 

Con base en lo anterior, este órgano fiscalizador verificó que las EM que tuvieron mayor número 
de capacidad de alojamiento (1,256 personas en su conjunto) fueron la de Tapachula-Siglo XXI con 
960 (83.0%) personas, en el estado de Chiapas; Tenosique con 100 (8.7%) personas, situada en 
Tabasco, y Chetumal con 96 (8.3%) personas, ubicada en Quintana Roo.  

b) Migrantes presentados y alojados en complejos migratorios en la frontera sur:  

De 2014 a 2018, fueron presentados 387,772 extranjeros en las EM, EP y OP, de Campeche, 
Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, como se muestra a continuación: 

 

EXTRANJEROS PRESENTADOS EN EM, EP Y OP EN LA FRONTERA SUR, EN EL PERIODO 2014-2018 
 

Complejo 
Entidad  

Federativa 
2014 2015 2016 2017 2018 

Total del 
periodo 

TMCA 

Total 66,658 103,604 100,330 48,186 68,994 387,772 0.9 

1. E.M Tapachula Chiapas 15,277 30,377 43,341 16,100 24,887 129,982 13.0 

2. E.M Palenque Chiapas 10,515 13,245 9,107 4,268 7,449 44,584 (8.3) 

3. E.M Tuxtla Gutiérrez Chiapas 6,279 12,788 10,022 4,524 7,402 41,015 4.2 

4. E.M Villahermosa Tabasco 4,533 11,447 10,659 5,918 7,662 40,219 (14.0) 

5. E.M Tenosique Tabasco 9,122 9,366 8,464 6,785 5,995 39,732 (10.0) 

6. E.P. Hueyate Chiapas 4,009 5,809 3,891 2,732 3,801 20,242 (1.3) 

7. E.P. Huehuetan Chiapas 4,527 5,077 3,730 2,040 2,903 18,277 (10.5) 

8. E.P. Comitán Chiapas 2,511 4,573 4,941 2,574 3,031 17,630 4.8 

9. E.P. Ciudad Cuauhtémoc Chiapas 1,552 3,737 2,449 1,763 2,409 11,910 11.6 

10. E.P. Echegaray Chiapas 3,532 3,164 1,751 485 1,689 10,621 (16.8) 

11. E.P. San Cristóbal de las Casas Chiapas 3,025 2,380 583 58 304 6,350 (43.7) 

12. E.M Chetumal Quintana Roo 524 846 615 390 549 2,924 1.2 

13. E.M Escárcega Campeche 960 544 522 141 245 2,412 (28.9) 

14. E.P. Playas de Catazaja Chiapas 0 0 0 237 482 719 n.c. 

15. E.P. Ciudad del Carmen Campeche 212 161 135 76 78 662 (22.1) 

16. E.P. Campeche Campeche 39 66 115 91 101 412 26.9 

17. E.P. Aeropuerto Internacional de 
Cancún 

Quintana Roo 
35 24 5 4 7 75 (33.1) 

18. O.P. Aeropuerto Tuxtla Gutiérrez Chiapas 3 0 0 0 0 3 (100.0) 

19. O.P. Playa del Carmen Quintana Roo 3 0 0 0 0 3 (100.0) 

20. E.M. El Ceibo Tabasco 0 0 0 0 0 0 n.c. 

21 E.P. San Gregorio Chamic Chiapas 0 0 0 0 0 0 n.c. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

EM: Estación Migratoria. 

EP: Estancia Provisional. 

N.C: No cuantificable 

OP: Otro Punto 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 
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En razón de lo anterior, se determinó que durante el periodo 2014-2018, de los 387,772 
extranjeros presentados en EM, EP u OP en la frontera sur, se tuvo que, en las EM de Tapachula, 
Palenque y Tuxtla Gutiérrez, en Chiapas, el INM presentó un mayor número de extranjeros con un 
total de 215,581 (55.6%) extranjeros, mientras que en la EP y OP de los Aeropuertos Internacional 
de Cancún, de Tuxtla Gutiérrez y Playa del Carmen, en Quintana Roo y Chiapas se presentó a un 
menor número de migrantes con 81 (0.02%); lo anterior es así, toda vez que la mayoría de 
extranjeros que se internan en el territorio nacional por la frontera sur, lo realizan a través de 
Chiapas, motivo por el cual existió la necesidad para el INM de dotar a esa entidad federativa de 
una mayor infraestructura al instalar un mayor número de EM y EP. 

Asimismo, por cuanto hace al periodo 2014-2018, se tuvo que la EP de Campeche fue el complejo 
que más aumentó el número de extranjeros que presentó, pues lo hizo en 26.9% en promedio 
anual, al pasar de 39 en 2014 a 101 en 2018; mientras que en el estado de Chiapas los complejos 
que mostraron mayor incremento en la cantidad de migrantes presentados en sus 
establecimientos, fueron la EM Tapachula-Siglo XXI con 13.0%, al pasar de 15,277 en 2014 a 
24,887 presentados en 2018, y la EP Ciudad Cuauhtémoc con 11.6% al pasar de 1,552 en 2014 a 
11,910 presentados en 2018. 

Con la finalidad de determinar si en el ejercicio fiscalizado existió hacinamiento en los complejos 
migratorios de la frontera sur, la ASF solicitó los registros de EM, EP y OP, en las entidades 
federativas de la frontera sur, en los que se haya excedido la capacidad de alojamiento de 
extranjeros y las acciones realizadas para evitar esa situación; al respecto, el INM remitió la 
información solicitada, a partir de la cual se identificó un exceso en el 12 (57.1%) de los 21 
complejos que operaron durante 2018 en los estados de la frontera sur, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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De los 12 complejos con hacinamiento, 41.7% (5) correspondieron a EM y 58.3% (7) a EP, de los 
cuales Chiapas contó con nueve estaciones y estancias proporcionalmente, Tabasco con dos EM y 
Campeche con una EP. La estación migratoria de Tapachula, denominada “Siglo XXI”, fue la que 
presentó el problema de hacinamiento más grave, pues durante 2018, contó con una capacidad 
para albergar 960 personas, y alojó un promedio de 2,074 migrantes al mes, lo que significó que 
rebasara su capacidad con 1,114 personas, siendo el mes de octubre27/ el que presentó un mayor 
hacinamiento al alojar 5,065 migrantes. 

El complejo de Villahermosa tuvo una capacidad para alojar a 70 personas, y albergó un promedio 
por mes de 639, lo que ocasionó que la estación excediera su capacidad de alojamiento en un 
promedio de 569 personas; la estación de Palenque contó con 64 espacios, y atendió un promedio 
por mes de 621 migrantes, lo que permitió aseverar que la capacidad del complejo fue superada 
con 557 personas; en tanto, el complejo de Tuxtla Gutiérrez contó con una capacidad de 
alojamiento de 80 personas, y alojó un promedio por mes de 617 migrantes, por lo que rebasó su 
capacidad con 537 personas. 

En relación con las estancias provisionales que sufrieron hacinamiento durante 2018, la ASF 
constató que en siete se excedió la capacidad autorizada de alojamiento, y las EP más 
representativas fueron el complejo Hueyate, que contó con una capacidad para albergar a 120 
personas, y alojó un promedio por mes de 317 personas, lo que significó que rebasara su 
capacidad en promedio 197 personas; el complejo de Comitán contó 120 (6.1%) espacios, y 
albergó un promedio por mes de 253 personas, lo que causó que la estación excediera su 
capacidad de alojamiento con 133 personas en promedio, y la estancia Huehuetán contó con un 
espacio para alojar a 30 personas, y atendió un promedio por mes de 242 personas, lo que 
permitió comprobar que la capacidad del complejo fue rebasada con 212 personas. 

Ante tales niveles de hacinamiento, con la finalidad de determinar el nivel de fluctuación de 
ingresos y salidas de extranjeros de cada uno de los complejos migratorios instalados en la 
frontera sur, la ASF solicitó al INM el coeficiente de rotación de migrantes en las estaciones 
migratorias y estancias provisionales instaladas en esa zona geográfica; sin embargo, el Instituto 
refirió que en ningún momento ha calculado dicho coeficiente; por lo anterior y con la finalidad de 
calcular el CRM, la ASF utilizó la siguiente formula: 

 

 

                                                           

27/ Esto se originó a partir del 19 de octubre de 2018, cuando se presentó una caravana conformada por 339 migrantes de países 
de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, quienes irrumpieron violentamente desde el Puerto Fronterizo Internacional 
Rodolfo Robles de Suchiate I, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para intentar internarse en territorio nacional. A partir de ese día y 
hasta el 6 de noviembre, sucedió algo similar con grupos migrantes que oscilaron entre 419 y 5 extranjeros, alcanzando una 
cifra de 2,668 extranjeros que intentaron ingresar de ese modo al territorio nacional. 
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 A: Extranjeros presentados en el año 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

 D: Extranjeros que salieron en el año 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

 F1: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al inicio del ejercicio 2018. 

 F2: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al final del año fiscalizado. 

Con el cálculo del CRM, la ASF evaluó en qué complejos migratorios es más recurrente la 
fluctuación de entradas y salidas de extranjeros, a fin de poder liberar los espacios para otros 
extranjeros que tratan de ingresar al territorio nacional e identificar la media del coeficiente de 
rotación en las EM, EP y OP, que se muestran en el cuadro siguiente: 

 

COEFICIENTE DE ROTACIÓN DE MIGRANTES EN LOS COMPLEJOS DE LA FRONTERA SUR, 2018 

(número de personas y estaciones migratorias) 

Nombre del Complejo Migratorio Entidad 
Variable 

CRM 
A D F1 F2 

1. EP San Cristóbal de las Casas Chiapas 304 612 0 5 18,320.0 

2. EM Tapachula Chiapas 26,115 85,830 1,164 1,664 3,958.5 

3. EP Cd. del Carmen Campeche 78 17 4 1 1,900.0 

4. EM Chetumal Quintana Roo 579 388 31 44 1,289.3 

5. EP Echegaray Chiapas 1,748 1 36 116 1,150.7 

6. EM Tenosique Tabasco 5,997 1,662 558 111 1,144.8 

7. EM Tuxtla Gutiérrez Chiapas 7,383 3,807 577 458 1,081.2 

8. EP Comitán Chiapas 3,040 1,730 373 80 1,053.0 

9. EP Campeche Campeche 101 32 12 1 1,023.1 

10. EM Villahermosa Tabasco 7,667 1,878 641 315 998.4 

11. EM Palenque Chiapas 7,471 612 594 307 897.1 

12. EP Playas de Catazaja Chiapas 482 74 66 0 842.4 

13. EP Huehuetan Chiapas 2,936 231 209 177 820.5 

14. EM Escárcega Campeche  245 74 39 1 797.5 

15. EP Cd. Cuauhtémoc Chiapas 2,409 1,601 492 12 795.6 

16. EP Hueyate Chiapas 3,833 388 298 309 695.4 

17. OP Aeropuerto Internacional de 
Cancún 

Quintana Roo 
7 1 

0 0 
n.c. 

18. EM El Ceibo Tabasco n.d. n.d. 0 0 n.c. 

19. OP Playa del Carmen Quintana Roo n.d. n.d. 0 0 n.c. 

20. OP Aeropuerto Tuxtla Gutierrez Chiapas n.d. n.d. 0 0 n.c. 

21. EP San Gregorio Chamic Chiapas n.d. n.d. 0 0 n.c. 

22. EP San Cristóbal de las Casas Chiapas 304 612 0 5 18,320.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

EM: Estación Migratoria.   

EP: Estancia Provisional. 

OP: Otro Punto. 

A: Extranjeros presentados por mes durante 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

D: Extranjeros que salieron por mes durante 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

F1: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al inicio del ejercicio 2018. 

F2: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al final del año fiscalizado. 

 

Fórmula:   

 

                  EM ubicada en la Media Aritmética 

 

                  EM ubicada en la Mediana 
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Visto de otra forma, el coeficiente de rotación de migrantes en la frontera sur puede ser 
expresado en la siguiente gráfica: 

 

COEFICIENTE DE ROTACIÓN DE MIGRANTES EN LA FRONTERA SUR 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

A: Extranjeros presentados por mes durante 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

D: Extranjeros que salieron por mes durante 2018 en los 21 complejos de la frontera sur. 

F1: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al inicio del ejercicio 2018. 

F2: Extranjeros alojados en cada complejo en la frontera sur, al final del año fiscalizado. 

 

Los índices de rotación de los 16 complejos migratorios para las que fue posible su cálculo, oscilan 
entre 695.4% y 18,320%, lo que significó un alto flujo de entradas y de salidas, y un nivel menor en 
el número de extranjeros que se alojan en las estancias, por lo que la rotación fue consistente con 
el objetivo de las estancias, el cual es alojar temporalmente a los extranjeros que no acrediten su 
situación migratoria regular, en tanto se resuelva su situación migratoria. 
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En relación con la gráfica radial, la ASF comparó las variables con las que se determina el CRM (A, 
D, F1 y F2), e identificó que a pesar de que en las columnas en donde se ubican las cuatro 
variables, no se apreciaron valores similares, se pudo identificar que hubo complejos migratorios 
con un comportamiento atípico en relación con las demás, referente a la rotación de extranjeros 
en la EM, EP y OP para permitir la liberación de espacios para otros extranjeros que tratan de 
ingresar al territorio nacional, y la más representativa fue el caso de la EM de Tapachula-Siglo XXI, 
debido a que durante 2018, mantuvo un coeficiente de rotación de 3,958.5%, ya que el año en 
comento se presentaron 26,115 migrantes en el complejo migratorio, y salieron 85,830 
extranjeros; mientras que los extranjeros alojados en la estación migratoria durante enero y 
diciembre fueron 1,164 extranjeros, respectivamente, lo que significó un alto nivel de flujo entre 
entradas y salidas y un menor nivel de permanencia  de los extranjeros, debido a que la EM es un 
punto de internación masivo, para lo cual los trámites y solicitudes que realizan los extranjeros 
deberán ser atendidos por el personal del INM con prontitud. 

c) Servicios otorgados en las estaciones migratorias, estancias provisionales y otros puntos 

A fin de evaluar que las EM y EP hayan proporcionado los servicios que establece el artículo 107 de 
la Ley de Migración y el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las 
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, la ASF solicitó 
el “informe de los diagnósticos de necesidades, deficiencias e insuficiencias de las EM y EP de las 
entidades federativas de la frontera sur, del periodo de 2014 a 2018”; sin embargo, el INM 
manifestó que “no cuenta con diagnósticos por año de las Estaciones Migratorias y Estancias 
Provisionales de la Frontera Sur, ya que la información remitida fue elaborada en el año 2015 para 
atender un requerimiento de auditoría ”; de esta manera, no fue posible determinar si las EM y EP 
cumplieron con la norma antes citada. 

No obstante lo anterior, el INM proporcionó información relacionada con los servicios que 
prestaron las EM y EP instaladas en la frontera sur, de la cual se verificó que el complejo de 
Tapachula “Siglo XXI” situado en el estado de Chiapas fue el único que contó con servicios de 
asistencia médica, jurídica y psicológica, alimentos y separación de áreas de alojamiento en rubros 
de hombres, mujeres, menores no acompañados y de unidad familiar; sin embargo, también fue el 
complejo que presentó un mayor problema de hacinamiento, por lo que el hecho de que contara 
con los servicios previstos en la Ley de Migración y el Acuerdo mencionado, no implicó 
necesariamente que existiera una cobertura suficiente para dar a tención a todos los extranjeros 
alojados en tal EM, la cual rebasó su capacidad, en 2018, en un promedio de 1,114 personas. En 
ese sentido, por cuanto hizo al resto de las EM se obtuvo la siguiente información: 
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SERVICIOS QUE SE OTORGARON EN LAS ESTACIONES MIGRATORIAS SITUADAS EN LA FRONTERA SUR, A 2018 

Complejo 
Entidad 

federativa 

Fracción I. 
Asistencia 
médica, 

psicológica y 
jurídica 

Fracción II. 
Alimentos 

 

Fracción III. Áreas de 
alojamiento separadas 

Fracción VII. 
Contar con 
espacios de 
recreación 
deportiva 

Fracción VIII. Permitir 
el acceso de 

representantes 
legales, o persona de 

su confianza y la 
asistencia consular 

Sobrepobla
ción en la 

EM 
H M NA UF 

1. Esc
árcega 

Campeche         X   X   20 

2. Pal
enque 

Chiapas         X   X   (557) 

3. Ta
pachula-Siglo 
XXI 

Chiapas                 (1,114) 

4. Tu
xtla Gutiérrez 

Chiapas         X   X   (535) 

5. Ch
etumal 

Quintana Roo         X   X   48 

6. Te
nosique 

Tabasco         X   X   (400) 

7. Vill
ahermosa 

Tabasco         X   X   (569) 

8. El 
Ceibo 

Tabasco o No se utilizaron las instalaciones para el alojamiento de migrantes  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

EM: Estación Migratoria.                                           M: Mujeres. 

EP: Estancia Provisional.                                                              F: Familias. 

OP: Otro Punto.                                                                       NA: Niños y Adolescentes. 

H: Hombres. 

 

Como se muestra en el cuadro anterior, siete (87.5%) de las ocho EM, carecieron de espacios para 
la recreación de los migrantes, no obstante que la ley prevé como servicio obligatorio para toda 
EM la habilitación de áreas de recreación y de cultura, ya que son lugares que permiten a los 
extranjeros reducir la tensión a la que se encuentran expuestos en dichos sitios de alojamiento, 
hasta en tanto se resuelva su procedimiento administrativo, más aún cuando en cinco (71.4%) de 
las siete EM que alojaron migrantes, existió un hacinamiento; asimismo, con la auditoría se 
identificó que, en la EM denominada “El Ceibo” no se utilizaron las instalaciones para el 
alojamiento de migrantes. 

Adicionalmente, por cuanto hace a los servicios médicos, psicológicos y jurídicos, si bien todas las 
EM proporcionan esa asistencia a los extranjeros, no fue posible concluir que dichos complejos 
cumplieron cabalmente con la prestación de tales servicios en los términos que establece la Ley de 
Migración y el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones 
Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, en razón de que los 
niveles de hacinamiento hallados en cinco de las siete EM instaladas en la frontera sur, pudieran 
comprometer las funciones del personal médico, psicológico o de asesoría legal, de tal modo que 
existió la posibilidad de que no se brindara tal servicio a todos aquellos migrantes alojados en esos 
complejos que así lo hubieren requerido. 

En relación con la separación de los extranjeros dentro de las EM en bloques de hombres, 
mujeres, menores y por unidad familiar, la ASF constató que con excepción del complejo “Siglo 
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XXI”, las EM situadas en los estados de Chiapas (Palenque y Tuxtla Gutiérrez), Tabasco (Tenosique 
y Villahermosa) y Campeche (Escárcega), únicamente contaron con lugares separados para 
hombres, mujeres y familias, sin que se habilitara un espacio para la atención de grupos 
vulnerables como niños, niñas, y adolescentes.  

Por otra parte, respecto de las EP y OP, la ASF identificó que en 3 (30.0%) complejos que 
correspondieron a Otros Puntos habilitados por el INM para retener migrantes, no contaron con 
datos que permitieran constatar que esos alojamientos hubieran proporcionado los servicios que 
se señalan en el Acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las 
Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

SERVICIOS QUE SE OTORGARON EN LAS ESTANCIAS PROVISIONALES Y OTROS PUNTOS, A 2018 

Complejo 
Entidad 

federativa 

Fracción I. 
Asistencia 
médica, 

psicológica y 
jurídica 

Fracción II. 
Alimentos 

 

Fracción III. Áreas de 
alojamiento separadas 

 

Fracción VII. 
Contar con 
espacios de 
recreación 
deportiva 

Fracción VIII. Permitir 
el acceso de 

representantes 
legales, o persona de 

su confianza y la 
asistencia consular 

Sobrepoblaci
ón en las EP 

H M NA UF 

1. Campeche (EP) Campeche     X X   X X   (6) 

2. Ciudad del Carmen 
(EP) 

Campeche         X X X   0 

3. Aeropuerto Tuxtla 
Gutiérrez (OP) 

Chiapas s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 5 

4. Ciudad 
Cuauhtémoc (EP) 

Chiapas         X X X   (131) 

5. Comitán (EP) Chiapas         X X X   (133) 

6. Echegaray (EP) Chiapas         X X X   (71) 

7. El Hueyate (EP) Chiapas         X X X   (195) 

8. Huehuetan (EP) Chiapas         X X X   (212) 

9. Playas de Catazajá 
(EP) 

Chiapas X X      X X X X 
(46) 

10. San Gregorio 
Chamic (EP) 

Chiapas         X X X   
20 

11. San Cristóbal de las 
Casas (EP) 

Chiapas         X   X   
18 

12. Aeropuerto 
Internacional de Cancún (OP) 

Quintana 
Roo 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
4 

13. Playa del Carmen 
(OP) 

Quintana 
Roo 

s.d. s.d. s.d. s.d. s.d. 
4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

EM: Estación Migratoria.                                           M: Mujeres. 

EP: Estancia Provisional.                                         F: Familias. 

OP: Otro Punto.                                                     N/A: Niños y Adolescentes. 

H: Hombres.                                                            S.D.: Sin Dato 

 

Conforme al cuadro anterior, se identificó que por cuanto hace a los servicios médicos, 
psicológicos y jurídicos, destaca la situación que prevaleció en la EP instalada en Playas de Catazajá 
(10.0%), en el estado de Chiapas, la cual no contó con servicios médicos, psicológicos o de 
asistencia jurídica, lo cual compromete la integridad de los extranjeros que ahí fueron alojados al 
no garantizar sus derechos a la salud y a la seguridad jurídica, pues no existió posibilidad de 
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efectuar una revisión médica inicial o atender una eventualidad de esa naturaleza, así como 
tampoco se le brindó a los extranjeros alojados asesoría legal. 

Por cuanto hizo al resto de las EP, se constató que en efecto proporcionaron asistencia médica, 
psicológica y jurídica a las personas en contexto de migración retenidas; sin embargo, no fue 
posible concluir que dichos complejos hayan cumplido cabalmente con la prestación de tales 
servicios en los términos que señala la normativa, toda vez que los niveles de hacinamiento 
hallados en siete de las 10 EP instaladas en la frontera sur, pudieran comprometer las funciones 
del personal médico, psicológico o de asesoría legal, de tal modo que existió la posibilidad de que 
dichos servicios no fueron otorgados a todos aquellos migrantes alojados en esos complejos, y que 
así lo hubieren requerido. 

En relación con la existencia de áreas de recreación dentro de las EP instaladas en la frontera sur, 
la ASF constató que ninguno de los 10 complejos reportados (0.0%) dispuso de espacio para 
otorgar ese tipo de servicios, los cuales son obligatorios para todas las EP, ya que son lugares que 
permiten a los extranjeros reducir la tensión a la que se encuentran expuestos en dichos sitios de 
alojamiento hasta en tanto se resuelva su procedimiento administrativo, más aún cuando en siete 
de las diez EP que alojaron migrantes e las entidades federativas de la frontera sur, existió 
hacinamiento. 

Con base en lo anterior, la ASF concluyó por cuanto hizo a las EM, que la totalidad de esos 
complejos ofrecieron servicios médicos, psicológicos, de asesoría legal, así como de acceso a 
representantes legales o personas de confianza; sin embargo, los niveles de hacinamiento 
presentados pudieron comprometer la prestación óptima de tales servicios; se constató que siete 
de ocho EM carecieron de espacios para la recreación de migrantes, así como que sólo una EM 
tuvo separación de alojamiento por género, unidad familiar y grupos vulnerables; asimismo, por 
cuanto hizo a las EP, se concluyó que una de ellas no contó con servicios médicos, psicológicos o 
de asesoría legal, así como que no cumplen en su totalidad con la existencia de lugares habilitados 
para grupos vulnerables y de unidad familiar, y tampoco contaron con áreas para la recreación 
física o cultural de los extranjeros alojados.  

Derivado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones preliminares de 
la presente auditoría, el INM señaló que dicho órgano desconcentrado emitió el 22 de julio de la 
presente anualidad, un formato diagnóstico a todas las oficinas de representación, con el objetivo 
de conocer el estado que guardan las instalaciones que son utilizadas como estaciones migratorias 
y estancias provisionales; igualmente, señaló que dicho diagnóstico tomó como base el contenido 
de la Ley de Migración, su Reglamento y el Acuerdo por el que se emiten las normas para el 
Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto; asimismo, 
señaló que se está realizando un mantenimiento nacional a los complejos migratorios en los 
rubros de rehabilitación de espacios para el alojamiento de extranjeros, de áreas sanitarias, aires 
acondicionados y cambio de imagen institucional. 

Al respecto, la ASF considera que, si bien el INM presentó avances a nivel nacional en la 
integración de un diagnóstico con el cual es posible advertir las condiciones específicas que tienen 
las estaciones migratorias y estancias provisionales que utiliza el INM para alojar migrantes, lo 
cierto es que en el mismo se advierten avances preliminares y no exclusivos de las entidades 
federativas de la frontera sur. Ahora bien, aunado a la necesidad de un estudio que permita 
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conocer las condiciones en las que operan las EM y EP, resulta necesario el desarrollo de un 
diagnóstico en el que se determine la factibilidad presupuestaria para modificar estructuralmente 
aquellos complejos que no cumplan con los requisitos mínimos que prevé la Ley de Migración y su 
Reglamento, y en su caso, la elaboración de un Plan de Trabajo en el que se establezcan metas 
claras y plazos de cumplimiento, así como los servidores públicos responsables de la 
implementación de las adecuaciones necesarias para cada complejo; por lo anterior, la 
observación al respecto persiste. 

d) Visita in situ realizada a la Estación Migratoria “Siglo XXI” en Tapachula, Chiapas: 

Con el objetivo de conocer la infraestructura con la que cuenta la EM “Siglo XXI” ubicada en 
Tapachula, Chiapas, que fue construida en el bienio 2004-2005, la ASF comprobó que el INM le 
proyectó un presupuesto global de $82’680,00.00, siendo concebida como una EM “modelo” para 
la construcción de futuras estaciones; de ahí que se prestó especial atención en diseñarla de tal 
forma que cubriera todas las necesidades inmediatas y a futuro, proporcionando seguridad, 
salubridad y trato digno a los extranjeros alojados en ella, teniendo una capacidad de alojamiento 
total de 960 personas, tal y como se observa en el siguiente cuadro: 

 

CAPACIDAD DE ALOJAMIENTO DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA “SIGLO XXI” 

Área Dormitorios Salas Total 

Hombres 140 480 620 

Aislados 4 s.d. 4 

Mujeres 60 140 200 

Jovenes 20 100 120 

Familias 16  16 

Total 240 720 960 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

s.d. sin dato 
 

En el cuadro anterior se observa que, de la capacidad total de alojamiento de 960 personas de la 
EM, 620 (64.6%) lugares son destinados a personas del sexo masculino, distribuidos en 140 
dormitorios y 480 en salas de espera; 200 (20.8%) lugares para mujeres, de los cuales 60 son 
dormitorios y 140 más en salas; 120 (12.5%) lugares para menores, seccionados en 20 dormitorios 
y 100 lugares más en salas de espera; 16 (1.7%) dormitorios habilitados para familias, así como 4 
(0.4%) sitios destinados a zonas de aislamiento; asimismo, la EM “Siglo XXI” ocupa un predio de 
30,000 metros cuadrados, distribuidos de la forma en que se muestra en el siguiente cuadro:FICHA  
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TÉCNICA DE LA ESTACIÓN MIGRATORIA “SIGLO XXI” 

Capacidad Predio Inversión Periodo de construcción 

960 personas 30,000 m2 Autorizada: 
$82,680,000.00 
 

Inicio: 
18 de octubre de 2004 
 
 

620 hombres 

200 mujeres Área total construida: 
5,700 m2 
 

Importe total de la Obra: 
$69,517,401.08 
 

120 jóvenes Áreas libres y de 
esparcimiento: 
10,336 m2 

Importe total de la Supervisión: 
$3,981,313.55 
 

Término: 
5 de diciembre de 2005 
 

16 familias y 
4 aislados 

Importe total de equipamiento: 
$4,228,181.60 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 
 

Del cuadro anterior, se concluye que la EM “Siglo XXI” cuenta con un predio de 30,000 metros 
cuadrados, de los cuales el 19.0% (5,700m2), se encuentra ocupado por las instalaciones de la 
propia EM, en tanto que el 34.4% (10,336m2), fue destinado para la instalación de áreas libres y de 
esparcimiento; asimismo, del total de la inversión autorizada, se observó que, de la inversión total 
autorizada, se erogó el 94.0% (77,726,896.20 miles de pesos), así como que el 89.4% 
($69,517,401.08) correspondió a la ejecución de la obra, el 5.4% (4,228,181.60 miles de pesos) fue 
destinado para el equipamiento de la EM, mientras que 5.1% (3,981,313.55 miles de pesos) 
correspondió a la supervisión de la obra, teniendo un periodo de construcción de 1 año, 1 mes y 
cinco días. 

Considerando lo anterior, el personal de la ASF realizó el 10 de junio de 2019 una visita a dicha 
estación migratoria, con la finalidad de constatar si tal complejo cumplió con la prestación de los 
servicios que prevén los artículos 106 y 107 de la Ley de Migración, tales como alimentación, 
extranjeros alojados separados por género y grupos vulnerables, prestación de servicios jurídicos, 
médicos, psicológicos, así como la existencia de áreas recreativas, tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro:…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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HALLAZGOS RELEVANTES EN LA ESTACIÓN MIGRATORIA “SIGLO XXI” EN TAPACHULA, CHIAPAS 

Rubro revisado  Cumplimiento  Observaciones 

Extranjeros alojados X  Al momento de la visita, se encontraban alojados 1,302 extranjeros, lo cual 
excedió de la capacidad máxima de 960 personas en (173.7%). 

 Se habilitaron en las áreas de las salas de espera un total de 30 lugares 
adicionales. 

Asistencia de Refugio X  Al momento de la visita, no se encontró personal de la Comisión Mexicana 
de Ayuda a Refugiados. 

Instalaciones     Se observó que las instalaciones de la EM no eran suficientes para garantizar 
un trato digno, pues las personas se encontraban durmiendo en los pasillos, dada la 
cantidad de sobrepoblación que se encontraba al momento de la visita. 

Condiciones en las 
que opera el personal 
del INM 

   Con motivo de la visita, se constató que el personal del INM que labora en la 
EM “Siglo XXI” no es suficiente para atender todos los aspectos que se deben cubrir 
para una adecuada atención extranjeros alojados, motivo por el cual, la Delegación 
Federal optó por incrementar el horario laboral de cada agente migratorio, aspecto que 
pudiera tener efecto en el desempeño del personal que en la estación migratoria opere. 

Supervisión     Cuenta con un servidor público que actúa como responsable de la EM en 
turnos de 24 por 24 horas. 

Seguridad     Este rubro era cubierto por el Servicio de Protección Federal de la Secretaría 
de Seguridad y Protección Ciudadana. 

Alimentos    Se otorgan 3 alimentos por día, separando por grupos de familias y mujeres, 
jóvenes varones y hombres con la finalidad de mantener orden. 

 Igualmente, cuentan con menú tanto para lactantes (0 a 3 años), como para 
niños (3 a 17 años) y adultos (17 años en adelante). 

 Adicionalmente, cuentan con menú diferenciado por el tipo de nacionalidad 
o religión de los extranjeros alojados en la EM. 

 El área de cocina cuenta con 1 nutriólogo, 1 chef, 1 cocinera, 11 auxiliares y 1 
persona de limpieza. 

Servicios médicos    El servicio se encuentra cubierto las 24 horas, divididos en 3 turnos de 7 a 15 
horas, de 15 a 23 horas y de 23 a 7 horas del día siguiente. 

 Al momento de la visita, el médico en turno había prestado ya 50 revisiones 
a los extranjeros alojados en la EM. 

Psicólogo    La EM contaba con psicólogo, el cual prestaba sus servicios en un área de la 
EM habilitada como biblioteca. 

Áreas recreativas    La EM cuenta con áreas de este tipo, las cuales en parte eran utilizadas como 
tendederos para los extranjeros alojados en ella. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información y documentación obtenida en la comisión realizada al estado de Chiapas del 
10 al 14 de junio de 2019. 

 
 

Del cuadro anterior, se desprende que no sólo durante el ejercicio fiscalizado existió un problema 
de hacinamiento en la EM “Siglo XXI”, sino que el mismo ha persistido por lo menos al 10 de junio 
de 2019, por lo que aun cuando cumple con los servicios e infraestructura previstos en la 
normatividad, la cantidad tan elevada de extranjeros que son presentados en ella provoca que las 
personas en contexto de migración que se alojan no se encuentren en condiciones dignas mientras 
se resuelve su situación migratoria en el territorio nacional. 

En relación con el hacinamiento que presentó esta EM, debe resaltarse que, en ningún momento 
durante 2018, la capacidad de alojamiento fue respetada, pues alojó un promedio por mes de 
2,074 migrantes, lo que significó que rebasara su capacidad con 1,114 personas, siendo el mes de 
octubre el que presentó un mayor hacinamiento al alojar 5,065migrantes, tal y como se muestra 
en el siguiente gráfico: 
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FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM, así como con los datos recabados por el personal 
de la ASF en la visita efectuada a la EM “Siglo XXI” el 10 de junio de 2019. 

 

Por lo anterior, se concluye que la capacidad operativa de la EM “Siglo XXI” se encontró rebasada 
durante el ejercicio fiscalizado e incluso durante 2019, por lo que aun cuando dicho complejo 
cumple con los servicios e infraestructura previstos en la normatividad, la cantidad tan elevada de 
extranjeros que son presentados en ella provoca que las personas en contexto de migración que 
se alojan no se hallen en condiciones dignas mientras se resuelve su situación migratoria en el 
territorio nacional.  

2018-5-04K00-07-0021-07-005   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración realice un diagnóstico mediante el cual determine ante 
el comportamiento actual y futuro del fenómeno migratorio en la frontera sur, la necesidad y 
factibilidad presupuestaria de modificar la infraestructura de las estaciones migratorias instaladas 
en la frontera sur que presentaron problemas de hacinamiento, en donde se busque homologar 
tales instalaciones a la estructura del complejo "Siglo XXI" y, en su caso, la elaboración de un Plan 
de Trabajo en el que se establezcan metas claras y plazos de cumplimiento, así como los 
servidores públicos responsables de la implementación de las adecuaciones necesarias para cada 
complejo, que permita incrementar la capacidad de alojamiento y servicios que esos complejos 
prestan, a fin de lograr un trato digno a los extranjeros alojados en los mismos; asimismo, para 
que se realicen acciones tendentes a que las estancias provisionales cuenten con los requisitos 
mínimos previstos para las estaciones migratorias, dando cumplimiento con ello a lo dispuesto en 
los artículos 106, segundo párrafo, y 107 fracciones I, III, IV, V, VI y VII, de la Ley de Migración, así 
como en los artículos 14, fracción IV, 16, fracción V, 24, fracciones III y XVII, y 47, párrafo primero, 
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del Acuerdo por el que se emiten las Normas para el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias 
y Estancias Provisionales del Instituto Nacional de Migración. 

7. Sistemas de Información del Instituto Nacional de Migración 

Con el fin de evaluar que los sistemas electrónicos de información que el INM operó durante 2018, 
se instrumentaron bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con 
mecanismos de actualización, y si estos contribuyeron a que se dispusiera de información 
estratégica que permitiera determinar la factibilidad en el cumplimiento de los objetivos de la 
política migratoria; de ahí que este resultado se integró por cinco apartados: a) Sistema Integral de 
Operación Migratoria (SIOM), b) Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones 
Migratorias (SICATEM), c) Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM), d) Sistema 
Electrónico de Grupos Beta y e) Sistema de Visitas y Verificaciones (VIRE). 

En relación con lo anterior, el 23 de abril de 2019 la ASF realizó una revisión in situ para constatar 
la integración y funcionamiento de los sistemas de información que operó el INM durante 2018, 
mediante, lo cual la ASF pudo constatar que, en ese año, operó 1628/, los cuales formaron parte de 
la Plataforma Tecnológica Institucional (PTI) denominada Gestión Migratoria Simplificada (GeMaS), 
5 de los cuales incidieron directamente en el registro de información referente a los estados 
ubicados en la frontera sur (Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco), y son los siguientes: el 
Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), el Sistema de Control de Aseguramientos y 
Traslados en Estaciones Migratorias (SICATEM), el Sistema Electrónico de Trámites Migratorios 
(SETRAM) el Sistema Electrónico de Grupos Beta (SEGB) y el Sistema de Visitas y Revisiones 
(VIRE).29/ 

                                                           

28/  1. Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), 2. Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM), 3. Sistema de 
Ingresos por Servicios Migratorios (SISM), 4. Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias 
(SICATEM), 5. Repatriación, 6. Viajero Confiable, 7. Salida de Menores (SAM), 8. Forma Migratoria Múltiple (FAMME), 9. 
Grupos Beta, 10. Visitas y Revisiones (VIRE), 11. Alertados / Personas Alertadas, 12. Alertados / CIE, 13. Tarjeta de Viaje para 
Persona de Negocios de APEC (ABTC por sus siglas en inglés), 14. Sistema de Autorización Electrónica (SAE), 15. Pre 
autorización Electrónica (PAE) y 16. Global Entry 

29/  Las imágenes correspondientes a los sistemas SICATEM, SEGB y VIRE, no se utilizaron debido a la baja calidad de nitidez de la 
ilustración. 
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Figura 1. Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM) 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INM. 

 

Figura 2. Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (SETRAM) 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INM. 
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Sistema Integral de Operación Migratoria (Registro de extranjeros regulares) 

Con la revisión realizada a la Plataforma Tecnológica Institucional (PTI), denominada Gestión 
Migratoria Simplificada (GeMaS), se constató que es ahí donde se concentraron los 16 sistemas 
con los que contó el Instituto; asimismo, se identificó que el Sistema Integral de Operación 
Migratoria (SIOM) tiene como finalidad realizar el registro ágil de las entradas y salidas de 
personas en los puntos de tránsito internacional de personas, y su función es proporcionar 
información útil para adoptar decisiones sobre el flujo regular migratorio de entrada y salida de 
personas del territorio nacional y que pudiera tener antecedentes delictivos en México o el 
extranjero, así como la identificación de documentos robados, falsificados o extraviados, a fin de 
proceder en los filtros migratorios para su aseguramiento, internación o rechazo, en los lugares 
destinados al tránsito internacional de personas vía aérea y terrestre. 

A fin de verificar que la cobertura del sistema de información SIOM en puntos de internación 
aérea, terrestre y marítima, hubiera sido cubierta en su totalidad, durante 2018, el personal de la 
ASF solicitó al INM que informara sobre la capacidad de cobertura con la que cuenta dicho sistema 
electrónico; al respecto, la entidad fiscalizada señaló que la cobertura del SIOM constó de 194 
lugares destinados al tránsito internacional de personas, de los cuales 65 (33.5%) correspondieron 
a aeropuertos internacionales, 62 (32.0%) a puntos fronterizos terrestres y 67 (35.5%) a los 
puertos marítimos de altura. Asimismo, el INM señaló que, en los puntos de internación terrestres 
y aéreos, es donde se registra diversa información de cada extranjero, tales como sus datos de 
identificación, la cantidad de ingresos al territorio nacional y la condición de estancia migratoria, 
así como rubros relacionados con alertas migratorias, segundas revisiones, edición, consultas, 
cobertura, disponibilidad, entre otros. 

Si bien el INM señaló que la cobertura del SIOM abarca 194 lugares destinados al tránsito 
internacional de personas, la ASF constató que los 67 puntos de internación marítimos no fueron 
administrados por el SIOM, sino por el Sistema de Validación de Pasajeros y Tripulantes (SIVAPAT), 
por medio del cual se realizó la validación de las listas de pasajeros y tripulantes que arribaron o 
zarparon de puertos mexicanos en embarcaciones de tipo crucero, carga y recreo; con base en lo 
anterior, se identificó que el SIOM no tiene una cobertura integral respecto del número de 
entradas y salidas de personas por los puntos de internación terrestres y aéreos, destinados al 
tránsito internacional, ya que solamente cuenta con una amplitud del 65.5% (127puntos de 
internación) correspondiente a dichos puntos de internación; aunado a ello, con motivo de la visita 
que el personal de la ASF realizó al estado de Chiapas, particularmente al Puerto Fronterizo 
“Talismán”, se advirtió que no existe un control sobre las personas que de manera regular 
abandonan el territorio nacional, lo que implica que el sistema SIOM no registre el número de 
extranjeros que salieron del país ni las condiciones en las que lo hacen (véase Anexo 1. Comisión 
de Trabajo a Tapachula); asimismo, de la visita complementaria que el grupo auditor realizó a la 
ciudad de Tijuana, Baja California (véase Anexo 2. Comisión de Trabajo a Tijuana), se observó que 
en los puertos fronterizos de “El chaparral” y “Mesa de Otay”, el ingreso regular de extranjeros 
mediante accesos vehiculares no es registrado por ningún servidor público del INM y, 
consecuentemente, no existen registros en el SIOM de todo aquel extranjero que ingresa por 
dicho medio al territorio nacional. 
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Lo anterior trasciende directamente en la fiabilidad de la información del sistema de referencia, 
dado que desconocer la cifra total de extranjeros que entran o salen del país por los puntos de 
internación compromete alcanzar la finalidad del sistema, que consiste en proporcionar 
información útil para adoptar decisiones sobre el flujo migratorio de entrada y salida de personas 
de territorio nacional, así como la identificación de documentos robados, falsificados o 
extraviados, a fin de proceder en los filtros migratorios para su aseguramiento, internación o 
rechazo, en los lugares destinados al tránsito internacional de personas vía terrestre. 

a) Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en Estaciones Migratorias (registro de 
extranjeros irregulares)  

Durante 2018, las áreas que operaron el Sistema de Control de Aseguramientos y Traslados en 
Estaciones Migratorias (SICATEM) fueron la Dirección General de Coordinación de Delegaciones 
(DGCD) y la Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM) quienes operaron el 
sistema mediante las Delegaciones Federales (actualmente denominadas Oficinas de 
Representación) ubicadas en las entidades federativas, y los responsables de operar las Estaciones 
Migratorias y Estancias Provisionales. 

A fin de identificar la función que realiza el SICATEM, la ASF analizó el documento que adjuntó el 
Instituto denominado “Excel de la Plataforma Tecnológica Institucional (PTI) denominada Gestión 
Migratoria Simplificada (GeMaS)”, e identificó que éste tiene como finalidad el registro de los 
extranjeros con estancia irregular en el país que son presentados en las estaciones migratorias, 
estancias provisionales u otros puntos, así como controlar el traslado entre estaciones migratorias 
hasta emitir la resolución correspondiente dentro del procedimiento administrativo migratorio; 
además, en este sistema electrónico se realizan diversos registros (de entradas, de salidas 
definitivas, salida definitiva por estación actual, motivo de estancia, cuestionario de menores, 
traslados y consultas). 

A fin de constatar la cobertura del sistema de información SICATEM en las estaciones migratorias 
(EM), estancias provisionales (EP) y otros puntos (OP) en la frontera sur durante el ejercicio fiscal 
2018; la ASF revisó la guía rápida de operación de ese sistema, así como capturas de pantalla de la 
forma en la que opera, a partir de las cuales se identificó que la cobertura del SICATEM es a nivel 
nacional, ya que en todas las Delegaciones Federales (hoy Oficinas de Representación) tienen 
acceso al sistema mediante su intranet; es decir, todas y cada una de las instalaciones habilitadas 
como estación migratoria, estancia temporal u otro punto de alojamiento de extranjeros, tuvo 
acceso al sistema SICATEM, con la finalidad de dar seguimiento electrónico de todas las acciones 
que realizó el INM relacionadas con las personas migrantes que no acreditaron una estancia 
regular, y que fueron trasladados a una estación migratoria o estancia provisional, así como con el 
Procedimiento Administrativo Migratorio (PAM). 

Por cuanto hace a la fiabilidad de la información contenida en el SICATEM, el personal de la ASF 
cuestionó “cómo garantiza el INM que el (…) SICATEM contenga el registro y seguimiento de la 
totalidad de extranjeros retenidos en Estaciones Migratorias, Estancias Provisionales y Otros 
Puntos en las entidades federativas de la frontera sur (…)”; al respecto, el Instituto precisó que “es 
obligación de todos los servidores públicos, (…) mantener debidamente actualizados los registros 
de extranjeros en el SICATEM; asimismo, se señaló que la DGCVM, mediante su Dirección de 
Estaciones Migratorias, atiende diariamente las solicitudes de apoyo de las diversas instalaciones 
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que utilizan el sistema para realizar correcciones e igualmente se elaboraron oficios mediante los 
cuales se “instruye el cumplimiento de la obligación de los servidores públicos adscritos a 
estaciones migratorias, estancias provisionales y otros puntos donde se capture información de 
migrantes en el SICATEM, a mantenerlo actualizado”. 

Pese a los mecanismos de control implementados por el INM para asegurar que el sistema se 
mantuviera actualizado, la ASF constató que existieron deferencias entre el número de personas 
extranjeras presentadas en las EM, EP y OP, ubicados en Campeche, Chiapas, Quintana Roo con 
corte al 31 de diciembre de 2018, ya que la DGTIC proporcionó una base de datos de los que se 
obtuvo la cantidad de 387,772 extranjeros, mientras que la DGCVM indicó que fueron 388,016 es 
decir, existió una diferencia de 244 registros, lo cual se traduce en una falta de fiabilidad de la 
información del sistema de referencia, toda vez que aun y cuando se solicitó la misma información 
a dos unidades administrativas del INM, las cuales basaron sus respuestas en el sistema de mérito, 
se obtuvieron datos distintos; luego entonces, este órgano fiscalizador constató que el sistema de 
información SICATEM no se encuentra diseñado e instrumentado bajo criterios de utilidad, 
confiabilidad y oportunidad, así como con mecanismos de actualización permanente, que 
permitan obtener datos relevantes libres de errores y sesgos. 

A fin de constatar el funcionamiento y operatividad del SICATEM, personal de la ASF realizó una 
visita a la EM de Tapachula-Siglo XXI para, entre otros aspectos, efectuar una prueba en tiempo 
real del sistema en comento, con asistencia del INM tanto en la EM como en las Oficinas Centrales 
(Dirección General de Control y Verificación Migratoria), manteniendo contacto permanente vía 
telefónica. 

En el complejo de Tapachula “Siglo XXI”, la ASF solicitó cinco expedientes en los cuales se 
incorporó información de los migrantes que fueron presentados en esas instalaciones, y procedió 
a contrastar la información que se encontraba en el expediente, con la registrada en el SICATEM, 
operado por personal de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM) en la 
Ciudad de México y con apoyo del personal de la ASF, como se muestra a continuación: 

 

PRUEBA EN TIEMPO REAL DEL SICATEM EN LA EM SIGLO XXI Y EN LAS OFICINAS CENTRALES DEL INM 

EM de Tapachula-Siglo XXI Oficinas Centrales del INM 

Personal comisionado de la ASF solicitó a 
los servidores públicos de la Estación 
Migratoria (EM) Siglo XXI, localizar el 
registro correspondiente a Lisandro Javier 
Suazo Galeano. 
 

El personal del instituto, supervisado por el grupo auditor ubicado en las Oficinas 
Centrales del INM, insertó el nombre de referencia en los campos del SICATEM, dicho 
sistema arrojó como respuesta que tal persona fue presentada en la estación 
migratoria citada el 14 de junio de 2019, teniendo 1 día en esas instalaciones, de 
nacionalidad hondureña, habiendo nacido el 7 de agosto de 1986, teniendo como 
número de extranjero el 0000000232424; por lo que la búsqueda en el sistema fue 
consistente con los datos proporcionados por el personal de la ASF en la ciudad de 
Tapachula en el estado de Chiapas. 

Personal comisionado de la ASF solicitó a 
los servidores públicos de la EM Siglo XXI, 
buscar el registro correspondiente a 
Marisela Nohemy Yañez Pérez. 
 

Una vez que el personal del instituto, supervisado por el grupo auditor ubicado en las 
Oficinas Centrales del INM, insertó el nombre de referencia en los campos del 
SICATEM, el sistema arrojó como respuesta que tal persona fue presentada en la 
estación migratoria citada el 14 de junio de 2019, teniendo 1 día en esas instalaciones, 
de nacionalidad hondureña, habiendo nacido el 14 de junio de 1996, teniendo como 
número de extranjero el 0000000232433; por lo que la búsqueda en el sistema fue 
consistente con los datos proporcionados por el personal de la ASF en la ciudad de 
Tapachula en el estado de Chiapas. 

Personal comisionado de la ASF solicitó a 
los servidores públicos de la EM Siglo XXI 

Una vez que el personal del instituto, supervisado por el grupo auditor ubicado en las 
Oficinas Centrales del INM insertó el nombre de referencia en los campos del 
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buscar el registro correspondiente a Edgar 
Manuel Vicente. 
 

SICATEM, dicho sistema arrojó como respuesta que tal persona fue presentada en la 
estación migratoria citada el 14 de junio de 2019, teniendo 2 días en esas 
instalaciones, de nacionalidad guatemalteca, habiendo nacido el 25 de abril del 2002, 
teniendo como número de extranjero el 0000000231935; por lo que la búsqueda en el 
sistema fue consistente con los datos proporcionados por el personal de la ASF en la 
ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. 

Personal comisionado de la ASF solicitó a 
los servidores públicos de la EM Siglo XXI 
buscar el registro correspondiente a 
Víctor Rafael Serrano. 
 

Una vez que el personal del instituto, supervisado por el grupo auditor ubicado en las 
Oficinas Centrales del INM insertó el nombre de referencia en los campos del 
SICATEM, dicho sistema arrojó como respuesta que tal persona fue presentada en la 
estación migratoria citada el 13 de junio de 2019, teniendo 2 días en esas 
instalaciones, de nacionalidad salvadoreña, habiendo nacido el 21 de septiembre de 
1977, teniendo como número de extranjero el 0000000038026; por lo que la 
búsqueda en el sistema fue consistente con los datos proporcionados por el personal 
de la ASF en la ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. 

Personal comisionado de la ASF solicitó a 
los servidores públicos de la EM Siglo XXI 
buscar el registro correspondiente a Iliana 
América Moralez Montaño. 
 

Una vez que personal del instituto, supervisado por el grupo auditor ubicado en las 
Oficinas Centrales del INM insertó el nombre de referencia en los campos del 
SICATEM, dicho sistema arrojó como respuesta que tal persona fue presentada en la 
estación migratoria citada el 13 de junio de 2019, teniendo 2 días en esas 
instalaciones, de nacionalidad salvadoreña, habiendo nacido el 6 de julio de 1993, 
teniendo como número de extranjero el 0000000231932; por lo que la búsqueda en el 
sistema fue consistente con los datos proporcionados por el personal de la ASF en la 
ciudad de Tapachula en el estado de Chiapas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Minuta de Trabajo de 14 de junio de 2019.  

 

Durante la prueba en tiempo real realizada al SICATEM tanto por el personal de la Auditoría 
Superior de la Federación que fue comisionado en el estado de Chiapas, como por el grupo auditor 
ubicado en las instalaciones del INM en la Ciudad de México, la ASF constató que la información 
contenida en el SICATEM coincidió con los registros identificados en los cinco expedientes, en los 
cuales se incorporó información de los migrantes que fueron presentados en la EM Tapachula-
Siglo XXI. 

b) Sistema Electrónico de Trámites Migratorios (Registro de extranjeros regulares) 

Durante 2018, la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio operó el sistema de 
información SETRAM, el cual permite el registro, seguimiento y resolución de trámites migratorios, 
los cuales otorgan de manera oficial una condición de estancia migratoria al extranjero en nuestro 
país. Asimismo, en el sistema se realizan trámites en ventanilla en los módulos denominados: 
responsable de registro, dictaminación, autorización, alertados, frontera sur, consultas, 
administración, registro de pagos y Registro Nacional de Extranjeros, el cual se actualiza 
diariamente, con el propósito de que la base de datos pueda ser consultada por el Registro 
Nacional de Población; además, derivado de la visita in situ realizada al INM, se constató que el 
sistema cuenta con una ventanilla específica para la frontera sur que, conforme a lo expuesto por 
el propio personal del INM, es operada en los puntos de internación terrestre habilitados en los 
estados de Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. 

En cuanto a la cobertura que mantiene el sistema de información SETRAM, el INM señaló que el 
sistema es utilizado en las 32 entidades federativas, por medio de las Oficinas de Representación, 
así como en las Subdelegaciones Federales y Delegaciones Locales que reciben y resuelven 
trámites migratorios, y en los aeropuertos en donde se establezcan casos de permiso de salida y 
regreso, así como aquellos que se tramitan por causas de fuerza mayor; igualmente, para el caso 
específico de la frontera sur, en los puntos de internación terrestre de los estados de Chiapas, 
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Quintana Roo y Tabasco donde se tramitan las tarjetas de visitante regional y de visitante 
trabajador fronterizo.  

El INM señaló que una vez que el interesado se presenta en la oficina de atención a trámites 
migratorios, el servidor público procede con el registro de la solicitud dentro del SETRAM, acción 
que resulta en la creación de un Número Único de Trámite (NUT); cabe mencionar que el grupo 
auditor constató en la visita in situ realizada al Instituto, que al consultar el seguimiento de un 
trámite se observó que la solicitud y el NUT correspondieron a la misma persona extranjera o 
empleador, según sea el caso, con lo cual se constató la veracidad sobre la información contenida 
en el SETRAM. 

c) Sistema Electrónico de Grupos Beta (Registro relacionado con extranjeros regulares e 
irregulares) 

En 2018, la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación (DGPMV) fue la encargada 
de administrar el SEGB. Con relación al alcance y fiabilidad que el Sistema Electrónico de Grupos 
Beta (SEGB) tiene en el territorio nacional, el INM informó que el sistema permite concentrar 
información proporcionada por los veintidós Grupos Beta de Protección a Migrantes ubicados en 
Tijuana, Tecate, Mexicali, San Luis Rio Colorado, Sonoyta, Sásabe, Nogales, Agua Prieta, Cd. Juárez, 
Puerto Palomas, Ojinaga, Piedras Negras, Cd. Acuña, Matamoros, Tapachula, Tuxtla Gutiérrez, 
Arriaga, Palenque, Comitán Tenosique, Acayucan e Ixtepec; asimismo, derivado de la visita in situ 
realizada al Instituto, la ASF constató que dicho sistema está conformado por tres módulos 
(estadística, capacitación y bienes-recursos) que almacenan la información estadística en el cual, 
se captura información y cifras respecto de las atenciones diarias brindadas por los Grupos Beta, 
consistentes en orientación, ayuda humanitaria, asesoría legal, rescate y salvamento entre otras; 
desarrollo profesional en donde se realiza el registro de las capacitaciones en las que participan los 
integrantes de los Grupos Beta; y el de Recursos en el cual se registra y actualiza la pantalla de 
personal, vehículos, material de rescate y salvamento con el que cuentan los Grupos Beta. 

Por cuanto hace a la fiabilidad de la información contenida en el SEGB, la ASF revisó los reportes 
mensuales de actividades de los Grupos Beta de Protección a migrantes en Comitán, Palenque, 
Tapachula Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Acayucan, Ixtepec y Tenosique, así como las Guías Rápidas del 
SEGB, y constató “que cada uno de los Grupos Beta de Protección a Migrantes (…) debe realizar la 
captura diaria de información dentro del Sistema de Grupos Beta”; asimismo, el INM informó que 
la información es revisada por la Dirección de Protección al Migrante (DPM), y en caso de 
encontrar incongruencias, es enviada a corrección del Grupo Beta que corresponda; además, 
dentro de los primeros cinco días hábiles de cada mes, la DPM emite por medio del citado sistema 
el reporte mensual de actividades, el cual es remitido vía correo electrónico a cada Grupo Beta, a 
fin de que sea validado con la firma del Coordinador o Encargado del Grupo; sin embargo, al 
revisar las Guías Rápidas del sistema de información del SEGB, la ASF verificó que la información es 
parcial, ya que solamente se adjuntaron las instrucciones del llenado de campos correspondiente 
al módulo de Desarrollo Profesional (capacitación) y el registro en los reportes de actividades de 
los grupos de protección anteriormente citados no son legibles, por lo cual el INM no remitió 
evidencia suficiente que permitiera a la ASF evaluar la calidad de la información contenida en el 
sistema, aunado a que no se identificaron los apartados de estadística y el de bienes-recursos. 
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d) Sistema de Visitas y Verificaciones (Registro relacionado con extranjeros regulares e 
irregulares) 

En 2018, las Delegaciones Federales (hoy Oficinas de Representación) fueron las encargadas de 
efectuar los registros en los módulos Visitas y Revisiones, Visitas de Verificación y Consultar Visitas 
de Verificación del Sistema de Visitas y Verificaciones (VIRE), coordinadas vía remota por la 
Dirección General de Control y Verificación Migratoria (DGCVM). En cuanto a la función que 
desempeña el sistema VIRE, se constató que esto permitió el registro de la planeación anual y 
mensual de las visitas de verificación y revisión migratoria, así como el registro detallado de las 
mismas.  

Con relación a la cobertura del Sistema de Visitas y Revisiones (VIRE), la ASF pudo constatar que 
dicho sistema fue operado a nivel nacional mediante las 32 Oficinas de Representación en sus 
diversas instalaciones. Asimismo, el Instituto informó que la manera en que garantiza el registro 
de la totalidad de la información en el sistema, radica en que la DGCVM, mediante oficios de 
instrucción que envía a las Oficinas de Representación, les indica la obligación que tiene cada 
entidad de realizar los registros respectivos y oportunos en el sistema VIRE. Adicionalmente, el 
instituto señaló que durante 2018, se realizaron a todas las OR, supervisiones de gabinete a ambos 
procedimientos (visitas de verificación y revisión migratoria), para detectar alguna inconsistencia 
en los registros en el sistema, y si fuera el caso se realiza una observación; y con base en lo 
anterior, se corrobora que las Oficinas de Representación den cumplimiento a los oficios de 
instrucción para registrar la totalidad de los procedimientos de visitas y revisiones; sin embargo, el 
INM no proporcionó los oficios de instrucción dirigidos a las OR, en los cuales se les instruyó 
registrar la totalidad de los procedimientos de visitas y revisiones. 

Adicionalmente, debe destacarse que durante el desarrollo de la presente auditoría, la ASF solicitó 
a la DGCVM información relacionada con la programación y ejecución de visitas de verificación y 
revisiones migratorias (total de personas verificadas o revisadas, así como sus respectivos datos, 
causas que motivaron la verificación o revisión); al respecto, el INM informó que la DGCVM no 
contaba con información sobre verificaciones o revisiones con ese grado de detalle, no obstante 
que la finalidad del sistema VIRE es registrar y detallar las visitas de verificación y revisión que 
realiza el personal del INM en el territorio nacional y, particularmente, en las entidades federativas 
de la frontera sur; por lo anterior, este órgano fiscalizador concluyó que el sistema VIRE no 
consideró las necesidades de información necesarias para los procesos operativos del INM. 

2018-5-04K00-07-0021-07-006   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración elabore un diagnóstico mediante el cual determine 
cuáles son las causas por las que el Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), no opera en 
la totalidad de los puntos de internación terrestres y marítimos y, partiendo de los resultados 
obtenidos, implemente un mecanismo por medio del cual se garantice que dicho sistema 
electrónico tendrá una cobertura total y cumpla con el propósito institucional para el cual fue 
creado, en atención del artículo 2, Título Segundo, Capítulo I, Norma Tercera, subnumerales 11.01, 
11.02 y 11.03, así como la Norma Cuarta, párrafo Tercero, Subnumeral 13.03, todos del Acuerdo 
por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Control Interno. 
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2018-5-04K00-07-0021-07-007   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración incorpore en el Reglamento de la Ley de Migración un 
capítulo en el que se definan los elementos mínimos que debe contener cada uno de los sistemas 
de información que opera, para asegurar con ello que se encuentren diseñados bajo criterios de 
utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como con su actualización permanente, a fin de que el 
INM obtenga la información de fuentes confiables internas libres de errores y sesgos, y con ello, 
sea posible procesar apropiadamente la información de cada uno de los procesos operativos, en 
términos del artículo 2, Título Segundo, Capítulo I, Norma Tercera, subnumerales 11.01, 11.02 y 
11.03 y Norma Cuarta, párrafo Tercero, Subnumeral 13.03 del Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

8. Solicitudes de refugio y protección complementaria en la frontera sur 

Con el análisis de la información proporcionada se verificó la participación de la SEGOB, por medio 
de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) en la 
atención, tramitación y resolución de solicitudes de refugio y reconocimiento de protección 
complementaria y, consecuentemente, de la capacidad operativa de dicho desconcentrado para 
atender el fenómeno migratorio en su vertiente de refugio. 

La SEGOB, por medio de la CGCOMAR, tiene la atribución de reconocer la calidad de refugiado y de 
otorgar la protección complementaria a extranjeros que así lo requieran. En ese sentido, durante 
el periodo 2014-2018, los solicitantes de refugio a nivel nacional se incrementaron 68.2% en 
promedio anual, al pasar de 2,056 solicitudes en 2014 a 16,462 en 2018; comportamiento similar 
mostraron las solicitudes realizadas en la frontera sur, pues éstas aumentaron 69.4% anualmente, 
de 1,375 solicitudes en 2014 a 11,323 en 2018, como se muestra en el siguiente gráfico: 
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COMPORTAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO EN EL ÁMBITO NACIONAL Y SU EQUIVALENTE EN LA FRONTERA 
SUR 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Boletines Estadísticos de Solicitantes de Refugio en México. 

 

Del gráfico anterior, se desprende que, de las 46,076 solicitudes de refugio realizadas en el ámbito 
nacional en el periodo de referencia, desde la frontera sur se recibió el 67.8% (31,237); asimismo, 
se observó que el aumento total de solicitudes de refugio en el ámbito nacional fue de 800.1%; 
mientras que el incremento de las solicitudes recibidas desde la frontera sur durante dicho 
periodo fue de 823.5%. Ahora bien, respecto del comportamiento de solicitudes de refugio 
recibidas desde la frontera sur por entidad federativa, de las 31,237 solicitudes del periodo 
analizado, en 2014 se recibió el 4.4% (1,375) de ellas, en 2015 el 8.4% (2,653), en 2016 el 23.6% 
(7,375), en 2017 el 27.2% (8,511) y, en 2018, el 36.2% (11,323); asimismo, del total de solicitudes 
en la frontera sur, Chiapas concentró el 81.9% (25,581), como se muestra a continuación: 
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COMPORTAMIENTO DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO EN LA FRONTERA SUR EN EL PERIODO 2014-2018 

 
Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Boletines Estadísticos de Solicitantes de Refugio en México. 

 

Con base en lo anterior, se constató que, las cuatro entidades federativas que tienen frontera con 
Guatemala o Belice presentaron incrementos de solicitudes durante el periodo analizado, siendo 
el estado de Quintana Roo el que presentó el aumento más significativo, pues mostró un 
incremento promedio anual de 118.6%, de 22 solicitudes en 2014 a 502 en 2018, seguido de 
Campeche con 80.7%, al pasar de 3 solicitudes en 2014 a 32 en 2018; Chiapas con 80.3%, al pasar 
de 895 a 9,453 solicitudes en el periodo de referencia y, finalmente, Tabasco con 30.9%, al pasar 
de 435 solicitudes en 2014 a 1,336 en 2018. 

Por cuanto hace a las resoluciones emitidas en la frontera sur, los que tuvieron una conclusión de 
admisión se incrementaron en 33.0% en promedio anual; por el contrario, los rechazos 
disminuyeron en 0.7% en promedio anual; por su parte, respecto del otorgamiento de protección 
complementaria, se advirtió que se incrementaron en 91.0% en promedio anual, como se muestra 
en el cuadro siguiente: 
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RESOLUCIONES A SOLICITUDES DE REFUGIO Y OTORGAMIENTO DE PROTECCIÓN COMPLEMENTARIA EN LA FRONTERA 
SUR, 2014-201830/ 

Año Refugiado Protección Complementaria Total 

Admitidas Desechadas Otorgadas Rechazadas 

Total 5,874 5,531 2,346 n.c. 13,751 

2014 288 506 37 n.a.1/ 831 

2015 604 956 87 n.a.1/ 1,647 

2016 2,342 1,575 507 n.a.1/ 4,424 

2017 1,739 2,002 1,223 n.a.1/ 4,964 

2018 901 492 492 n.a.1/ 1,885 

TMCA 33.0% (0.7%) 91.0% n.c.1/ 22.7% 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la UPM. 

n.a. no aplica  

n.c. no cuantificable. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

 
1/ La protección complementaria es una condición que es otorgada por el Estado sin que medie una solicitud expresa del 

extranjero. 

 

Del cuadro se desprende que, durante 2018, de las 1,885 resoluciones emitidas, 47.7% (901) 
correspondió a admisión de la calidad de refugiado, 26.1% (492) a negativas en ese mismo rubro y, 
26.1% (492) al otorgamiento de protección complementaria; asimismo, se concluyó que 2016 fue 
el año en el que el ente auditado admitió más solicitudes de reconocimiento de la calidad de 
refugiado, con un 20.4% (2,342) del total de solicitudes contabilizadas. Por su parte, el año en el 
que se desecharon más solicitudes fue 2017, con el 17.4% (2,002).  

Adicionalmente, la SEGOB informó que, en el caso del otorgamiento de protección 
complementaria, no existe una solicitud específica como acontece con el reconocimiento de la 
calidad de refugiado, por lo cual no existen admisiones o rechazos al respecto; de ahí que en el 
periodo de análisis fueron 2,346 otorgamientos de protección complementaria; asimismo, con la 
revisión de los registros proporcionados por el INM, se identificó que en cada caso se solicitó a la 
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), un informe sobre las condiciones generales que imperan 
en los lugares de origen de los solicitantes de refugio, para, con ello, emitir una resolución lo más 
objetiva posible con lo cual se acreditó coordinación entre ambas dependencias para este aspecto 
en particular. 

Adicionalmente, la ASF requirió a la SEGOB que informara si la CGCOMAR, en efecto, respetó los 
plazos previstos para emitir resolución en los procedimientos de reconocimiento de la calidad de 
refugiado, el otorgamiento en su defecto de protección complementaria, o por el contrario, 
existen supuestos en los cuales se rebasara el plazo legal; al respecto, el ente auditado señaló el 
plazo de 45 días previsto en el artículo 24 de la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria 
y Asilo Político, sin proporcionar los datos específicos del periodo 2014-2018 que le fueron 

                                                           

30/ La información remitida por la UPM hace referencia al año en que se emitió una resolución según sea el caso de cada trámite 
descrito, lo cual provoca una diferencia con los datos publicados en los portales oficiales que se asocian al año e que ingresó la 
solicitud de la condición de refugiado. 
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solicitados; motivo por el cual no fue posible determinar si la autoridad migratoria resolvió los 
procedimientos en esa materia dentro del plazo previsto para ello. 

No obstante lo anterior, debe tomarse en consideración que a raíz de las afectaciones producidas 
por la actividad sísmica registrada en septiembre de 2017, la CGCOMAR determinó procedente 
suspender los términos dentro de los procedimientos que desahoga, tal como se advierte del 
Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de ese año; suspensión 
que fue levantada de manera paulatina mediante avisos publicados en referido medio de difusión 
oficial el 8 de junio, 31 de julio y 15 de octubre, todos de 201831/; lo cual aunado al arribo masivo 
de migrantes, provocó un rezago de 31,060 solicitudes y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de la calidad de refugiado y otorgamiento de protección complementaria que se 
encuentran pendientes de trámite o resolución. 

Con base en lo anterior, para estar en aptitud de determinar si ese rezago se encuentra o no 
justificado, resultó necesario analizar la estructura orgánica de la CGCOMAR, así como la evolución 
de su plantilla en el periodo 2014-2018, para determinar del total de servidores públicos que 
integran esa Comisión, cuántos tienen la encomienda de atender y resolver solicitudes de refugio, 
tal y como se describe a continuación: 

                                                           

31/ Aviso de 8 de junio de 2018: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525597&fecha=08/06/2018. 
        Aviso de 31 de julio de 2018: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5533393&fecha=31/07/2018. 
        Aviso de 15 de octubre de 2018: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5540933&fecha=15/10/2018. 

https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5525597&fecha=08/06/2018
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA CGCOMAR 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la estructura orgánica contenida en el Manual de Organización Específico de la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, vigente a partir de 2017. 

              Áreas de la CGCOMAR que desahogan procedimientos de refugio. 

 

Como se puede advertir, durante 2018, la CGCOMAR contó con una dirección de área, dos 
subdirecciones y cinco departamentos en su estructura central, mientras que contó con dos 
delegaciones en Chiapas y Veracruz; sin embargo, con la finalidad de determinar si la estructura 
orgánica del ente auditado correspondió efectivamente con su plantilla, la ASF solicitó la cifra total 
de servidores públicos adscritos a la CGCOMAR durante 2018, la cual se presenta en el siguiente 
cuadro:  
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Del cuadro anterior, la ASF constató que, durante 2018, la CGCOMAR dispuso de 21 integrantes en 
promedio, dedicados a la atención de solicitudes de refugio y protección complementaria, de los 
cuales 12 (57.1%) servidores públicos formaron parte de la Dirección de Protección y Retorno 
(DPR); siete (33.3%) de la Delegación en Chiapas, y dos (9.6%) más adscritos a la Delegación en 
Veracruz. Adicionalmente, se observó que, durante 2018, la Delegación en Veracruz sólo contó 
con su Delegado 5 meses (de enero a abril y diciembre); con lo cual, la ASF determinó que con la 
falta del Delegado Estatal se pudo comprometer aún más la tramitación y resolución de las 
solicitudes de refugio y protección complementaria, pues no existió una figura de autoridad que 
garantizara la correcta coordinación de los procedimientos en esa Delegación Estatal. 

Con base en lo anterior, y toda vez que durante el periodo 2014-2018 las solicitudes de refugio 
pasaron de 2,137 en 2014, a 17,116 en 2018, es evidente que la estructura del ente auditado no 
evolucionó al mismo ritmo que el fenómeno migratorio en la frontera sur, tan es así que tomando 
en cuenta el número de puestos de trabajo que atienden procedimientos de refugio y protección 
complementaria (21), con relación al número de solicitudes registradas en 2014, se determinó que 
cada servidor público tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes de refugio por año, mientras 
que para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de resolver 815 
solicitudes y sus respectivos procedimientos en dicha anualidad; lo cual permite concluir que el 
personal encargado de atender, supervisar, coordinar y dar resolución a las solicitudes de refugio y 
protección complementaria se encuentra imposibilitado a alcanzar las metas y objetivos 
institucionales que la CGCOMAR tiene previstos. 

Consecuentemente, la capacidad operativa de la CGCOMAR se ha visto rebasada tanto por las 
causas de fuerza mayor que se refirieron con antelación, como por la capacidad operativa en 
contraste con el aumento exponencial en el número de solicitudes de refugio presentadas por 
migrantes provenientes en su mayoría de la región de Centroamérica. 

Aunado a lo anterior, la ASF concluye que de mantenerse la tendencia en el incremento de la 
presentación de solicitudes de refugio año tras año, la capacidad operativa de la CGCOMAR 
seguirá siendo superada; con base en estos argumentos, la ASF realizó una proyección al año 
2025, partiendo de las 17,116 solicitudes que se recibieron en 2018, como se muestra en la gráfica 
siguiente:  
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PROYECCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE REFUGIO A NIVEL NACIONAL PARTIENDO DEL AÑO 2018 AL 2025 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en los Boletines Estadísticos de Solicitantes de Refugio en México. 

 

En relación con la gráfica anterior, se constató que dicha perspectiva vislumbra una tendencia 
ascendente con 47,209 solicitudes al 2025, lo que redundaría en un incremento promedio anual 
de 14.0 puntos porcentuales por año; de ahí si la CGCOMAR no incrementa su estructura orgánica 
y mantiene el mismo promedio de servidores públicos (21), ello tendría como consecuencia que 
cada uno de ellos tendría la encomienda de atender alrededor de 2,248 solicitudes de refugio en 
2025; es decir, un incremento de 275.8%, con respecto a las 815 solicitudes que atendió en el 
2018; con lo cual se confirmaría que la capacidad operativa de la CGCOMAR sería rebasada 
nuevamente. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CGCOMAR señaló que una medida para atender el rezago de las 31,060 solicitudes 
de refugio y protección complementaria que tenía hasta 2018, fue la implementación de la 
pantalla “SIRE”, la cual es una herramienta digital en la que la solicitud se realiza de manera 
electrónica y genera un folio del que se desprende la Clave Única de Refugiado y que al registrarse 
expide la constancia de trámite, con el objetivo de darle un puntual seguimiento. 

Dicho mecanismo también fue implementado durante 2019, aunado al fortalecimiento de las 
capacidades de la CGCOMAR en colaboración con la CAIMFS, RENAPO y ACNUR (Alto Comisionado 
de Naciones Unidas para los Refugiados), así como la capacitación con esta última institución; 
además, la simplificación del procedimiento del registro, la habilitación de criterios específicos de 
reconocimiento con base en un análisis simplificado (aplicación de la Declaración de Cartagena 
para Honduras, El Salvador y Venezuela); la revisión de formatos y formularios, y la generación de 
guías para entrevista y para resolución de los trámites.  
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Consecuentemente, dicha dependencia señaló que los resultados de estas acciones comenzaron a 
verse reflejados en julio de 2019, debido a que la totalidad del personal se encontró capacitado y 
con las herramientas técnicas para realizar los procedimientos en la materia; no obstante, la ASF 
considera que es necesario determinar si es factible proporcionar a la CGCOMAR la infraestructura 
y los recursos necesarios para atender, tramitar y resolver, oportuna y eficazmente, la totalidad de 
solicitudes de refugio y protección complementaria, para eliminar el rezago en su atención, por lo 
que la observación persiste. 

2018-0-04100-07-0021-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación realice un diagnóstico que tome como base los resultados 
identificados por la ASF respecto del rezago en la atención de las solicitudes de refugio y, a partir 
de éste, determine la factibilidad presupuestaria de proporcionar de la infraestructura y los 
recursos necesarios a la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, 
para atender, tramitar y resolver oportuna y eficazmente, la totalidad de solicitudes de refugio y 
protección complementaria, así como para alcanzar las metas y objetivos institucionales que tenga 
previstos, a fin de garantizar la atención, asistencia y ejercicio de los derechos de solicitantes de 
refugio y protección complementaria, en términos de lo dispuesto en el artículo 134, párrafo 
primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo 24 de la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, 61 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, así como el Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", 
Capítulo 1 "Estructura del modelo", numeral 3.0 "Establecer la estructura, responsabilidad y 
autoridad". 

9. Operación de los Grupos de Protección a Migrantes (GBPM) en la frontera sur 

Con el análisis de la información proporcionada por las entidades fiscalizadas, se determinó el 
resultado siguiente, el cual consiste en 3 apartados: en el primero se analizaron las condiciones de 
operación y resultados de los GPM; en el segundo, se fiscalizó la supervisión y evaluación que 
realizó el INM a los Grupos de Protección a Migrantes; y en el tercero se verificó el cumplimiento 
de los requisitos que debieron cubrir los aspirantes a pertenecer a estos grupos. 

a)   Resultados obtenidos por los Grupos de Protección a Migrantes (GPM) en las entidades 
federativas de la frontera sur 

Como parte de la política migratoria que opera en la frontera sur, el INM tiene como atribuciones 
las de coordinar mecanismos de protección para todas aquellas personas que se encuentren en un 
contexto de migración, los cuales se traducen en la operación de los GBPM, cuyas funciones 
implican acciones de orientación, ayuda humanitaria, salvamento y asesoría jurídica. 

Los GPM tienen su origen en un proyecto piloto que inició en 1990 en la ciudad de Tijuana, en el 
que se contó con 45 elementos integrados completamente por policías de distintas corporaciones. 
Ese experimento inicial dio lugar a que el Colegio de la Frontera Norte propusiera la formalización 
y reorientación de los grupos beta, pasando de la protección policial al apoyo humanitario para los 
migrantes. La propuesta se enfocó en la necesidad de un presupuesto propio y de la 
profesionalización de los grupos beta que se iban formando. Asimismo, se decidió iniciar su 
transformación hacia el brazo humanitario que constituyen hoy en día, por lo cual, a finales de la 
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década de los noventa se inició el proceso de depuración y de desarme de los GPM, proceso que 
fue completado en 2002; cabe mencionar que a partir de esa fecha y para hacer eficientes los 
recursos, los grupos beta han estado integrados por los tres niveles del Estado, comprendiendo 
elementos federales y personas comisionadas por los estados y municipios.32/ 

Consecuentemente, en el Reglamento de la Ley de Migración se estableció que el objetivo de los 
grupos beta es la de proporcionar ayuda humanitaria, primeros auxilios, asistencia migratoria, 
orientación e información a los migrantes sobre sus derechos, lo cual constituye un instrumento 
de ayuda de primer contacto que opera el Instituto Nacional de Migración, de ahí la importancia 
de su óptimo funcionamiento. En ese sentido, el INM refirió que en la frontera sur cuenta con 8 
grupos de protección a migrantes distribuidos en 4 entidades federativas (Chiapas, Oaxaca, 
Veracruz y Tabasco), tal y como se desprende a continuación: 

 

UBICACIÓN DE LOS GRUPOS DE PROTECCIÓN EN LA FRONTERA SUR 

 

Núm.: (8) Entidad federativa Ubicación del Grupo de Protección 

1. 

Chiapas 

Arriaga 
 

 

 

2. Comitán  

3. Palenque 

4. Tapachula 

5. Tuxtla Gutiérrez  

6. Oaxaca Ixtepec  

7. Veracruz Acayucan 

8. Tabasco Tenosique 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

En la tabla anterior se advierte que para la operación de los Grupos de Protección a Migrantes 
(beta), el INM no consideró como entidades de la frontera sur a los estados de Campeche y 
Quintana Roo, indicando que la implementación de tales grupos en diversas entidades federativas, 

                                                           

32/ Instituto para la Seguridad y la Democracia, A.C.; Diagnostico del Instituto Nacional de Migración: Hacia un Sistema de 
Rendición de Cuentas en pro de los Derechos de las Personas Migrantes en México; primera edición 2013, pág. 228 y 229. 
“Dentro de las personas comisionadas por los estados y municipios a los grupos de protección, podría haber personas con el 
perfil idóneo, aunque se suele enviar a quienes estén disponibles, a menudo policías y militares. Quienes han ingresado a los 
Grupos Beta de Protección a Migrantes con una visión de derechos humanos han buscado que ésta sea reflejada en su trabajo; 
sin embargo, al encontrarse con las estructuras de antaño, algunos elementos incurrieron en malas prácticas, incluidas las 
extorsiones a migrantes”. 
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obedece a las necesidades de protección de los derechos humanos de los migrantes en tránsito 
por territorio nacional; con base en lo anterior, el Instituto indicó que no existe un dato exacto del 
número de migrantes que ingresan a México de forma irregular, pero la Unidad Política de 
Migratoria (UPM) de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) tiene un registro de los migrantes que 
han sido rescatados y presentados ante el INM por no acreditar su legal estancia en el país, como 
se muestra en el cuadro siguiente:  

 

EVENTOS DE EXTRANJEROS PRESENTADOS ANTE LA AUTORIDAD MIGRATORIA 2014-2018 

Año 
 
Estados 

2014 2015 2016 2017 2018 
Promedi
o Anual 

TMCA 
Presentados 

Part. 
% 

Presentado
s 

Part. 
% 

Presentado
s 

Part. 
% 

Presentado
s 

Part. 
% 

Presentado
s 

Part. 
% 

Total Nacional 127,149 100.
0 

198,141 100.
0 

186,216 100.
0 

93,846 100.
0 

138,612 100.
0 

  

Campeche  1,212 0.9 781 0.4 769 0.4 306 0.3 427 0.3 0.5 (22.9) 

Chiapas 50,881 40.0 90,223 45.5 81,515 43.8 37,649 40.1 63,109 45.5 43.0 5.5 

Oaxaca  9,124 7.2 9,242 4.7 9,653 5.2 5,627 6 7,488 5.4 5.7 (4.8) 

Quintana Roo 658 0.5 909 0.5 595 0.3 412 0.4 623 0.5 0.4 (1.4) 

Tabasco 13,961 11.0 20,864 10.5 19,433 10.4 12,628 13.5 13,482 9.7 11.0 (0.86) 

Veracruz 22,082 17.4 31,238 15.8 21,100 11.4 11,127 11.9 13,701 9.9 13.2 (11.2) 

Otros estados 29,231 23.0 44,884 22.6 53,151 28.5 26,097 27.8 39,782 28.7 26.1 8.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

TMCA: Tasa Media de Crecimiento Anual 

TMCA= [(2018/2014)4-1] X 100 

 

En relación con el cuadro anterior, se observa que el flujo migratorio de migrantes presentados en 
los estados de Campeche y Quintana Roo ha sido menor en comparación con Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco y Veracruz; de ahí que el INM no considerara necesaria la presencia de un GPM en los 
estados de Campeche y Quintana Roo, ya que no alcanzan el 1.0% (0.9 % y 0.5% respectivamente) 
del flujo migratorio a nivel nacional en ningún año del periodo 2014-2018, en comparación con 
Chiapas que tuvo en promedio anual 43.0%, Oaxaca 5.7%, Tabasco 11.0% y Veracruz 13.2%. 

Por su parte, durante 2018, los GPM otorgaron en los estados de Chiapas y Tabasco, un total de 
79,249 servicios a migrantes, de los cuales el 58.1% (46,086) correspondió a servicios de 
orientación; el 41.7% (33,064) se relacionó con ayuda humanitaria; el 0.07% (59) se tradujo en 
acciones de rescate y salvamento; mientras que el 0.05% (40) hicieron referencia a servicios de 
asesoría legal; por su parte, en el periodo 2014-2018 los grupos beta en los estados de Chiapas y 
Tabasco, proporcionaron un total de 472,893 acciones de protección, de las cuales 112,076 
(23.7%), correspondieron a 2014; 116,693 (24.6%) fueron durante 2015; 97,533 (20.6%) en 2016; 
67,342 (14.2%) fueron reportadas en 2017 y, finalmente, 79,249 (16.7%) acciones durante 2018. 
Adicionalmente, del total de acciones reportadas por el INM (554,068), el 85.3% (472,893), 
correspondió a los estados de Chiapas y Tabasco, mientras que el 14.7% (81,175), se relacionaron 
con acciones ejecutadas en Oaxaca y Veracruz, tal y como se muestra con el cuadro siguiente: 
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RESULTADOS OBTENIDOS POR LOS GPM EN LAS ENITIDADES FEDERATIVAS DE LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

 

Entidad federativa Grupo de 
Protección 

Orientación Ayuda 
Humanitaria 

Rescate y 
Salvamento 

Asesoría Legal Total 

2014 

Chiapas 

Tapachula 7,774 7,737 1 111 15,623 

Tuxtla Gutiérrez 24,414 12,738 40 30 37,222 

Arriaga 10.589 10,588 13 10 10,622 

Palenque 9,429 9,378 0 37 18,844 

Comitán 17,756 5,323 1 7 23,087 

Tabasco Tenosique 3,330 3,317 26 5 6,678 

Subtotal 1 - 62,714 49,081 81 200 112,076 

Oaxaca Ixtepec 11,487 11,487 83 1 23,058 

Veracruz Acayucan 7,590 7,590 0 0 15,180 

Subtotal 2 - 19,077 19,077 83 1 38,238 

Suma de los Subtotales - 81,791 68,158 164 201 150,314 

2015 

Chiapas 

Tapachula 7,827 6,863 12 47 14,749 

Tuxtla Gutiérrez 32,215 15,250 0 20 47,485 

Arriaga 4,476 4,464 0 14 8,954 

Palenque 5,832 5,808 0 19 11,659 

Comitán 19,800 9,519 0 11 29,330 

Tabasco Tenosique 2,275 2,231 1 9 4,516 

Subtotal 1 - 72,425 44,135 13 120 116,693 

Oaxaca Ixtepec 4,788 4,457 596 1 9,842 

Veracruz Acayucan 1,309 1,301 0 0 2,610 

Subtotal 2 - 6,097 5,758 596 1 12,452 

Suma de los Subtotales - 78,522 49,893 609 121 129,145 

2016 

Chiapas 

Tapachula 8,178 8,173 0 23 16,374 

Tuxtla Gutiérrez 23,789 7,729 3 13 31,534 

Arriaga 1,858 1,840 3 3 3,704 

Palenque 10,946 10,929 0 3 21,878 

Comitán 11,490 7,222 1 1 18,714 

Tabasco Tenosique 2,642 2,639 44 4 5,329 

Subtotal 1 - 58,903 38,532 51 47 97,533 

Oaxaca Ixtepec 4,013 3,928 937 0 8,878 

Veracruz Acayucan 1,492 1,472 0 0 2,964 

Subtotal 2 - 5,505 5,400 937 0 11,842 

Suma de los Subtotales - 64,408 43,932 988 47 109,375 

2017 

Chiapas 

Tapachula 3,667 3,667 0 19 7,353 

Tuxtla Gutiérrez 19,188 4,887 0 5 24,080 

Arriaga 992 984 0 15 1,991 

Palenque 5,226 5,218 0 2 10,446 

Comitán 10,556 9,216 0 3 19,775 

Tabasco Tenosique 1,850 1,847 0 0 3,697 

Subtotal 1 - 41,479 25,819 0 44 67,342 

Oaxaca Ixtepec 2,740 2,528 375 0 5,643 

Veracruz Acayucan 1,213 1,212 0 0 2,425 

Subtotal 2 - 3,953 3,740 375 0 8,068 

Suma de los Subtotales - 45,432 29,559 375 44 75,410 

2018 

Chiapas 

Tapachula 3,216 3,185 1 22 6,424 

Tuxtla Gutiérrez 14,391 1,669 0 7 16,067 

Arriaga 1,982 1,846 4 8 3,840 

Palenque 12,408 12,304 1 2 24,715 

Comitán 11,285 11,262 0 1 22,548 

Tabasco Tenosique 2,804 2,798 53 0 5,655 

Subtotal 1 - 46,086 33,064 59 40 79,249 
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Entidad federativa Grupo de 
Protección 

Orientación Ayuda 
Humanitaria 

Rescate y 
Salvamento 

Asesoría Legal Total 

Oaxaca Ixtepec 3,591 3,235 895 1 7,722 

Veracruz Acayucan 1,428 1,425 0 0 2,853 

Subtotal 2 - 5,019 4,660 895 1 10,575 

Suma de los Subtotales - 51,105 37,724 954 41 89,824 

RESULTADOS DEL PERIODO 2014-2018 

Suma de los Subtotales 1 - 281,607 190,631 204 451 472,893 

Suma de los Subtotales 2 - 39,651 38,635 2,886 3 81,175 

Total - 321,258 229,266 3,090 454 554,068 

TMCA 1 
2014-2018 

- 
(7.4%) (9.4%) (7.6%) (33.1%) (8.3%) 

TMCA 2 
2014-2018 

- 
(28.4%) (29.7%) 81.2% 0.0% (27.5%) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM.  

- Sin información. 

TMCA 1: Referencia de Subtotal 1 2014 y Subtotal 1 2018 (estados de Chiapas y Tabasco), en los rubros de Orientación, Ayuda 
Humanitaria, Salvamento y Asesoría Legal. 

TMCA 2: Referencia de Subtotal 2 2014 y Subtotal 2 2018 (estados de Oaxaca y Veracruz), en los rubros de Orientación, Ayuda 
Humanitaria, Salvamento y Asesoría Legal. 

 

 

En el cuadro anterior, se advierte que para el caso de los estados de Chiapas y Tabasco durante el 
periodo 2014-2018, las acciones de orientación disminuyeron 7.4% en promedio anual, al pasar de 
62,714 en 2014 a 46,086 en 2018; los actos de ayuda humanitaria lo hicieron 9.4%, pasando de 
49,081 al inicio del periodo, a 33,064 al final del mismo; el rescate y salvamento decreció 7.6%, al 
pasar de 81 a 59 en el mismo lapso, mientras que 33.1% las acciones de asesoría legal, al pasar de 
200 en 2014, a 40 en 2018; por su parte, en los estados de Oaxaca y Veracruz, la tasa media 
mostró igualmente un decremento de 28.4%, en orientación, 29.7% en ayuda humanitaria, 81.2% 
en rescate y salvamento, así como un comportamiento continuo en asesoría legal. 

Ahora bien, las 89,824 acciones realizadas durante 2018 por los GPM (incluyendo los estados de 
Oaxaca y Veracruz) en los en la frontera sur, se atendieron 1,320 niños y adolescentes de los 
cuales 84 (6.4%) oscilaban entre los 0 y 5 años de edad; 60 (4.5%) de 6 a10 años; 265 (20.1%) 
menores en el rango de 11 a 15 años de edad; y 911 (69.0%) adolescentes de entre 16 y 17 años 
de edad, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ATENCIÓN DE LOS GPM A GRUPOS VULNERABLES NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN LA FRONTERA SUR, 2018 

Grupo de 
Protección 

Entidad 
Federativa 

Menores de edad 

Total 
Part.        

% 

Edad de 0 a 5 Edad de 6 a 10 Edad de 11 a 15 Edad de 16 a 17 

Núm. 
Part.        

% 
Núm. 

Part.        
% 

Núm. 
Part.        

% 
Núm. 

Part.        
% 

Total 84 100.0 60 100.0 265 100.0 911 100.0 1,320 100.0 

Ixtepec Oaxaca 0 0.0 1 1.7 22 8.3 39 4.3 62 4.7 

Arriaga  Chiapas 7 8.3 6 10.0 11 4.2 17 1.9 41 3.1 

Palenque  Chiapas 5 6.0 10 16.7 107 40.4 458 50.3 580 43.9 

Tapachula Chiapas 16 19.0 10 16.7 17 6.4 47 5.2 90 6.8 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas 53 63.1 28 46.7 35 13.2 45 4.9 161 12.2 

Comitán Chiapas 1 1.2 5 8.3 16 6.0 56 6.1 78 5.9 

Acayucan Veracruz 2 2.4 0 0.0 25 9.4 82 9.0 109 8.3 

Tenosique Tabasco 0 0.0 0 0.0 32 12.1 167 18.3 199 15.1 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada mediante por el INM. 

 

 Grupos Beta de Protección a Migrantes que mayor cantidad de menores atendieron. 

 

Del cuadro anterior, sobresale que los GPM que mayor número de menores atendieron, fueron el 
de Palenque con 580 (43.9%) menores, de los cuales 5 (6.0%) correspondieron a migrantes de 
entre 0 y 5 años de edad, 10 (16.7%) de 6 a 10 años; 107 (40.4%) migrantes de 11 a 15 años de 
edad, y 458 (50.3%) adolescentes de 16 a 17 años de edad; 199 (15.1%) menores atendidos por el 
Grupo de Protección Tenosique ubicado en el estado de Tabasco, de los cuales, 32 (12.1%) 
correspondieron a personas de entre 11 a 15 años de edad, y 458 (50.3%) a adolescentes de 16 a 
17 años; y el GPM Tuxtla Gutiérrez acompañó a 161 (12.2%) migrantes de ese sector vulnerable, 
de los que 53 (63.1%) correspondieron a niños de 0 a 5 años de edad, 28 (46.7%) de 6 a 10 años, 
35 (13.2%) migrantes de 11 a 15 años, y 45 (4.9%) adolescentes de 16 a 17 años de edad; lo que 
permitió concluir que los puntos de internación de Palenque y Tuxtla Gutiérrez en el estado de 
Chiapas y el de Tenosique en Tabasco son las zonas de acceso más concurridos por los migrantes 
menores de edad en su internación al territorio nacional y tránsito hacia los Estados Unidos de 
América (EUA). 

Por lo anterior, la ASF determinó que por cuanto hace a los GPM, el INM focalizó la prestación de 
sus servicios a las entidades de la frontera sur en los que se tiene una mayor incidencia de flujos 
migratorios, como Chiapas y Tabasco; asimismo, prestaron un total de 554,068 acciones 
distribuidas en orientaciones a migrantes, prestación de ayuda humanitaria, rescate y salvamento, 
así como asesoría legal, tanto de migrantes menores como adultos; sin embargo, las tasas medias 
aplicadas por la ASF mostraron que las acciones de los GPM disminuyeron 33.1% durante 2018 con 
relación al año inmediato anterior, así como decrecieron un 8.3% en el periodo de referencia; 
igualmente, se constató que la presencia de GPM en los estados de Campeche y Quintana Roo ha 
sido menor en comparación con los estados de Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Veracruz; de ahí que el 
INM justificara la ausencia de los Grupos de Protección a Migrantes (beta) en Campeche y 
Quintana Roo, debido a que son dos de los estados que encabezan los principales destinos 
turísticos, por lo que no son zonas en las que se encuentran rutas del flujo irregular hacia Estados 
Unidos de América. 
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b) Supervisión y Evaluación de los Grupos de Protección a Migrantes 

A fin de constatar que el INM realizó la supervisión y evaluación a los Grupos de Protección a 
Migrantes (GPM), la ASF revisó los calendarios de supervisión a los GPM correspondientes al 
periodo 2014-2018, con lo que identificó que en 2018, el Instituto programó la supervisión a los 8 
Grupos de Protección a Migrantes (beta) distribuidos en las entidades federativas (Chiapas, 
Oaxaca, Veracruz y Tabasco) de la frontera sur, entre el 20 de agosto y el 14 de noviembre de 
2018, como se muestra a continuación: 

 

SUPERVISIÓN A LOS GPM EN LA FRONTERA SUR, A 2018 

Entidad federativa 
Ubicación del Grupo de 
Protección 

Fechas de supervisión 

Oaxaca Ixtepec Del 20 al 24 de agosto 

Chiapas 

Tapachula Del 5 al 9 de noviembre 

Tuxtla Gutiérrez Del 10 al 14 de septiembre 

Arriaga Del 20 al 24 de agosto 

Palenque Del 1 al 5 de octubre 

Comitán Del 10 al 14 de septiembre 

Veracruz Acayucan Del 22al 26 de octubre 

Tabasco Tenosique Del 1 al 5 de octubre 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

En relación con el cuadro que antecede, en 2018, la ASF constató que los primeros GPM en ser 
supervisados fueron Ixtepec en Oaxaca y Arriaga en Chiapas, del 20 al 24 de agosto de 2018; 
mientras que Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Palenque y Tapachula fueron revisados de entre el 10 de 
septiembre al 9 de noviembre del referente año en fiscalización; y finalmente los grupos de 
Tenosique en Tabasco y Acayucan en Veracruz entre el 1 al 26 de octubre de 2018; con base en lo 
anterior, el INM señaló que el procedimiento de supervisión y evaluación a los GPM se da de 
manera remota y da comienzo con el establecimiento de un Plan de Trabajo que contiene las 
fechas por las cuales se da inicio al mismo, que es elaborado por la Dirección de Protección al 
Migrante (DPM) y autorizado por la Dirección General de Protección al Migrante y Vinculación 
(DGPMV). 

A fin de constatar los resultados de la supervisión realizada a los GBPM, la ASF revisó las Actas de 
Instalación para los Trabajos de la supervisión 2018, dirigidas a los Grupos Beta ubicados en 
Ixtepec en Oaxaca; Arriaga, Comitán, Palenque, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez en Chiapas; Acayucan 
en Veracruz y, Tenosique en Tabasco, y se advirtió que el INM supervisó a los grupos beta en 
aspectos administrativos y de operación, como se muestra en el cuadro siguiente:  
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Con el cuadro anterior se constató que de la supervisión efectuada por el Instituto a los 8 Grupos 
de Protección, los resultados obtenidos en los aspectos administrativos y operativos en la mayoría 
de los elementos revisados, radica en mantener actualizado el inventario de equipo, la plantilla del 
personal, la actualización y mantenimiento de las bases de datos de grupos beta, el llenado 
adecuado del Libro de Gobierno, la capacitación en diversos cursos registrados ante el “Sistema de 
la Administración de Capacitación”, el conocimiento de Lineamientos en Materia de Protección a 
Migrantes del Instituto Nacional de Migración y mantener actualizado el Atlas de Rutas de 
Recorridos y Riesgos acorde los flujos migratorios y la zona geográfica. 

Asimismo, de los aspectos anteriormente mencionados, al momento de realizar la supervisión a 
los GPM señalados, los resultados y compromisos son plasmados en las Actas de Instalación para 
los Trabajos de Supervisión 2018, estableciéndose las fechas en las que se deberá dar atención a 
dichos compromisos, con lo cual se concluyen los trabajos de supervisión y evaluación; sin 
embargo, en opinión de la ASF, con independencia de los aspectos revisados por el INM en la 
supervisión que realizó, la implementación de supervisiones remotas anuales impide visualizar la 
totalidad de los posibles aspectos a revisar, los cuales no se pueden reducir al requerimiento de 
información básica sobre el funcionamiento de los grupos beta cada año, sino que debe estar 
enfocada en la revisión exhaustiva, permanente y presencial de las acciones sustantivas de sus 
elementos, tales como la calidad de las orientaciones dadas a los migrantes, el aseguramiento de 
que los integrantes de los GBPM efectivamente presten asistencia humanitaria, así como la 
realización de acciones de rescate y salvamento que se traduzcan en un apoyo vital para toda 
aquella persona que se encuentre en contexto de migración, pues de otro modo la supervisión no 
cumpliría con los propósitos para los que fue creada, reduciéndose a meros actos de comunicación 
entre los GPM y el nivel central del INM. 

c) Cumplimiento de los requisitos normativos de los integrantes de los GPM para operar en 
la frontera sur 

La revisión de los requisitos que los integrantes de los grupos beta deben cubrir debe analizarse 
desde dos perspectivas; la primera de ellas consiste en realizar el análisis de todos aquellos 
elementos que ingresaron desde la creación de los grupos y hasta la emisión el 29 de noviembre 
de 2012, de los Lineamientos en Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de 
Migración (LMPMINM), pues previo a esa fecha no existían requisitos definidos para que una 
persona pudiera incorporarse como miembro de un Grupo de Protección; consecuentemente, la 
segunda parte de la revisión se enfocará en el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
elementos de los GPM con base en los citados lineamientos, tal y como se presenta a 
continuación: 

c.1) Integrantes de los GPM que ingresaron previo a la publicación de los Lineamientos en 
Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (LMPMINM) 

A fin de verificar si los GPM contaron con las competencias o perfiles y experiencia establecida 
para el desempeño de sus funciones, la ASF analizó los currículum y diplomas de los cursos 
otorgados en el INM, y a 2018, se identificó a 50 integrantes que formaron parte de los ocho GPM 
que operaron en la frontera sur, y se observó que 34 elementos ingresaron previo a la publicación 
de los Lineamientos en Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración 
(LMPMINM) el 29 de noviembre de 2012 en el Diario Oficial de la Federación (DOF); de los cuales 
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17 (50.0%) integrantes acreditaron la educación superior; asimismo, 14 (41.2%) elementos 
contaron con educación media superior; mientras que de 3 (8.8%) integrantes no se identificó su 
grado académico, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

DOCUMENTACIÓN CON LA QUE CONTO EL PERSONAL QUE INGRESO A LOS GPM PREVIO A LA PUBLICACIÓN DE LOS 
LMPMINM 

Grupo Beta 
Entidad 
Federati

va 

Integran
tes 

Requisitos con los que contaron los integrantes de los Grupos de Beta 

Grado académico Conocimientos (cursos) 

Educación 
Superior 

Educación Media 
Superior 

Prime
ros 

auxilio
s 

Rescate 
y 

salvame
nto 

Asistencia a 
víctimas de 

delitos o grupos 
vulnerables 

Protección de 
los derechos 

humanos 
Licencia

tura 
Posgr
ado 

Profesio
nal 

Técnico 

Bachiller
ato 

Total 34 16 1 6 8 17 14 13 11 

Tenosique Tabasco 3 2 0 0 1 3 1 1 1 

Acayucan  
Veracru
z 

3 2 0 0 0 3 1 2 1 

Arriaga 

Chiapas 

4 2 0 1 1 2 2 1 3 

Comitán 4 1 1 2 0 1 4 2 1 

Palenque 5 3 0 2 
 

2 2 2 0 

Tapachula 9 5 0 0 4 2 2 3 4 

Tuxtla 
Gutiérrez 

4 1 0 1 2 2 2 2 1 

Ixtepec Oaxaca 2 0 0 0 0 2 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

 

En relación con el cuadro anterior, la ASF constató que a 2018, de los 34 elementos que ingresaron 
previo a los LMPMINM, sólo 17 (50.0%) integrantes contaron con conocimientos de primeros 
auxilios; 14 (41.2%) acreditaron aptitudes en materia de rescate y salvamento; 13 (38.2%) 
dispusieron de técnicas de asistencia a víctimas de delitos o grupos vulnerables; y 11 (32.3%) 
integrantes tuvieron preparación en razón de la protección de los derechos humanos; sin 
embargo, la ASF considera que aun y cuando los integrantes de los citados grupos beta 
acreditaron para su ingreso haber tomado cursos relacionados con las acciones sustantivas que 
realizan, lo cierto es que como se analizó en el diverso resultado de “Profesionalización”, el 30% 
de los integrantes de los Grupos de Protección a Migrantes (beta) en la frontera sur no fue 
capacitado, lo cual pudo propiciar que se comprometieran las funciones sustantivas que realizan 
los GPM, al ser desempeñadas por elementos que ingresaron sin un perfil humanitario 
comprobado, así como sin los filtros y requisitos que prevén los LMPMINM, y que además no 
contaron con actualización en temas torales para la atención adecuada de las personas en 
contexto de migración. 

c.2) Integrantes de los GPM que ingresaron después de la publicación de los Lineamientos en 
Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración (LMPMINM) 

Con la entrada en vigor de los LMPMINM en 2012, la ASF identificó que para el ingreso de 
aspirantes a los GPM, se deben cumplir con diversos requisitos que se encuentran establecidos en 
los citados lineamientos, así como en la Ley de Migración y su Reglamento; por lo cual la Auditoría 
Superior de la Federación se dio a la labor de identificar de entre los 50 integrantes que formaron 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

100 

parte de los GBPM instalados en la frontera sur, a los elementos que ingresaron con posterioridad 
a la publicación de los referidos criterios.  

Con base en lo anterior, la ASF revisó los currículos proporcionados por el INM, e identificó a 16 
(32.0%) integrantes de los GPM, de los cuales 3 (18.7%) elementos pertenecieron al grupo de 
protección de Tenosique en Tabasco, 2 (12.5%) integrantes correspondieron al GPM Acayucan, 
ubicada en Veracruz; 2 (12.5%) elementos correspondieron al grupo de protección Arriaga, 2 
(12.5%) elementos correspondieron al Grupo Beta de Comitán, 5 (31.2%) integrantes al de Tuxtla 
Gutiérrez situadas en el estado de Chiapas; y 2 (12.5%) elementos al grupo de protección de 
Ixtepec en Oaxaca, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

REQUISITOS CON LAS QUE CUENTA EL PERSONAL QUE INGRESO A LOS GPM DESPUÉS DE ENTRAR EN VIGOR LA LMPMINM, A 2018 

Grupo Beta 
Entidad 

Federativa 
Integrantes 

Requisitos para poder ingresar a los Grupos de Beta 

Certificación 

No haber 
sido 

sentenciado 
por delito 
doloso ni a 
estar sujeto 
a proceso 

penal 

No estar 
impedido 

para 
prestar 

sus 
servicios 

en 
términos 

de la 
LFRASP  

Servicio 
Militar 

Nacional 
y Cartilla 
liberada 

Grado académico de los integrantes de los grupos de 
protección 

Resultados 
del 

examen 
del puesto 
a ocupar 

Condiciones 
físicas y de 

salud 
idóneas 

Primeros 
auxilios 

Rescate y 
salvamento 

Servicios de 
enfermería 

o 
paramédicos 

Asistencia 
a víctimas 
de delitos 
o grupos 

vulnerables 

Protección 
de los 

derechos 
humanos 

Educación Superior Educación Media Superior 

Licenciatura Posgrado 
Profesional 

Técnico 
Bachillerato 

Total 16 0 0 0 3 10 1 0 3 0 5 0 0 0 0 4 

Tenosique Tabasco 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 

Acayucan  Veracruz 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

Arriaga 

Chiapas 

2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Comitán 2 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Tuxtla 
Gutiérrez 

5 0 0 0 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

Ixtepec Oaxaca 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

En relación con el cuadro anterior, la ASF identificó que ningún integrante contó con evidencia de 
encontrarse certificado, no obstante que es un requisito expreso de ingreso, permanencia y 
promoción para los servidores públicos del INM; por su parte, de la información proporcionada 
por el ente auditado, se identificó que ningún elemento de los GPM acreditó no haber sido 
sentenciado por un delito doloso o no encontrarse sujeto a un proceso penal; asimismo, se 
constató que ningún integrante de los citados grupos beta acreditó no encontrarse impedido para 
prestar un servicio público en términos de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de 
los Servidores Públicos o, en su caso, la Ley General de Responsabilidades Administrativas33. 

Adicionalmente, se constató que 3 (21.4%) integrantes dispusieron del Servicio Militar Nacional y 
Cartilla liberada; en cuanto al grado académico, 11 (68.7%) elementos contaron con educación 
superior (10 con licenciatura y 1 con posgrado), mientras que 3 integrantes contaron con 
educación media superior. Además, la ASF constató que de 2 (12.5%) integrantes del GPM de 

                                                           

33/  Dado que la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos quedó abrogada con la publicación en 
el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas el 18 de julio de 2016 y su entrada en 
vigor el 19 de julio de 2017, ambas leyes pueden aplicarse dependiendo de la fecha en que se hayan establecido las 
responsabilidades administrativas, las obligaciones, así como los actos u omisiones de los servidores públicos que pudieran 
originar las sanciones correspondientes. 
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Ixtepec en Oaxaca, no se pudo determinar el grado académico con el que contaron, ya que el INM 
no adjuntó los currículos de los elementos de dicho Grupo de Protección (beta). Respecto a las 
condiciones físicas y de salud, se constató que únicamente 5 (31.2%) integrantes contaron con 
certificados médicos en los que se señaló que se encontraron sanos. En cuanto a los 
conocimientos de protección de los derechos humanos, la Auditoría Superior de la Federación 
comprobó que únicamente 4 (25.0%) elementos dispusieron de los conocimientos anteriormente 
mencionados al momento de su ingreso.  

Con base en lo anterior, la ASF concluye que los trámites que debieron efectuar los aspirantes para 
ingresar a los 8 GPM no se realizaron bajo el proceso de certificación para comprobar el 
cumplimiento de los perfiles de personalidad, éticos, socioeconómicos, médicos y profesionales 
que son necesarios para el ejercicio de sus funciones, ni con la totalidad de los requisitos para 
ingresar al Instituto ni para pertenecer a los Grupos de Protección (beta), lo cual pudo propiciar 
que se comprometieran las funciones sustantivas que realizan los GPM, al ser desempeñadas por 
elementos que no cumplen los requisitos normativos necesarios para ello, lo que genera 
incertidumbre y opacidad en el actuar de los GPM en la frontera sur. 

2018-5-04K00-07-0021-07-008   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración implemente las acciones necesarias para fortalecer a 
los Grupos de Protección a Migrantes (Beta) que operan en las entidades federativas de la frontera 
sur, y con ello, se incrementen las acciones de orientación, ayuda humanitaria, salvamento y 
asesoría jurídica, las cuales resultan esenciales para la integridad y seguridad de todas aquellas 
personas que transitan desde la frontera sur y hacia el norte del continente, en términos del 
artículo 71 de la Ley de Migración, los artículos 187 y 188 de su Reglamento, así como 14 de los 
Lineamientos en Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración. 

2018-5-04K00-07-0021-07-009   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración realice una supervisión a los Grupos Beta de 
Protección a Migrantes exhaustiva, permanente y presencial sobre las acciones de orientación, 
ayuda humanitaria, salvamento y asesoría jurídica y, con base en los resultados obtenidos, el 
Instituto determine si su operación y funcionamiento ha sido óptimo o es necesaria la 
implementación de acciones de mejora; asimismo, para que instrumente criterios y mecanismos 
que aseguren que la totalidad de los integrantes de los Grupos Beta en la frontera sur en activo, 
cumplen con los requisitos normativos y perfiles humanitarios para su ingreso y permanencia, así 
como para que en lo sucesivo, todos aquellos aspirantes a ser integrantes de los GBPM, previo a su 
ingreso cumplan igualmente con tales requisitos y perfiles, con la finalidad de dar certeza a su 
actuación, en términos de los artículo 25 de la Ley de Migración, 24 y 189, párrafo primero, de su 
Reglamento, así como los artículos 38, 39, 41, 43 y 44 de los Lineamientos en Materia de 
Protección a Migrantes del Instituto Nacional de Migración. 

10. Profesionalización del personal migratorio en la Frontera Sur 

Con el análisis de la información proporcionada por el ente fiscalizado, se realizó el presente 
resultado, el cual concierne únicamente al INM, ya que éste es quien opera en mayor medida la 
política migratoria. Por lo tanto, se analizó la capacitación de los servidores públicos de este 
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órgano desconcentrado con el objetivo de verificar que se haya efectuado conforme a sus 
necesidades y con base en la normatividad en la materia.  

El proceso de capacitación se encuentra inmerso en el Servicio Profesional de Carrera Migratoria 
(SPCM), como se muestra en el esquema siguiente: 

 

SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA EN EL INM, 2018 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley de Migración, publicada en el DOF el 25 de mayo de 2011, última reforma el 3 de julio 
de 2019, y el Reglamento de la Ley de Migración, publicado en el DOF el 28 de septiembre de 2012, última reforma el 23 de 
mayo de 2014. 

       Proceso de certificación y capacitación dentro del Sistema Profesional de Carrera Migratoria. 

 

Como puede observarse en el esquema anterior, la capacitación es un proceso del SPCM que se 
establece en los sistemas de formación y capacitación, así como de desarrollo profesional, pues es 
un requisito obligatorio para que los servidores públicos permanezcan o sean promovidas en el 
INM. Es así que, en el primer apartado de este resultado se verificó que para 2018, el personal del 
INM haya sido capacitado en materia migratoria y derechos humanos, con base en un diagnóstico 
de necesidades y una programación determinada y, en el caso de los GBPM, que dicha 
capacitación se haya traducido en el enriquecimiento de su formación y en la mejora de los 
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servicios que prestan a las personas en contexto de migración en las entidades federativas de la 
frontera sur.  

Por su parte, en el segundo inciso, se fiscalizó el avance en el proceso de implementación del 
Servicio Profesional de Carrera Migratoria, por lo que se usó como referencia el universal de 1,077 
servidores públicos que el Instituto reportó que se encontraron en este supuesto para el año en 
comento, los cuales se desglosan de la manera siguiente: 

 

SERVIDORES PÚBLICOS DEL INM ADSCRITOS A LA FRONTERA SUR, 2018 

 

Puesto  

Adscripción física 

Total 

Participación 
respecto del 
total de SP1/ 

(%) 
Campeche Chiapas Quintana Roo Tabasco 

Director General Adjunto 0 1 0 0 1 0.1 

Director de Área 0 3 4 1 8 0.7 

Subdirector de Área 6 23 14 6 49 4.5 

Jefe de Departamento 15 57 44 24 140 13.0 

Enlace 33 350 277 81 741 68.8 

Dictaminador de Asuntos Migratorios 0 5 15 0 20 1.9 

Analista Especializado en Servicios 
Migratorios 

0 21 21 3 45 4.2 

Supervisor de Servicios Migratorios 0 0 1 0 1 0.1 

Asistente de Áreas de Servicios Migratorios 0 1 19 2 22 2.0 

Técnico de Servicios Migratorios 2 0 1 0 3 0.3 

Oficial de Servicios Migratorios 1 34 7 5 47 4.4 

Total 57 495 403 122 1,077 100.0 

Participación respecto del total de SP (%) 5.3 46.0 37.4 11.3 n.a. 100.0 

Fuente:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por INM. 

1/ SP:  Servidores Públicos. 

 

Con base en el análisis del cuadro anterior, se determinó que en 2018 las categorías de puesto que 
mayormente predominaron fueron las de Enlace (68.8%), Jefe de Departamento (13.0%) y 
Subdirector de Área (4.5%). En cuanto al total de servidores públicos que operaron la política 
migratoria en la frontera sur, el 46.0% (495) se encontró en Chiapas, 37.4% (403) en Quintana Roo, 
11.3% (122) en Tabasco y 5.3% (57) en Campeche, los cuales, en su conjunto, representaron el 
20.6% respecto de los 5,231 funcionarios con los que contó el INM.  

Asimismo, para evaluar si el número de trabajadores fue suficiente para atender la política 
migratoria en esta zona geográfica, la ASF solicitó los criterios con base en los cuales se determinó 
el número de plazas a ocupar, a lo que el Instituto, mediante nota 0015/2019 del 24 de abril de 
2019, explicó que los aspectos que se toman en cuenta son el Presupuesto de Egresos de la 
Federación; la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y su reglamento, y el 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en las materias de Recursos Humanos y del 
Servicio Profesional de Carrera, así como el Manual Administrativo de Aplicación General en 
materia de Recursos Humanos y Organización y el Manual del Servicio Profesional de Carrera; sin 
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embargo, con la revisión de dichos documentos no se identificó que hubiesen especificaciones 
para la frontera sur, ni se pudo hacer la relación sobre la idoneidad de los servidores públicos y el 
flujo migratorio que se interna por esta zona geográfica del país, dado que, las cifras de la Unidad 
de Política Migratoria (UPM) no son confiables (como se explica a detalle en el resultado de Diseño 
normativo y Sistemas de Información del INM), por lo que no fue posible determinar si el personal 
adscrito a Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco fue suficiente para atender el fenómeno 
migratorio, lo que podría provocar que la definición de empleados no haya estado acorde a las 
necesidades particulares de esta zona geográfica del país. 

a) Capacitación del personal migratorio en la frontera sur 

En cuanto a la capacitación, el Centro de Capacitación Migratoria del INM es la unidad que genera 
e imparte los programas correspondientes, mientras que el Centro de Evaluación y Control de 
Confianza (CECC) es quien recomienda dicha capacitación. Al respecto, con base en la información 
remitida por el ente fiscalizado, se determinó que dicha capacitación comprendió 6 rubros: la 
formación, la profesionalización, el desarrollo, los derechos humanos, el desarrollo humano y la 
actualización, como se muestra a continuación: 

 

RUBROS DE CAPACITACIÓN DEL INM, 2018 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

*OPI´s:            Oficiales de Protección a la Infancia. 

 

De acuerdo con el INM, la oferta de capacitación comprendió cursos sobre el marco normativo y 
protocolos de actuación del Instituto, herramientas para fortalecer las habilidades y aptitudes que 
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requieren los servidores públicos como son técnicas de entrevista, control migratorio y trabajo en 
equipo, así como de derechos humanos y actualizaciones sobre temas como archivo y atención 
migratoria y seguridad en documentos de viaje, por lo que se determinó que dicha oferta estuvo 
acorde con lo establecido en la normatividad en la materia. 

a.1) Diagnóstico de necesidades de capacitación del personal del INM adscrito a la frontera sur 

El INM remitió una presentación en Power Point respecto del diagnóstico de necesidades de 
capacitación, en la que refiere que éste tiene cuatro insumos: el análisis de resultados del año 
anterior, las recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y 
el CECC, así como los resultados del clima organizacional y los cursos de actualización para la 
frontera sur. 

En este caso, el INM desglosó únicamente 2 insumos de los 4 que se señalaron en dicha 
presentación; el primero es sobre los resultados de capacitación que se obtuvieron en las 
entidades de la frontera sur en 2017, en donde hubo 126 asignaturas por cursar distribuidas en los 
634/ rubros en los que se divide dicha capacitación, como se muestra a continuación: 

 

ASIGNATURAS DE CAPACITACIÓN EN LAS ENTIDADES DE LA FRONTERA SUR, 2017 

 

Entidad 
federativa 

Promedio de asignaturas por componente 

Total 
Formación Profesionalización 

Derechos 
humanos 

Desarrollo 
humano 

Desarrollo 

Actualización OPI´s Regulación 
migratoria 

Campeche 4 0 3 3 2 1 12 25 

Chiapas 4 3 3 3 2 2 18 35 

Quintana 
Roo 

4 3 4 2 2 1 20 36 
 

Tabasco 2 3 3 2 2 1 17 30 

Total 14 9 13 10 8 5 67 126 

Participación 
respecto del 
total (%) 11.1 7.1 10.3 7.9 6.4 4.0 53.2 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Con base en el cuadro anterior, se observó que en el rubro de actualización es en el que más 
asignaturas hubo, pues representó el 53.2% (67), seguido del de formación y derechos humanos 
con un 11.1% (14) y 10.3% (13), respectivamente. Por su parte, el CECC remitió una base de datos 
con las 258 recomendaciones de capacitación que emitió en 2018 a los servidores públicos 
adscritos a la frontera sur que obtuvieron la calificación de “Aprobado con restricciones”, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

                                                           

34/ En el cuadro se observan 7 rubros, dado que el de “especialización” se divide en OPI´s y regulación migratoria.  
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RECOMENDACIONES DE CAPACITACIÓN DETECTADAS POR EL CECC, 2018 

 

Entidad federativa 
Recomendación por tipo de evaluación 

Total 
Participación 
respecto del 
total (%) 

Nuevo ingreso Permanencia Promoción 

Campeche 0 8 0 8 3.1 

Chiapas 2 56 0 58 22.5 

Quintana Roo 9 154 0 163 63.2 

Tabasco 2 23 4 29 11.2 

Total 13 241 4 258 100.0 

            FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada 
por el INM. 

 

Del cuadro anterior, se observa que el mayor número de recomendaciones fueron para los 
servidores públicos de Quintana Roo con un 63.2% (163) y de Chiapas con el 22.5% (58), los cuales 
corresponden, en ambos casos, a la evaluación de permanencia. Por su parte, en Tabasco sólo 
hubo 4 servidores públicos con un resultado de “aprobado con restricciones”. 

Consecuentemente, con base en la evidencia proporcionada, se corroboró que de los 258 
servidores públicos que obtuvieron un resultado de “Aprobado con restricciones” y por los cuales 
el CECC emitió las recomendaciones correspondientes, el 83.3% (215) fueron capacitados al menos 
una vez en 90 cursos sobre temas de colaboración efectiva, liderazgo efectivo, salud laboral y 
migración y xenofobia; sin embargo, no se constató que la implementación de cursos en los temas 
reportados en la presentación de Power Point que conforman la capacitación, como ética y 
anticorrupción, normatividad del INM, vocación y calidad del servicio público, trata y tráfico de 
personas, atención migratoria en puntos de tránsito internacional, detección de documentos 
falsos y revisión corporal y registro preventivo, entre otros, por lo que los factores de riesgo 
detectados no fueron subsanados en su totalidad.  

En cuanto a las recomendaciones de la CNDH, el INM se limitó a indicar que ésta fue sobre la “[…] 
omisión en la atención y servicios hacia niñas, niños y adolescentes, en estación migratoria […]”, 
sin remitir la evidencia documental correspondiente, por lo que no se pudo corroborar lo señalado 
por el Instituto; asimismo, debe destacarse que para demostrar la existencia de un diagnóstico de 
necesidades de capacitación proyectado para 2018, la evidencia debió ser relativa a 2017, lo cual 
no sucedió así, toda vez que el INM proporcionó las recomendaciones que el CECC emitió durante 
2018. 

Por su parte, de acuerdo con los resultados del Clima y Cultura Organizacional, el 92.0% de los 
encuestados considera que la capacitación recibida coadyuva a realizar mejor su trabajo, en virtud 
de que el 90.0% de los encuestados tuvieron el apoyo de sus jefes directos para capacitarse, 
mientras que, el 87.0% respondió que este proceso está relacionado con su desarrollo profesional 
y el 86.0% que la capacitación programada está alineada a sus funciones, como se muestra a 
continuación: 

 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

107 

RESULTADOS DEL CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL DEL INM EN LA FRONTERA SUR, 2018 

FUENTE:     Retomado de la información proporcionada por el INM. 

 

Es así que, con la información reportada por el ente fiscalizado se determinó que de los 4 insumos 
con los que se generó el diagnóstico de necesidades de capacitación, el INM desglosó la 
información sobre los resultados de 2017, de las recomendaciones hechas por el CECC y sobre 
resultados del Clima y Cultura Organizacional; no obstante, en el primer y tercer caso, no se contó 
con la evidencia documental que acreditara dichos resultados de capacitación del año previo y del 
Clima y Cultura Organizacional, y tampoco se identificó de qué manera se llevó a cabo la 
comunicación realizada por la CNDH al INM a efecto de emitir las recomendaciones 
correspondientes, así como sobre la sistematización de los cursos de actualización, ya que en la 
presentación de Power Point se señalaron estos puntos a manera de enunciados; por lo tanto, se 
constató que el INM no contó con un diagnóstico de necesidades de capacitación, pues no pudo 
acreditar que la programación de las actividades de capacitación se llevó a cabo con base en las 
necesidades detectadas. 

Al respecto, como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y de 
observaciones preliminares, el INM informó que por cuanto hizo al diagnóstico de necesidades de 
capacitación, el INM envió la evidencia documental respecto del proyecto de Detección de 
Necesidades de Capacitación del INM, en el cual se identificó el proceso  de capacitación 
(planeación; análisis situacional y del comportamiento organizacional; detección de necesidades; 
elaboración y ejecución de programas, y evaluación y seguimiento), las fechas de realización y las 
direcciones responsables de llevarlo a cabo, haciendo hincapié de que dicha capacitación debe 
estar acorde al perfil de puesto. 

Además, se proporcionó el soporte documental del anteproyecto de colaboración entre el INM y 
la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) en materia de capacitación migratoria, 
con el objetivo de mejorar la efectividad del desempeño de los servidores públicos adscritos al 
instituto y para fomentar su profesionalización, mediante las etapas siguientes:  
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ETAPAS DE CAPACITACIÓN DEL INM-OIM 

 

Etapa Objetivo 

1. Utilizar los cursos disponibles en la plataforma E-
CAMPUS de la OIM. 

Definir una estrategia para matricular a un grupo piloto de 700 
servidores públicos. 

2. Desarrollo de cursos con temas prioritarios. Determinar temas preferenciales y elaborar materiales pedagógicos 
que permitan contar con cursos en línea, por videoconferencia o 
mixtos. 

3. Acciones de capacitación a mediano plazo. Explorar las necesidades a mediano plazo que requiera el INM. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, la colaboración entre el INM y la OIM fortalecerá la 
oferta de capacitación, ya que conlleva diferentes modalidades de participación de los servidores 
públicos, así como el definir temas prioritarios con una visión en el mediano plazo, lo cual 
permitiría consolidar las líneas de acción correspondientes y cumplir las metas establecidas; no 
obstante, dado que las acciones que remitió el INM, por una parte, no pueden ser consideradas al 
tratarse de documentales sin firma o autorización de algún servidor público, o bien, constituyen 
mecanismos que no han implementado en su totalidad, las observaciones al desempeño 
subsisten. 

a.2) Programa Anual de Capacitación  

De igual manera que con el diagnóstico de necesidades, el INM remitió las presentaciones digitales 
en Power Point del Programa Anual de Capacitación (PAC) del periodo 2014-2018 y que 
corresponden a Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco. Para 2018, en dicha presentación se 
identificó que la programación consideró 106 asignaturas, como se muestra a continuación: 

 

PROGRAMACIÓN DE LA CAPACITACIÓN DEL INM EN LA FRONTERA SUR, 2018 

Entidad 
federativa 

Promedio de asignaturas por componente 

Total 
Formación Profesionalización 

Derechos 
Humanos 

Desarrollo 
Humano 

Especialización 
Actualización 

OPI´s 
Regulación 
Migratoria 

Campeche 6 5 5 5 n.d. 0 6 27 

Chiapas 5 6 6 4 n.d. n.d. 6 27 

Quintana 
Roo 

5 5 4 3 n.d. 0 8 
25 

Tabasco 5 6 5 3 n.d. 0 8 27 

Total 21 22 20 15 0 0 28 106 

Participación 
respecto del 
total (%) 19.8 20.8 18.9 14.2 0.0 0.0 26.4 

100.0 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por INM. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, las entidades de Campeche, Chiapas y Tabasco 
tuvieron la misma cantidad de asignaturas programadas (27), mientras que en Quintana Roo 
fueron 25. Por su parte, en cuanto a los rubros con mayor programación, se encuentran el de 
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actualización con un 26.4% (28), secundado por profesionalización con 20.8% (22) y por formación 
con 19.8% (21); sin embargo, el INM no acreditó si las asignaturas programadas correspondieron 
con las necesidades de este órgano desconcentrado; aunado a que la información que remitió el 
INM no contó con las firmas de autorización correspondientes.  

a.3) Capacitación del personal migratorio en la frontera sur 

Para 2018, de los 1,077 servidores públicos adscritos al INM en la frontera sur, dicho 
desconcentrado reportó que el 82.1% (884) fue susceptible de ser capacitado, como se muestra en 
el cuadro siguiente: 

 

   CAPACITACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS SUSCEPTIBLES DE SER CAPACITADOS EN LA FRONTERA SUR, 2018 

 

Año 
Servidores públicos susceptibles 
de ser capacitados 
 

 
Servidores públicos capacitados 
 

Formación Profesional 1/ Actualización 
Derechos 
Humanos 

2018 884 568 600 452 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

1/  En este rubro se incluyeron los programas de formación, profesionalización, desarrollo humano y desarrollo (Oficiales de 
Protección a la Infancia y regulación migratoria). 

 

De acuerdo con la información proporcionada por el INM, para la capacitación de 2018, hubo 497 
cursos. Asimismo, de los 884 servidores públicos susceptibles de ser capacitados, al menos una 
sola vez, el 64.3% (568) del personal de enlace y operativo se capacitó en el rubro de formación 
profesional, el cual incluyó los programas de formación, profesionalización, desarrollo humano y 
desarrollo (OPI´s y regulación migratoria), mientras que el 67.9% (600) participó en el programa de 
actualización, y el 51.1% (452) se capacitó en derechos humanos; sin embargo, en ninguno de los 
rubros reportados por el Instituto se llegó a la meta programada de 884 servidores públicos 
capacitados, sin que el ente auditado remitiera las justificaciones correspondientes; además, 
tampoco fue posible corroborar que dicha capacitación tuviera la cobertura adecuada, por lo que 
no se pudo constatar que el personal del INM tuviera las competencias requeridas para el 
desempeño de sus funciones. 

Aunado a ello, el Instituto tampoco acreditó que el personal susceptible de ser capacitado fuera 
definido con base en criterios objetivos, como los resultados de la capacitación de los años 
anteriores, o la capacidad del INM para la impartición de cursos. 

En cuanto al desempeño de la capacitación, se requirió al INM los mecanismos de medición con 
los que contó para verificar su impacto. Al respecto, el Instituto remitió el reporte de dos de los 
indicadores que la Dirección de Capacitación Migratoria utilizó en 2018, como se muestra a 
continuación: 
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INDICADORES DE CAPACITACIÓN DEL INM, 2018 

FUENTE:     Retomado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, los dos indicadores reportados no son exclusivos 
para la capacitación de los servidores públicos de la frontera sur; no obstante, el indicador 8.3.1., 
referente a la impartición mínima del 95.0% de los cursos de capacitación, tuvo un 2.0% de avance 
respecto de su meta programada, pues se realizaron 401 de los 393 eventos considerados. 
Asimismo, el indicador 8.3.2., que alude a la proporción de servidores públicos capacitados, tuvo 
un 90.3% de cumplimiento de la meta programada, ya que se capacitaron a 4,427 servidores 
públicos de los 4,900 programados. Consecuentemente, con base en la evidencia remitida por el 
ente fiscalizado, se determinó que el indicador 8.3.1. se basa en un diagnóstico de necesidades, 
del cual no se pudo corroborar su existencia, por lo que dicho indicador no mide de manera 
confiable la profesionalización de los servidores públicos del Instituto, además, el reporte de 
dichos indicadores no se encontró validado con la firma y autorización correspondiente, por lo que 
no se tuvo certeza de su implementación y su eficacia para medir el impacto de la capacitación 
que el INM ejecuta.  

a.4) Capacitación de los Grupos de Protección a Migrantes (beta) en la frontera sur 

Con la revisión de la información proporcionada, se constató que en 2018, de los 50 integrantes 
que formaron parte de los ocho GBPM ubicados en la frontera sur, el 70.0% (35 elementos), 
responsables de efectuar primeros auxilios, rescate y salvamento a migrantes, grupos vulnerables 
y protección de los derechos humanos, fue capacitado en 28 temas relacionados con el 
Reglamento de la Ley de Migración, perspectiva de género en la migración, detección de 
documentos falsos, colaboración efectiva, resolución de problemas y conflictos, liderazgo efectivo, 
salud laboral, primeros auxilios psicológicos, legalidad y derechos humanos, (…) entre otros; y el 
30.0% (15 elementos) de los integrantes de los Grupos de Protección no tomaron ningún curso, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CAPACITACIÓN REALIZADA POR LOS INTEGRANTES DE LOS GRUPOS BETA, A 2018 

Grupo Beta 
Entidad 

Federativa 
Integrantes Cursos  

Integrantes que tomaron cursos  

Si No 

Total 50 27 35 15 

Tenosique Tabasco 6 19 5 1 

Acayucan  Veracruz 5 7 3 2 

Arriaga Chiapas 6 6 5 1 

Comitán Chiapas 6 8 6 0 

Palenque Chiapas 5 6 4 1 

Tapachula Chiapas 9 9 6 3 

Tuxtla Gutiérrez Chiapas 9 11 4 5 

Ixtepec Oaxaca 4 2 2 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

De los 35 integrantes capacitados, la ASF comprobó que el mayor número de elementos 
capacitados se encuentra en el estado de Chiapas con los Grupos Beta de Comitán, que capacitó a 
los 6 (17.1%) integrantes que conforman su grupo en materia de migración y xenofobia, técnicas 
de entrevista y análisis del comportamiento, detección de documentos falsos, Reglamento de la 
Ley de Migración, colaboración efectiva, liderazgo efectivo, resolución de problemas y conflictos, y 
salud laboral; mientras que en Arriaga fueron 5 (14.3%) otorgándose los cursos anteriormente 
mencionados, y complementándose con el de Código de Ética y Conducta del INM y prevención de 
la violencia laboral; asimismo, en Palenque se capacitó a 4 (11.4%) integrantes en cursos de 
diversidad sexual (…) y perspectiva de género en la migración. Además, el Grupo Beta de 
Tenosique situado en Tabasco capacitó a 5 (14.3%) integrantes en temas ya advertidos en los 
grupos de protección ubicados en Chiapas, adicionándose cursos en asuntos relacionados con 
claves para la atención pública sin discriminación y, refugiados y otras formas de protección 
internacional. 

En relación con los 15 (30.0%) elementos que no fueron capacitados, la ASF comprobó que los 
grupos de protección en donde hubo una mayor incidencia fue en Tuxtla Gutierrez con 5 (33.3%), y 
Tapachula con 3 (20.0%) situados en Chiapas; y en Acayucan, Veracruz e Ixtepec, Oaxaca con 2 
(13.3%) integrantes cada uno; asimismo, debe destacarse que la capacitación continua de los 
elementos de los grupos de protección contribuye al enriquecimiento de la formación de sus 
elementos y al mejoramiento de los servicios que proporcionan a los migrantes; de ahí que la falta 
de capacitación de 15 de los 50 elementos que operaron en la frontera sur, pudo propiciar que se 
comprometieran las funciones sustantivas que realizan los GBPM, al ser desempeñadas por 
elementos que no contaron con actualización en temas torales para la atención adecuada de las 
personas en contexto de migración. 

Con base en lo anterior, el INM concentró sus esfuerzos en la capacitación normativa, jurídica, 
derechos humanos, primeros auxilios, entre otros, que permitió dotar a los integrantes de los 
Grupos Beta de conocimientos en materia jurídica; sin embargo, es necesario dirigir la 
capacitación atendiendo a las necesidades específicas de operación de cada grupo, y que incluya 
temas sobre atención a niñas, niños y adolescentes migrantes extranjeros; solicitantes de 
reconocimiento de la condición de refugiado; atención a mujeres migrantes; derechos humanos; 
debido proceso en materia migratoria; intervención en crisis, y rescate y primeros auxilios y 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

112 

supervivencia; asimismo, es necesario que la totalidad de los grupos de protección sean 
capacitados de manera continua o permanente. 

Al respecto, derivado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el INM informó que se está  retomando el plan de estudios del Programa de 
Especialización de Grupos Beta, por lo que se han realizado mesas de trabajo con la Dirección 
General de Protección al Migrante y Vinculación con la finalidad de desarrollar las asignaturas 
correspondientes, lo cual fue corroborado con los oficios, listas de asistencia, agendas de trabajo, 
correos electrónicos y carpetas de contenido que el ente fiscalizado remitió para sustentar dichas 
acciones; sin embargo, dado que las actividades que el INM argumentó constituyen mecanismos 
de atención que no han implementado en su totalidad, las observaciones al desempeño subsisten, 
pues se requiere que dichas acciones se materialicen en mecanismos concretos y permanentes. 

b) Implementación del Servicio Profesional de Carrera Migratoria 

Con el objetivo de acreditar lo dispuesto en el Programa Especial de Migración 2014-2018, la ASF 
solicitó información respecto de los resultados del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, a lo 
que el ente auditado explicó que el SPCM no operó en el INM, pues no se han publicado en el 
Diario Oficial de la Federación las disposiciones normativas aplicables al funcionamiento de cada 
uno de los sistemas que lo conforman; sin embargo, informó de los avances siguientes: 

 

ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA MIGRATORIA, 2013-2018 

 

Año Acción Resultado 

2013-2014 
Con apoyo del Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP) se diseña el modelo del Servicio 
Profesional de Carrera. 

n.i. 

2014 
Participación en la elaboración del proyecto de 
Reforma al Reglamento de la Ley de Migración (RLM) 

Se incorporaron los artículos 12-A al 12-I al RLM. 

2014-2018 

Elaboración de las Disposiciones Secundarias del 
SPCM 

Comunicación inter e intrainstitucional para los 
anteproyectos de “Acuerdo por el que se emiten las 
disposiciones administrativas de carácter general que 
regulan la integración, organización y funcionamiento del 
Servicio Profesional de Carrera Migratoria” y “Reglas de 
Operación de los Sistemas que Integran el Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria”. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en la información proporcionada por el INM. 

n.i.:      No identificado. 

 

Con base en la evidencia documental que proporcionó el INM, se comprobó que hubo 
comunicación intra e interinstitucional, a fin de presentar las versiones finales de los 
anteproyectos conforme al “Acuerdo por el que se emiten las disposiciones administrativas de 
carácter general que regulan la integración, organización y funcionamiento del Servicio Profesional 
de Carrera Migratoria” y “Reglas de Operación de los Sistemas que Integran el Servicio Profesional 
de Carrera Migratoria”, no obstante, el Servicio Profesional de Carrera Migratoria no se ha 
implementado a pesar de que en los documentos de planeación de mediano plazo se estableció 
como una línea de acción su consolidación, lo cual resulta negativo en la medida que el servicio de 
carrera debe ser obligatorio y permanente, pues sólo en virtud de su funcionamiento es viable 
definir los procedimientos de reclutamiento, selección, ingreso, formación, certificación, 
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permanencia, evaluación, promoción, y reconocimiento, así como la separación o baja del 
personal que preste servicios migratorios. 

b.1) Visita a las entidades fronterizas de Baja California y Chiapas, 2019 

Con la visita a la ciudad Tapachula, Chiapas, se constató que el personal adscrito a esa entidad 
federativa es insuficiente para atender el fenómeno migratorio, ya que a pesar de tener una 
jornada laboral de 24 x 24 horas, los servidores públicos del INM adscritos a dicha Oficina de 
Representación, no fueron suficientes para atender, tanto las cuestiones administrativas, como las 
que se refieren a la atención de los migrantes en la estación migratoria “Siglo XXI”, así como en la 
estancia provisional “Feria Mesoamericana”, pues en el primer complejo migratorio se rebasó la 
capacidad en un 135.6%, y en el segundo, se registró un total de 1, 400 personas migrantes 
extracontinentales35/. Por lo tanto, se observó que a cada servidor público del INM le fueron 
asignadas varias funciones, sin tener la formación profesional correspondiente para cada una de 
ellas, ni el equipo necesario. 

Por su parte, con la visita a la ciudad de Tijuana, Baja California, y particularmente al observar el 
desempeño de los servidores públicos con los que el INM operó en cada una de las sedes ubicadas 
en dicha ciudad fronteriza, la ASF constató que, si bien, un mismo servidor público realizó distintas 
actividades, éste no se encontró con una carga de trabajo excesiva. 

2018-5-04K00-07-0021-07-010   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración implemente el Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, a fin de fortalecer la eficacia y eficiencia institucional con base en la realización de un 
diagnóstico de necesidades de capacitación que requiere el personal migratorio que opera la 
política migratoria en la frontera sur, así como mediante una cobertura que permita capacitar a la 
totalidad de los agentes migratorios en todas las modalidades y con indicadores de desempeño 
confiables para medir los resultados de dicha capacitación, con el objetivo de dotar a los 
servidores públicos de las competencias requeridas para cumplir su labor eficazmente, ya que son 
éstos los que tienen el contacto directo con la población migrante que se interna, transita, reside y 
sale del territorio nacional y, con ello, coadyuven a la gobernabilidad de los flujos migratorios, en 
términos del artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, 25 párrafo segundo de la Ley de Migración, de los artículos 1, 24 fracción I y 45 
fracción I de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, así como del numeral 
1.13.7.0.2 del Manual de Organización Específico de la Coordinación de Administración. 

2018-5-04K00-07-0021-07-011   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración defina una estrategia con el objeto de capacitar a la 
totalidad de los integrantes de los Grupos Beta de Protección a Migrantes ubicados en las 
entidades federativas de Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tabasco, a fin de que todos sus integrantes 
cuenten con una formación en temas sobre atención a niñas, niños y adolescentes migrantes 
extranjeros; solicitantes de reconocimiento de la condición de refugiado; atención a mujeres 

                                                           

35/ El término utilizado por los agentes migratorios se refiere a migrantes provenientes de países de África y Asia, como pueden 
ser Vietnam, Angola, Camerún, Nigeria, Nepal, India, Bangladesh y Haití, entre otros. 
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migrantes; derechos humanos; debido proceso en materia migratoria; intervención en crisis, y 
rescate y primeros auxilios y supervivencia, y, con ello, garantizar que el servicio que otorgan a los 
migrantes sea el adecuado, en términos del artículo 190 del Reglamento de la Ley de Migración. 

11. Distribución y ejercicio de los recursos para la operación de la política migratoria 

Con la finalidad de evaluar la vertiente económica en el desempeño de los entes auditados, se 
revisó la Cuenta Pública 2018, así como la información proporcionada por el Instituto Nacional de 
Migración (INM), a fin de revisar el gasto ejercido en la ejecución de la política migratoria en la 
frontera sur, por lo que el resultado se dividió en tres apartados: a) Análisis de lo reportado en la 
Cuenta Pública 2018 respecto del PEF 2018 y del ejercicio del gasto, b) ingresos obtenidos por 
trámites de servicios migratorios del INM y c) erogaciones en la frontera sur. 

Análisis de lo reportado en la Cuenta Pública 2018 respecto del PEF 2018 y del ejercicio del gasto 

Como resultado de la revisión de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la 
Federación y la Cuenta Pública de 2018, se identificó lo siguiente: 

 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN Y CUENTA PÚBLICA 2018 

 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2018 Cuenta Pública 2018 
Con la revisión del PEF 2018, se identificó que la Secretaría 
de Gobernación desarrollaría políticas integrales de 
población y migración que contribuyan a la inclusión, la 
prosperidad y el ejercicio de derechos. Asimismo, mediante 
los Programas Presupuestarios (Pp) E008 “Política y 
servicios migratorios” del Instituto Nacional de Migración 
(INM) y E006 “Atención a refugiados en el país” de la 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
los Refugiados se atenderá y coordinará una política 
migratoria integral que ayude a controlar, verificar y 
facilitar la movilidad humana; simplificar los procesos 
migratorios y coordinar la política pública en materia de 
refugiados y extranjeros que reciben protección 
complementaria. 
Respecto de la Secretaría de Relaciones Exteriores, por 
medio del Pp E002 “Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares”, se llevarán a cabo acciones que 
contribuyan proteger los intereses y derechos de las 
personas mexicanas en el extranjero, fomentando su 
inclusión en el país, mediante la prestación de servicios 
consulares (protección, documentación y organización 
comunitaria) y de documentación en territorio nacional. 

Mediante la Revisión de la Cuenta Pública 2018, la SEGOB por medio 
del INM, ejerció recursos para contribuir a la nueva cultura de 
migración mediante la satisfacción de los usuarios con una gestión 
migratoria eficiente. 
Respecto de la SRE, se reportó que para 2018, se destinaron 3,091.1 
mdp para cubrir gastos de operación de la red consular, y la 
presentación de servicios consulares a migrantes. 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación y la Cuenta Pública 
correspondientes al ejercicio fiscal 2018. 

 

Mediante la Revisión de la Estructura Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2018, se observó que, la SEGOB mediante los Programas presupuestarios E008 “Política y servicios 
migratorios” del Instituto Nacional de Migración (INM) y E006 “Atención a refugiados en el país” 
de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CGCOMAR) 
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establecieron metas y acciones que le permitirían programar y coordinar una política migratoria 
integral, entre la que se encuentra la relacionada a la Frontera Sur. 

Asimismo, la SRE para el Pp E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” definió 
acciones que garanticen intereses y derechos de los mexicanos en el extranjero; no obstante, se 
considera parte de la revisión porque por medio de los consulados, los extranjeros pueden 
solicitar una visa para el ingreso al país de manera regular.  

En este apartado se revisó el presupuesto aprobado y ejercido en el bienio 2017-2018, para los 
programas presupuestarios (Pp) E006 “Atención a refugiados en el país”, de la Coordinación 
General de la Comisión Mexicana de Ayuda a los Refugiados (CGCOMAR); E008 “Política y servicios 
migratorios”, del Instituto Nacional de Migración (INM) y, E002 “Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares” de la Secretaría de Relaciones Exteriores. El análisis del presupuesto se 
presenta a continuación: 

 

PRESUPUESTO ASIGNADO Y EJERCIDO A LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS RELACIONADOS CON LA POLÍTICA 
MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR, 2017-2018 (Miles de pesos) 

 

Programa Presupuestario UR 

Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 

Aprobado 
(a) 

Modificado 
(b) 

Ejercido 
(c) 

Var. % 
(d)= ((c-
a)/(a))*1
00 

Aprobado 
(e) 

Modificado 
(f) 

Ejercido 
(g) 

Var. % 
(h)= ((g-
e)/(e))*
100 

Var. % 
(i)= ((g-
c)/(c))*100 

E006 
Atención a refugia-
dos en el país 

CGCOMAR 25,400.9 17,902.5 17,902.5 (29.5) 25,784.6 28,536.5 28,536.5 10.7 59.4 

E008 
Política y servicios 
migratorios 

TOTAL Pp 1,781,463.7 5,044,549.0 5,044,549.0 183.2 1,844,148.6 6,107,065.3 6,106,780.3 231.1 21.1 

UPM  51,086.9 54,051.4 54,051.4 5.8 52,126.7 54,314.6 54,314.6 4.2 0.5 

INM 1,670,549.3 4,965,045.2 4,965,045.2 197.2 1,731,895.3 6,016,080.7 6,015,833.1 247.4 21.2 

CAIMFS 59,827.5 25,452.4 25,452.4 (57.5) 60,126.6 36,670.0 36,632.6 (39.1) 43.9 

E002 

Atención, protec-
ción, servicios y 
asistencia consula-
res 

TOTAL Pp 692,163.9 5,281,903.9 5,275,159.6 662.1 836,434.4 3,682,487.2 3,682,108.0 340.2 (30.2) 

DGPME 228,003.7 1,058,846.5 1,058,547.9 364.3 198,866.6 166,243.4 166,243.4 (16.4) (84.3) 

DGSC 18,633.6 2,278,681.0 2,272,638.2 12,096.5 235,278.6 2,377,583.6 2,377,583.6 910.5 4.6 

DGD 222,763.3 972,188.2 971,986.8 336.3 330,094.0 1,032,145.7 1,031,766.6 212.6 6.2 

IME 222,763.3 972,188.2 971,986.7 336.3 72,195.2 106,514.5 106,514.4 47.5 (89.0) 

Total   2,499,028.5 10,344,355.4 10,337,611.1 313.7 2,706,367.6 9,818,089.0 9,817,424.8 262.8 (5.0) 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en lo reportado en la Cuenta Pública 2017 y 2018. 

CGCOMAR: Coordinación general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. 

UPM: Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. 

INM: Instituto Nacional de Migración. 

CAIMFS: Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur. 

DGPME: Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

DGSC: Dirección General de Servicios Consulares de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

DGD: Dirección General de Delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

IME: Instituto de los Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 

Mediante la revisión de los recursos asignados y ejercidos en el bienio 2017-2018 a los Programas 
presupuestarios E006 “Atención a refugiados en el país”, E008 “Política y servicios migratorios” y 
E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares”, se identificó que, para la política 
migratoria del Estado mexicano en la que está inmersa lo relacionado a la Frontera Sur, el total 
aprobado para los tres programas presupuestarios durante 2017, fue de 2,499,028.5 miles de 
pesos, en tanto que el ejercido fue de 10,337,611.1 miles de pesos con una variación de 313.7%; 
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mientras que para 2018, se aprobaron 2,706,367.6 miles de pesos y se ejercieron 9,817,424.8 
miles de pesos con una variación de 262.8%.  

Aun cuando se presentó un incremento entre el presupuesto aprobado y el ejercido para los 
programas auditados durante los ejercicios 2017 y 2018, el presupuesto ejercido en el 2018 
presentó un decremento del 5.0% respecto de los recursos ejercidos en el año anterior. 

Ingresos obtenidos por trámites de servicios migratorios del INM 

Con la revisión de la Cuenta Pública 2018, la ASF identificó que al INM se le aprobó un presupuesto 
de 1,731,895.3 miles de pesos, el cual se le modificó a 6,016,080.7 miles de pesos y ejerció 
recursos por 6,015,833.1 miles de pesos, por lo que se identificó una ampliación de recursos por 
4,283,937.8 miles de pesos entre el presupuesto aprobado y el ejercido; por lo anterior, mediante 
minuta de trabajo de 28 de mayo de 2018, se le solicitó al Instituto la aclaración del incremento 
que significó el 247.4% respecto del presupuesto aprobado; por lo que el INM indicó que el 
incremento de los recursos se derivó de los ingresos que obtuvo por concepto de trámites de 
servicios migratorios, conforme lo establecen los artículos 8 al 18-B de la Ley Federal de Derechos; 
asimismo, proporcionó los ingresos autogenerados por concepto de servicios migratorios, a partir 
de los cuales el INM recaudó en 2018 ingresos por 8,113,188.5 miles de pesos por concepto de 
trámites de visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresan al país con 
fines turísticos, que de acuerdo con la Ley Federal de Derechos, le correspondía el 20.0% 
(1,622,637.7 miles de pesos) para mejorar los servicios que en materia migratoria proporciona. En 
lo que respecta a los demás servicios migratorios36/ el INM recaudó ingresos por 4,170,983.4 
miles de pesos, recurso que le correspondió el 100.0%, para programas de modernización, 
equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea divisoria 
internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y la 
calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el INM, por lo que al Instituto en 
total le correspondían 5,793,621.1 miles de pesos para ejercerlos en la atención de la política 
migratoria del país. En razón de lo anterior, en 2018, al INM le dejaron de radicar recursos por 
1,420,407.1 miles de pesos (24.5%), toda vez que sus gastos de operación ascendieron a 
4,373,214.0 miles de pesos (75.5%) en ese año. 

Por lo anterior, se identificó que aun cuando al ente auditado le fueron asignados recursos para su 
operación y atención del fenómeno migratorio; durante el periodo 2014-2018, el INM no realizó 
las gestiones necesarias para que le fueran asignados la totalidad de los recursos que le 
correspondían, pues de conformidad con el artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos, los 
ingresos por trámite de servicios migratorios que pudieron corresponderle al Instituto son los 
siguientes: 

                                                           

36/ DSME Extraordinario; DSM por la prestación de servicios migratorios en aeropuertos; DVR y DFA Ordinarios; DRT y DRP 
Ordinarios; Recepción y estudio de las solicitudes, y DNR sin fines turísticos. 
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INGRESOS POR TRÁMITES DE SERVICIOS MIGRATORIOS, 2014-2018 (Miles de pesos) 

 

Visitantes sin permiso para realizar actividades remuneradas que ingresan al país con fines turísticos 

Derecho 2014 2015 2016 2017 2018 SUMA TMCA 

DNI Turista 74,261.9 82.0 20.3 48.3 1.7 74,414.2  

DNR Ordinario 3,997,256.4 4,765,296.3 5,651,021.1 6,957,245.1 8,113,186.8 29,484,005.7  

DNR marítimo PEC 13,813.4 0.0 0.0 0.0 0.0 13,813.4  

Total 4,085,331.7 4,765,378.3 5,651,041.4 6,957,293.4 8,113,188.5 29,572,233.3 14.7 

20% que le 
corresponden al INM 
según la LFD. 

817,066.4 953,075.7 1,130,208.3 1,391,458.7 1,622,637.7 5,914,446.8 14.7 

Servicios migratorios 

DSMO Ordinarios 105.8 23.2 10.2 0.4 0.0 139.6  

DNI Ordinarios (No 
inmigrantes) 

1,062.7 147.6 1.2 0.0 0.0 1,211.5  

DSME Extraordinario 127,837.6 138,550.7 139,436.4 149,605.4 165,656.2 721,086.3  

DSM por la prestación 
de servicios migratorios 
en aeropuertos 

1,051,951.7 1,219,538.8 1,341,408.1 1,438,439.1 1,762,320.9 6,813,658.6  

DVR y DFA Ordinarios 6742.2 5,221.9 4,818.5 4,299.7 3,365.1 24,447.4  

DRT y DRP Ordinarios  491,489.0 545,603.7 553,039.7 587,849.8 654,123.8 2,832,106.0  

Recepción y estudio de 
las solicitudes 

72,619.4 80,882.9 76,454.4 77,749.5 90,487.4 398,193.6  

Por el estudio, trámite 
y, en su caso, 
autorización para ser 
miembro del Programa 
Viajero Confiable PEC 

1,767.1 0.0 0.0 0.0 0.0 1,767.1  

DNR sin fines turísticos  0.00 24,375.5 403,368.9 1,207,485.0 1,495,030.0 3,130,259.4  

Total de servicios 
migratorios 

1,753,575.5 2,014,344.3 2,518,537.4 3,465,428.9 4,170,983.4 13,922,869.5 18.9 

        

Total ingresos que le 
correspondían al INM 

2,570,641.9 2,967,420.0 3,648,745.7 4,856,887.6 5,793,621.1 19,837,316.3 
17.6 

Ejercido por el INM 2,192,402.9 2,675,804.9 2,389,806.6 3,440,898.6 4,373,214.0 15,072,127.0 14.8 

Diferencia  378,239.0 291,615.1 1,258,939.1 1,415,989.0 1,420,407.1 4,765,189.3  

FUENTE:        Elaborado por la AF con información proporcionada con el INM. 

TMCA Tasa Media de Crecimiento Anual 

 

Asimismo, se verificó que en ese periodo, el INM recaudó por concepto de Visitantes sin permiso 
para realizar actividades remuneradas que ingresan al país con fines turísticos 29,572,233.3 miles 
de pesos, representado un incremento en promedio anual de 14.7% en el periodo y de los demás 
servicios migratorios 13,922,869.5 miles de pesos con un incremento en promedio anual de 18.9%, 
de donde al Instituto le correspondían 19,837,316.3 miles de pesos que en promedio anual se 
incrementaron en 17.6%; sin embargo, en ese periodo le fueron asignados 15,072,127.0 miles de 
pesos (76.0%), dejando de percibir para cubrir sus gastos de operación durante el periodo 
analizado 4,765,189.3 miles de pesos (24.0%); esto pudo incidir en que el INM no contara con  
programas de modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo 
en la línea divisoria internacional del sur del país, lo que no le permitió que se diera una debida 
atención al fenómeno migratorio existente, específicamente a lo que aconteció en esa región. 
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Erogaciones en Frontera Sur 

c.1. Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación 

Con la Cuenta Pública 2018, se identificó que, la UPM ejerció recursos por 54,314.6 miles de pesos 
en el Pp E008 “Política y servicios migratorios”, en los rubros de: servicios personales 33,011.9 
miles de pesos (60.8%), en gastos de operación 6,291.8 miles de pesos (11.6%) y en otros de 
corriente 15,010.9 miles de pesos (27.6%), la clasificación del gasto en función de rubros se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA UNIDAD DE POLÍTICA MIGRATORIA (SEGOB), 2014-2018  (Miles de pesos) 

Pp Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Suma % TMCA 

E008 Servicios 
personales 

28,487.3 81.5 27,898.9  44.8 24,020.3  50.8 30,808.1  57.0 33,011.9  60.8 144,226.5 57.0 
3.0 

E008 Gastos de 
Operación 

6,473.4 18.5 7,459.4 12.0 6,795.5 14.4 6,580.7 12.2 6,291.8 11.6 33,600.8 13.3 
(0.6) 

E008 Otros de 
Corriente 

0.0 0.0 8.2  0.0 16,490.1 34.8 16,662.6 30.8 15,010.9  27.6 48,171.8 19.1  

R099 Cuotas, Apoyos 
y Aporta-ciones 
a Organismos 
Internacionales 

0.0 0.0 26,856.7 43.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 26,856.7 10.6  

 Total ejercido 34,960.7 100.0 62,223.2 100.0 47,305.9 100.0 54,051.4 100.0 54,314.6 100.0 252,855.8 0.0 9.2 

Fuente: Elaborado por la ASF, mediante lo publicado en la Cuenta Pública 2018. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que lo ejercido por la UPM se incrementó un 9.2% en 
promedio anual, toda vez que en 2014 erogó 34,960.7 miles de pesos y 54,314.6 miles de pesos en 
2018, y sufragó gastos en el periodo por un total de 252,855.8 miles de pesos, siendo el rubro de 
servicios personales el más representativo con el 57.0% (144,226.5 miles de pesos). 

Asimismo, se identificó que en 2018, la UPM por concepto de servicios personales erogó 33,011.9 
miles de pesos y para gastos de operación 21,302.7 miles de pesos, por lo que, con la revisión del 
Programa Operativo Anual 2018 (POA) de la UPM, se constató que el ente auditado programó un 
gasto de 28,280.0 miles de pesos mediante los indicadores de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) del Pp E008 “Política y Servicios Migratorios, en los indicadores siguientes: 
“Porcentaje de cumplimiento del Programa Especial de Migración” realizó una programación de 
2,230.0 miles de pesos por concepto de reuniones de trabajo en las que se promueve la 
implementación y seguimiento de dicho programa; en el de “Porcentaje de productos de 
estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público se consideró un 
desembolso de 6,550 miles de pesos para difusión y capacitación , y en el de “Porcentaje de 
acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas en materia de política migratoria en los que participa 
la UPM”, se proyectaron 19,500 miles de pesos para la promoción de las relaciones y cooperación 
con organismos internacionales; sin embargo, existe una diferencia de 6,977.3 miles de pesos 
entre lo reportado en el POA con respecto de los 21,302.7 miles de pesos ejercidos para la 
operación de UPM reportados en la Cuenta Pública 2018, por lo que no es posible determinar de 
qué manera se distribuyó el presupuesto asignado. 
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c.2 Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (CGCOMAR) 

Con la Cuenta Pública 2018, se identificó que, la CGCOMAR ejerció recursos por 28,536.5 miles de 
pesos en el Pp E006 “Atención a refugiados en el país”, en los rubros de: servicios personales 
16,826.0 miles de pesos (59.0%), en gastos de operación 2,241.2 miles de pesos (7.9%) y en otros 
de corriente 9,469.3 miles de pesos (33.1%), la clasificación del gasto en función de rubros se 
muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN MEXICANA DE AYUDA A REFUGIADOS, 2018. 
(Miles de pesos) 

 

Pp Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Suma % TMCA 
E006 Servicios 

personales 
12,603.0     76.1 15,112.1 56.2 16,692.5 74.9 15,439.0 86.2 16,826.0 59.0 76,672.6 68.3 6.0 

E006 Gastos de 
Operación 

3,639.1     22.0 4,855.2 18.0 3,506.9 15.8   2,331.0 13.0    2,241.2 7.9 16,573.4 14.8 -9.2 

E006 Otros de 
Corriente 

318.4       1.9 6,100.7 22.7 2,072.7 9.3      132.5   0.8 
    
9,469.3 

33.1 18,093.6 16.1 
97.1 

R099 Cuotas, Apoyos y 
Aporta-ciones a 
Organismos 
Internacionales 

0.0  838.4 3.1 0.0 0.0           0.0   0.0             
0.0 

0.0   838.4 0.8  

 Total ejercido 16,560.5   100.0 26,906.4 100.0 22,272.1 100.0 17,902.5 100.
0 

  
28,536.5 

100.0 112,178.
0 

100.0 11.5 

   Fuente: Elaborado por la ASF, mediante lo publicado en la Cuenta Pública 2018. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que lo ejercido por la CGCOMAR se incrementó un 
11.5% en promedio anual, toda vez que en 2014 erogó 16,560.5 miles de pesos y 28,536.5 miles 
de pesos en 2018, y sufragó gastos en el periodo por un total de 112,178.0 miles de pesos, siendo 
el rubro de servicios personales el más representativo con el 68.3% (76,672.6 miles de pesos). 

En cuanto a los costes que generaron las labores de regulación efectuadas por la CGCOMAR, en 
2018, ésta informó que realizó 8 trámites por los que no obtuvo ingresos; con respecto al 
presupuesto que se le asigna para la realización de trámites y las actividades sustantivas, la 
comisión proporcionó el monto de los gastos de operación, el cual fue de 6,659.6 miles de pesos y 
de servicios personales de 19,125.0 miles de pesos; sin embargo, la ASF no logró identificar el total 
de los recursos con los que se efectuaron las acciones que incidieron en los 28,536.5 miles de 
pesos reportados en la Cuenta Pública 2018, toda vez que existió una diferencia de 2,751.9 miles 
de pesos entre lo reportado en la Cuenta Pública y lo señalado por la CGCOMAR. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la CGCOMAR proporcionó la “Información UR N00, Cierre Presupuestal Cuenta 
Pública 2018”, en la cual se desglosa el presupuesto por capítulo (del 1000 hasta el 4000) y por 
partida, dando como total 28,536.5 miles de pesos, lo que es congruente con lo reportado en la 
Cuenta Pública, 2018. Por lo tanto, dado que la CGCOMAR proporcionó información con la que se 
pudo identificar el total de los recursos con los que se efectuaron sus actividades, la observación 
por cuanto a dicho órgano desconcentrado se solventa. 
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c.3 Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS) 

En la Cuenta Pública 2018, se identificó que la CAIMFS ejerció recursos por 36,632.7 miles de 
pesos en el Pp E008 “Política y servicios migratorios”, en los rubros de: servicios personales 
35,487.8 miles de pesos (96.9%), y en gastos de operación 1,144.9 miles de pesos (3.1%); la 
clasificación del gasto en función de rubros se muestra en el cuadro siguiente: 

 

PRESUPUESTO EJERCIDO DE LA COORDINACIÓN PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LA MIGRACIÓN EN LA FRONTERA SUR, 
2018. (Miles de pesos) 

Pp Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Suma % TMCA 

E008 Servicios personales 14,850.5 97.8 48,822.0 95.7 29,535.8 97.2 24,743.8 97.2 35,487.8 96.9 153,439.9 96.7 19.0 

E008 Gastos de Operación 329.1 2.2 2,173.2 4.3 859.6 2.9 678.0 2.7 1,144.9 3.1 5,184.8 3.3 28.3 

E008 Otros de Corriente 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 30.6 0.2 0.0 0.0 30.6 0.0  

 Total ejercido 15,179.6 100.0 50,995.2 100.0 30,395.4 100.0 25,452.4 100.0 36,632.7 100.0 158,655.3 100.0 19.3 

Fuente: Elaborado por la ASF, mediante lo publicado en la Cuenta Pública 2018. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que lo ejercido por la CAIMFS se incrementó un 19.3% 
en promedio anual, toda vez que en 2014 erogó 15,179.6 miles de pesos y 36,632.7 miles de pesos 
en 2018, y sufragó gastos en el periodo por un total de 158,655.3 miles de pesos, siendo el rubro 
de servicios personales el más representativo con el 96.7% (153,439.9 miles de pesos). 

En 2018, la ASF no pudo determinar los montos con los cuales se atendieron las acciones de 
control que incidieron en los 36,632.6 miles de pesos erogados por la CAIMFS, ya que ésta no 
acreditó la información sobre el presupuesto que se le destinó a actividades sustantivas, así como 
aquel que se erogó en funciones administrativas y de servicios personales. 

Consecuentemente, derivado de la reunión de confronta, la CAIMFS proporcionó la “Información 
UR N00, Cierre Presupuestal Cuenta Pública 2018”, en la cual se desglosa el presupuesto por 
capítulo (1000 y 3000) y por partida, dando como total 36,632.7 miles de pesos, lo que es 
congruente con lo reportado en la Cuenta Pública, 2018. Por lo tanto, dado que la CAIMFS 
proporcionó información con la que se pudo identificar el total de los recursos con los que se 
efectuaron sus actividades, la observación por cuanto a dicho órgano desconcentrado se solventa. 

c.4 Instituto Nacional de Migración 

Con la finalidad de verificar que los recursos asignados al INM muestren una correspondencia con 
las metas y logros obtenidos por ese organismos desconcentrado, se identificó que en la Cuenta 
Pública 2018, el INM ejerció recursos por 6,015,833.1 miles de pesos en el Pp E008 “Política y 
servicios migratorios”, de los cuales el 72.7% (4,373,214.0 miles de pesos) se distribuyó en los 
rubros de: Gastos de operación 3,800,378.2 miles de pesos (86.9%), en Otros de corriente 
560,175.9 miles de pesos (12.8%) y en Inversión Física (Mantenimiento y rehabilitación de 
edificaciones no habitacionales) 12,659.9 miles de pesos (0.3%); la clasificación del gasto en 
función de rubros se muestra en el cuadro siguiente:  
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PRESUPUESTO EJERCIDO POR EL INM EN EL PERIODO 2014-2018 

 

Pp Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Suma % TMCA 

E008 Gastos de 
Operación 

1,786,300.
1 

81.5 2,157,103.9 80.6 2,016,507.3 84.4 2,969,766.7 86.3 3,800,378.2 86.9 12,730,056.2 84.5 16.3 

E008 Otros de 
Corriente 

287,192.5 13.1 449,006.1 16.8 368,510.4 15.4 401,478.7 11.7 560,175.9 12.8 2,066,363.6 13.7 14.3 

E008 Inversión Física 34,886.5 1.6 55,317.0 2.1 0.0 0.0 0.0 0.0 12,659.9 0.3 102,863.4 0.7 (18.4) 

K015 Proyectos de 
infraestructura 
Gubernamental  

27,683.5 1.3 4,278.5 0.2 0.0 0.0 21,900.5 0.6 0.0 0.0 53,862.5 0.4 (100.0) 

K027 Mantenimiento 
de 
infraestructura 

56,340.3 2.6 10,099.4 0.4 4,788.9 0.2 47,752.7 1.4 0.0 0.0 118,981.3 0.8 (100.0) 

 Total ejercido 2,192,402.
9 

100.0 2,675,804.9 
100.
0 

2,389,806.6 100.0 3,440,898.6 100.0 4,373,214.0 100.0 15,072,127.0 
100.0 

14.8 

 Asignado a 
Frontera Sur 

277,663.8 12.7 432,454.6 16.2 283,726.6 11.9 474,746.4 13.8 493,443.9 11.3 1,962,035.3 13.0 11.3 

Fuente: Elaborado por la ASF, con datos obtenidos de la Cuenta Pública 2018 y con información proporcionada con el INM. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que lo ejercido por el instituto para su operación se 
incrementó un 14.8% en promedio anual, toda vez que en 2014 erogó 2,192,402.9 miles de pesos 
y 4,373,214.0 miles de pesos en 2018, y sufragó gastos en el periodo por un total de 15,072,127.0 
miles de pesos, siendo el rubro de gastos de operación el más representativo con el 84.5% 
(12,730,056.2 miles de pesos). 

En razón de lo anterior, el instituto no contó con criterios para distribuir de los recursos, 
específicamente en la frontera sur, ya que se constató que de los 4,373,214.0 miles de pesos 
ejercidos por el INM durante 2018 a nivel nacional, a las Delegaciones Federales (ahora Oficinas de 
Representación) que conforman la Frontera Sur, únicamente les fueron asignados el 11.3% 
(493,443.9 miles de pesos) para sufragar sus gastos de operación, aspecto que ocasionó una 
limitada atención a la política migratoria de esa región, lo que aunado a ello los resultados 
obtenidos no fueron del todo favorables respecto del fenómeno migratorio presentado en esa 
zona; lo anterior, sin considerar la falta de recursos para dar la debida atención a las contingencias 
que se suscitaron en ese año, tales como el arribo masivo e inusitado de extranjeros que 
intentaron ingresar al país desde la región de Centroamérica. 

Lo anterior, encuentra correspondencia con lo suscitado en el periodo 2014-2018, toda vez que de 
los 15,072,127.0 miles de pesos ejercidos por el INM a nivel nacional, para las Delegaciones 
Federales de la Frontera Sur se asignó el 13.0%, (1,962,035.3 miles de pesos) de dichos recursos, 
aun cuando se presentó un incremento en el flujo de personas que intentó ingresar por la frontera 
sur. 

Adicionalmente, el INM remitió la información de los gastos de operación que se realizaron 
durante el periodo 2014-2018 en las Delegaciones Federales que conforman la Frontera Sur 
(Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco), con la cual se revisó la erogación de los recursos de 
esas entidades como se muestra a continuación: 
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ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS POR DELEGACIONES FEDERALES QUE CONFORMAN LA FRONTERA SUR, 2014-2018 

Delegaciones Federales 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Suma del 
periodo 

% TMCA 

Campeche 9,627.1 3.5 8,694.2 2.0 4,607.9 1.6 8,691.2 1.8 9,243.3 1.9 40,863.7 2.1 (0.8) 

Chiapas  198,891.6 71.6 326,714.8 75.5 200,352.1 70.6 356,275.9 75.1 371,900.8 75.3 1,454,135.2 74.1 13.3 

Quintana Roo 19,668.6 7.1 27,099.9 6.3 20,958.5 7.4 40,826.0 8.6 34,970.5 7.1 143,523.5 7.3 12.2 

Tabasco 49,476.5 17.8 69,945.7 16.2 57,808.1 20.4 68,953.3 14.5 77,329.3 15.7 323,512.9 16.5 9.3 

Total 277,663.8 100.0 432,454.6 100.0 283,726.6 100.0 474,746.4 100.0 493,443.9 100.0 1,962,035.3 100.0 12.2 

FUENTE: Elaborado por la AF con información proporcionada con el INM. 

 

Con base en lo anterior, se constató que en 2018, las Delegaciones Federales (ahora Oficinas de 
Representación) que conforman la Frontera Sur del país erogaron recursos por 493,443.9 miles de 
pesos para dar atención a la política migratoria en esa zona, siendo la delegación del estado de 
Chiapas la que más erogó con 371,900.8 miles de pesos (75.3%), en Tabasco gastaron 77,329.3 
miles de pesos (15.7%), Quintana Roo 34,970.5 miles de pesos (7.1%) y Campeche fue quien 
menos gastó con 9,243.3 miles de pesos (1.9%); asimismo, en el periodo 2014-2018, se constató 
que las erogaciones en la Delegaciones Federales de la Frontera Sur ascendieron a 1,962,035.3 
miles de pesos, siendo Chiapas quien sufragó más gastos con el 74.1% (1,454,135.2 miles de 
pesos) y Campeche quien menos erogó con el 2.1% (40,863.7 miles de pesos); asimismo, se 
identificó que los gastos de operación se incrementaron en 12.2% en promedio anual, al pasar de 
277,663.8 miles de pesos en 2014 a 493,443.9 miles de pesos en 2018. 

Adicionalmente, al INM le fueron asignados recursos de la captación de ingresos que realizó 
durante el año por concepto de trámites migratorios y, una vez con ellos, se distribuyeron según 
las necesidades por medio de claves presupuestales del Clasificador por objeto del gasto para la 
Administración Pública Federal, lo que permitió identificar el detalle de los gastos de operación 
que se realizaron en las diferentes actividades que dieron atención a la política migratoria en la 
frontera sur, tales como: el total de adquisiciones de bienes y servicios (alimentos, lavandería, 
limpieza e higiene, edificios y locales, transporte para repatriación de extranjeros, flotilla de 
vehículos de transporte y material de limpieza, entre otros), como se muestra a continuación: 

 

 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

123 

RELACIÓN DE GASTOS EROGADOS POR PARTIDA EN FRONTERA SUR, PERIODO 2014-2018 

 

CONCEPTO 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % 
Suma del 
periodo 

% 

Material de limpieza 1,643.7 0.6 1,669.0 0.4 1,385.0 0.5 2,550.4 0.5 7,117.9 1.5 14,366.0 0.8 

Productos alimenticios  39,463.1 14.2 118,653.5 27.4 60,166.4 21.2 77,264.6 16.3 103,310.8 20.9 398,858.4 20.3 

Blancos y otros productos 
textiles, excepto prendas de 
vestir 

1,770.0 0.6 4,707.1 1.1 0.0 0.0 8,002.0 1.7 13,197.2 2.7 27,676.3 1.4 

Arrendamiento de edificios y 
locales 

3,414.4 1.2 5,003.0 1.2 2,516.9 0.9 6,034.2 1.3 8,835.9 1.8 25,804.4 1.3 

Arrendamiento de vehículos 
terrestres, aéreos, maríti-
mos, lacustres y fluviales 
para servicios públicos y la 
operación de programas 
públicos 

13,857.1 5.0 5,339.5 1.2 1,250.2 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 20,446.8 1.0 

Servicio de vigilancia 25,294.0 9.1 10,956.0 2.6 27,899.1 9.8 62,288.9 13.1 62,319.6 12.6 188,757.6 9.6 

Servicios de lavandería, 
limpieza, higiene 

9,620.4 3.5 19,414.0 4.5 15,082.7 5.3 25,086.9 5.3 27,022.6 5.5 96,226.6 4.9 

Pasajes Aéreos nacionales, 
internacionales y terrestres 

18,196.4 6.6 38,264.1 8.8 24,167.2 8.5 36,551.4 7.7 31,191.8 6.3 148,370.9 7.6 

Gastos por servicios de 
traslado de personas 

99,766.5 35.9 167,732.9 38.8 93,294.9 32.9 163,206.7 34.4 172,771.7 35.0 696,772.7 35.5 

Otros partidas 64,638.2 23.3 60,715.5 14.0 57,964.2 20.4 93,761.3 19.7 67,676.4 13.7 344,755.6 17.6 

 Total 277,663.8 
100.
0 

432,454.6 
100.
0 

283,726.6 
100.
0 

474,746.4 100.0 493,443.9 100.0 1,962,035.3 100.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el INM. 

En 2018, se constató que en la frontera sur del país se erogaron 493,443.9 miles de pesos para dar 
atención a la política migratoria en esa zona; en la partida de “Gastos por servicios de traslado de 
personas” que corresponde al transporte para repatriación de extranjeros, se reflejó un gasto de 
172,771.7 miles de pesos (35.0%); en productos alimenticios se erogaron 103,310.8 miles de pesos 
(20.9%); en servicio de vigilancia sus gastos ascendieron a 62,319.6 miles de pesos (12.6%); en 
pasajes aéreos nacionales, internacionales y terrestres se gastaron 31,191.8 miles de pesos (6.3%); 
para servicios de lavandería, limpieza e higiene se registraron egresos por 27,022.6 miles de pesos 
(5.5%); para blancos y otros productos textiles, excepto prendas de vestir, se sufragaron gastos 
por 13,197.2 miles de pesos (2.7%); en arrendamiento de edificios y locales se erogaron 8,835.9 
miles de pesos (1.8%), y por último en material de limpieza se gastaron 7,117.9 miles de pesos 
(1.5%), entre otros gastos.  

Respecto al periodo 2014-2018, se observó que el instituto sufragó gastos en la Frontera Sur por 
1,962,035.3 miles de pesos, siendo los más significativos: el de los gastos por servicio de traslado 
de personas con el 35.5% (696,772.7 miles de pesos), el de productos alimenticios con el 20.3% 
(398,858.4 miles de pesos) y el de servicio de vigilancia con el 9.6% (188,757.6 miles de pesos). 

Asimismo, el INM proporcionó la relación de los contratos de servicios suscritos en 2018 que 
amparan las adquisiciones de bienes y servicios que dieron atención a la política migratoria en la 
frontera sur, respecto de alimentos, lavandería, limpieza e higiene, edificios y locales, transporte 
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para repatriación de extranjeros y flotilla de vehículos de transporte, como se muestra en el 
cuadro siguiente: 

 

RELACIÓN DE CONTRATOS SUSCRITOS EN LA FRONTERA SUR, 2018 

Delegación 

Federal 

Servicio de 
alimentos 

Servicio de 
lavandería 

Servicio de 
limpieza e higiene 

Arrendamientos Servicio de 
traslado de 
migrantes 

Flotilla de 
vehículo 

Chiapas 
CS/INM/019/2018 CS/INM/102/2018 

CS/INM/054/2018 
PEDIDO 030/2018 
CS/INM/077/2018 
CS/INM/082/2018 
CVS/INM/010/2018 
CVS/INM/025/2018 

CA/INM/010/2018 CS/INM/003/2018 
CS/INM/004/2018 
 

CS/INM/073/2018 
 

Tabasco 
CS/INM/052/2018 CS/INM/087/2018 

CS/INM/102/2018 
PEDIDO 030/2018 
CS/INM/064/2018 
CS/INM/163/2018 

CA/INM/022/2018 
CA/INM/023/2018 
CA/INM/025/2018 
CA/INM/026/2018 
CA/INM/027/2018 

CS/INM/003/2018 
 

CS/INM/073/2018 
 

Campeche 
CS/INM/062/2018 
CS/INM/095/2018 
CS/INM/121/2018 

 PEDIDO 030/2018 
CS/INM/071/2018 
CVS/INM/015/2018 

CA/INM/017/2018 
CA/INM/018/2018 

CS/INM/003/2018 
 

CS/INM/073/2018 
 

Quintana 

Roo 

CS/INM/050/2018 CS/INM/167/2018 PEDIDO 030/2018 
CS/INM/041/2018 
CVS/INM/050/2018 

CA/INM/047/2018 
CA/INM/049/2018 
CA/INM/052/2018 

CS/INM/004/2018 
 

CS/INM/073/2018 
 

FUENTE: Elaborado por la ASF, con información proporcionada por el INM. 

 

En el caso específico de Chiapas, con los 12 contratos suscritos por la Delegación Federal en 2018, 
se verificó el objeto del contrato o pedido y los montos mínimos y máximos para la prestación de 
los servicios, como se muestra a continuación: 
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CONTRATOS DEL ESTADO DE CHIAPAS DURANTE 2018 

Contrato Objetivo Monto Precios Unitarios  
Servicios de 
Alimentos: Contrato  
CS/INM/019/2018 
 

Llevar a cabo el servicio de alimentos para extranjeros 
presentados en la estaciones migratorias y estancias 
provisionales pertenecientes a la Delegación Federal del 
INM en Chiapas y Grupos Beta 

El monto máximo global fue de 120,000.0 miles de pesos y 
un monto mínimo global de 48,000.0 miles de pesos, ambos 
incluyen IVA. 
Para la Partida 1, se tuvo un monto máximo de 118,800.0 
miles de pesos y un mínimo de 47,520.0 miles de pesos, 
ambos con IVA incluido. Mientras para la partida 2 el monto 
máximo fue de 1,200.0 miles de pesos y un mínimo de 480.0 
miles de pesos, mismos que aplica tasa 0% del IVA. 

En el Anexo de este informe. 

Servicios de 
Lavandería: Contrato  
CS/INM/102/2018 

Servicio de lavado, desinfección y secado de cobertores de 
uso de los extranjeros alojados en las estaciones 
migratorias y estancias provisionales del INM en Chiapas. 

Monto máximo de 190.0 miles de pesos y un monto mínimo 
de 76.0 miles de pesos, ambos incluyen el IVA. 

Por el Servicio de lavado, 
desinfectado y secado de 
cobertores se cubrirán 34.80 
pesos con IVA incluido. 

Contrato núm. 
CS/INM/054/2018 
 

Ampliación en monto y vigencia al contrato de servicios 
número CS/INM/305/2017, para la prestación del servicio 
de lavado, desinfección y secado de cobertores de uso de 
los extranjeros alojados en las estaciones y estancias 
provisionales del INM en Chiapas. 

El monto máximo fue de 41.5 miles de pesos y un monto 
mínimo de 16.6 miles de pesos, ambos incluyen el IVA. 
 

Los establecidos en la propuesta 
económica del proveedor, misma 
que forma parte del presente 
convenio. 

Servicio de limpieza e 
higiene: Pedido núm. 
030 
 

El proveedor se obliga a entregar los bienes pactados en 
este pedido. 
Monto del pedido: El instituto se compromete hacer el 
pago de los bienes (Kit de aseo personal) por 5,378.6 miles 
de pesos, con IVA incluido. 

El pago de los bienes (Kit de aseo personal) fue por 5,378.6 
miles de pesos, con IVA incluido. 
 

Por cada Kit de aseo personal se 
cubrirá la cantidad de 25.00 
pesos más IVA 

Otros servicios: 
Contrato Núm. 
CS/INM/077/2018 
 

Servicio de desazolve de fosas sépticas de los inmuebles de 
las Subdelegaciones Locales de: Huehuetán, El Hueyate, de 
Echegaray, de Carmen Xhan, de San Gregorio Chamic y de 
Comitán. 

El instituto se compromete hacer el pago de los servicios por 
un monto de 540.8 miles de pesos, de IVA 86.5 miles de 
pesos, para un total de 627.3 miles de pesos. N/A 

CS/INM/082/2018 
 

Servicio integral de limpieza para los inmuebles que ocupa 
la Delegación Federal del NM de Chiapas. 

El pago por servicios fue por un monto de 8,803.7 miles de 
pesos, de IVA 1,408.6 miles de pesos, para un total de 
10,212.3 miles de pesos. 

N/A 

CVS/INM/010/2018 Convenio modificatorio al contrato principal núm. 
CS/INM/076/2017, en el cual se incrementa el 20% del 
monto del contrato principal 

El monto del pago fue de 1,803.4 miles de pesos, de IVA 
288.5 miles de pesos, para un total de 2,091.9 miles de 
pesos. 

N/A 

CVS/INM/025/2018 
 

Convenio modificatorio al contrato principal núm. 
CS/INM/205/2017, en el cual se amplía el monto y vigencia 
del contrato. 

El pago de los servicios fue de 67.7 miles de pesos, de IVA 
10.8 miles de pesos, para un total de 78.5 miles de pesos. 

N/A 

Arrendamiento de 
inmuebles: Contrato 
núm. 
CA/INM/010/2018 
 

Arrendamiento del inmueble ubicado en avenida Quinta 
Poniente Norte número 1402, Col. El Magueyito, municipio 
de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con un área rentable de 300.0 
m2 y 12 cajones de estacionamiento. 

Importe de la Renta: La arrendataria conviene pagar por 
concepto de renta mensual la cantidad de 15.9 miles de 
pesos más el IVA. N/A 

Traslado de 
migrantes: Contrato 
núm. 
CS/INM/003/2018 

Servicio de transporte vía terrestre de migrantes 
extranjeros presentados en las Delegaciones Federales del 
INM partida 2 ruta internacional. 

El pago máximo por los servicios sería de 207,432.6 miles de 
pesos y un monto mínimo de 82,973.0 miles de pesos, 
ambos incluyen el IVA. 

En el Anexo de este informe. 

CS/INM/004/2018 Servicio de transporte vía terrestre de migrantes 
extranjeros presentados en las Delegaciones Federales del 
INM partida 1. 

El pago máximo por servicios sería de 186,129.0 miles de 
pesos y un monto mínimo de 74,451.6 miles de pesos, 
ambos incluyen el IVA. 

En el Anexo de este informe. 

Flotilla de 
vehículos: Contrato 
núm. 
CS/INM/073/2018 
 

Servicio integral de arrendamiento vehicular y 
mantenimiento preventivo y correctivo del parque 
vehicular propiedad del INM. 
 

El monto máximo total pactado fue de 127,832.5 
miles de pesos y el monto mínimo de 51,133.0 miles 
de pesos, ambos incluyen el IVA. 
La partida 1 se pactó en 124,225.0 miles de pesos y 
el monto mínimo fue de 46,690.0 miles de pesos, 
ambos incluyen el IVA. Mientras para la partida 2 el 
monto máximo fue de 3,607.5 miles de pesos y el 
mínimo de 1,443.0 miles de pesos con IVA incluido. 

En el Anexo de este informe. 

Fuente: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el INM. 

N/D: No Aplica  
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Por lo expuesto anteriormente, se identificó que el INM contó con una clasificación presupuestal 
que permite justificar en qué rubros se asignó el presupuesto asignado, acreditando con lo 
anterior que la distribución de los recursos que implementó durante el ejercicio fiscalizado y años 
anteriores se encontró acorde con sus metas institucionales, sin embargo, no contó con criterios 
para la radicación de recursos, específicamente para las Delegaciones Federales (ahora Oficinas de 
Representación) que conforman la frontera sur del país; además, las adquisiciones de bienes y 
servicios que dieron atención a la política migratoria en la frontera sur, relacionadas con 
alimentos, lavandería, limpieza e higiene, edificios y locales, transporte para repatriación de 
extranjeros y flotilla de vehículos de transporte estuvieron amparadas con los contratos 
respectivos. 

c.5 Secretaría de Relaciones Exteriores 

En la Cuenta Pública 2018, se identificó que para la atención, protección, servicios y asistencia 
consulares, la SRE ejerció recursos por 3,682,108.0 miles de pesos en el Pp E002 “Atención, 
protección, servicios y asistencia consulares”, en los rubros de: servicios personales 324,750.0 
miles de pesos (8.8%), en gastos de operación 3,071,639.8 miles de pesos (83.4%), en otros de 
corriente 285,635.6 miles de pesos (7.8%) y en inversión física erogó 82.6 miles de pesos; la 
clasificación del gasto en función de rubros se muestra en el cuadro siguiente: 

   

PRESUPUESTO EJERCIDO POR LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES DEL PP E002, 2018. 
(Miles de pesos) 

Pp Concepto 2014 % 2015 % 2016 % 2017 % 2018 % Suma % TMCA 

E002 Servicios personales 16,014.5 7.3 20,517.2 6.0 235,701.5 5.8 314,127.5 7.0 324,750.0 8.8 911,110.7 7.2 82.6 

E002 Gastos de Operación 55,406.0 25.1 154,070.8 45.2 2,698,929.6 66.8 3,191,209.2 71.3 3,071,639.8 83.4 9,171,255.4 71.9 123.2 

E002 Otros de Corriente 149,404.6 67.6 166,106.7 48.8 1,102,571.7 27.4 968,666.0 21.7 285,635.6 7.8 2,672,384.6 20.9 13.8 

E002 Inversión Física 0.0 0.0 0.0 0.0 1,669.6 0.0 890.8 0.0 82.6 0.0 2,643.0 0.0 n.a. 

 Total ejercido 220,825.1 100.0 340,694.7 100.0 4,038,872.4 100.0 4,474,893.5 100.0 3,682,108.0 100.0 12,757,393.7 0.0 75.6 

Fuente: Elaborado por la ASF, mediante lo publicado en la Cuenta Pública 2018. 

 

Durante el periodo 2014-2018, se verificó que lo ejercido por la SRE se incrementó un 75.6% en 
promedio anual, toda vez que en 2014 erogó 220,825.1 miles de pesos y 3,682,108.0 miles de 
pesos en 2018; el aumento se reflejó debido a que a partir de 2016 se fusionó el Pp E003 
“Expedición de pasaportes y servicios consulares” con el Pp E002 “Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares”, y sufragó gastos en el periodo por un total de 12,757,393.7 miles de pesos, 
siendo el rubro de gastos de operación el más representativo con el 71.9% (12,757,393.7 miles de 
pesos). 

Con la finalidad de verificar que los recursos asignados a la SRE en efecto muestren una 
correspondencia con las metas y logros obtenidos por esa Secretaría de Estado, le fue requerida 
diversa evidencia relacionada directamente con las atribuciones que tiene en el componente de 
regulación de la política migratoria en la frontera sur, en el que interviene como operador 
secundario. 
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Al respecto, la SRE proporcionó el presupuesto 2018 para la red consular, con el cual se revisó que 
la dependencia ha realizado acciones de control presupuestario que permiten conocer con un 
grado de certeza aceptable, en qué rubros distribuyó el presupuesto que le fue asignado, así como 
el ingreso generado por sus representaciones en el exterior, tal y como se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO E INGRESOS PROPIOS DE LA SRE EN LAS OFICINAS CONSULARES (MILES DE PESOS) 

Concepto Presupuesto de Egresos 2017 
2,556,340.0 

Estimación de Gastos 2018 
2,578,123.1 

Gastos de operación de los consulados 

Renta de inmuebles 305,800.0 381,400.0 

Servicios básicos 239,100.0 231,000.0 

Materiales de consumo 50,050.0 68,800.0 

Otros servicios 186,980.0 115,800.0 

Gastos de orden social 11,000.0 9,351.5 

Mantenimiento y conservación de 
inmuebles 

20,800.0 21,800.0 

Apertura de nuevos consulados 0.0 0.00 

Subtotal 813,730.0 828,151.5 

Protección Consular 

Campaña de seguridad al migrante 0.0 0.0 

Repatriación de personas vulnerables 0.0 0.0 

Apoyo a migrantes 0.0 0.0 

Visitas de protección 0.0 0.0 

Protección consular y asistencia a 
mexicanos 

0.0 0.0 

Instituto de Política Migratoria 0.0 0.0 

Servicios consulares 

Gastos de operación de la DGSC 2,500.0 1,500.0 

Fuente: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la SRE. 

 

Del cuadro anterior, se desprende que la SRE contó con una clasificación de gasto en función de 
rubros de operación tales como los gastos de operación de los consulados, protección y servicios 
consulares, de los cuales se advirtió que para el caso de la asistencia que prestan a la población 
migrante, la misma hace referencia a migrantes de origen nacional, no así extranjeros que 
pretenden ingresar al país; se advierte una clasificación presupuestal que permite dilucidar en qué 
rubros se distribuye el presupuesto asignado a la SRE, acreditando con lo anterior que la 
distribución de los recursos que implementó durante el ejercicio fiscalizado y años anteriores se 
encuentra acorde con las metas institucionales con las que contó el ente auditado. 

2018-0-04100-07-0021-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación realice las gestiones necesarias que conduzcan a solicitar a 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la totalidad de los recursos que le corresponden al 
Instituto Nacional de Migración, por la recaudación del pago de derechos que por concepto de 
trámites de servicios migratorios que presta ese órgano desconcentrado, a fin de mejorar los 
servicios que en materia migratoria proporciona; además, de aplicarlo en programas de 
modernización, equipamiento e infraestructura para mejorar el control fronterizo en la línea 
divisoria internacional del sur del país y a mejorar las instalaciones, equipos, mobiliario, sistemas y 
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la calidad integral de los servicios en materia migratoria que presta el Instituto Nacional de 
Migración, en términos del artículo 18-A de la Ley Federal de Derechos. 

2018-0-04100-07-0021-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Unidad de Política Migratoria, implemente 
mecanismos mediante los cuales sistematice con el detalle que establezca la normativa, la 
información relacionada con el presupuesto que le es asignado cada ejercicio fiscal, así como los 
ingresos propios que en su caso llegara a obtener, a fin de contar con información útil, confiable y 
oportuna en materia de gasto, en cumplimiento al artículo 134, párrafo primero de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, los artículos 1, 4, fracción III, párrafos segundo y quinto 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; al artículo 9 fracción II y 70 
fracción IX, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, así como el artículo 2, Título 
Segundo, Capítulo I, Norma Cuarta, párrafo Tercero, Numeral 13 del Acuerdo por el que se emiten 
las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno. 

2018-5-04K00-07-0021-07-012   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración, realice un diagnóstico mediante el cual analice la 
racionalidad del porcentaje de recursos que destina a las oficinas de representación en los estados 
de Campeche, Chiapas, Quintana Roo y Tabasco, en razón de sus necesidades y actividades, y con 
base en los resultados, determine si la aplicación y distribución de dichos recursos ha sido 
suficiente para la operación de la política migratoria en la frontera sur, o bien, si resulta necesario 
ministrar un mayor porcentaje de recursos económicos a dichas oficinas de representación, 
considerando para ello la problemática y contingencias que prevalecieron en esa zona geográfica y 
con la finalidad de estar en condiciones de dar una debida atención al fenómeno migratorio, en 
términos del artículo 134 párrafo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los artículos 1, 4, fracción III, párrafos segundo y quinto de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 88, fracciones IV y V del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación. 

12. Eficacia de la Política Migratoria en la Frontera Sur 

En el presente resultado se analizaron los avances en la atención de las causas que dieron origen al 
problema público en materia migratoria, en términos del diseño de la política, así como de la 
gestión de los operadores de ésta en la frontera sur, a fin de determinar en qué medida se 
contribuyó a su resolución; aunado a ello, se analizaron los posibles efectos del diseño y gestión de 
la política migratoria en esta zona geográfica del territorio nacional, mediante una prospectiva del 
fenómeno migratorio a fin de analizar los posibles curso de acción al respecto.  

a) Contribución de los diseñadores y operadores de la política migratoria en la atención de las 
causas que dieron origen a la problemática en la materia 

De acuerdo con los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Programa Especial 
de Migración 2014-2018 el problema que dio origen a la política migratoria se definió en términos 
de una gestión migratoria deficiente que no ha logrado facilitar los flujos migratorios regulares, 
propiciando un incremento de la vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar 
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o salir del territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur de México, cuyas causas se 
definieron en dos dimensiones: de diseño, asociadas a la definición de objetivos, estrategias y 
líneas de acción para la atención de los fenómenos migratorios tanto a nivel nacional, como 
específicos para la atención de las particularidades asociadas con la región sur del país; de gestión, 
relacionada con la operación de la política migratoria en cada una de sus vertientes: regulación, 
verificación, vigilancia, protección y profesionalización. 

A lo largo del documento se presentaron los resultados de diseño y coordinación, así como de 
gestión de la política pública en cada uno de sus componentes, por lo que en el presente resultado 
se retomaron los principales hallazgos de cada uno, para asociarlos a la atención de las causas 
señaladas en el párrafo que antecede y, con ello, determinar si se logró avanzar en la atención al 
problema público, como se presenta a continuación: 
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ATENCIÓN A LAS CAUSAS QUE DIERON ORIGEN AL PROBLEMA MIGRATORIO EN MÉXICO 

Dimensión Elemento Causa del problema Resultado de la atención a las causas Conclusión de la ASF 

Diseño de la política 
migratoria 

Definición de 
objetivos y 
estrategias en 
materia 
migratoria 

Deficiente definición 
de acciones concretas 
para atender el 
fenómeno migratorio 
de manera integral. 

Durante 2018, la Unidad de Política Migratoria compartió a la Subsecretaria de Población, Migración y Asuntos 
Religiosos de la SEGOB, comentarios sobre las implicaciones del posible retorno a México de personas migrantes 
de terceros países, así como aspectos relacionados con el Programa Laboral Migratorio con los países del 
Triángulo Norte de Centroamérica; al respecto, en opinión de la ASF, si bien dichas acciones se relacionan con el 
fenómeno migratorio en nuestro país, se limitan tal y como lo señala la evidencia analizada, a comentarios sobre 
un posible retorno masivo de migrantes centroamericanos a México, así como al informe de una reunión de alto 
nivel dentro del marco del Programa Laboral Migratorio; actos los cuales no constituyen per se proposiciones de 
política migratoria ni directrices de carácter general que tuvieran como propósito atender el fenómeno 
migratorio nacional. 

La ASF considera que, durante el 
periodo analizado (2014-2018), 
pese a las acciones implementadas 
por las diversas instancias 
responsables, persistieron las 
causas que dieron origen al 
problema público desde la 
definición y el diseño de la política, 
en razón de lo anterior, no se 
acreditó la definición de acciones 
estratégicas para atender el 
fenómeno migratorio de México de 
manera integral, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 2 de la Ley 
de Migración. 
Asimismo, se identificó que no se 
definieron directrices, objetivos y 
estrategias para la atención del 
fenómeno migratorio en la frontera 
sur, pese a que en 2014 se 
consideró necesario la creación de 
un órgano desconcentrado que 
coordinara y diera seguimiento a la 
implementación de las distintas 
políticas para una atención integral 
de la migración en la frontera sur. 
 

Diseño de una 
política específica 
para atender el 
fenómeno 
migratorio en la 
frontera sur 

Falta de propuestas de 
política migratoria y 
de directrices que 
atiendan las 
necesidades del 
fenómeno migratorio 
en la Frontera Sur. 

Con la auditoría se constató que la UPM no definió directrices, objetivos y estrategias para la atención del 
fenómeno migratorio en la frontera sur. 
Por su parte, las acciones realizadas por la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera 
Sur (CAIMFS) a cuatro años de su creación, se consideran insuficientes para concluir que dicho órgano 
desconcentrado atendió de manera integral el fenómeno migratorio en la frontera sur, limitando su operación 
en la emisión de oficios de comunicación y acuerdos que, si bien constituyeron acciones dentro de la política 
migratoria, no se reflejaron en elementos estratégicos que dieran una atención integral al fenómeno migratorio. 

Coordinación 
entre las 
instancias 
responsables 

Deficiente 
coordinación entre las 
autoridades 
migratorias para 
diseñar e 
instrumentar acciones 
que atiendan de 
manera integral la 
movilidad de los flujos 
migratorios en el 
territorio nacional. 

Durante 2014-2018, la UPM informó que realizó acciones de coordinación con organismos internacionales, con 
instituciones académicas y de carácter interinstitucional como la CONAPO, la STPS, la SRE y el CENAPRED; 
además, elaboró 5 propuestas en materia migratoria. Todo ello, dio como resultado la modificación del artículo 
73 de los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, la determinación de pago de derechos para 
personas provenientes de Belice que ingresan por el estado de Quintana Roo, así como el diseño del Programa 
de Prevención Social de la Delincuencia y de la Violencia para la Población Migrante. 
En el periodo analizado, la CAIMFS reportó como acciones de coordinación las referentes a comunicación sobre 
la notificación y organización de las Jornadas Sociales Itinerantes en los 23 Municipios de la Frontera Sur, con los 
gobiernos municipales y con diversas autoridades del gobierno federal. Además, envió evidencia sobre la 
operación de los Centros de Atención Integral al Tránsito Fronterizo; no obstante, no remitió el soporte 
documental de los resultados obtenidos, por lo que la ASF determinó que cumplió con funciones de 
comunicación con diversas autoridades; sin embargo, no acreditó cómo dio seguimiento a las políticas públicas 
en materia migratoria, ni sobre cómo impulsó el desarrollo, a partir de políticas sociales, económicas y 
culturales, ya que no informó sobre los resultados de las acciones que coordinó. 
La SRE acreditó tanto en el ejercicio auditado como en el periodo 2014-2018, diversas acciones de coordinación 
en materia migratoria en la frontera sur, mediante el contacto con otras dependencias como la SEGOB, el INM, 
el INMUJERES y la ahora FGR, así como a nivel internacional con entes de países centroamericanos tales como 
Guatemala y Belice; lo anterior, en la medida que como ejecutor secundario de la política migratoria, ha 
generado normativa a nivel administrativo. 

Gestión migratoria Regulación  

Emisión arbitraria de 
oficios de salida en 
estaciones migratorias 
que orillan a los 
extranjeros a 
mantenerse con un 

Durante 2018 y hasta el 30 de junio de 2019, de los 16,261 oficios de salida de la estación migratoria que expidió 
el INM, el 92.6% (15,055) fueron expedidos bajo el sustento del artículo 151 del RLM, y de éstos el 61.1% (9,192) 
correspondió a una resolución de “salida definitiva del país”, mientras que otro 38.8% (5,834), tuvo relación con 
resoluciones “con fines de regularización”, lo cual es contrario a lo dispuesto por el artículo 151 del Reglamento 
de la Ley de Migración, pues dicho precepto prevé aspectos relacionados con la determinación de la condición 
de apátrida, no así con salidas definitivas del país ni con la salida de extranjeros de las EM para regularizar su 

En materia de regulación, la ASF 
identificó que el INM y la SRE 
llevaron a cabo la resolución de 
trámites migratorios conforme a las 
disposiciones aplicables, y la 
mayoría de éstos se ajustó a los 
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Dimensión Elemento Causa del problema Resultado de la atención a las causas Conclusión de la ASF 

carácter irregular. situación migratoria. plazos establecidos, facilitando con 
ello el ingreso regular de las 
personas que intentaron hacerlo 
bajo las modalidades establecidas 
en la ley. 
Sin embargo, respecto de las causas 
asociadas con la emisión arbitraria 
de oficios de salida, así como la 
ausencia de acciones diplomáticas y 
consulares, se constató que éstas 
persistieron, toda vez que, con 
motivo de la visita a las oficinas de 
regulación del INM en el estado de 
Chiapas, fue posible constatar que, 
como medida para despresurizar el 
hacinamiento en las estaciones 
migratorias y estancias 
provisionales de dicha entidad, el 
INM otorgó oficios de salida bajo 
supuestos contrarios a la ley, 
justificando una falta de 
representaciones consulares de 
países asiáticos y africanos para 
lograr la repatriación de sus 
connacionales. 

Ausencia de acciones 
diplomáticas y 
consulares para la 
consolidación de 
instrumentos 
internacionales que 
regulen el flujo 
migratorio. 

En opinión de la ASF, la problemática relacionada con el hacinamiento en estaciones migratorias no puede ser 
atribuida de manera exclusiva al INM, pues uno de los motivos por los cuales se excede el tiempo máximo de 
alojamiento en la estancia provisional “Feria Mesoamericana” se debió a que no existe un contacto entre los 
extranjeros de nacionalidades predominantemente africanas y asiáticas con los consulados de sus lugares de 
origen, lo cual es atribuible a la Secretaría de Relaciones Exteriores, toda vez que ante la ausencia de 
representaciones consulares de esos países en el territorio nacional, resultó necesaria la implementación de 
acciones diplomáticas para la suscripción de instrumentos internacionales con las naciones que tuvieran como 
finalidad establecer instrumentos efectivos de comunicación entre México y tales Estados, así como entre los 
extranjeros presentados y los consulados de sus lugares de origen. 
Dicha situación constituye un eslabón fundamental para la administración de los complejos migratorios en 
donde se alojan a los extranjeros en situación irregular, pues de la efectividad de las acciones migratorias y 
diplomáticas de la SRE en coordinación con la SEGOB, depende la calidad de la atención y servicios que se 
brindan en las estaciones migratorias y estancias provisionales instaladas en la frontera sur, pues ello 
contribuiría a que los extranjeros retenidos puedan tener contacto con sus lugares de origen y dar celeridad a su 
salida de dichos complejos, e igualmente se contribuiría a la disminución del flujo migratorio irregular. 

Dilación en la atención 
de trámites 
migratorios que ha 
propiciado el 
incremento de los 
flujos irregulares 

Durante 2018 que el INM realizó, en términos generales, una regulación migratoria a nivel de clasificación y 
expedición de trámites, los cuales incluyen los que opera de forma exclusiva como son las visas por unidad 
familiar, oferta de empleo y razones humanitarias, así como la existencia de tarjetas particulares para la frontera 
sur (visitante regional y de trabajador fronterizo), a fin de ordenar los flujos regulares que ingresan al territorio 
nacional por las entidades federativas de la frontera sur; es decir, dichos trámites tuvieron como finalidad 
regula-rizar la situación migratoria de los extranjeros. 
De los 97,109 trámites de ingreso en la frontera sur que el INM reportó, para 2018, el 1.1% (1,043) se resolvió 
fuera del plazo. 
En ese año, la SRE actuó conforme a las atribuciones que tiene previstas en materia de trámites migratorios, en 
la emisión de visas fuera de los supuestos de unidad familiar, oferta de empleo y razones humanitarias, las 
cuales se tramitan y resuelven de forma tal que permiten verificar la existencia de la clasificación de extranjeros 
que cumplen con los requisitos de internación, y respecto de aquellos que no lo hacen, se les negó su permiso 
para ingresar al país, asegurando con ello que los extranjeros que se internaron de manera regular en el país por 
la frontera sur, lo hicieran cumpliendo con la totalidad de los requisitos y documentos necesarios para su 
ingreso. 

Verificación 

Ausencia de 
mecanismos eficientes 
que permitan 
constatar el estatus 
migratorio de los 
extranjeros. 

Respecto de la programación de las visitas de verificación que llevó a cabo el INM para comprobar que las 
personas extranjeras que se encontraron en el territorio nacional cumplieran con las disposiciones establecidas 
en la LM y su Reglamento; la ASF determinó que el INM no contó con una metodología que permitiera sustentar 
porqué limitó su revisión para los residentes temporales y permanentes, excluyendo a los visitantes, los cuales 
pueden ingresar al país bajo seis condiciones de estancia, implicando con ello que no haya un control respecto 
de este sector, pudiendo así caer en omisiones, al no detectar a los extranjeros que entraron al territorio 
nacional de manera regular y, en su estancia, tornarse irregulares. 
En 2018, de las 2,271 visitas de verificación que se realizaron, el 38.0% (863) fueron en Chiapas, seguidas del 
32.8% (744) en Tabasco; el 16.2% (368) en Campeche, y el 13.0% (296) en Quintana Roo; con las que se 
identificaron 781 extranjeros en situación irregular. En cuanto a las entidades federativas, Chiapas fue la que 

El INM atendió la causa del 
problema asociado con la 
verificación migratoria, toda vez 
que, durante 2018 acreditó la 
realización de visitas de verificación 
para comprobar que las personas 
extranjeras que se encontraron en 
el territorio nacional cumplieran 
con las disposiciones establecidas 
en la LM y su Reglamento; sin 
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Dimensión Elemento Causa del problema Resultado de la atención a las causas Conclusión de la ASF 

tuvo el mayor número de migrantes identificados con situación irregular. embargo, limitó su revisión para los 
residentes temporales y 
permanentes, excluyendo a los 
visitantes, por lo que la cobertura 
de éstas fue parcial. 

Vigilancia 

Insuficiente cobertura 
de las revisiones 
migratorias para la 
identificación de 
personas que 
transitan de manera 
irregular por el 
territorio nacional. 

En 2018, en tres de las cuatro entidades federativas de la frontera sur, las revisiones migratorias realizadas 
superaron las metas programadas, lo que tuvo como resultado la presentación en toda esa región de 47,189 
extranjeros que no lograron acreditar su legal estancia en el país, siendo Chiapas el estado donde se llevó a cabo 
el mayor número de revisiones con el 66.4% (4,780) de las 7,203 realizadas, teniendo como resultado la 
presentación en dicha entidad de un total de 36,369 personas en contexto de migración, las cuales significaron 
el 77.1% del total de personas presentadas en esa región del país. 
En cuanto al comportamiento de las revisiones migratorias que se realizaron en el periodo, se determinó que en 
Quintana Roo las revisiones disminuyeron en 46.0%, seguidas de Chiapas (7.4%) y Tabasco (3.9%); es decir, aun 
cuando el flujo migratorio proveniente de la región de Centroamérica ha mostrado un incremento año con año, 
las revisiones migratorias mostraron un decremento anual sostenido. 

Con la auditoría se constató que las 
revisiones migratorias 
implementadas por el INM 
derivaron en la presentación de 
extranjeros que no lograron 
acreditar su situación migratoria; 
sin embargo, se identificó que 
durante el periodo 2014-2018 
dichas revisiones descendieron, 
contrario al comportamiento de los 
flujos migratorios que ingresaron al 
país desde la frontera sur, por lo 
que no se pudo garantizar la 
solución a la causa asociada con 
este componente. 

Personal insuficiente 
para vigilar la entrada 
y salida de personas 
en toda la franja 
fronteriza del 
territorio nacional. 

Una de las atribuciones del INM consistió en vigilar la entrada y salida de personas de los Estados Unidos 
Mexicanos, y con motivo de la visita al estado de Chiapas, la ASF constató que el personal del INM es 
insuficiente para vigilar los 1,149 Kilómetros que abarcaron la franja fronteriza del sur, por lo que, únicamente 
se limitó a vigilar la entrada y salida desde los puntos de internación definidos para el ingreso y salida regular, 
pero fue posible constatar que en una gran franja de frontera entre México y Guatemala, las personas entran y 
salen del país de manera irregular, sin que en dicho espacio exista presencia de las autoridades migratorias. 

Protección 

Tránsito de migrantes 
irregulares por lugares 
inhóspitos y peligrosos 
del país. 

Durante 2018, los GPM otorgaron en los estados de Chiapas y Tabasco, un total de 79,249 servicios a migrantes, 
de los cuales el 58.1% (46,086) correspondió a servicios de orientación; el 41.7% (33,064) se relacionó con ayuda 
humanitaria; el 0.07% (59) se tradujo en acciones de rescate y salvamento; mientras que el 0.05% (40) hicieron 
referencia a servicios de asesoría legal. 

La actuación de los Grupos de 
Protección a Migrantes (Beta), 
resultó trascendente en la medida 
que en el periodo 2014-2018, se 
prestaron un total de 554,068 
servicios a migrantes tanto 
nacionales como extranjeros; sin 
embargo, existió un decremento 
promedio anual del 8.3%, en 
contraste con el aumento año con 
año de los flujos migratorios hacia 
el norte del continente. 
Derivado de la fiscalización 
realizada, se constató que, a pesar 
de la instalación en la frontera sur 
de 21 complejos para alojar a 
migrantes, debido a su arribo 
masivo e inusitado, existió 
hacinamiento; sin embargo, 
igualmente se identificó un alto 
nivel de flujo entre entradas y 
salidas y un menor nivel de 

Incumplimiento de los 
requisitos de 
infraestructura en las 
EM, EP y OP, lo que 
provocó 
hacinamiento. 

Con la auditoría se identificó que, a 2018, el INM había instalado 21 complejos para dar alojamiento a 
extranjeros que no lograron acreditar su condición regular en el país. 
De 2014 a 2018, fueron presentados 387,772 extranjeros en las EM, EP y OP, de Campeche, Chiapas, Quintana 
Roo y Tabasco.  
De los 12 complejos con hacinamiento, 41.7% (5) correspondieron a EM y 58.3% (7) a EP, de los cuales Chiapas 
contó con nueve estaciones y estancias proporcionalmente, Tabasco con dos EM y Campeche con una EP. La 
estación migratoria de Tapachula, denominada “Siglo XXI”, fue la que presentó el problema de hacinamiento 
más grave, pues durante 2018, contó con una capacidad para albergar 960 personas, y alojó un promedio de 
2,074 migrantes al mes, lo que significó que rebasara su capacidad con 1,114 personas, siendo el mes de 
octubre el que presentó un mayor hacinamiento al alojar 5,065 migrantes. 
El complejo de Tapachula “Siglo XXI” situado en el estado de Chiapas fue el único que contó con servicios de 
asistencia médica, jurídica y psicológica, alimentos y separación de áreas de alojamiento en rubros de hombres, 
mujeres, menores no acompañados y de unidad familiar; sin embargo, también fue el complejo que presentó un 
mayor problema de hacinamiento, por lo que el hecho de que contara con los servicios previstos en la Ley de 
Migración y el Acuerdo mencionado, no implicó necesariamente que existiera una cobertura suficiente para dar 
a tención a todos los extranjeros alojados en tal EM. 

Retrasos en la 
tramitación y 

En 2018, la CGCOMAR contó con un rezago de 31,060 solicitudes y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de la calidad de refugiado y otorgamiento de protección complementaria que se encuentran 
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Dimensión Elemento Causa del problema Resultado de la atención a las causas Conclusión de la ASF 

resolución de 
solicitudes de refugio, 
que propicia que los 
extranjeros 
permanezcan más 
tiempo sin una 
condición de estancia 
determinada en el 
país. 

pendientes de trámite o resolución. 
Durante el periodo 2014-2018 las solicitudes de refugio pasaron de 2,137 en 2014, a 17,116 en 2018, es 
evidente que la estructura del ente auditado no evolucionó al mismo ritmo que el fenómeno migratorio en la 
frontera sur, tan es así que tomando en cuenta el número de puestos de trabajo que atienden procedimientos 
de refugio y protección complementaria (21), con relación al número de solicitudes registradas en 2014, se 
determinó que cada servidor público tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes de refugio por año, 
mientras que para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de resolver 815 solicitudes y 
sus respectivos procedimientos en dicha anualidad; lo cual permite concluir que el personal encargado de 
atender, supervisar, coordinar y dar resolución a las solicitudes de refugio y protección complementaria se 
encuentra imposibilitado a alcanzar las metas y objetivos institucionales que la CGCOMAR tiene previstos. 

permanencia en los complejos de 
los extranjeros que ahí fueron 
alojados. 
Adicionalmente, se verificó que 
parte del hacinamiento generado 
obedeció a la falta de atención 
oportuna de la totalidad de las 
solicitudes de refugio, atendidas 
por la CGCOMAR con personal que 
no es suficiente fue suficiente para 
tramitar y resolver cada solicitud en 
tiempo y forma. 

Profesionalización 
de los agentes 
migratorios 

Falta de 
implementación de 
Servicio Profesional de 
Carrera Migratorio. 

Respecto de los resultados del Servicio Profesional de Carrera Migratoria, el INM señaló que durante 2018 éste 
no operó, pues no se han publicado en el Diario Oficial de la Federación las disposiciones normativas aplicables 
al funcionamiento de cada uno de los sistemas que lo conforman 

Se identificó como un riesgo a la 
profesionalización del personal del 
INM, la falta de implementación del 
Servicio Profesional de Carrera 
Migratoria, pues sólo en virtud de 
su funcionamiento es viable definir 
los procedimientos de 
reclutamiento, selección, ingreso, 
formación, capacitación, 
certificación, permanencia, 
evaluación, promoción, y 
reconocimiento, así como la 
separación o baja del personal que 
preste servicios migratorios. 

Insuficiente 

capacitación de los 

servidores públicos 

que interactúan con 

los migrantes. 

De acuerdo con la información proporcionada por el INM, para la capacitación de 2018, hubo 497 cursos. 
Asimismo, de los 884 servidores públicos susceptibles de ser capacitados, al menos una sola vez, el 64.3% (568) 
del personal de enlace y operativo se capacitó en el rubro de formación profesional, el cual incluyó los 
programas de formación, profesionalización, desarrollo humano y desarrollo (OPI´s y regulación migratoria), 
mientras que el 67.9% (600) participó en el programa de actualización, y el 51.1% (452) se capacitó en derechos 
humanos; sin embargo, en ninguno de los rubros reportados por el Instituto se llegó a la meta programada de 
884 servidores públicos capacitados, sin que el ente auditado remitiera las justificaciones correspondientes; 
además, tampoco fue posible corroborar que dicha capacitación tuviera la cobertura adecuada, por lo que no se 
pudo constatar que el personal del INM tuviera las competencias requeridas para el desempeño de sus 
funciones. 

FUENTE:           Elaboración de la ASF con base en la información proporcionada por el INM, la SEGOB y la SRE.  
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Aunado a lo anterior, debe tomarse en cuenta que, de conformidad con el artículo 2 de la Ley de 
Migración (LM), es el Ejecutivo Federal, por medio de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), quien 
tiene la atribución de tomar decisiones estratégicas para atender el fenómeno migratorio en 
México de manera integral, como país de origen, tránsito, destino y retorno de personas en 
contexto de migración; de ahí que dicha Secretaría de Estado deba auxiliarse de sus unidades 
administrativas y órganos desconcentrados para gestionar las políticas definidas y, con ello, 
intentar atender las causas que dieron origen al fenómeno migratorio en México, descritas en el 
cuadro que antecede, las cuales tienen su origen en aspectos de diseño y de gestión de la política 
migratoria, particularmente en la frontera sur del país. 

En ese sentido, la SEGOB a través de la Unidad de Política Migratoria (UPM) y la Coordinación para 
la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS), fueron responsables del diseño y 
coordinación de la política migratoria; sin embargo, con la auditoría se constató que, pese a las 
acciones implementadas por éstas instancias, persistieron las causas que dieron origen al 
problema público desde la definición y el diseño de la política, aspecto que incidió directamente 
en una gestión que presentó debilidades en términos, principalmente, de una deficiente 
coordinación, y falta de capacidades para dar una atención integral al fenómeno migratorio, 
principalmente, en la frontera sur.  

Particularmente, por lo que respecta a la frontera sur, en el Programa Especial de Migración 2014-
2018 se señaló que alrededor del 95.0% del flujo de migrantes en tránsito irregular ingresó por 
puntos informales en la frontera sur; por ende, la ASF considera necesaria la definición de 
objetivos, estrategias y líneas de acción para la atención específica del fenómeno migratorio en la 
frontera sur, por medio de la creación de un Programa Regional de Migración para dicha zona 
geográfica, a efecto de fortalecer el diseño de una política específica y, con ello, garantizar una 
gestión y coordinación migratoria efectivas, basadas en criterios de facilitación, corresponsabilidad 
internaciones, seguridad fronteriza y humana, que se orienten en atender las deficiencias 
detectadas en la presente auditoria. 

Por cuanto hace a la gestión migratoria, se deben identificar las acciones realizadas por los 
operadores de ésta política pública desde la perspectiva del enfoque al flujo regular e irregular de 
personas en contexto de migración; por cuanto hizo al primer sector, se constató que existieron 
avances en materia de cumplimiento de plazos de trámites migratorios a cargo del INM, así como 
en el cumplimiento de las atribuciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la 
expedición de visas; asimismo, se acreditó que el INM realizó visitas de verificación que 
permitieron comprobar la situación migratoria de los extranjeros que se internaron regularmente 
al territorio nacional; sin embargo, es importante que los operadores de la política incorporen, 
dentro de las verificaciones realizan, a la totalidad de los extranjeros (residentes y visitantes). 

Por cuanto hace a la atención del flujo irregular, se identificó que el INM realizó acciones de 
control migratorio que se tradujeron en la implementación de revisiones en puntos aleatorios de 
la frontera sur; no obstante lo anterior, de la fiscalización efectuada se evidenció que aun y 
cuando el flujo de migrantes aumentó año con año, las revisiones tuvieron un decremento 
promedio anual de 6.9%; asimismo, no obstante que el Instituto dispuso durante 2018 de 21 
complejos migratorios instalados para alojar extranjeros que no lograron acreditar su situación 
migratoria en la frontera sur, en 12 (57.1%) se rebasó su capacidad, presentando una 
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sobrepoblación conjunta de 67,771 migrantes en promedio, lo que significó el 98.2% del total de 
migrantes presentados en los 21 complejos instalados; aspecto que tuvo como consecuencia que 
las personas alojadas en dichos complejos se encontraran en una situación de vulnerabilidad, lo 
que incrementó el riesgo de violaciones a sus derechos humanos, por lo que en éste último 
aspecto se constató que por cuanto hizo a la SRE, dicha dependencia no suscribió acuerdos 
internacionales en materia de regulación del flujo migratorio y de retorno asistido con países 
africanos y asiáticos, los cuales pudieron contribuir a despresurizar el hacinamiento presentado en 
los citados complejos. 

Adicionalmente, si bien los Grupos de Protección a Migrantes (Beta), prestaron un total de 
554,068 servicios durante el periodo 2014-2018; sin embargo, existió un decremento promedio 
anual del 8.3%, en contraste con el aumento año con año de los flujos migratorios hacia el norte 
del continente; por su parte, a pesar de que la CGCOMAR atendió el trámite y resolución de las 
solicitudes de refugio, ello no impidió un rezago de 31,060 solicitudes, debido a la limitada 
capacidad operativa con la que ese órgano desconcentrado contó para atender el fenómeno 
migratorio desde la vertiente de refugio; también, se identificó que a 2018, a pesar de que el INM 
proporcionó diversos cursos de capacitación a su personal en la frontera sur, lo cierto es que no se 
implementó un servicio de carrera, lo que provocó que los agentes migratorios no recibieran una 
capacitación integral, que permitiera el desarrollo de las competencias y aptitudes necesarias para 
atender el fenómeno migratorio. 

Lo anterior, pone de manifiesto que, pese a las acciones implementadas por los diseñadores e 
implementadores de la política migratoria, éstas no han sido suficientes para lograr una gestión 
migratoria que, por una parte, facilite los flujos migratorios regulares, y por otra, propicie un 
incremento en la protección de los derechos de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o 
salir del territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur de México. 

b) Análisis prospectivo 

Con el propósito de coadyuvar a que la migración transite de ser un aspecto considerado 
pernicioso para los países que reciben migrantes, a ser concebido como fuente de prosperidad, 
intercambios, entendimiento y vínculos estrechos para su desarrollo, la ASF llevó a cabo un análisis 
prospectivo37/, para que a partir de la identificación del contexto actual (principales 
acontecimientos recientes en materia migratoria) se planteen escenarios futuros y, con ello, los 
operadores de la política puedan identificar los posibles cursos de acción. 

b.1) Contexto actual 

Si bien, la fiscalización de la política migratoria en la frontera sur correspondió a la Cuenta Pública 
2018, la ASF se dispuso a analizar los principales eventos que han sucedido durante 2019 en 

                                                           

37/ La prospectiva se define como el conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una 
determinada materia (RAE). Para los efectos de esta metodología, dicho concepto es aplicable en su sentido más técnico, ya 
que el análisis sistemático, racional y comprehensivo de cada etapa y componente del proceso de las políticas, así como del 
conjunto de ellos, incluidas sus inflexiones de orden cualitativo-temporal, proveen el telón de fondo sobre el que es posible 
proyectar, estimativamente, sus alcances hacia determinado horizonte, o bien, esbozar escenarios o alternativas de 
reconfiguración de la política, entendidas como variaciones en la combinación o en la intensidad de sus variables más 
relevantes en el corto y en el mediano plazos. 
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materia migratoria, a efecto de determinar cuáles son los posibles rumbos que tomará la política 
analizada en el presente informe. 

 En Centroamérica, persistieron los desafíos sociales, tales como la pobreza; desigualdades de 
género, étnico-racial y territorial, ésta última en la medida en que determina los niveles de 
ingreso y acceso a los recursos productivos, a la educación, a la salud, al trabajo decente, a la 
protección social y a los espacios de participación; los altos grados de violencia e inseguridad, 
y la baja productividad laboral. 

 A partir de octubre de 2018, desde la frontera sur de México, comenzaron a ingresar al país, 
un inusitado número de extranjeros, los cuales llegaron en grupos organizados denominados 
caravanas migrantes. 

 A principios de 2019, el Ejecutivo Federal, en conferencia de prensa, señaló que a los 
migrantes que transiten por México se les daría trabajo y que se les otorgaría protección en 
su camino a los Estados Unidos de América, aspecto que contribuyó al auge de la migración 
hacia dicho país por la difusión, entre los propios migrantes, de que se estaban otorgando 
facilidades para transitar por el país.38/ 

 El 20 de mayo de 2019, el Gobierno Federal anunció el Plan Desarrollo Integral El Salvador-
Guatemala-Honduras-México, en el que la Comisión Económica para América Latina y el 
Caribe (CEPAL), desde una mirada histórico-estructural, presenta a los cuatro países un 
conjunto de recomendaciones indicativas sobre el contenido fundamental que debería tener 
un Plan de Desarrollo Integral para la subregión en el marco de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y de los distintos instrumentos suscritos en materia de migración. Se 
trata de un Plan cuya implementación se puede basar en una geometría variable que incluya 
acuerdos subregionales, trilaterales o bilaterales y que se adecúe a las prioridades y 
realidades nacionales definidas por la institucionalidad de planificación de cada uno de los 
países. Entre las recomendaciones, se destaca la enfocada en desarrollar políticas y acciones 
específicas para atender las particularidades de cada una de las fases del ciclo migratorio 
(origen, tránsito, destino y retorno) para el logro de una migración segura, ordenada y 
regular, y el debido respeto al derecho de las personas migrantes, refugiadas o solicitantes de 
asilo. 

 El 30 de mayo de 2019, el Presidente de Estados Unidos de América, Donald Trump, anunció 
que gravaría con una tasa del 5.0% todos los productos importados de México si el Gobierno 
mexicano no frenaba la entrada de inmigrantes indocumentados que atraviesan su territorio 
para llegar a la frontera estadounidense.39/ Después de ocho días de ese anuncio, Estados 
Unidos y México alcanzaron un acuerdo en materia migratoria que dejó en suspenso la 
aplicación de aranceles a productos mexicanos. Tras el acuerdo, México se comprometió "a 
registrar y controlar las entradas en la frontera" así como "a desplegar a la Guardia Nacional 
por todo el territorio y en especial en la frontera sur", según apuntó el canciller mexicano. 

 El subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo dio a conocer que se alista un 
convenio de cooperación para “exportar” la plataforma tecnológica del programa “Jóvenes 
Construyendo el Futuro” a Honduras y El Salvador. El funcionario federal informó que la 

                                                           

38/ https://www.nytimes.com/es/2019/04/02/amlo-migracion-trump/ 

39/  El País, Trump llega a un acuerdo migratorio con México y retira la amenaza de aranceles, David Marcial Pérez, 7 de junio de 
2019. 
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Secretaría del Trabajo operará de manera coordinada con Relaciones Exteriores la 
plataforma, los centros de trabajo y la orientación a las y los becarios de esos países 
centroamericanos; asimismo, explicó que el convenio con la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) garantizará la implementación de las 
ayudas sociales y su seguimiento a través de una plataforma tecnológica. 40/ 

 México propuso un monto de 250.0 dólares por persona, como apoyo económico para el 
programa “Sembrando Vida”, este programa tiene 20,000 beneficiarios de El Salvador y 
13,000 beneficiarios de Honduras, informó el canciller mexicano, quien acordó hacer un 
primer corte en marzo de 2020 para informar lo que se logró con esta acción, qué impacto 
tuvo, y se presentarán los resultados de manera conjunta. 41/ 

c.2) Escenarios posibles 

Escenario 1 (Status Quo) 

Con las recientes modificaciones unilaterales en la política de asilo de Estados Unidos de América 
(EUA) y con el paulatino endurecimiento de su política de control migratorio y, considerando que 
los factores causales (inseguridad, marginación, desempleo, desigualdad, entre otros) de la 
migración en países de Centroamérica persistan, es de esperarse que el flujo migratorio que 
transita por México aumente, aunado a que, con la creciente dificultad de cruzar la frontera sur de 
EUA, podría suceder que los migrantes de Centroamérica prolonguen su estancia en territorio 
mexicano. 

En lo que respecta a las condiciones de los centroamericanos en México, éstos se encontrarán en 
una situación de gran vulnerabilidad, tanto respecto del actuar de las autoridades migratorias, 
como por la sociedad en general que, por un lado, los puede hacer víctimas de algún acto delictivo 
o bien, dadas las recientes reacciones xenofóbica, pueden derivar en actos discriminatorios, 
derivando incluso en crímenes de odio y abusos contra este grupo. 

Lo anterior, podría tener repercusiones internacionales ocasionando el descrédito de México ante 
la comunidad internacional y ocasionando la presión por parte de organismos internacionales de 
derechos humanos, que tendría como consecuencia el debilitamiento de las relaciones de México 
con varios países que históricamente han impulsado el respeto de los derechos humanos y de los 
migrantes como Canadá, lo cual podría derivar en que México se encuentre con obstáculos para 
suscribir convenios de cooperación o tratados internacionales con dichos países. También las 
sanciones para México pueden venir por parte de instancias jurisdiccionales internacionales como 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos que podría sentenciar al Estado Mexicano por 
violaciones a los derechos humanos de los migrantes y el acceso a la justicia. 

En lo que respecta a la relación entre México y EUA es de esperarse que conforme se acerquen las 
elecciones de éste último, se incrementen sus presiones hacia México, obligando a éste a destinar 
más recursos materiales y humanos al control de la frontera sur, aspecto que, colateralmente, 

                                                           

40/ El Economista, Jóvenes Construyendo el Futuro se "exportará" a Centroamérica, 24 de agosto de 2019. 

41/ Forbes México, México dará 250 dólares a cada centroamericano con programa Sembrando Vida, 14 de agosto de 2019. 
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derivaría en que se dejaran de destinar recursos en aspectos igualmente relevantes en otras 
materias, tales como salud, educación o seguridad pública. 

Escenario 2 (Política de Tercer País Seguro) 

Con la política de tercer país seguro42/, México pasaría a recibir las solicitudes de asilo de los 
migrantes centroamericanos que quisieran recibir refugio en EUA; sin embargo, la adopción de 
esta política colapsaría la de por sí rebasada capacidad operativa de la CGCOMAR para tramitar las 
solicitudes de refugio.  

Por otro lado, esta situación pondría de manifiesto problemas relacionados con la legislación 
mexicana, debido a la ambigüedad de ésta respecto de los derechos de los extranjeros y 
refugiados, lo cual tendría como consecuencia la exclusión sistemática de éstos, debido a que 
autoridades y particulares desconocen los derechos a los que tienen acceso en aspectos tales 
como el laboral, la salud, seguridad social, acceso a servicios públicos, y a productos financieros. 
En lo que respecta a temas de discriminación, la irrupción de un contingente numeroso de 
migrantes podría detonar en una reacción xenófoba materializada en discriminación y crímenes de 
odio, lo cual dejaría en indefensión a los migrantes quienes no tendrán a quien acudir, debido a 
que instancias como el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED) tienen una 
presencia limitada y, en ocasiones, nula en las entidades federativas43/. En el largo plazo, puede 
provocar que los migrantes sean habitantes de segunda en México con un catálogo de derechos 
reducidos, condiciones de pobreza estructural, marginados de las poblaciones y espacios urbanos, 
sin acceso a vivienda, servicios públicos, ni acceso a educación ni a oportunidades laborales. La 
marginación sistemática de este grupo puede alimentar los antagonismos sociales no solo entre el 
grueso de la población mexicana y los migrantes, también entre otros grupos excluidos como los 
indígenas, lo cual podría desencadenar en actos de violencia. 

En cuanto a la relación con Estados Unidos de América, la adopción de esta política puede 
apaciguar las exigencias del gobierno norteamericano en materia migratoria; no obstante, la 
adopción de esta política puede incentivar intenciones intervencionistas por parte del gobierno 
norteamericano, ya que podría intentar intervenir en aspectos relacionados con las condiciones 
para el otorgamiento de refugio a quienes lo soliciten, así como las garantías que se les debe 
otorgar a éstos para que no tengan la necesidad de intentar llegar a dicho país. Lo anterior, 
restaría soberanía a México para decidir sobre sus propias políticas, haciendo del gobierno 
mexicano, un agente activo de los intereses norteamericanos. 

Escenario 3 (Despresurización del flujo migratorio) 

En los últimos meses, el gobierno mexicano se propuso a otorgar recursos, mediante subsidios, en 
el marco de los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro” y “Sembrando vidas”, para atender 
las causas estructurales que dieron origen a la migración en los países de Centroamérica 

                                                           

42/ El concepto de “tercer país seguro” nació en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados firmado en Ginebra, Suiza, en 
1951. Se refiere a que cuando una persona abandona su país para solicitar asilo en otro, este segundo país puede negarse a 
recibirlo y remitirlo a un tercero que considere que puede darle las mismas atenciones. 

43/ Auditoría 31-GB “Promover la Protección de los Derechos Humanos y Prevenir la Discriminación, Cuenta Pública 2017. 
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(específicamente en El Salvador, Guatemala y Honduras), actualmente, ya se suscribieron tanto las 
reglas de operación, como el convenio para la canalización de los recursos, pero no se han 
otorgado los recursos porque la SRE, por medio de AMEXCID, se encuentra integrando la base de 
datos de los beneficiarios, para llevar un adecuado control en el otorgamiento del recurso. En ese 
contexto, y considerando que los subsidios hayan obtenido los resultados esperados; es decir, que 
se hayan otorgado los espacios para la capacitación laboral y los recursos para desarrollar la 
actividad agrícola; los flujos migratorios descenderán; en consecuencia, las violaciones a los 
derechos humanos disminuirán y las condiciones de hacinamiento en las estaciones migratorias 
será resuelta, lo que contribuirá a que el gobierno federal retome la gobernabilidad del fenómeno 
migratorio. 

En cuanto a la relación con EUA, la disminución de los flujos migratorios puede contribuir a reducir 
las tensiones entre ambos países, no obstante, seguirá siendo una relación inestable y que genere 
fricciones debido a la política de criminalización de los migrantes latinos de la actual 
administración y la obligada respuesta de México por defender a sus connacionales en Estados 
Unidos. 

Otra consecuencia de la disminución de los flujos migratorios, puede radicar en que la 
administración norteamericana canalice una mayor cantidad de recursos al Servicio de Inmigración 
y Control de Aduanas, con el fin de deportar a los migrantes que ya se encuentran al interior del 
país, lo cual incrementaría las deportaciones de connacionales hacia México, aspecto que podría 
poner de manifiesto que la política de recepción de deportados en México es insuficiente. 

2018-0-04100-07-0021-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación, por medio de la Unidad de Política Migratoria, y la 
Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur, diseñe e instrumente un 
Programa Regional de Migración en la Frontera Sur, en el cual se defina una política específica, y 
con ello, se garantice que los actores involucrados en la materia (Instituto Nacional de Migración, 
Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Secretaría de Relaciones 
Exteriores, y cualquier otra autoridad que intervenga en la política migratoria en la frontera sur) 
realicen una gestión y coordinación efectivas mediante la implementación de estrategias y líneas 
de acción basadas en criterios de facilitación, corresponsabilidad internacional, así como seguridad 
fronteriza y humana, en atención al artículo 27, fracción V, de la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, el artículo 16, fracciones III y VIII, de la Ley de Planeación, así como el artículo 2 de 
la Ley de Migración. 

13. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

En el Título Segundo “Modelo Estándar de Control Interno”, Capítulo I “Estructura del Modelo”, 
numeral 9 “Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno”, del Acuerdo por el que 
se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno,44/ se establecen cinco Normas Generales de Control Interno que señalan las 
obligaciones siguientes: 

                                                           

44/  Diario Oficial de la Federación, 3 de noviembre de 2016. 
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Para el análisis del Control Interno, la ASF consideró excluir a las secretarías de Gobernación 
(SEGOB) y de Relaciones Exteriores (SRE), dado que su labor sustantiva no se refiere 
exclusivamente a la materia migratoria; por el contrario, el Instituto Nacional de Migración es el 
actor principal de la política auditada, por lo que el presente resultado se referirá exclusivamente 
a dicha dependencia. 

El Instituto Nacional de Migración proporcionó la documentación en materia de Control Interno, 
con la cual se obtuvieron los resultados siguientes: 

 Norma Primera. Ambiente de control 

El Instituto Nacional de Migración cumplió con el 87.5% (7) de los ocho componentes de la Norma 
Primera, tal como se muestra en el cuadro siguiente: 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Primera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los componentes 

de Control Interno 

Si No Parcial 

Nivel Ambiente de Control   7 0 1 

1. Los servidores públicos 
de la Institución, conocen 
y aseguran en su área de 
trabajo el cumplimiento 
de metas y objetivos, 
visión y misión 
institucionales. 

Mediante oficio firmado por el Director de Proyectos y Programas 
Estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo, el 17 de julio de2013, 
el INM emprendió acciones para que los servidores públicos de la 
institución conocieran la misión y visión institucionales, mismos que 
se incorporaron en su Plan Estratégico, las cuales se enlistan a 
continuación: 

 Impresión de 600 carteles del Plan Estratégico del INM 
2013-2018, para su difusión. 

 Diseño del banner para su difusión tanto como ventana 
emergente en intranet, como por medio de correos electrónicos del 
área de comunicación social. 

 Diseño de imagen para protector de pantalla 
institucional. 
En noviembre de ese año, por medio de oficios se entregaron a 
todas las direcciones generales del INM determinado número de 
carteles del Plan Estratégico 2013-2018, para que fueran 
distribuidos y colocados en cada una de las Direcciones de Área, a 
efecto de que todo el personal conociera y comprendiera la misión, 
visión y objetivos estratégicos institucionales. 
Ahora bien, para asegurar que el personal del INM cumpla con las 
metas y objetivos institucionales se planteó, como acción de 
mejora, la necesidad de llevar a cabo una evaluación interna a 
dichos servidores públicos para conocer el grado de conocimiento 
que tienen al respecto. Dicha evaluación se llevó a cabo entre el 27 
de enero y el 7 de febrero de 2014, y los resultados principales 
fueron los siguientes: 

 Los reactivos que obtuvieron mejores calificaciones 
fueron los relativos a si sabían si el INM contaba o no con un Plan 
Estratégico 2013-2018, cómo está integrado dicho Plan y la 
identificación de su Misión y Visión; mientras que las que alcanzaron 
las calificaciones más bajas fueron las correspondientes a las Líneas 
de acción y los objetivos estratégicos y al conocimiento sobre qué es 
un Plan Estratégico. 

 

 

  

2. Los objetivos y metas 
institucionales derivados 
del plan estratégico están 
comunicados y asignados 
a los encargados de las 
áreas y responsables de 

En noviembre de 2013, mediante oficio, se entregaron a todas las 
direcciones generales del INM determinado número de carteles del 
Plan Estratégico 2013-2018, para que fueran distribuidos y 
colocados en cada una de las Direcciones de Área, a efecto de que 
todo el personal conociera y comprendiera la misión, visión y 
objetivos estratégicos institucionales y, con ello, contribuyera a su 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Primera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los componentes 

de Control Interno 

Si No Parcial 

cada uno de los procesos 
para su cumplimiento. 

cumplimiento. 
Asimismo, se constató que el Cartel del Plan Estratégico del INM 
2013-2018 estuvo publicado tanto en intranet como en internet; 
además de que, durante 2018, el INM llevó a cabo un ejercicio de 
alineación de los objetivos estratégicos de dicho plan, con los 
indicadores contenidos en el Programa Anual de Trabajo de las 
áreas sustantivas de operar la política migratoria. 

3. La institución cuenta 
con un Comité de Ética y 
de Prevención de 
Conflictos de Interés 
formalmente establecido 
para difundir y evaluar el 
cumplimiento del Código 
de Ética y de Conducta; se 
cumplen con las reglas de 
integridad para el ejercicio 
de la función pública y sus 
lineamientos generales. 

Por medio del Acta de la Sesión Extraordinaria del Comité de Ética y 
Prevención de Conflictos de Interés del INM, llevada a cabo el 29 de 
enero de 2018, se constató que dicha dependencia contó con un 
Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés 
formalmente establecido, el cual está integrado por un Presidente, 
un Secretario Ejecutivo, un asesor y miembros propietarios electos 
de carácter temporal representantes de los diferentes niveles 
jerárquicos del instituto. 
Respecto de los elementos de evaluación, se constató que, en el 
acto se revisó el Informe Anual de Actividades 2017, concluyéndose 
que las actividades que formaron parte del Programa Anual de 
Trabajo 2017 del CEPCI se atendieron satisfactoriamente de acuerdo 
con los Lineamientos Generales para propiciar la integridad de los 
servidores públicos y para implementar acciones permanentes que 
favorezcan su comportamiento ético, a través de los Comités de 
Ética y de Prevención de Conflicto de Interés. 

 

 

  

4. Se aplican, al menos 
una vez al año, encuestas 
de clima organizacional, 
se identifican áreas de 
oportunidad, determinan 
acciones de mejora, dan 
seguimiento y evalúan sus 
resultados. 

Se constató que, en 2017 y 2018, el INM aplicó la Encuesta de Clima 
y Cultura Organizacional. En 2018, dicha encuesta se aplicó entre el 
24 de septiembre y el 10 de octubre, y a partir de sus resultados se 
definieron las Prácticas de Transformación de Clima y Cultura 
Organizacional (PTCCO) correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en 
el que se definieron los siguientes objetivos: “Difundir el Código de 
Conducta del INM”, “Difundir los valores del INM a todo el 
personal”, “Difundir los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura 
Organizacional 2018, así como el PTCCO 2019”, por lo que se 
concluye que el INM acreditó que con dichas encuestas se 
identifican áreas de oportunidad y se determinan acciones de 
mejora. 

 

 

  

5. La estructura organiza-
cional define la autoridad 
y responsabilidad, segrega 
y delega funciones, 
delimita facultades entre 
el perso-nal que autoriza, 
ejecuta, vigila, evalúa, 
registra o contabiliza las 
transaccio-nes de los 
procesos. 

El INM señaló que la estructura organizacional del INM está alineada 
a las disposiciones que regulan su funcionamiento, toda vez que en 
el año de 2016, se realizaron modificaciones organizacionales en pro 
de los servicios migratorios, derivado del Acuerdo por el que se 
modifica el diverso por el que se determina la sede y circunscripción 
territorial de las delegaciones y subdelegaciones federales, 
delegaciones y subdelegaciones locales del INM, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2015, y se ha 
mantenido vigente hasta 2018.  
Como evidencia, le entidad fiscalizada remitió copia del Acuerdo 
antes señalado, así como el oficio mediante el cual se aprueban y 
registran dichas modificaciones por parte de la Secretaría de la 
Función Pública. 

 

 

  

6. Los perfiles y descrip-
ciones de puestos están 
actualizados conforme a 
las funciones y alineados a 
los procesos. 

La entidad fiscalizada señaló que el seguimiento y evaluación a los 
perfiles de puestos se ha realizado en el marco de los compromisos 
que se establecen en el Programa para un Gobierno Cercano y 
Moderno, y para acreditarlo, remitió la “Lista de verificación de 
compromisos de bases de colaboración y seguimiento del PGCM”, 
en la que se identificó que el OIC del INM concluyó que, a 
noviembre de 2018, el INM contó con 5,720 plazas, de las cuales, 
4,387 se distribuyeron en 32 Delegaciones Federales, lo que 
representó el 76.7% del total de plazas que están orientadas a los 
procesos sustantivos del INM. Asimismo, el 23.3% restante 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Primera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los componentes 

de Control Interno 

Si No Parcial 

correspondió a elementos que se encuentran laborando en las 
oficinas centrales, y que equivalieron a 1,333 plazas, de las cuales 
539 tuvieron el carácter de sustantivo, lo que significó que en total 
el 86.1% de plazas tuviera carácter sustantivo, y un 13.8% de apoyo 
técnico y administrativo para el funcionamiento del INM. 

7. El manual de organiza-
ción y de procedimientos 
de las unidades adminis-
trativas que intervienen 
en los procesos está 
alineado a los objetivos y 
metas institucionales y se 
actua-lizan con base en 
sus atri-buciones y 
responsabilida-des 
establecidas en la 
normatividad aplicable. 

Para acreditar el presente elemento de control, el INM proporcionó 
una relatoría sobre las acciones que llevó a cabo desde 2012 para 
actualizar sus manuales de organización y de procedimientos, así 
como para mantenerlos alineados a los objetivos y metas 
institucionales. 
Durante 2018, el Comisionado del INM solicitó mediante oficio al 
Oficial Mayor de la Secretaría de Gobernación, que se llevara a cabo 
una reunión entre el INM y las unidades administrativas 
involucradas de la SEGOB para tomar las decisiones ejecutivas 
necesarias para que procedieran el curso de acción referente a la 
actualización de los manuales, y con respecto al anteproyecto del 
Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Gobernación. 
No obstante, el Manual de Organización General del INM no se 
encuentra actualizado conforme a las áreas, funciones y 
atribuciones contenidas en el RISEGOB, ni con la estructura orgánica 
autorizada por la Secretaría de la Función Pública en 2017. 

 

 

  

8. Se opera en el proceso 
un mecanismo para eva-
luar y actualizar el control 
interno (políticas y proce-
dimientos), en cada ámbi-
to de competencia y nivel 
jerárquico. 

El INM proporcionó evidencia sobre los mecanismos que operó 
durante 2018 para garantizar el control interno institucional, misma 
que se enlista a continuación: 

 Reporte general de acciones de la Dirección de 
Regulación Migratoria. 

 Cronograma de capacitación y adiestramiento en materia 
de regulación y archivo migratorio. 

 Informe sobre la capacitación efectuada, así como la 
acreditación de dichas actividades por parte de cada uno de los 
servidores públicos. 

 Revisiones periódicas al Sistema Integral de Operación 
Migratoria. 

 Observaciones a los procedimientos de verificación 
migratoria. 

 Difusión de los resultados sobre la evaluación del 
desempeño del personal del INM. 
Con base en lo anterior, la dependencia acreditó que, en términos 
generales, se opera un mecanismo para evaluar las políticas y 
procedimientos con los que opera cada una de las áreas que la 
conforman. 

 

 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, así como con 
la información remitida a la ASF por el INM. 

 

Norma segunda. Administración de riesgos  

El Instituto Nacional de Migración cumplió con el 100.0% (4) de los componentes de la Norma 
Segunda, como se muestra en el siguiente cuadro: 

 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA SEGUNDA “ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS” 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Segunda  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los 

componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

Nivel de Control Interno   4 0 0 

9. Se aplica la metodología 
establecida en cumpli-
miento a las etapas para la 
Administración de Riesgos, 
para su identificación, des-
cripción, evaluación, aten-
ción y seguimiento, que 
incluya los factores de ries-
go, estrategias para admi-
nistrarlos y la implementa-
ción de acciones de con-
trol. 

Se remitió el “Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
Interno”, en el cual se establece la metodología para establecer las 
etapas para la Administración de Riesgos. 
Como evidencia se proporcionó el “Mapa de riesgos Institucional 
2018”, en el que se hizo una descripción del riesgo, su clasificación, 
grado de impacto, así como un mapa donde se ejemplifica su 
probabilidad de ocurrencia. Además, se anexó “la Matriz de riesgos 
2018” en la cual, se definió la clasificación del riesgo, factores, la 
evaluación de controles y la descripción de las acciones; en el 
“Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018”, se 
establecieron los factores y las acciones de control, además, en “El 
reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos” en el cual se definieron 20 acciones de 
control con un avance del 90.0%. 

 

 

  

10. Las actividades de 
control interno atienden y 
mitigan los riesgos iden-
tificados del proceso, que 
pueden afectar el logro de 
metas y objetivos institu-
cionales, y éstas son ejecu-
tadas por el servidor 
público facultado confor-
me a la normatividad. 

Como evidencia se proporcionaron los siguientes documentos:  
Matriz de riesgos 2018, mediante este documento se identifican los 
riesgos que afectan las metas y objetivos institucionales. 
Mediante el Programa de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, 
se identificó la unidad administrativa y el servidor público responsable 
de su ejecución. 
Respecto del Reporte de avances trimestral del Programa de Trabajo 
de Administración de Riesgos 2018, se identificó que se le dio 
seguimiento al avance en el cumplimiento de las 20 acciones de 
control definidas para atender y mitigar los riesgos. Dichos reportes 
fueron levantados por el Coordinador del Control Interno y el Enlace 
de Administración de Riesgos del INM. 

 

 

  

11. Existe un procedimien-
to formal que establezca la 
obligación de los respon-
sables de los procesos que 
intervienen en la adminis-
tración de riesgos. 

Se anexó la Matriz de riesgos 2018, el Reporte de Avances Trimestral 
del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos y el Programa 
de Trabajo de Administración de Riesgos 2018, en el cual es posible 
identificar la unidad responsable, así como el nombre del responsable 
de las actividades a desarrollar. 

    

12. Se instrumentan en los 
procesos acciones para 
identificar, evaluar y dar 
respuesta a los riesgos de 
corrupción, abusos y frau-
des potenciales que pudie-
ran afectar el cumplimien-
to de los objetivos institu-
cionales. 

Se anexó la Matriz de riesgos 2018, el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2018 y el Reporte de Avances Trimestral del 
Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. 
Asimismo, con la revisión tanto de la Matriz de riesgos 2018, como del 
Reporte de Avances Trimestral del Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos de ese año, se identificó que se definieron 
acciones de control relacionadas con dar respuesta a los riesgos de 
corrupción, las cuales se enlistan a continuación: 
Comunicar al servidor público en el momento de la contratación 
acerca de la obligación que tienen de presentar su Declaración de 
Situación Patrimonial y de posible conflicto de intereses: Inicial y de 
Modificación, así como la de conclusión al momento de causar baja. 
Realizar conciliaciones de depósitos por concepto de Derechos 
Migratorios y, en caso de detectar inconsistencias en el cobro y entero 
de los registros en el SISM de vuelos privados, así como 
embarcaciones turísticas y cargueras y hacerlas del conocimiento a las 
Delegaciones Federales mediante oficios aclaratorios. 
Realizar conciliaciones de depósitos por concepto de DNR y DSM, en 
base a lo reportado por el Administrador de Listas Electrónicas de 
Pasajeros y Sistema de Ingresos Migratorios, así como en el Esquema 
Electrónico para el pago de Derechos, Productos y Aprovechamientos 
denominado e5cinco; en caso de detectar inconsistencias emitir 
notificaciones a las empresas de transporte aéreo y requerir su pago o 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Segunda  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los 

componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

aclaración. 
Adicionalmente, se proporcionó el “Reporte Anual del 
comportamiento de los Riesgos 2018”, en el que fue posible identificar 
las acciones realizadas en el marco de las medidas para dar respuesta 
a los riesgos asociados con actos de corrupción. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, así como con 
la información remitida a la ASF por el INM. 

 

Norma Tercera. Actividad de Control. 

El Instituto Nacional de Migración cumplió inicialmente con el 25.0% de la norma tercera, al 
acreditar 3 de los 12 componentes que conforman esta norma, tal como se señala a continuación: 

CUMPLIMIENTO DE LA NORMA TERCERA “ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO” 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Tercera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los 

componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

Nivel de Control Interno  
 3 2 7 

13. Se seleccionan y 
desarrollan actividades de 
control que ayudan a dar 
respuesta y reducir los 
riesgos de cada proceso, 
considerando los controles 
manuales y/o automa-
tizados con base en el uso 
de TIC´s. 

El INM remitió la Matriz de Riesgos 2018, el Programa de Trabajo de 
Administración de Riesgos 2018, y el Reporte de Avances Trimestral 
del Programa de Trabajo de Administración de Riesgos. Además, 
remitió archivos electrónicos de Excel, en los que se reporta el avance 
en los indicadores del Programa Especial de Migración, el Programa 
para un Gobierno Cercano y Moderno, la MIR del Pp E008, y el 
Programa Anual de Trabajo; sin embargo, no se comprobó que se 
implementaran controles automatizados con el uso de TIC´s. 

   

 

14. Se encuentran clara-
mente definidas las activi-
dades de control en cada 
proceso, para cumplir con 
las metas comprometidas 
con base en el 
presupuesto asignado del 
ejercicio fiscal. 

Se proporcionó el “Informe Trimestral del Avance Físico de Metas 
2018”, en el cual se establece el avance en el cumplimiento de las 
metas de los indicadores del Programa presupuestario E008 “Política y 
servicios y migratorios”, y se incorporan las causas de las variaciones, 
así como los posibles efectos de dicho comportamiento. 
En materia de verificación y control migratorio, se identificó que la 
Dirección General de Control y Verificación Migratoria, por medio del 
módulo de consultas del Sistema VIRE, llevó a cabo la revisión de los 
procedimientos administrativos con motivo de una visita y una 
revisión migratoria, y remitió a cada Delegación Federal, aunado a que 
cuentan con un reporte sobre las visitas y revisiones programadas 
contra las efectivamente realizadas, aspecto que permite determinar 
si se cumplió con las metas comprometidas en esa materia. 
Respecto de la operación de sistemas de información, se constató que 
se llevan a cabo revisiones en las delegaciones estatales del INM para 
verificar la carga de la información al Sistema Integral de Operación 
Migratoria (SIOM), a efecto de garantizar que la información generada 
por dicho sistema permita consolidar una estadística confiable y 
exacta del movimiento migratorio y favorezca la toma de decisiones. 
No obstante, no se identificó información relacionada con actividades 
de control en los procesos de profesionalización y evaluación del 
personal sustantivo del INM; de protección a migrantes, ni respecto de 
la atención oportuna de los trámites migratorios, que permitieran 
cumplir con las metas comprometidas con base en el presupuesto 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Tercera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los 

componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

asignado. 

15. Se tienen en operación 
los instrumentos y meca-
nismos del proceso, que 
miden su avance, resulta-
dos y se analizan las varia-
ciones en el cumplimiento 
de los objetivos y metas 
Institucionales. 

Se proporcionaron los Programas de Trabajo de las direcciones 
adscritas a la Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio, 
los cuales incluyen una columna en la que se analizan las variaciones 
en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; sin 
embargo, no se proporcionaron dichos Programas de Trabajo con 
corte al mes de diciembre del año fiscalizado. 
Aunado a ello, no se proporcionó evidencia que acreditara que las 
demás direcciones generales del INM operaron mecanismos que 
permitieran medir el avance, resultados y analizaran las variaciones en 
el cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales. 

   

 

16. Se tienen establecidos 
estándares de calidad, 
resultados, servicios o 
desempeño en la 
ejecución de los procesos. 

Se proporcionó como evidencia el deber ser que rige la actuación del 
INM, tales como la Ley de Migración, su Reglamento, los Lineamientos 
para Trámites y Procedimientos Migratorios, y los Lineamientos 
Generales para la Expedición de Visas.  
Dichos instrumentos normativos cuentan con una definición sobre el 
objeto de los mismos, aspecto que puede ser interpretado como los 
estándares de calidad y resultados a los que deben aspirar las áreas 
responsables del INM en la ejecución de los procesos; sin embargo, no 
se remitieron todos los lineamientos o manuales con los que opera 
cada una de las áreas del INM en los componentes de verificación, 
control, protección y profesionalización de los agentes migratorios. 

   

 

17. Se establecen en los 
procesos mecanismos para 
identificar y atender la 
cau-sa raíz de las 
observaciones 
determinadas por las 
diver-sas instancias de 
fiscaliza-ción, con la 
finalidad de evitar su 
recurrencia. 

Mediante oficio se establecieron las acciones preventivas en atención 
a las sugerencias emitidas por la Auditoría Superior de la Federación, 
con motivo de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2016, las cuales se 
señalan a continuación: 
A) Resolver los trámites migratorios dentro de los plazos 
normativos, de acuerdo con los días establecidos para cada uno de 
éstos en los Lineamientos para trámites y procedimientos migratorios, 
considerando además lo estatuido por el artículo 128 de la Ley de 
Migración. En este último caso, se solicitó incluir en comentarios del 
sistema, la fecha en la que el solicitante cumplió con todos los 
requisitos formales exigidos por las disposiciones jurídicas aplicables al 
caso, a fin de contabilizar a partir de ésta, los días hábiles 
transcurridos para resolverlo. 
B) Capacitar al personal en criterios de dictamen y 
procedimientos de resolución. En este punto se solicitó que el 
personal de mando medio relacionado con regulación y trámites 
migratorios de las Delegaciones, participe en las videoconferencias 
sobre Capacitación y Adiestramiento en materia de Regulación y 
Archivo Migratorio, a fin de homologar criterios y procedimientos para 
la atención y resolución de trámites migratorios. 
No obstante, el INM sólo remitió información de dicha evaluación y no 
se establecen los mecanismos para identificar la causa raíz de las 
observaciones determinadas por todas las instancias de fiscalización, 
incluyendo las de la ASF. 

  

 

 

18. Se identifica en los 
procesos la causa raíz de 
las debilidades de control 
interno determinadas, con 
prioridad en las de mayor 
importancia, a efecto de 
evitar su recurrencia e 
integrarlas a un Programa 
de Trabajo de Control 
Interno para su seguimien-
to y atención. 

Mediante el Programa de Trabajo de Control Interno del INM (PTCI) 
2018, se definieron los elementos de control y las acciones de mejora 
para los procesos que se encuentran con observación, además, se 
complementa con su porcentaje de cumplimiento y su 
correspondiente avance. Asimismo, la entidad fiscalizada proporcionó 
el Segundo Reporte de Avances Trimestrales del Programa de Trabajo 
de Control Interno Institucional, en el que se identificaron los avances 
que se llevaron a cabo entre los meses de abril y junio de ese año, por 
cada una de las acciones de mejora propuestas, y se incluyeron los 
medios de verificación, la descripción de cómo contribuye la acción de 
mejora comprometida al elemento de control, y las observaciones de 
los responsables de implementar cada una de ellas; no obstante, en 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Tercera  

Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los 

componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

ninguno de esos instrumentos se advierte que el INM identificara la 
prioridad en la atención de las acciones de mejora acuerdo con su 
importancia. 
Aunado a lo anterior, el INM proporcionó el Programa de Trabajo de 
Control Interno actualizado a 2019, en el que se establece el 
porcentaje de avance por cada uno de los elementos de control, y se 
definen las acciones de mejora, se definieron las fechas de inicio y 
término de las mismas, y se delegó al responsable de atender cada 
una, por lo que se concluye que se determinaron las que requieren de 
atención inmediata, en razón de su porcentaje de cumplimiento. 

19. Se evalúan y actualizan 
en los procesos las 
políticas, procedimientos, 
acciones, mecanismos e 
instrumentos de control. 

La Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio remitió el 
Tablero de Control de Proyectos propuestos para la actualización de 
procesos, políticas, procedimientos, mecanismos e instrumentos de 
control, entre los que se incluyen mejoras en el Sistema Electrónico de 
Trámites Migratorios (SETRAM); al seguimiento en el avance en la 
conclusión de trámites; en la actualización de información estadística; 
en la integración de fichas resumen para recabar memorias 
documentales; para reformar lineamientos; en la elaboración del 
programa de capacitación; y para el Centro de Atención Migratoria. 
No obstante, no se proporcionó evidencia que acreditara que las 
demás direcciones generales del INM operaran mecanismos que les 
permitieran evaluar y actualizar las políticas, procedimientos e 
instrumentos de control para la mejora de su gestión. 

   

 

20. Las recomendaciones y 
acuerdos de los Comités 
Institucionales, relaciona-
dos con cada proceso, se 
atienden en tiempo y for-
ma, conforme a su ámbito 
de competencia. 

Se reportó el porcentaje de avance de las acciones comprometidas en 
el Programa de Trabajo de Control Interno Institucional; asimismo, se 
remitió el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI) 2018, en la que se dio seguimiento 
al establecimiento y actualización del Sistema de Control Interno 
Institucional, y que se dio seguimiento a los acuerdos señalados en 
reuniones anteriores, aunado a que se llegaron a nuevos acuerdos y se 
definió que en la próxima sesión se les daría seguimiento a los 
mismos. 

   

21. Existen y operan en los 
procesos actividades de 
control desarrolladas me-
diante el uso de TIC’s. 

En materia financiera, la Dirección de Recursos Financieros informó 
que procedió a la revisión del correcto registro de las operaciones 
presupuestales por medio del Reporte del Sistema Integral de 
Administración Financiera Federal. 
No obstante, no se reportó información sobre la operación de los 
procesos de control desarrollados mediante TIC´s en las direcciones 
generales con labores sustantivas en materia migratoria.  

   

 

22. Se identifican y 
evalúan las necesidades de 
utilizar TIC’s en las 
operaciones y etapas del 
proceso, consi-derando los 
recursos hu-manos, 
materiales, finan-cieros y 
tecnológicos que se 
requieren. 

En materia financiera, se proporcionó un oficio de solicitud de alta de 
usuarios y adición de roles al Sistema de Contabilidad y Presupuesto 
(SICOP); en materia de verificación y control migratorio se 
proporcionó un oficio de solicitud de incorporación de los elementos 
contenidos en el Sistema de Validación de Pasajeros y Tripulantes 
(SIVAPAT)al Sistema Integral de Operación Migratoria (SIOM), a efecto 
de contar con un sistema único en el que se pueda tener información 
confiable y oportuna de pronta localización. 
Sin embargo, la información proporcionada no permite conocer, de 
manera integral, de qué forma se identifica la necesidad de hacer uso 
de las TIC’s. 

   

 

23. En las operaciones y 
etapas automatizadas de 
los procesos se cancelan 
oportunamente los acce-
sos autorizados del per-
sonal que causó baja, 
tanto a espacios físicos 
como a TIC’s. 

Si bien se proporcionó copia de algunos oficios por medio de los 
cuales las Delegaciones Federales del INM remitieron al área central 
de remuneraciones al personal, la relación de la nómina 
correspondiente a determinadas quincenas; no se remitió información 
que permitiera constatar que el INM se cercioró que se cancelaron los 
accesos autorizados del personal que causó baja, tanto a espacios 
físicos como TIC’S. 
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24. Se cumple con las 
políticas y disposiciones 
establecidas para la Estra-
tegia Digital Nacional en 
los procesos de 
gobernanza, organización 
y de entrega, relacionados 
con la planea-ción, 
contratación y admi-
nistración de bienes y 
servicios de TIC’s y con la 
seguridad de la infor-
mación. 

La Dirección General de Tecnologías de la Información del Instituto 
Nacional de Migración remitió una relación de los convenios 
modificatorios para la ampliación de vigencia de los contratos abiertos 
por medio de los cuales se prestan servicios de impresión; equipo 
especializado para revisar y comprobar la documentación de 
nacionales y extranjeros; mantenimiento a los equipos especializados 
donados por la Iniciativa Mérida; renovación del licenciamiento del 
programa antivirus, respaldo de servidores y correo electrónico; 
mantenimiento de cableado estructurado voz y datos, cableado 
eléctrico en la infraestructura del INM; de telefonía celular; de 
seguridad informática y supervisión de la red; atención a servicios 
tecnológicos; sobre la Red Nacional de Comunicaciones, y de 
Desarrollo Tecnológico para la Operación Migratoria. 
Asimismo, se señaló que se cuenta con el registro de las Actas Entrega 
Recepción de los servicios que contratados en materia de TIC´s. 
Aunado a lo anterior, el INM remitió copia de la Minuta de una 
reunión de trabajo llevada a cabo el 4 de mayo de 2016, para la 
conformación de un equipo de respuesta a incidentes de seguridad en 
TIC´s; en dicha reunión se definió la integración de dicho equipo, así 
como los compromisos asumidos para operarlo satisfactoria-mente.  

 

 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, así como 
con la información remitida a la ASF por el INM. 

 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el INM remitió información adicional referente a los puntos 13, 14, 15, 16, 17, 19 y 23. Al respecto, 
con el análisis de la información se determinó lo siguiente: 

 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control Interno 

establecidos en la Norma Tercera 
Comentario de la ASF 

Observación 

Persiste Subsanada 

13 

Como parte de los procedimientos de control, el INM envió la 
evidencia sobre la Modificación a los Catálogos de Aerolíneas y Vuelos 
en el SIOM; no obstante, en las capturas de pantalla que se 
remitieron, se identificó que el producto de la gestión fue “No se 
encontraron resultados”, por lo que no se pudo constatar que el 
mecanismo de control funcionara y, por lo tanto, la observación 
subsiste. 

X 

 

14 

Respecto de la regulación, el INM remitió una base de datos de los 
trámites resueltos dentro y fuera del plazo de enero a junio de 2018, 
así como un oficio donde se instruye que las segundas revisiones 
pendientes deberán desahogarse. Asimismo, se envió el “Estado del 
ejercicio del presupuesto por objeto de gasto” de junio 2018; sin 
embargo, con la información proporcionada sigue sin identificarse 
actividades de control en los procesos de profesionalización y 
protección a migrantes que permitieran cumplir con las metas 
comprometidas con base en el presupuesto asignado, por lo que la 
observación persiste. 

X 
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Nivel de Control Interno / 
elementos de Control Interno 

establecidos en la Norma Tercera 
Comentario de la ASF 

Observación 

Persiste Subsanada 

15 

La DGRAM1/ definió concluir el reporte de actividades del Programa 
Anual de Trabajo (PAT) 2018 al tercer trimestre del año con motivo del 
término de la administración pasada como parte del proceso de 
entrega-recepción al gobierno actual, independientemente de que se 
continuaron realizando las actividades reportadas durante el cuarto 
trimestre del año. Por ello, no se cuenta con reportes de octubre a 
diciembre. 
A pesar de que el instituto envió información adicional justificando el 
por qué el reporte del PAT se realizó sólo hasta el tercer trimestre del 
2018, no pudo solventar que las demás direcciones generales del INM 
operaron mecanismos que permitieran medir el avance, resultados y 
analizaran las variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas 
Institucionales. 

X 

 

16 

El INM envió la verificación remota mensual respecto de la 
Modificación a los Catálogos de Aerolíneas y Vuelos en el SIOM2/, lo 
cual corresponde al componente de control migratorio. En 
profesionalización se proporcionaron los bloqueos de pago, reporte de 
ausentismo, cartas compromiso y preventiva de pago; sin embargo, la 
observación subsiste, pues no se solventaron los controles para los 
componentes de protección y de verificación. 

X 

 

17 

Respecto de este numeral, el Instituto argumentó que los mecanismos 
para identificar las causas-raíz de las observaciones determinadas por 
las diversas instancias de fiscalización se reportan en la Matriz de 
Riesgos, por lo que con la información remitida por el INM, se solventa 
la observación. 

 X 

19 

El INM proporcionó información sobre la Dirección General de 
Regulación y Archivo Migratorio, de la Dirección de Recursos 
Financieros y de la Dirección General de Administración; sin embargo, 
no remitió evidencia ni justificó las acciones de las otras direcciones 
generales, por lo que la observación subsiste. 

X  

23 

Como funciones de control migratorio marítimo, el INM proporcionó 
información respecto del alta y baja de usuarios; no obstante, con la 
evidencia remitida por el instituto se pudo constatar el alta de una 
persona, pero en el caso de la baja, el procedimiento verificado 
comprende el momento de la modificación, sin que se pudiera 
corroborar si realmente ocurrió. 

X  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

1/DGRAM:    Dirección General de Regulación y Archivo Migratorio. 

2/SIOM:      Sistema Integral de Operación Migratoria. 

 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Migración cumplió con el 33.3% de los elementos de control 
de la norma tercera, al acreditar 4 de los 12 componentes que conforman esta norma, ya que con 
la información adicional subsanó el numeral 17. 

Norma Cuarta. Informar y Comunicar  

Respecto de la Norma Cuarta el Instituto Nacional de Migración cumplió con el 16.7% de la Norma 
Cuarta, ya que, con la información remitida se verificó el cumplimiento de uno de los seis 
componentes que conforman esta norma, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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CUMPLIMIENTO DE LA NORMA CUARTA “INFORMAR Y COMUNICAR” 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control Interno 

establecidos en la Norma Cuarta  
Mecanismos de Control Interno realizadas por el INM 

Cumplimiento de los componentes de 
Control Interno 

Si No Parcial 
Nivel control interno   1 4 1 
25. Existe en cada proceso un 
mecanismo para gene-rar 
información relevante y de calidad 
(accesible, correcta, actualizada, sufí-
ciente, oportuna, válida y 
verificable), de conformi-dad con las 
disposiciones legales y 
administrativas aplicables. 

Se proporcionaron como evidencia, los Programas de Anuales de 
Trabajo de las direcciones adscritas a la Dirección General de 
Regulación y Archivo Migratorio; sin embargo, el INM no acreditó de 
qué manera se aseguró de generar información relevante y de 
calidad (accesible, correcta, actualizada, suficiente, oportuna, válida y 
verificable). 

  
 

 

26. Se tiene implantado en cada 
proceso un mecanis-mo o 
instrumento para verificar que la 
elaboración de informes, respecto 
del logro del plan estratégico, 
objetivos y metas institu-cionales, 
cumplan con las políticas, 
lineamientos y criterios 
institucionales es-tablecidos. 

Se remitió el Informe Ejecutivo Anual de la Dirección General de 
Regulación y Archivo Migratorio, cuyo objetivo consistió en dar a 
conocer los resultados de los servicios, acciones, programas y 
proyectos implementados por la DGRAM durante el periodo; sin 
embargo, no se acreditó la implementación en cada proceso, de un 
mecanismo para verificar que la elaboración de informes cumpliera 
con las políticas, lineamientos y criterios institucionales establecidos. 

 
 

 
 

 

27. Dentro del sistema de 
información se genera de manera 
oportuna, suficien-te y confiable, 
información sobre el estado de la 
situa-ción contable y progra-mático-
presupuestal del proceso. 

Como evidencia que acredita el cumplimiento del presente elemento 
de control, la dependencia remitió la Balanza de comprobación, la 
cual está clasificada por rubro, y en ella se asentaron los saldos 
iniciales, movimientos y saldos finales; sin embargo, no se acreditó el 
mecanismo que permitiera asegurar que se genera información 
oportuna, suficiente y confiable sobre el estado de la situación 
contable y programático-presupuestal del INM. 

   
 

28. Se cuenta con el regis-tro de 
acuerdos y com-promisos, 
correspondien-tes a los procesos, 
apro-bados en las reuniones del 
Órgano de Gobierno, de Comités 
Institucionales y de grupos de alta 
dirección, así como de su seguimien-
to, a fin de que se cumplan en 
tiempo y forma. 

Se remitió el Acta de la Primera Sesión Ordinaria del Comité de 
Control y Desempeño Institucional (COCODI) 2018, en la que 
establecieron acuerdos y compromisos para la mejora de acciones, a 
fin de que se cumplan en tiempo y forma. 
Además, se proporcionaron copias de las Actas de las sesiones en el 
marco del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; el 
Comité para el Uso Eficiente de la Energía y el Comité de Obras 
Públicas. 

 
  

  

29. Se tiene implantado un 
mecanismo específico para el 
registro, análisis y atención oportuna 
y suficiente de quejas y denuncias. 

Como evidencia, el INM remitió la base de datos que contiene el 
registro de las quejas de los migrantes por posibles violaciones a sus 
derechos humanos, el cual contiene datos de la queja como la fecha 
de recepción; el nombre del quejoso; el sexo; nacionalidad; edad; 
motivo de la queja, y en algunos casos se señala la resolución o 
conclusión de la queja; sin embargo, el presente elemento de control 
se refiere a un mecanismo para el registro, análisis y atención de 
quejas y denuncias de servidores públicos de la institución, mismo 
que no fue acreditado. 

   
 

 
 

30. Se cuenta con un sis-tema de 
Información que de manera integral, 
opor-tuna y confiable permite a la 
alta dirección y, en su caso, al 
Órgano de Gobier-no realizar 
seguimientos y tomar decisiones. 

No se proporcionó evidencia que sustentara que el INM contó con un 
sistema de Información que de manera integral, oportuna y confiable 
permite a la alta dirección y, en su caso, al Órgano de Gobierno 
realizar seguimientos y tomar decisiones. 

  
 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, así como con la información remitida a la ASF por el INM. 
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Con base en la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el INM 
remitió información adicional referente a los puntos 25 y 26. Al respecto, con el análisis de la 
información se determinó lo siguiente: 

 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control Interno 

establecidos en la Norma Tercera 
Comentario de la ASF 

Observación 

Persiste Subsanada 

25 

El instituto proporcionó el reporte estadístico mensual de los registros 
de las autorizaciones de salida de menores y miembros de Viajero 
Confiable, el cual es compartido con algunas áreas del INM para 
reportes generales; sin embargo, la observación al desempeño 
subsiste, ya que no se tiene certeza del mecanismo por medio del cual 
se generó la información que reporta el ente fiscalizado, pues sólo 
remitió el cuadro final correspondiente. 

X 

 

26 

El INM informó que el Informe Ejecutivo Anual de la Dirección General 
de Regulación y Archivo Migratorio estuvo alineado al Plan Estratégico 
del INM y, consecuentemente al Programa Especial de Migración 
(PEM) 2014-2018, el Programa Sectorial de SEGOB (PSSEGOB) 2013-
2018 y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2013-2018, con lo cual se 
reportó información para los programas y proyectos institucionales en 
la materia, por lo que la observación fue atendida. 

 X 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por el INM. 

 

Por lo tanto, el Instituto Nacional de Migración cumplió con el 33.3% de la Norma Cuarta, al acreditar 2 
de los 6 componentes que conforman esta norma, ya que con la información adicional subsanó el 
numeral 26. 
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 Norma Quinta. Supervisión y mejora continua 

El Instituto Nacional de Migración cumplió con el 66.7% de la Norma Quinta, ya que dio 
cumplimiento a 2 de los tres componentes que conformaron esta norma, tal como se señala a 
continuación: 

“CUMPLIMIENTO DE LA NORMA QUINTA “SUPERVISIÓN Y MEJORA CONTINUA” 

Nivel de Control Interno / 
elementos de Control 

Interno establecidos en la 
Norma Quinta  

Mecanismos de Control Interno realizadas por la SRE 

Cumplimiento de los 
componentes de Control Interno 

Si No Parcial 

Nivel de Control interno  2 0               1 

31. Se realizan las acciones 
correctivas y preventivas 
que contribuyen a la 
eficiencia y eficacia de las 
operaciones, así como la 
supervisión permanente 
de los cinco componentes 
de control interno. 

Mediante el Informe Anual del estado que Guarda el Sistema de 
Control Interno Institucional (SCII) se definieron acciones de mejora 
por norma de control interno. Además, se establecieron compromisos 
para las acciones de mejora, las cuales se establecieron en el 
Programa de Trabajo de Control de Interno.  

    

32. Los resultados de las 
auditorías de instancias 
fiscalizadoras de cumpli-
miento, de riesgos, de 
funciones, evaluaciones y 
de seguridad sobre Tecno-
logías de la Información, se 
utilizan para retroalimen-
tar a cada uno de los 
responsables y mejorar el 
proceso. 

El INM remitió un oficio que contiene el estado de trámite de las 
acciones emitidas por la ASF en las Cuentas Públicas 2011 a 2016; así 
como la relación de cada una de dichas acciones. Además, remitió 
oficios con los que el OIC informó el inicio de los trabajos de 
seguimiento para la atención de las medidas correctivas emitidas por 
dicho órgano; sin embargo, no acreditó la forma en que dichas 
observaciones se utilizaron para retroalimentar la operación de cada 
uno de los procesos. 

  

 

 

 

33. Se llevan a cabo 
evaluaciones del control 
interno de los procesos 
sustantivos y administra-
tivos por parte del Titular y 
la Administración, Órgano 
Fiscalizador o de una ins-
tancia independiente para 
determinar la suficiencia y 
efectividad de los 
controles establecidos. 

En el Informe Anual de estado que Guarda el SCII se reportó un avance 
en atención a las acciones de mejora del Programa de Trabajo de 
Control Interno Institucional (PTCI) por norma de Control Interno. 
En dicho informe, se señaló que el INM implementó 194 acciones de 
mejora comprometidas en el PTCI 2018, dentro de las que destacan 
las siguientes: se actualizó y ratificó el Protocolo para la Recepción y 
Atención de Denuncias ante el Código de Ética y Prevención del 
Conflicto de Interés del INM; se actualizó el Código de Conducta; se 
capacitaron a Agentes Federales de Migración, y se actualizó el 
Sistema de Estaciones Migratorias. 
Por último, el INM proporcionó el Programa de Trabajo de Control 
Interno (PTCI), en el cual se señalaron los elementos de control, 
porcentaje de cumplimiento, avances y las correspondientes acciones 
de mejora.  

 
 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de noviembre de 2016, así como 
con la información remitida a la ASF el INM. 

 

2018-5-04K00-07-0021-07-013   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración elabore un programa de trabajo en el que se definan 
los plazos y responsables para la implementación de mecanismos de control que le permitan 
asegurarse que el manual de organización y de procedimientos de las unidades administrativas 
que intervienen en los procesos esté alineado a los objetivos y metas institucionales y se 
actualizaron con base en sus atribuciones y responsabilidades; que se desarrollen actividades de 
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control que ayuden a dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso, con base en el uso de 
TIC's; para que se definan las actividades de control en cada proceso; que operen instrumentos y 
mecanismos del proceso, que midan su avance, resultados y se analicen las variaciones en el 
cumplimiento de los objetivos y metas Institucionales; que se definan estándares de calidad en la 
ejecución de los procesos; que se evalúen los mecanismos e instrumentos de control; que se 
cancelen oportunamente los accesos autorizados del personal que causó baja; que se implemente 
un mecanismo para verificar que cumplen con políticas, lineamientos y criterios institucionales 
establecidos, que le asegure generar información relevante y de calidad (accesible, correcta, 
actualizada, suficiente, oportuna, válida y verificable), que le permita llevar el registro de quejas y 
denuncias, y que facilite la retroalimentación de cada uno de los responsables sobre los resultados 
de las auditorías de instancias fiscalizadoras, en cumplimiento del Título Segundo "Modelo 
Estándar de Control Interno", Capítulo I "Estructura del Modelo", numeral 9 "Normas Generales, 
Principios y Elementos de Control Interno", del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas 
para corregir la deficiencia determinada. 

14. Sistema de Evaluación del Desempeño de la Política Migratoria en la Frontera Sur 

El presente resultado se desarrolló en tres partes, en la primera se analizó la alineación de los 
objetivos de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad de los programas (lógica vertical); en la 
segunda, se evaluó el diseño y suficiencia de los indicadores para medir el cumplimiento de los 
objetivos (lógica horizontal) y, en la tercera, el avance de los indicadores establecidos en las MIR. 

a) Análisis de los objetivos e indicadores por nivel del programa (lógica vertical) 

De acuerdo con los Analíticos del Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, se identificó que 
en ese año se erogaron recursos para cuatro programas presupuestarios relacionados con la 
política pública migratoria en la frontera sur, los cuales se encontraron a cargo de la de la SEGOB, 
mediante la CGCOMAR y el INM; de la SRE, por conducto de la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior (DGPME), y de la CNDH, con la Quinta Visitaduría General (QVG). El 
detalle se presenta en el cuadro siguiente: 
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PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS CON MIR RELACIONADOS CON LA POLÍTICA PÚBLICA MIGRATORIA, 2018 

Ramo 
Unidad 

Responsable 
Programa 

Presupuestario 

Alineación con 
la meta 
nacional 

Componente Objetivo 

04 
Gobernación 

CGCOMAR 

E006  
"Atención a 
refugiados en el 
país" 

Objetivo 5.4.  
 
“Velar por los 
intereses de 
los mexicanos 
en el 
extranjero y 
proteger los 
derechos de 
los 
extranjeros en 
el territorio 
nacional.” 

Protección 

Contribuir a desarrollar políticas integrales 
de población y migración, que contribuyan 
a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio 
de derechos mediante la protección y 
asistencia institucional que brinda la 
CGCOMAR a los solicitantes del 
reconocimiento de la condición de 
refugiado, refugiados y beneficiarios de 
protección complementaria. 

INM 

E008  
"Política y 
servicios 
migratorios" 

Protección 
Regulación 

Control 
Verificación 

Profesionalización 

Contribuir a desarrollar políticas integrales 
de población y migración, que contribuyan 
a la inclusión, la prosperidad y el ejercicio 
de derechos mediante la mejora en las 
condiciones de atención a los migrantes y 
facilitar los flujos migratorios. 

05 Relaciones 
Exteriores 

DGPME 

E002  
“Atención, 
protección, 
servicios y 
asistencia 
consulares” 

Regulación 
Control 

Connacionales y extranjeros reciben 
servicios consulares, de asistencia, 
protección, documentación de identidad 
de viaje y programas que permiten la 
vinculación con sus lugares de origen, 
logrando su inclusión en el país receptor. 

35 Comisión 
Nacional de 
los Derechos 

Humanos 

QVG 

E003  
“Atender 
asuntos 
relacionados 
con las 
personas 
migrantes” 

Protección 

Contribuir al respeto de los derechos 
humanos mediante la prestación de 
servicios de atención y promoción en favor 
de las personas en contexto de migración. 

FUENTE:  Elaboración propia con base en la Matriz de Indicadores de Resultados 2018 de cada uno de los programas presupuestarios, 
publicadas en el PEF 2018. 

 

De los Pp en comento, todos contaron con MIR en 2018, en atención a su clasificación E 
“Prestación de servicios públicos”. Asimismo, presentaron alineación a objetivos sectoriales y 
nacionales, conforme a lo establecido en los “Lineamientos para la revisión y actualización de 
metas, calendarización y seguimiento de las MIR de los Programas presupuestarios 2018”, 
expedidos por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

Con base en el análisis de cada uno de los Pp, se identificó que están alineados a la meta nacional 
“México con responsabilidad global”, objetivo 5.4. “Velar por los intereses de los mexicanos en el 
extranjero y proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional”. Al respecto, se 
observó que, en el caso de los programas E006, "Atención a refugiados en el país"; E008, "Política 
y servicios migratorios" y, E003, “Atender asuntos relacionados con las personas migrantes”, sus 
objetivos se vincularon con las metas relacionadas a los componentes de protección; regulación; 
control, verificación y profesionalización, siendo éstos aplicables para los flujos regulares e 
irregulares, pues se refieren a la inclusión, el ejercicio y el respeto de los derechos de las personas 
migrantes. 

En cuanto al programa E002, “Atención, protección, servicios y asistencia consulares”, se enfocó al 
componente de regulación y control, únicamente de los flujos migratorios regulares, ya que su 
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propósito se ciñe sobre los servicios consulares que contribuyan a la regularización de las personas 
extranjeras. 

Con el análisis de la MIR de los Pp relacionados con la materia por auditar, se revisó la lógica 
vertical de las matrices y se identificó lo siguiente: 
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Se identificó que los objetivos de los Pp alineados con la materia por auditar presentaron una 
lógica vertical, toda vez que los de actividad contribuyeron al logro de los de nivel componente y, a 
su vez, asistieron al cumplimiento tanto de los objetivos de nivel Propósito como los de Fin; 
asimismo, reflejaron consistencia con los objetivos sectoriales, relacionados con el desarrollo de 
políticas integrales de población y migración, que contribuyan a la inclusión, la prosperidad y el 
ejercicio de derechos, fomentando así la inserción de los extranjeros en el país de manera regular. 
Asimismo, presentaron consistencia con el logro del objetivo del PND 2013-2018, relativo a 
proteger los derechos de los extranjeros en el territorio nacional. 

a) Análisis de los indicadores del programa (lógica horizontal) 

Con la revisión de las MIR de los programas relacionados con la política migratoria en la frontera 
sur, se identificó que, para medir sus objetivos, en 2018, la CGCOMAR, el INM, la SRE y la CNDH, 
definieron indicadores, los cuales se encontraron distribuidos de la forma siguiente: 

 

INDICADORES RELACIONADOS CON LA POLÍTICA MIGRATORIA EN LA FRONTERA SUR, 2018 

Programa Presupuestario 

Número de indicadores 

Fin Propósito Componente Actividad Total 
Total de indicadores asociados 
con la política migratoria en la 

frontera sur 
Proporción 

E006  
"Atención a refugiados en el 
país" 

2 1 2 4 9 9 20.9 

E008  
"Política y servicios 
migratorios" 

1 1 3 7 12 11 * 25.6 

E002  
"Atención, protección, 
servicios y asistencia 
consulares" 

3 3 4 8 18 5 11.6 

E003  
"Atender asuntos relacionados 
con las personas migrantes" 

1 1 1 1 4 4 9.3 

Total: 7 6 10 20 43 29 67.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matrices de Indicadores para Resultados, 2018 de los Pp. E006, E008, E002 y E003. 

*  Se descartó el indicador de nivel Fin, ya que éste se encarga de brindar atención a los mexicanos repatriados desde Estados 
Unidos mediante el Programa de Repatriación Humana, lo cual no forma parte de la materia por auditar, además, con el 
análisis de la Lógica horizontal, se identificó que el indicador y el método de cálculo no son suficientes para dar cumplimiento 
al objetivo del programa. 

 

 

 

Con base en lo plasmado en las MIR de los Pp E006, E008, E002 y E003, se observó que se 
establecieron 43 indicadores, siendo 46.5% (20) de nivel Actividad, 23.2% (10) de Componente, 
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16.3% (7) de Fin, y 14.0% (6) de Propósito. Asimismo, se identificó que el 67.4% (29) inciden 
específicamente en la política migratoria en la frontera sur, al participar directamente en el 
cumplimiento del objetivo nacional, de proteger los derechos de los extranjeros en el país. Al 
respecto, 20.9% (9) pertenecieron al E006, a cargo de la CGCOMAR de SEGOB; 25.6% (11) al E008, 
a cargo del INM; 11.6% (5) al E002, cuyo responsable es SRE y, 9.3% (4) al E003, correspondiente a 
CNDH. 

En cuanto al detalle de los indicadores que inciden en la atención de la política migratoria en la 
frontera sur, del Pp E006 todos participan en ella; del E008, 11 de 12, debido a que se descartó el 
indicador porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen, dado 
que brinda atención a los mexicanos repatriados desde Estados Unidos mediante el Programa de 
Repatriación Humana y no a los extranjeros que vienen a nuestro país. En el E002, se incluyeron 5 
de 18, dado que mediante los indicadores: porcentaje de connacionales y extranjeros atendidos en 
materia consular y migratoria; porcentaje de documentación consular y migratoria proporcionada 
a los connacionales y extranjeros por las RME´s; porcentaje de personal capacitado en materia 
consular y migratoria; porcentaje servicios de documentación consular proporcionados en los 
programas especiales y, porcentaje de cumplimiento de las actualizaciones realizadas en sistemas 
informáticos, la SRE reporta información relativa al tema por auditar. Asimismo, todos los 
indicadores inciden en la política migratoria, mediante la protección de los derechos humanos de 
los migrantes.  

En relación con la construcción de cada uno de los indicadores, se presenta el análisis de la lógica 
horizontal siguiente: 
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Se observó que, de los cuatro Pp, únicamente en el E003 la alineación horizontal es 
adecuada, toda vez que establece la relación entre los diferentes objetivos de la MIR, y los 
indicadores muestran congruencia con el objetivo, la denominación y el método de cálculo, 
lo que permite estimar la efectividad en la atención de los migrantes; sin embargo, en los 
programas E006, E008 y E002, se presentaron deficiencias en la construcción de algunos 
indicadores y métodos de cálculo. 

En el Pp E006, se identificó que en el indicador de nivel fin “Integración de criterios 
demográficos” su lógica horizontal es incorrecta, debido a que el objetivo y el indicador no 
guardan una clara relación entre sí; además, el método de cálculo no permite identificar 
cómo es que la integración de las consideraciones y criterios demográficos contribuyen al 
cumplimiento del objetivo; asimismo, el indicador de actividad relacionado con oficios de 
Admisión a trámite presentó inconsistencias, ya que se refiere a oficios de Admisión 
emitidos, mientras que el método de cálculo versa sobre oficios de Admisión entregados, 
aunado a que no se establece una relación entre variables. 

En relación con el E008, se identificó que en el de nivel Fin “Porcentaje de migrantes 
mexicanos asistidos para regresar a su lugar de origen”, si bien el indicador y el método de 
cálculo muestran congruencia, no lo hacen con el objetivo y el propósito del INM, ya que de 
acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Migración, el instituto será el encargado de 
instrumentar la política en materia migratoria, vigilando la entrada y salida de personas al 
territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; por lo que el 
programa incide tanto en los flujos regulares como en los irregulares, y el indicador no es 
suficiente para medir la incidencia en la atención de los distintos tipos de flujos. 

En el programa E002, su lógica horizontal también es incorrecta, ya que si bien el indicador 
de nivel Fin “Número de beneficiarios de los programas del IME”, permite identificar lo que 
se pretende medir, respecto del número de beneficiarios de los programas del IME; el 
método de cálculo no contiene una relación entre variables, que permita determinar la 
cobertura de los programas del IME, en términos del número de beneficiarios. 

Al respecto, en opinión de la ASF, en el caso de los programas E006 y E002, se considera que 
si bien presentaron deficiencias en la construcción de indicadores, en conjunto con el E003, 
en términos generales, los objetivos trazados para la atención de la política migratoria en la 
frontera sur permitieron contribuir a la atención del problema; asimismo, en las MIR de 
cada Pp, existió una relación causa-efecto entre los diferentes niveles de las matrices, y los 
indicadores implementados permiten verificar el cumplimiento de los objetivos y metas 
establecidos; sin embargo, en el Pp E008, los indicadores no fueron suficientes para el 
cumplimiento de las atribuciones conferidas al INM, ya que si bien el de nivel Fin se alineó 
con el método de cálculo, no fue así como el objetivo y propósito del Instituto, por lo que no 
permite medir la incidencia en la atención de los flujos regulares e irregulares, ambos de su 
competencia. 
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b) Avance de los indicadores de las MIR de los Pp E006, E008, E002 y E003 

La frecuencia de medición de los 29 indicadores que inciden específicamente en la atención 
de la política migratoria en la frontera sur, se presenta en el cuadro siguiente: 

 

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LOS INDICADORES DE LOS PP E002, E003, E006, E009, E012 Y E013 

Programa Presupuestario 
Frecuencia de medición 

Total 
Mensual Trimestral Semestral Anual Bienal 

E006  
"Atención a refugiados en el país" 0 6 2 1 0 9 

E008  
"Política y servicios migratorios" 0 8 2 1 0 11 

E002  
"Atención, protección, servicios y asistencia 
consulares" 0 3 1 0 1 5 

E003  
"Atender asuntos relacionados con las personas 
migrantes" 2 1 0 1 0 4 

Total 2 18 5 3 1 29 

FUENTE:  Elaboración propia con información de las Matriz de Indicadores de Resultados 2018 de cada programa 
presupuestario, publicadas en el PEF 2018 e información proporcionada por la SEGOB, INM, SRE y CNDH. 

 

En 2018, de los programas alineados con la política migratoria en la frontera sur, se debió 
reportar 6.9% (2) de manera mensual, en tanto que 62.1% (18) de forma trimestral, 17.2% 
(5), semestral; 10.3% (3), anual y, 3.4% (1) bienal. 

Se revisaron los reportes tanto de la CGCOMAR, del INM y la SRE,45/ correspondientes al 
primero, segundo, tercero y cuarto trimestres de 2018, a fin de verificar los resultados 
reportados en los indicadores establecidos en los programas, y constatar que éstos se hayan 
realizado con base en la frecuencia de medición establecida para cada uno. Al respecto, se 
observó que las cuatro instancias reportaron los avances en la frecuencia de medición 
establecida para tales efectos.  

La SEGOB, INM, SRE y CNDH, presentaron los resultados a 2018 de los indicadores de los Pp 
a su cargo. Sobre el particular, se identificó lo siguiente: 

                                                           

45/ Para este apartado, no se consideró en el análisis la MIR del Pp. E003 "Atender asuntos relacionados con las personas 
migrantes", a cargo de la CNDH, dado que, al ser un Organismo Autónomo, no está obligado generar Matriz, así como 
tampoco a generar reportes de los indicadores diseñados en la materia. No obstante, en la revisión de la MIR 
proporcionada por la Comisión, se identificó un avance por encima de lo programado, al reportar un avance que osciló 
entre el 102.1% y el 112.2%. 
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 En el caso del Pp E006 “Atención a refugiados en el país” 

Se dio cumplimiento a la totalidad de los indicadores. Se identificó que, en el caso 
de 7 indicadores se rebaso la meta programada, al aumentar el porcentaje de 
atenciones en materia de protección y asistencia institucional a solicitantes del 
reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y beneficiarios de 
protección complementaria y el otorgamiento de asistencia institucional a 
solicitantes del reconocimiento de la condición de refugiado, refugiados y 
beneficiarios de protección complementaria, por lo que aumentó el porcentaje de 
solicitantes de la condición de refugiado notificados, los oficios de Admisión a 
trámite emitidos, las constancias de Trámite emitida, la gestión de acciones de 
asistencia a solicitantes de la condición de refugiado y las acciones de asistencia 
otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria. Lo anterior se 
debió principalmente al incremento de los flujos migratorios de los extranjeros que 
se encontraron en territorio nacional, debido a situaciones adversas en sus países 
de origen, que de manera organizada generaron caravanas migratorias. 

 Sobre el Pp E008 “Política y servicios migratorios” 

Se identificó que, de los 11 indicadores alineados con la materia por auditar, el INM 
dio cumplimiento al 54.5% (6), siendo éstos los de: porcentaje de documentos para 
la regulación, coordinación y ejecución de la política migratoria del Estado 
mexicano; porcentaje de acuerdos interinstitucionales en materia de migración, 
derechos humanos y desarrollo en la frontera sur cumplidos; porcentaje de 
informes de seguimiento para el cumplimiento de los acuerdos interinstitucionales 
celebrados en materia de migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera 
sur; porcentaje de acuerdos interinstitucionales celebrados en materia de 
migración, derechos humanos y desarrollo en la frontera sur; porcentaje de 
productos de estadística, investigación y comunicación en fuentes de acceso público 
y, porcentaje de resoluciones emitidas a extranjeros alojados en Estaciones 
Migratorias y Estancias Provisionales; no obstante, en el caso del 45.5% (5) restante, 
las justificaciones del incumplimiento, se presentan a continuación: 

 

INDICADORES POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA EN EL PP E008 “POLÍTICA Y SERVICIOS MIGRATORIOS”, 
2018 

Indicador 
Meta 

Programada 
(absoluto) 

Avance 
(%) 

Justificación 

Porcentaje de cumplimiento 
del Programa Especial de 
Migración 

100.0 98.5% 
Detalla el avance logrado; sin embargo, no explica las razones por 
las que no alcanzó la meta programada. 

Satisfacción de los usuarios 
de los servicios migratorios 

88 98.1% 

Si bien la meta no fue alcanzada, el INM detalla la calificación 
promedio de 86 como área de oportunidad, a fin de mejorar en 
sus procesos y tramites que realiza y mejorar la percepción de los 
solicitantes de los servicios que presta el Instituto. 

Porcentaje de servidores 
públicos capacitados en el 
INM 

100.0 90.4% 

El incumplimiento de la meta se debió a que el Programa de 
Formación obligó a la elaboración de manuales de participantes e 
instructores, bajo lo establecido en estándares de CONOCER, lo 
anterior conllevó a que el personal trabajara de manera paralela 
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Indicador 
Meta 

Programada 
(absoluto) 

Avance 
(%) 

Justificación 

con el diseño de manuales, la implementación de 6 ediciones que 
lograron la capacitación de 180 servidores públicos, así como la 
implementación del Programa Anual de Capacitación, lo cual 
impactó en las imparticiones, que tuvieron que ser pospuestas. De 
igual forma, se llevó a cabo la mudanza dela DCM a las nuevas 
instalaciones, con lo cual la calendarización de los eventos tuvo 
modificaciones; por lo que, en opinión de la ASF, el INM debe 
programar de mejor forma su calendarización de capacitación, a 
fin de dar cumplimiento a ello, y contar con la totalidad de 
servidores públicos programados como capacitados. 

Porcentaje de acuerdos 
cumplidos y solicitudes 
atendidas en materia de 
política migratoria en los que 
participa la UPM 

100.0 25.6% 

Detalla el avance logrado; sin embargo, no explica las razones por 
las que no alcanzó la meta programada. 

Porcentaje de trámites 
resueltos dentro de los 
plazos 

80.0 99.7% 

La instancia detalló que las razones del incumplimiento se 
debieron a que al momento de calcular la totalidad de trámites 
que se resolvieron dentro de los plazos señalados en la normativa, 
aún existían solicitudes que fueron ingresadas durante el último 
mes contemplado, mismas que aún se encontrarían en proceso de 
resolución y que, por ende, conforme a cada tipo de trámite, 
todavía estarían dentro de los tiempos establecidos. En ese 
sentido, se precisó que posteriormente al vencimiento de los 
plazos que correspondan para cada uno de estos trámites, podrían 
ubicarse dentro o fuera del plazo en razón del numerador 
preestablecido. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matriz de Indicadores para Resultados, 2018 del Pp E008. 

 

Al respecto, la ASF considera que la SEGOB, mediante el INM, careció de elementos para dar 
cumplimiento a la totalidad de indicadores y la meta establecida para tales efectos; por lo 
que requiere mayor vigilancia a estos, a fin de dar cumplimiento a la normativa y los 
objetivos, políticas, estrategias y prioridades con base en indicadores de desempeño que 
permitan atender las necesidades y prioridades tanto de los flujos regulares como de los 
irregulares, sobre todo ante factores coyunturales como las caravanas migratorias que, a 
recientes fechas, han sido mayores y con una cantidad considerable de migrantes. 

 En el caso del Pp E002 “Atención, protección, servicios y asistencia consulares” 

 En cuanto a la SRE, 5 (27.8%) de 18 indicadores alineados con la materia por auditar, 
presentaron el avance siguiente: “porcentaje de documentación consular y migratoria 
proporcionada a los connacionales y extranjeros por las RME´s”, tuvo un cumplimiento 
del 107.8%; en el de “porcentaje servicios de documentación consular proporcionados 
en los programas especiales”, de 116.3% y, en el de “porcentaje de cumplimiento de las 
actualizaciones realizadas en sistemas informáticos”, del 100.0%; sin embargo, en el de 
“porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y 
migratoria” y el “Porcentaje de personal capacitado en materia consular y migratoria”, 
el avance logrado fue inferior a lo programado, las justificaciones se presentan en el 
cuadro siguiente:  
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INDICADORES POR DEBAJO DE LA META PROGRAMADA EN EL PP E002 “ATENCIÓN, PROTECCIÓN, SERVICIOS Y 
ASISTENCIA CONSULARES”, 2018 

 

Indicador 
Meta 

Programada 
(absoluto) 

Avance 
(%) 

Justificación 

1. Porcentaje de 
connacionales y extranjeros, 
atendidos en materia 
consular y migratoria. 

100.0 99.9 

Detalla el avance logrado; sin embargo, no explica las razones por 
las que no alcanzó la meta programada. 

2. Porcentaje de 
personal capacitado en 
materia consular y 
migratoria. 

100.0 70.8 

Se indicó que, a 2018, se presentaron cursos dirigidos a los 
funcionarios públicos del Instituto Matáis Romero, lo cual retrasó 
la capacitación, provocando que el primer curso en línea se 
impartiera en julio. Asimismo, se capacitó a 69 becarios como 
parte del nuevo ingreso al Sistema Exterior Mexicano, mismos que 
comenzaron en  diciembre de 2018 y concluyeron en enero de 
2019, por lo que no se incluyeron esos resultados como parte del 
reporte final de 2018, ocasionando que la meta no fuera 
alcanzada. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Matriz de Indicadores para Resultados, 2018 del Pp E002. 

 

Al respecto, en opinión de la ASF, la SRE debe programar de mejor forma los cursos que 
imparta en la materia, a fin de tener mayor control y concluirlos en tiempo, y de contar con 
personal capacitado que tenga los conocimientos necesarios para el cumplimiento de sus 
funciones; asimismo, incluir las causas por las que, en 2018, no alcanzó la meta programada 
en el indicador de “porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia 
consular y migratoria.” 

Como consecuencia de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la SRE argumentó que el avance de cumplimiento (99.9%) de 2018, del 
indicador “Porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y 
migratoria” se encuentra dentro de los parámetros de semaforización establecidos en la 
Guía para el Diseño de Indicadores Estratégicos, pues dicho documento menciona que el 
nivel de cumplimiento debe de quedar dentro del parámetro del 20% por encima o por 
debajo de la meta.  

Asimismo, tal Secretaría de Estado señaló que la meta de dicho indicador es programada y 
que su cumplimiento depende del comportamiento de la demanda de los servicios que 
presten las Oficinas Consulares, las cuales están sujetas a factores internos y externos; por 
lo anterior, la ASF considera que si bien por cuanto hace al indicador de referencia el 
argumento resultó suficiente para justificar la observación realizada, por cuanto hizo al 
resto de los indicadores las observaciones al desempeño subsisten, a fin de que dicha 
dependencia pueda alcanzar las metas programadas. 

2018-0-05100-07-0021-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Relaciones Exteriores  se asegure que los indicadores para la 
evaluación de los objetivos del programa presupuestario E002 "Atención, protección, 
servicios y asistencia consulares" cumplen con el diseño de una adecuada lógica horizontal, 
a fin perfeccionar la estructura del indicador "número de beneficiarios de los programas del 
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IME" y, con ello, garantizar que el indicador permita identificar lo que se pretende medir y el 
método de cálculo contenga una relación entre variables, para determinar la cobertura de 
los programas del IME, en términos del número de beneficiarios; asimismo, para que 
establezca los mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los indicadores de 
porcentaje de connacionales y extranjeros, atendidos en materia consular y migratoria, y 
porcentaje servicios de documentación consular proporcionados en los programas 
especiales, como parte del programa presupuestario E002 "Atención, protección, servicios y 
asistencia consulares", a fin dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias, 
prioridades y metas con base en indicadores de desempeño que permitan la evaluación de 
los objetivos trazados en materia de la política migratoria en la frontera sur; lo anterior, de 
conformidad con el Apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, numeral 2 "Análisis 
de la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para 
Resultados, así como con el artículo 24, fracción I, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, respectivamente. 

2018-5-04K00-07-0021-07-014   Recomendación 

Para que el Instituto Nacional de Migración se asegure que los indicadores para la 
evaluación de los objetivos del programa presupuestario E008 "Política y servicios 
migratorios" cumplen con el diseño de una adecuada lógica horizontal, a fin perfeccionar la 
estructura del indicador "porcentaje de migrantes mexicanos asistidos para regresar a su 
lugar" y, con ello, garantizar que el indicador sean suficiente en el cumplimiento de las 
atribuciones conferidas al INM y medir la incidencia en la atención de los flujos regulares e 
irregulares, ambos de su competencia; asimismo, para que el Instituto establezca los 
mecanismos necesarios para dar cumplimiento a los indicadores de porcentaje de 
cumplimiento del Programa Especial de Migración, satisfacción de los usuarios de los 
servicios migratorios, porcentaje de servidores públicos capacitados en el INM, porcentaje 
de acuerdos cumplidos y solicitudes atendidas en materia de política migratoria en los que 
participa la UPM y porcentaje de trámites resueltos dentro de los plazos, como parte del 
programa presupuestario E008 "política y servicios migratorios", a fin dar cumplimiento a 
los objetivos, políticas, estrategias, prioridades y metas con base en indicadores de 
desempeño que permitan la evaluación de los objetivos trazados en materia de la política 
migratoria en la frontera sur; de conformidad con el Apartado IV.2.2 Secuencia de 
elaboración de la MIR, numeral 2 "Análisis de la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño 
de la Matriz de Indicadores para Resultados, así como con el artículo 24, fracción I, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

2018-5-04N00-07-0021-07-001   Recomendación 

Para que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados se 
asegure que los indicadores para la evaluación de los objetivos del programa presupuestario 
E006 "Atención a refugiados en el país" cumplen con el diseño de una adecuada lógica 
horizontal, a fin perfeccionar la estructura de los indicadores "integración de criterios 
demográficos", "oficios de Admisión a trámite emitidos", "constancias de Trámite emitidas", 
"gestión de acciones de asistencia a solicitantes de la condición de refugiado" y, "acciones 
de asistencia otorgadas a refugiados y beneficiarios de protección complementaria" y, con 
ello, garantizar que los objetivos e indicadores guarden una clara relación entre sí y el 
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método de cálculo permita identificar cómo es que éste contribuye al cumplimiento del 
objetivo, de conformidad con el Apartado IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, 
numeral 2 "Análisis de la lógica horizontal", de la Guía para el Diseño de la Matriz de 
Indicadores para Resultados. 

Consecuencias Sociales 

En 2018, la sobrepoblación en los complejos destinados a la detención de extranjeros, tuvo 
como consecuencia que las personas alojadas en ellos se encontraran en una situación de 
vulnerabilidad, lo que incrementó el riesgo de violaciones a sus derechos humanos, pues de 
las 21 estaciones migratorias y estancias provisionales del INM que conforman la frontera 
sur, las mismas tuvieron una capacidad de alojamiento de 1,975 personas, de las cuales 
doce (57.1%) registraron una sobrepoblación conjunta de 67,771 migrantes, lo que significó 
el 98.2% del total de migrantes presentados en los 21 complejos instalados en la frontera 
sur; igualmente, la inexistencia de un servicio profesional de carrera migratorio, provocó 
que los agentes migratorios no recibieran una capacitación integral, que permitiera el 
desarrollo de las competencias y aptitudes necesarias para atender el fenómeno migratorio, 
así como la falta de evaluación de factores de riesgos globales, que en su caso, pudo 
repercutir en la adecuada operación de servicios migratorios; la falta de supervisión y 
capacitación de los Grupos Beta de Protección a Migrantes, así como de la inobservancia del 
cumplimiento a sus requisitos de ingreso, provocó la falta de certeza sobre qué personas 
son las que realizan actividades tan sensibles, tales como el rescate y salvamento de 
migrantes; las incipientes acciones de la Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, de la SEGOB, no permitieron acreditar su contribución en el 
adecuado flujo migratorio, ni en la definición de estrategias para proporcionar una atención 
integral en la frontera sur, lo que redujo su actuar a la realización de meros actos de 
comunicación interinstitucional; la falta de capacidad del personal de la CGCOMAR para 
atender en tiempo y forma la totalidad de las solicitudes de refugio presentadas por 
extranjeros, lo cual representó un rezago de 31,060 solicitudes pendientes de resolución, así 
como la permanencia innecesaria de muchos extranjeros que bien pudieron ser retornados 
a sus lugares de origen; así como la falta de acciones diplomáticas y consulares de la SRE, 
que contribuyeran a la implementación de instrumentos internacionales para regular el flujo 
migratorio y, con ello, generar vías seguras de comunicación y retorno para migrantes 
extracontinentales a sus lugares de origen. 

Buen Gobierno 

Impacto de lo observado por la ASF para buen gobierno: Planificación estratégica y 
operativa, Controles internos y Aseguramiento de calidad. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 14 resultados, de los cuales, 1 en uno no se detectó irregularidad y los 13 
restantes generaron:  

23 Recomendaciones al Desempeño. 
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Dictamen  

El presente se emite el 11 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por las entidades fiscalizadas 
de cuya veracidad son responsables; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB) y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en la 
operación de la política migratoria en la frontera sur. Se aplicarán los procedimientos y las 
pruebas necesarias; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este 
dictamen. 

En los diagnósticos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y el Programa Especial de 
Migración 2014-2018 se determinó que el problema público relacionado con la migración en 
la frontera sur se definió en términos de una gestión migratoria deficiente que no ha 
logrado facilitar los flujos migratorios regulares, aunado a un incremento de la 
vulnerabilidad de los migrantes al ingresar, permanecer, transitar o salir del territorio 
nacional de manera irregular desde la frontera sur. 

Para hacer frente al problema integral que supone la política migratoria en el país y, 
particularmente en la frontera sur, el Estado mexicano contó con el INM, órgano 
desconcentrado de la SEGOB, cuya encomienda consintió en operar y gestionar la política 
migratoria a nivel nacional y, en consecuencia, de la frontera sur, participando en los 
componentes de regulación (trámites), verificación, control (acciones de vigilancia, 
revisiones, operación de complejos migratorios, sistemas electrónicos), protección (refugio 
y operación de los Grupos Beta de Protección a Migrantes), coordinación, 
profesionalización, distribución y ejercicio de los recursos para la operación de la política 
migratoria; igualmente, el Estado dotó a la SEGOB, por medio de la Unidad de Política 
Migratoria (UPM), como unidad administrativa encargada de diseñar y proponer la política 
migratoria del país; asimismo, la citada Secretaría de Estado dispuso del apoyo de dos 
órganos desconcentrados, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (CGCOMAR) y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la 
Frontera Sur (CAIMFS), siendo que la primera tiene como encomienda la dirección de la 
política migratoria en su vertiente de refugiados, operando el componente de protección, 
mientras que la segunda, debe actuar como instancia coordinadora que garantice el tránsito 
seguro de los flujos migratorios, fomentando igualmente la cohesión social y convivencia en 
las zonas de frontera sur; finalmente, se encomendó a la SRE la tramitación de visas y la 
ejecución de acciones diplomáticas que deriven en la consolidación de instrumentos 
internacionales que regulen el flujo migratorio, como acciones de la política migratoria, 
dándole así participación en el componente de regulación; lo anterior, al amparo de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley de Migración, la Ley sobre 
Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político y demás normatividad legal, 
reglamentaria y administrativa aplicable a dicha política pública. 

Con la finalidad de conocer la eficiencia en el diseño y operación de la política migratoria en 
la frontera sur, se revisaron los componentes de diseño y coordinación, trámites de 
regulación, verificación, control y revisión, vigilancia, alojamiento e infraestructura en 
complejos migratorios, sistemas de información, protección en sus vertientes de refugio y 
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operación de los grupos beta, profesionalización, distribución y ejercicio de los recursos 
para la operación de la política migratoria, así como eficacia, con el fin de medir los efectos 
de la operación de la política migratoria, al igual que los ejes transversales del Sistema de 
Control Interno y Sistema de Evaluación del Desempeño respecto del fenómeno migratorio 
en la frontera sur. 

Los resultados de la fiscalización, mostraron que en materia de diseño normativo, la Unidad 
de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (SEGOB) no definió acciones de 
política ni elaboró directrices administrativas de carácter general que tuvieran por objeto 
atender integralmente el fenómeno migratorio en la frontera sur; la Coordinación para la 
Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur (CAIMFS de la SEGOB), no justificó los 
recursos humanos y financieros que le fueron asignados, pues las acciones realizadas no se 
reflejaron en aspectos estratégicos que dieran una atención integral al fenómeno migratorio 
en dicha zona geográfica. 

Por cuanto hizo a la gestión migratoria, en materia de control, se identificó que en 2018, el 
ingreso de extranjeros que se internaron en el territorio nacional fue de 39,836,817 
eventos46/, de los cuales, el 44.8% (17,848,831) se dieron en las entidades federativas de la 
frontera sur. 

Al respecto, se identificó que el INM realizó durante 2018 un total de 1,757 alertas 
migratorias que derivaron en una segunda revisión; por su parte, durante el ejercicio 
auditado, el Instituto presentó 164 informes a autoridades de seguridad nacional, de los 
cuales 5 se relacionaron con terrorismo, 15 con delincuencia organizada y 144 más con 
otros tipos penales. 

En materia de regulación, durante 2018, el ente fiscalizado otorgó en las entidades 
federativas de la frontera sur 122,650 permisos de estancia, de los cuales el 63.4% (77,804) 
fueron por tarjetas de visitante regional (TVR), el 10.4% (12,723) por tarjetas de residente 
temporal, el 9.7% (11,886) se refirieron al otorgamiento de tarjetas de residente 
permanente, el 8.8% (10,810) por tarjetas de visitante trabajador fronterizo (TVTF), el 7.0% 
(8,566) por tarjetas de visitante por razones humanitarias y el 0.7% (861) por tarjetas de 
residente temporal estudiante, y finalmente, se identificó que el Instituto Nacional de 
Migración emitió 15,055 oficios de salida de las estaciones migratorias que no se 
encontraron debidamente fundados. 

Adicionalmente, se identificó que las solicitudes de refugio pasaron de 2,137 en 2014, a 
17,116 en 2018, así como que la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados (CGCOMAR) dispuso en dichos años de un promedio de 21 servidores públicos 
para atender los procedimientos de refugio y protección complementaria; de ahí que en 
2014 cada servidor público tenía a su cargo la resolución de 102 solicitudes de refugio, 
mientras que para 2018, esos mismos servidores públicos tuvieron la encomienda de 
resolver 815 solicitudes y sus respectivos procedimientos en dicha anualidad; lo cual 
permite concluir que el personal encargado de atender, supervisar, coordinar y dar 
resolución a las solicitudes de refugio y protección complementaria se encuentra 

                                                           

46/ Se refiere a eventos porque una persona pudo registrar un ingreso al territorio nacional en más de una ocasión. 
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imposibilitado a alcanzar las metas y objetivos institucionales que la CGCOMAR tiene 
previstos, lo cual ha generado un rezago de 31,060 solicitudes pendientes de resolución. 

Respecto de la verificación, el INM en su Programa Anual de Visitas de Verificación 
únicamente consideró a los migrantes con la condición de estancia de residentes 
temporales y permanentes, excluyendo a los que ingresaron al país bajo la condición de 
visitantes, aunado a que dicho órgano desconcentrado operó con Manuales de Organización 
y de Procedimientos desactualizados. 

En materia de revisiones migratorias, se identificó que, en 2018, el INM realizó 7,203 
acciones de ese tipo al interior de la frontera sur del país, lo que tuvo como resultado la 
presentación en toda esa región de 47,189 extranjeros que no lograron acreditar su legal 
estancia en el país; sin embargo, aun cuando el flujo migratorio proveniente de la región de 
Centroamérica ha mostrado un incremento año con año, se identificó un decremento anual 
en la implementación de revisiones migratorias. Por lo anterior, no obstante que el INM 
señaló que realizó la programación de las revisiones, no acreditó contar con una 
metodología que le permitiera programar las mismas teniendo en consideración los puntos 
estratégicos en las rutas migrantes; aunado a que aun cuando existió una programación, 
ésta no fue adecuada en la medida que fue excedida en un 72.2%, como resultado de una 
deficiente planeación que no permitió establecer metas congruentes. 

Respecto de la infraestructura de las estaciones migratorias y estancias provisionales 
instaladas en la frontera sur, se constató que de los 21 complejos reportados por el INM, en 
12 (57.1%) se rebasó su capacidad, de las cuales, la estación migratoria de Tapachula, 
denominada “Siglo XXI”, fue la que presentó el problema de hacinamiento más grave, pues 
durante 2018, contó con una capacidad para albergar 960 personas, y alojó un promedio de 
2,074 migrantes al mes, lo que significó que rebasara su capacidad con 1,114 personas en 
promedio, siendo el mes de octubre47/ el que presentó un mayor hacinamiento al alojar 
5,065 migrantes; lo anterior, como consecuencia del arribo masivo e inusitado de 
extranjeros provenientes en su mayoría de la región de Centroamérica, aunado a que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores no implementó acciones diplomáticas para la suscripción 
de instrumentos internacionales con naciones africanas y asiáticas, que tuvieran como 
finalidad establecer instrumentos efectivos de comunicación entre México y tales Estados, 
así como entre los extranjeros presentados y los consulados de sus lugares de origen, 
provocando con ello que un gran cúmulo de extranjeros permaneciera en el país en lugar de 
retornar a sus lugares de origen. 

En materia de protección, se constató que los Grupos de Protección a Migrantes (Beta), 
durante el periodo 2014-2018, proporcionaron en la frontera sur un total de 554,068 
servicios de orientación, ayuda humanitaria, rescate y salvamento y asesoría legal; sin 
embargo, tales acciones sufrieron un decremento anual promedio de 8.3%, al pasar de 

                                                           

47/ Esto se originó a partir del 19 de octubre de 2018, cuando se presentó una caravana conformada por 339 migrantes 
de países de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, quienes irrumpieron violentamente desde el Puerto 
Fronterizo Internacional Rodolfo Robles de Suchiate I, en Ciudad Hidalgo, Chiapas, para intentar internarse en 
territorio nacional. A partir de ese día y hasta el 6 de noviembre, sucedió algo similar con grupos migrantes que 
oscilaron entre 419 y 5 extranjeros, alcanzando una cifra de 2,668 extranjeros que intentaron ingresar de ese modo al 
territorio nacional. 
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150,314 en 2014, a 89,824 en 2018. Por su parte, se identificó que la supervisión que el INM 
realizó a los Grupos de Protección a Migrantes fue remota, teniendo como resultados 
mantener actualizado el inventario de equipo, la plantilla del personal, la actualización y 
mantenimiento de las bases de datos, el llenado adecuado del Libro de Gobierno y 
mantener actualizado el Atlas de Rutas de Recorridos y Riesgos acorde a los flujos 
migratorios y la zona geográfica; sin embargo, con independencia de los aspectos revisados 
por el INM en la supervisión que realizó, se concluyó que la implementación de 
supervisiones remotas anuales impide visualizar la totalidad de los posibles aspectos a 
revisar, tales como el decremento en las acciones sustantivas que los Grupos de Protección 
a Migrantes realizaron en la frontera sur. Aunado a lo anterior, se identificó que el 30% de 
los integrantes de tales grupos no contó con ninguna capacitación relacionada con sus 
actividades, así como ninguno contó con evidencia de encontrarse certificado, de no haber 
sido sentenciado por un delito doloso o encontrarse sujeto a un proceso penal, así como no 
estar impedido para desempeñar actividades en el servicio público. 

En materia de profesionalización, se identificó que a 2018, no se había implementado un 
servicio de carrera, lo que provocó que los agentes migratorios no recibieran una 
capacitación integral necesaria para atender el fenómeno migratorio. 

En opinión de la ASF, a 2018 las acciones implementadas por los diseñadores e 
implementadores de la política migratoria (SEGOB, por medio de la UPM, CAIMFS y 
CGCOMAR; el INM y la SRE) no han sido suficientes para eficientar una gestión migratoria 
que, por una parte, facilite los flujos migratorios regulares, y por otra, propicie un 
incremento en la protección de los derechos de los migrantes al ingresar, permanecer, 
transitar o salir del territorio nacional de manera irregular desde la frontera sur de México; 
lo anterior, debido a una falta de dimensionamiento de la cantidad de flujos migratorios que 
transitan desde la frontera sur, bajo una conceptualización de que es un problema de 
carácter regional, con elementos que se deben atender desde la política exterior, a fin de 
contrarrestar las causas estructurales (factores exógenos) que dieron origen a la migración, 
y que impactan como vasos comunicantes en todo el territorio nacional, reflejándose 
principalmente en problemas en la frontera norte del país. 

Por ello se formularon 23 Recomendaciones al Desempeño las cuales se enfocan a que se 
realicen acciones dirigidas a diseñar e implementar una política migratoria que atienda el 
fenómeno en la frontera sur; elaborar un diagnóstico en el que se determinen acciones 
tendentes a fortalecer la operación de la CAIMFS; garantizar que los oficios de salida se 
emitan solo en los casos que así lo ameriten, así como se suscriban instrumentos 
internacionales con países africanos y asiáticos en materia de retorno, a efecto de regular 
los flujos migratorios; a realizar un diagnóstico mediante el cual determine la factibilidad 
presupuestaria de proporcionar a la CGCOMAR la infraestructura y recursos necesarios para 
atender, tramitar y resolver oportuna y eficazmente la totalidad de solicitudes de refugio y 
protección complementaria; fortalecer a los Grupos de Protección a Migrantes (Beta) que 
operan en las entidades federativas de la frontera sur a efecto de incrementar las acciones 
de orientación, ayuda humanitaria, salvamento y asesoría jurídica; consolidar el Servicio 
Profesional de Carrera Migratoria, e implementar un Programa Regional de Migración en la 
Frontera Sur que garantice estrategias basadas en criterios de facilitación, 
corresponsabilidad internacional, seguridad fronteriza y humana, así como la 
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implementación de estrategias para atender las causas estructurales de la migración en los 
países de Centroamérica. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

C.   Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar los mecanismos que implementó la SEGOB, mediante la UPM y la CAIMFS, a 
fin de planear y elaborar la política migratoria nacional, así como para coordinarla e 
implementarla en la frontera sur. 

2. Revisar los plazos en los que fueron resueltos los trámites de internación que 
expidieron el INM y la SRE; asimismo, el fundamento jurídico de los oficios de salida 
que otorgó el Instituto a los migrantes extracontinentales alojados en las 
instalaciones de la "Feria Mesoamericana". 

3. Analizar las visitas de verificación y el número de migrantes presentados ante el INM, 
con el objetivo de resolver su situación migratoria. Además, revisar que las visitas que 
se realizaron en Chiapas durante 2018 fueron hechas con base en las disposiciones 
establecidas en la Ley de Migración y su Reglamento. 

4. Constatar que las revisiones migratorias se llevaron a cabo con base en la 
normatividad en la materia, mediante una muestra a las que se realizaron en el 
estado de Chiapas durante 2018. 
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5. Revisar las segundas revisiones y las que derivan de una alerta migratoria, así como la 
contribución del INM para salvaguardar la seguridad nacional en las entidades de 
Campeche, Chiapas, Tabasco y Quintana Roo, mediante la coordinación con las 
autoridades correspondientes. 

6. Evaluar la capacidad operativa y las condiciones estructurales de las estaciones 
migratorias (EM), estancias provisionales (EP) y otros puntos (OP), a efecto de 
verificar si contaron con las condiciones establecidas en la normatividad legal, 
reglamentaria y administrativa aplicable. 

7. Revisar si los registros administrativos y sistemas que implementó el INM fueron 
instrumentados bajo criterios de utilidad, confiabilidad y oportunidad, así como si 
contaron con mecanismos de actualización, a fin de que se dispusiera de información 
estratégica que coadyuvara a una mejor toma de decisiones. 

8. Revisión del número de solicitudes de refugio registradas por la SEGOB mediante la 
CGCOMAR, además de los casos en que se determinó procedente el otorgamiento de 
protección complementaria, así como de la capacidad operativa de dicha comisión 
para atender el fenómeno migratorio en su vertiente de refugio. 

9. Evaluar la supervisión y evaluación de los Grupos de Protección a Migrantes (Beta); 
los servicios brindados a grupos vulnerables, así como el cumplimiento de los 
requisitos y perfiles de los integrantes de los GPM. 

10. Analizar los resultados de la capacitación de los servidores públicos del INM que 
estuvieron adscritos a la frontera sur, a efecto de determinar si cumplieron con lo 
establecido en la Ley de Migración y su Reglamento, así como verificar la operación 
del Servicio de Carrera Migratorio. 

11. Revisión de la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación y 
la Cuenta Pública de 2018, así como los ingresos obtenidos por trámites de servicios 
migratorios del INM y las erogaciones en la frontera sur del INM, UPM, CGCOMAR, 
CAIMFS y SRE. 

12. Analizar los principales resultados de la operación de cada uno de los componentes 
de la política migratoria, a efecto de emitir un pronunciamiento general respecto de 
la eficacia de la gestión de la misma, y realizar un análisis prospectivo para identificar 
los escenarios posibles. 

13. Revisar el cumplimiento de las cinco Normas Generales de Control Interno. 

14. Evaluación de la MIR de los programas presupuestarios E002 a cargo de SRE, E006 en 
donde la CGCOMAR es la responsable, así como el E008 a cargo del INM. 

Áreas Revisadas 

Las entidades revisadas fueron las direcciones generales de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones, de Regulación y Archivo Migratorio, de Control y Verificación 
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Migratoria, de Coordinación de Delegaciones, de Administración, de Protección al 
Migrante y Vinculación, y la Jurídica, de Derechos Humanos y Transparencia, así como el 
Centro de Evaluación y Control de Confianza del Instituto Nacional de Migración; la Unidad 
de Política Migratoria, la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a 
Refugiados y la Coordinación para la Atención Integral de la Migración en la Frontera Sur 
de la Secretaría de Gobernación, y la Dirección General de Servicios Consulares de 
Secretaría de Relaciones Exteriores.  

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, art. 134, párrafo primero. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal, art. 27 fracción V 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 1, 4, fracción III, 
párrafos segundo y quinto, 24, frac. I, 25 frac. III; 45 frac. I y párrafo primero, 61. 

4. Ley de Planeación: Ley de Planeación, art. 16 fracciones III y VIII. 

5. Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Control Interno: Art. 2, Título Segundo, Capítulo I, 
Norma Tercera, subnumerales 11.01, 11.02 y 11.03, Norma Cuarta, párrafo Tercero, 
Subnumeral 13.03; Norma Cuarta, párrafo Tercero, numeral 13, Subnumeral 13.03, 
Título Segundo "Modelo Estándar de Control Interno", Capítulo 1 "Estructura del 
modelo", numerales 3.0 "Establecer la estructura, responsabilidad y autoridad" y 9 
"Normas Generales, Principios y Elementos de Control Interno". 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Migración, arts. 2, 18 fracción V, 20, frac. II, 21 fracciones II y III, 25, 71, 81, párrafo 
primero, 92, 97, 106, párrafo segundo, 107, frac. I, III, IV, V, VI y VII, 133, 134 y 136, 
párrafo segundo; Reglamento de la Ley de Migración, arts. 24, 151, 187, 188, 189 
párrafo primero, 190, 201, 207, 211 y 213;Ley sobre Refugiados, Protección 
Complementaria y Asilo Político, art. 24;Ley Federal de Derechos, art. 18-A; 
Lineamientos en Materia de Protección a Migrantes del Instituto Nacional de 
Migración, arts. 14, 38, 39, 41, 43 y 44; Acuerdo por el que se emiten las Normas para 
el Funcionamiento de las Estaciones Migratorias y Estancias Provisionales del Instituto 
Nacional de Migración, arts. 14, frac. IV, 16, frac. V, 24, fracs. III y XVII y 47 párrafo 
primero; Decreto por el que se crea la Coordinación para la Atención Integral de la 
Migración en la Frontera Sur, art. 5, fracs. I, II, III, IV, V y VI; Reglamento Interior de la 
Secretaría de Gobernación, arts. 9 frac. II, 21, fracs. I, II y III, 70 frac. IX,  88 frac. IV y V; 
Manual de Organización Específico de la Coordinación de Administración, numeral 
1.13.7.0.2; Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, Apartado 
IV.2.2 Secuencia de elaboración de la MIR, numeral 2 "Análisis de la lógica horizontal". 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 

 

 


