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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la Normativa para la Fiscalización Superior de la Auditoría Superior de la Federación para 
la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública 2015 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar las acciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la atención y protección 
a las comunidades mexicanas en el exterior. 

La auditoría comprendió la evaluación de los resultados obtenidos por el IME para proteger 
los intereses y derechos de los mexicanos en el exterior mediante el fomento de la inclusión 
de los mexicanos que radican en el extranjero; la promoción y difusión de los programas y 
servicios que el gobierno de México desarrolla; la aplicación de los recursos presupuestarios 
asignados; de las directrices generales para avanzar hacia el Sistema de Evaluación de 
Desempeño; el control interno, y la rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado permitieron aplicar todos los procedimientos 
establecidos y sustentar los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación 
sobre el cumplimiento de objetivos y metas del programa presupuestario E001 “Atención a 
las comunidades mexicanas en el exterior”. 

Antecedentes 

El 8 de agosto de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Acuerdo por el 
que se crea el Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior, como una 
comisión intersecretarial de carácter permanente para elaborar propuestas que coadyuven 
en la adopción de las políticas y ejecución de acciones de gobierno encaminadas a la atención 
de las necesidades y demandas de las comunidades mexicanas que radican fuera del país, 
respetando en todo momento la soberanía y autoridad de los estados donde residen. El 
Consejo Nacional para las Comunidades Mexicanas en el Exterior (CNCME) se integró con las 
secretarías de Relaciones Exteriores; de Gobernación; de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación; de Economía; de Hacienda y Crédito Público; de Educación 
Pública; de Desarrollo Social; de Trabajo y Previsión Social; de Salud; de Turismo, y de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, encabezadas por la Presidencia de la República. 
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Al establecer como una prioridad la atención de los mexicanos que residen en el extranjero, 
y como una misión el coadyuvar a su mejor desarrollo social en el país donde radican, el 
Ejecutivo Federal expidió el Decreto por el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el 
Exterior con el carácter de Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, publicado en el DOF el 16 de abril de 2003, con el fin de promover 
estrategias, coordinar programas, recoger propuestas y recomendaciones de las 
comunidades, sus miembros, sus organizaciones y órganos consultivos, tendentes a elevar el 
nivel de vida de las comunidades mexicanas en el extranjero, y de ejecutar las directrices que 
emanaran del CNCME. 

De conformidad con el Decreto por el que se crea el IME, las atribuciones del instituto son la 
promoción de la revalorización del fenómeno migratorio y el trato digno a los mexicanos que 
viven en el exterior; favorecer la instauración de espacios de reunión y promoción de la 
comunicación con y entre las comunidades mexicanas que radican en el extranjero; ser el 
enlace, en coordinación con las representaciones de México, con las comunidades mexicanas 
que viven en el exterior; coordinarse con los gobiernos, instituciones y organizaciones de los 
estados y municipios en materia de prevención, atención y apoyo a las comunidades 
mexicanas en el exterior y en otros temas afines y complementarios; el diseño y promoción 
de mecanismos para la ejecución de los programas y proyectos; la organización y participación 
en seminarios, conferencias, simposios, coloquios y congresos públicos, privados y 
académicos en materia de migración y atención a mexicanos en el exterior; recabar y 
sistematizar las propuestas y recomendaciones tendientes a mejorar el desarrollo social de 
las comunidades mexicanas en el exterior que formulen órganos consultivos constituidos por 
representantes de dichas comunidades, y las demás funciones que el decreto y otras 
disposiciones legales le confieran al IME o a la SRE. 

El Programa de Atención a las Comunidades Mexicanas en el Exterior tiene como población 
objetivo a los mexicanos que se encuentran en el extranjero y que, por alguna razón, no 
cuentan con información de los servicios que el gobierno de México desarrolla mediante el 
IME. 

En el diagnóstico de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa presupuestario 
E001, se definió el problema de que los connacionales que radican en el exterior tienen 
limitada o nula integración en la sociedad receptora. 

Para atender esa problemática, en el PEF 2015 se autorizó el programa presupuestario E001 
“Atención a las comunidades mexicanas en el exterior” para fomentar la inclusión de los 
mexicanos en los países donde residen y, con ello, proteger los intereses y derechos de las 
personas mexicanas en el exterior, con un presupuesto asignado al IME de 82,951.5 miles de 
pesos. 

Resultados 

1. Beneficiarios atendidos 

En 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior atendió a 1,555.4 miles de mexicanos en 
el exterior en los temas de salud (1,360.5 miles), educación financiera (88.4 miles), educación 
(15.6 miles) y 90.9 miles en temas de organización comunitaria. La población atendida fue 
superior en 27.4% a la meta de atender a 1,221.3 miles de connacionales. 
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Respecto de la información soporte o base de datos de la población beneficiada, el instituto 
precisó que está en los consulados, sin que a la fecha de elaboración del informe se hubiese 
proporcionado.  

2. Programas y servicios realizados por el IME 

En 2105, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior realizó 18 programas de igual número de 
cursos, cantidad similar a los 19 previstos. De los cursos desarrollados, el 66.7% (12) 
correspondieron a temas relacionados con la salud y el 33.3% (6) a educación, educación 
financiera y organización comunitaria. 

En el tema de salud, los programas se orientaron a proveer, por medio de unidades móviles, 
servicios ambulatorios, información y capacitación para la prevención de enfermedades; así 
como el diseño de materiales educativos en salud para la población mexicana, a fin de crear 
la conciencia del autocuidado, la prevención, detección oportuna y la búsqueda de un 
tratamiento oportuno, en caso, de enfermedad. 

En educación, se realizaron los preparativos para el “Scholarship Aptitude Test” (Prueba de 
aptitud de becas), el cual estuvo dirigido a los estudiantes mexicanos de bajos recursos que 
aspiran a ingresar a la educación superior en Estados Unidos, así como el desarrollo de 
actividades extraescolares fuera de horario de clases para alumnos de origen mexicano. 

En educación financiera, el programa se orientó a bridar las herramientas y conocimientos 
necesarios para fortalecer la toma de decisiones en el manejo de sus finanzas y les 
proporcione más oportunidades para una mayor seguridad financiera y así mejorar su nivel 
de vida. 

En organización comunitaria, los programas desarrollados se orientaron a promover el 
aumento del número de residentes permanentes elegibles y candidatos a naturalización 
estadounidense, así como para aquellos mexicanos que puedan convertirse en líderes 
comunitarios. 

3. Solicitudes de información atendidas 

En 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior informó que atendió el 100.0% de las 288 
solicitudes de información recibidas en temas de organización comunitaria, educación, 
cultura y educación financiera. 

Las solicitudes de información se orientaron a identificar los programas y servicios que el 
Gobierno de México desarrolló por medio de la red consular a la comunidad mexicana 
radicada en el extranjero. 

4. Estrategias de vinculación de la población mexicana 

En 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior realizó los 12 eventos programados en 
beneficio de la población mexicana en el exterior. Los temas desarrollados fueron en 
educación financiera (4); red global mx (3); educación (3); deporte (1); salud (1). 

El objetivo de esos temas fue apoyar el bienestar de los mexicanos radicados en Estados 
Unidos, mediante la mejora de sus niveles educativos, culturales, prevención y atención de 
enfermedades, así como de empoderamiento, a fin de facilitar su integración en ese país. 
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5. Cursos de capacitación realizados 

En 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior realizó 13 cursos y talleres de 
capacitación, que significaron el 65.0% de la meta de 20 cursos, mediante los cuales 
participaron 270 connacionales. 

Los cursos realizados se orientaron a la promoción de la participación cívica de los padres de 
familia de origen mexicano, guías de entrenamiento para que mexicanos puedan obtener su 
ciudadanía, así como a la formación de promotores de la salud en zonas alejadas y de difícil 
acceso s los servicios de salud en las zonas metropolitanas de Dallas, Chicago y Los Angeles. 

15-5-05J00-07-0034-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no cumplió la meta comprometida de cursos y talleres de capacitación a la población 
de origen mexicano, a fin de fomentar su inclusión en las sociedades extranjeras donde 
residen y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
correspondientes para que en los siguientes ejercicios fiscales cumpla las metas programadas, 
en términos del artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

6. Enlaces nacionales y extranjeros que colaboran con el IME 

En 2015, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior contó con 89 enlaces nacionales y 
extranjeros, cantidad superior en 556.2% a la meta de 16. 

De los 89 enlaces, el 82.0% (73) fueron eventuales debido a que en 2015 se llevó a cabo la 
XXVIII Reunión Anual del Programa Binacional de Educación México-Estados Unidos 
(PROBEM), la cual propició una mayor participación de enlaces en materia de educación, 
mientras que 16 (18.0%) enlaces fueron permanentes, de los cuales el instituto sólo 
proporcionó copia de 4 convenios de coordinación suscritos con instituciones federales, sin 
que acreditara la firma de los 12 restantes; tampoco acreditó que esos enlaces desarrollaron 
los programas en beneficio a la población mexicana que reside en el exterior. 

En 2015 se llevó a cabo la XXVIII Reunión Anual del Programa Binacional de Educación México-
Estados Unidos (PROBEM), en la cual participaron 73 enlaces; sin embargo, tampoco acreditó 
que esos enlaces participaron en el desarrollo de programas de beneficio a la población 
mexicana en el exterior. 

15-5-05J00-07-0034-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no dispuso de los 12 convenios de coordinación con instituciones federales para 
desarrollar programas en beneficio de la población mexicana que reside en el exterior y, con 
base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias necesarias para suscribir los 
convenios de coordinación correspondientes, en términos de lo señalado en los artículos 3, 
fracción IV, del Decreto por el que se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior; y 47, 
fracción VII, del Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-5-05J00-07-0034-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no acreditó que los 89 enlaces nacionales y extranjeros que colaboraron desarrollaron 
programas de beneficio a la población mexicana en el exterior y, con base en los resultados 
que obtenga, implemente las estrategias necesarias para disponer de la información que 
permita su evaluación, en términos de lo señalado en los artículos 3, fracción IV, del Decreto 
por el que se creó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior; y 47, fracción VII, del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

7. Otorgamiento de becas 

En 2015, el IME benefició a 126 instituciones educativas, inferiores en 45.2% a la meta 
programada de 230 instituciones educativas. 

En la Tabla General del Gobierno de México para el Programa IME-Becas del ciclo 2015-2016 
se verificó que el instituto destinó 16,124.1 miles de pesos a 42 Consulados de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, para que éstos a su vez los canalizaran a 126 instituciones 
educativas, a fin de apoyar al desarrollo académico de los migrantes mexicanos. 

De los recursos entregados a las a 126 instituciones educativas, el IME comprobó el ejercicio 
de 14,670.1 miles de pesos amparados con los recibos de entrega de recursos, que 
representaron el 91.0% de los 16,124.1 miles de pesos registrados en la Tabla General del 
Gobierno de México para el Programa IME-Becas del ciclo 2015-2016. 

No acreditó que hubiese dado seguimiento a las 122 memorandas de entendimiento de las 
126 instituciones beneficiadas, en las cuales se establecieron las responsabilidades y 
compromisos del consulado y de la institución educativa signante. 

Tampoco dispuso de las bases de datos de los estudiantes de nivel medio superior, superior 
y educación para adultos que fueron beneficiados para apoyar el pago de su colegiatura en 
universidades, colegios comunitarios, programas de extensión universitaria, educación 
tecnológica y cuotas de inscripción a cursos específicos. 

Las irregularidades detectadas fueron comunicadas al Órgano Interno de Control en la SRE 
mediante oficio núm. DGADPP/733/2016 del 25 de noviembre de 2016. 

15-5-05J00-07-0034-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
que cumplió en 54.8% la meta de beneficiar a 230 instituciones educativas por medio del 
programa IME BECAS y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias 
necesarias para garantizar en ejercicios fiscales posteriores el cumplimiento de las metas y 
objetivos previstos en el programa presupuestario E001, en términos de lo señalado en el 
artículo 45, primer párrafo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 
e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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15-5-05J00-07-0034-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no dispuso de la totalidad de recibos mediante los cuales las instituciones educativas 
acreditan la recepción de recursos por parte de los consulados y, con base en los resultados 
que obtenga, implemente las estrategias necesarias para disponer de todos los recibos que 
permitan acreditar su recepción, en términos de lo señalado en las Reglas Generales de 
Operación del Programa IME-BECAS; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los 
resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

15-5-05J00-07-0034-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no sistematizó en una base de datos a los estudiantes beneficiados por el Programa 
IME-BECAS de los niveles de educación media y superior, ni de educación para adultos y, con 
base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias necesarias para contar con 
esa base de datos que permita su análisis, en términos de lo señalado en las Reglas Generales 
de Operación del Programa IME-BECAS; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

15-5-05J00-07-0034-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no dio seguimiento a las memorandas de entendimiento, en las cuales se establecieron 
las responsabilidades y compromisos tanto del consulado como de la institución educativa 
signante y, con base en los resultados que obtenga, implemente las estrategias necesarias 
para dar seguimiento a las responsabilidades y compromisos previstos en esos documentos, 
en términos de lo señalado en el numeral 2.1 de las Reglas Generales de Operación del 
Programa IME-BECAS; e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

8. Aplicación de los recursos asignados para la operación del Pp E001 

En 2015, el IME reportó en la Cuenta Pública que ejerció en el programa presupuestario E001 
516,775.7 miles de pesos, cifra que se correspondió con el detalle por capítulo y concepto y 
la relación de Cuentas por Liquidar Certificadas. El presupuesto erogado fue superior en 
523.0% al presupuesto autorizado de 82,951.5 miles de pesos y similar al presupuesto 
modificado (516,789.9 miles de pesos). 

El incremento en el gasto del programa, se debió a que la SHCP autorizó una ampliación por 
530,000.0 miles de pesos para aumentar la oferta de programas y acciones que están dentro 
de las responsabilidades del instituto, así como dos reducciones líquidas por 119,931.5 miles 
de pesos, por lo que el presupuesto ejercido por el instituto ascendió a 516,775.7 miles de 
pesos. 

Por capítulo de gasto el 96.2% (496,887.7 miles de pesos) se destinó al capítulo 4000, el 2.8% 
(14,475.9 miles de pesos) al capítulo 1000, el 1.0% (5,380.3 miles de pesos) al capítulo 3000 
y el 0.01% (31,737.92 miles de pesos) al capítulo 2000. 
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Los 496,887.7 miles de pesos del capítulo 4000 se destinaron al pago de becas para apoyar a 
alumnos de origen mexicano, a fin contribuir a elevar sus niveles educativos, así como la 
realización de acciones en los consulados de Dallas, Los Angeles y Chicago para promover el 
bienestar de los mexicanos radicados en esos consulados. 

Mediante la revisión de las memorandas de entendimiento y de la documentación de los 
entregables, se comprobó que se realizaron las acciones que se detallan a continuación:  

1) cursos y talleres presenciales para padres de familia mexicanos en escuelas 
públicas de la zona metropolitana de Los Ángeles.  

2) actividades para apoyar a mexicanos sin acta de nacimiento. 

3) actividades de trabajo realizadas por estudiantes universitarios de bajos recursos 
que fueron apoyados con recursos para fortalecimiento académico.  

4) seminario en el que se presentaron los trabajos realizados por los estudiantes 
universitarios de bajos recursos que fueron apoyados con recursos para 
fortalecimiento académico.  

5) identificación y atención de estudiantes de origen mexicano de bajos recursos 
para su ingreso a la educación superior en Estados Unidos.  

6) organización de los talleres de liderazgo. 

7) campañas informativas y talleres de ciudadanización.  

8) estancia de investigación de 105 jóvenes Dreamers. 

El presupuesto ejercido en el capítulo 2000 “Materiales y suministros” fue para el pago de 
materiales de oficina, equipo informático y alimentos.  

Para el capítulo 3000 “Servicios generales”, los recursos se destinaron al pago de asesorías 
para la operación de programas; servicios de capacitación; diseño de material informático; 
servicios integrales; servicios de traslado y viáticos; servicios oficiales, y otros servicios 
generales. 

9. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

La modalidad del Pp E001 es consistente con las acciones comprometidas para los programas 
presupuestarios de la modalidad “E”, referentes a las actividades del sector público, que 
realiza en forma directa, regular y continua, para satisfacer demandas de la sociedad de 
interés general, atendiendo a las personas en sus diferentes esferas jurídicas, ya que este 
programa se orienta a la promoción y difusión de programas y servicios para atender a las 
comunidades mexicanas en el exterior. 

Respecto del diseño del árbol de problemas, se identificó que los connacionales y extranjeros 
tienen necesidad de servicios consulares, lo que se debió a desconocimiento por parte de la 
comunidad mexicana de los programas de apoyo existentes; la inadecuada propuesta de 
proyectos para la atención de la comunidad mexicana en el exterior, y al desconocimiento de 
los beneficios que aporta la comunidad migrante a las sociedades en que reside, con el análisis 
se verificó que las acciones comprometidas por el programa presupuestario atienden dicha 
problemática y sus causas. 
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Del análisis de la lógica vertical y horizontal, se concluyó que aun cuando mostró deficiencias, 
la MIR es un instrumento útil para evaluar y dar seguimiento al objetivo del IME 
comprometido en la normativa jurídica y programática. Las insuficiencias observadas se 
refieren a que el método de cálculo del indicador de nivel de fin es inadecuado, ya que se 
refiere a una sumatoria y no a una relación entre variables; el indicador “porcentaje de nuevos 
capítulos que se adhieren a la Red Global de Mexicanos en el Exterior” no se corresponde con 
el objetivo al que se encuentra alineado; el IME no definió un indicador para medir la 
distribución de recursos educativos a la población mexicana en el exterior, ni para valorar la 
promoción de la oferta de programas de apoyo para la población mexicana en el exterior. 

15-5-05J00-07-0034-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas que 
originaron las deficiencias en el diseño e integración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados del programa presupuestario E001 "Atención a las comunidades mexicanas en el 
exterior" y, con base en los resultados que obtenga, incorpore los indicadores que permitan 
valorar el cumplimiento del objetivo al que se encuentran alineados, y los métodos de cálculo 
que permitan valorar su cumplimiento, en términos de los numerales: noveno de los 
Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública, y IV.2.2, de la Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados 
de la SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y 
de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

10. Evaluación del diseño del Sistema de Control Interno 

El diseño de control interno del Instituto de los Mexicanos en el Exterior es apropiado para 
identificar deficiencias y proponer las medidas correctivas, ya que de las cinco normas de 
control interno aplicó al 100.0% las normas segunda “Administración de Riesgos”, tercera 
“Actividades de control” y quinta “Supervisión y mejora continua”, pues dispuso de una 
Matriz y mapa de riesgos institucional; estableció los instrumentos y mecanismos que 
permiten medir el avance y los resultados del cumplimiento de los objetivos; dio seguimiento 
al sistema de control interno por parte del Órgano Interno de Control, y aplicó la metodología 
para autoevaluación definida por la Dirección General de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa a la Unidad de Servicios. 

Durante la auditoría se identificaron deficiencias, la cuales es conveniente subsanar para 
mantener un ambiente de control sano, actualizado y alineado con la normativa y las mejores 
prácticas, las cuales se relacionan con la aplicación de la norma primera “Ambiente de 
control”, ya que no contó con Tecnologías de Información y Comunicación (TIC´s) necesarias, 
ni con el Manual de Procedimientos ya que se encuentra en proceso de elaboración, ni con 
un Manual de Organización y la estructura organizacional autorizados, actualizados y 
publicados. 

El IME realizó 13 cursos y talleres de capacitación, cantidad inferior en 35.0% a la meta de 20 
cursos; benefició a 126 instituciones educativas, inferiores en 45.2% a la meta programada de 
230 instituciones educativas; no sistematizó en una base de datos a los estudiantes que 
fueron beneficiados con una beca en los niveles de educación media y superior; no acreditó 
que esos enlaces desarrollaron los programas en beneficio a la población mexicana que reside 
en el exterior ni de educación para adultos; tampoco acreditó que hubiese dado seguimiento 
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a las Memorandas de Entendimiento, en los cuales se establecieron las responsabilidades y 
compromisos tanto del consulado como de la institución educativa signante, y la MIR del 
programa presupuestario E001 mostró deficiencias en su integración. 

15-5-05J00-07-0034-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas que 
generaron deficiencias en su sistema de control interno y, con base en los resultados que 
obtenga, implemente las estrategias correspondientes para contar con información clara, 
confiable, oportuna y suficiente en materia de beneficiarios atendidos; programas realizados; 
solicitudes atendidas; eventos realizados y cursos de capacitación que permita la adecuada 
toma de decisiones, transparencia y rendición de cuentas de la gestión pública, así como, 
asegurar su correcta ejecución a fin de que le proporcione una seguridad razonable en el logro 
de los objetivos y metas del programa presupuestario E001 "Atención a las comunidades 
mexicanas en el exterior", en términos del artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, del 
Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

11. Rendición de cuentas 

En 2015, el IME incorporó en la Cuenta Pública la información sobre el cumplimiento de los 
12 indicadores comprometidos en la MIR del programa presupuestario E001; sin embargo, no 
se reportó información de la meta programada para el indicador “número de beneficiarios de 
los programas del IME”. Tampoco informó de qué manera fomentó la inclusión de los 
mexicanos en las sociedades extranjeras donde residen, ni del avance del compromiso de 
velar por los intereses de los mexicanos en extranjero, por lo que la información incorporada 
no permite dar seguimiento al cumplimiento de su objetivo. 

15-5-05J00-07-0034-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Instituto de los Mexicanos en el Exterior considere investigar las causas por las 
cuales no se incorporó en la Cuenta Pública de 2015 la información para evaluar y dar 
seguimiento a su objetivo y, con base en los resultados que obtenga, implemente las 
estrategias correspondientes para asegurar que en ese documento de rendición de cuentas 
se incluya esa información, en términos de lo señalado en los artículos 4, párrafo segundo, 
111, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y 54 de 
la Ley General de Contabilidad Gubernamental, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2015, el IME fomentó la inclusión de 1,555.4 miles de mexicanos en el exterior en las 
comunidades donde residen, mediante la prestación de programas y servicios para apoyar el 
bienestar de los connacionales radicados en Estados Unidos, mediante la mejora de sus 
niveles educativos, culturales, prevención y atención de enfermedades, así como de 
empoderamiento, a fin de facilitar su integración en ese país, por lo que contribuyó a 
garantizar los derechos universales de mexicanos que viven fuera del país. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 25 de noviembre de 2016, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar las acciones del Instituto de los Mexicanos en el Exterior en la atención y protección 
a las comunidades mexicanas en el exterior y alcance establecidos, y se aplicaron los 
procedimientos y pruebas selectivas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe 
una base razonable para sustentar el presente dictamen.  

De acuerdo con el diagnóstico del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), el problema 
público que justificó la operación del programa presupuestario E001 “Atención a las 
comunidades mexicanas en el exterior”, es que los connacionales que radican en el exterior 
tienen limitada o nula integración en la sociedad receptora, el cual tiene su origen en la 
insuficiente información de los derechos y obligaciones de los mexicanos en el exterior. 

Para atender esa problemática, se autorizó el programa presupuestario E001, a cargo del IME, 
en el cual se erogaron 516,775.7 miles de pesos para fomentar la inclusión de los mexicanos 
en los países donde residen y, con ello, proteger los intereses y derechos de las personas 
mexicanas en el exterior. 

Los resultados de la auditoría mostraron que en 2015, el IME fomentó la inclusión de los 
mexicanos en las comunidades extranjeras donde residen, ya que benefició a 1,555.4 miles 
de mexicanos que residen en el extranjero, en temas de educación, salud, organización 
comunitaria y educación financiera. 

El instituto realizó el 94.7% de los programas y servicios previstos para apoyar el bienestar de 
los mexicanos radicados en Estados Unidos, mediante la mejora de sus niveles educativos, 
culturales, prevención y atención de enfermedades, así como de empoderamiento, a fin de 
facilitar su integración en ese país. También llevó a cabo 13 (65.0%) de 20 cursos y talleres de 
capacitación, mediante los cuales participaron 270 connacionales, a fin de lograr la 
participación cívica de los padres de familia de origen mexicano, guías de entrenamiento para 
que puedan obtener su ciudadanía, así como a la formación de promotores de la salud en 
zonas alejadas y de difícil acceso a los servicios de salud en las zonas metropolitanas de Dallas, 
Chicago y Los Angeles. 

En materia de educación, el instituto benefició a 126 (54.8%) de las 230 instituciones 
educativas programadas, sin que acreditara el seguimiento a las 122 memorandas de 
entendimiento de las instituciones beneficiadas. 

De los recursos entregados a las a 126 instituciones educativas, el instituto comprobó el 
ejercicio de 14,670.1 miles de pesos (91.0%) de los 16,124.1 miles de pesos, registrados en la 
Tabla General del Gobierno de México para el Programa IME-Becas del ciclo 2015-2016, y no 
acreditó la erogación de 1,454.0 miles de pesos.  
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No dispuso de las bases de datos de los estudiantes de nivel medio superior, superior y 
educación para adultos que fueron beneficiados para apoyar el pago de su colegiatura en 
universidades, colegios comunitarios, programas de extensión universitaria, educación 
tecnológica y cuotas de inscripción a cursos específicos. 

En opinión de la ASF, el Instituto de los Mexicanos en el Exterior fomentó la inclusión de los 
mexicanos en los países donde residen y, con ello, protegió los intereses y derechos de las 
personas mexicanas en el exterior, por lo que está atendiendo el problema público que 
justificó el programa presupuestario E001 “Atención a las comunidades mexicanas en el 
exterior” relativo a que los connacionales que radican en el exterior tienen limitada o nula 
integración en la sociedad receptora. 

La fiscalización contribuirá a que el IME realice las gestiones necesarias a fin de fortalecer sus 
procesos de operación y de control mediante el cumplimiento de las metas previstas en 
materia de cursos y talleres de capacitación y de instituciones educativas beneficiadas para 
el pago de becas; la realización de los convenios de coordinación para el desarrollo de 
programas en beneficio de la población mexicana que reside en el exterior; disponer de 
sistemas informáticos para integrar las bases de datos de los estudiantes beneficiados que 
permitan su evaluación, y valorar los resultados de los compromisos adquiridos por las 
instituciones educativas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que el IME coordinó y promovió acciones institucionales con las dependencias 
del Ejecutivo Federal para impulsar el fortalecimiento y desarrollo de comunidades en el 
exterior. 

2. Constatar que el IME apoyó a la integración de la población mexicana en las sociedades 
en las que residen y se desenvuelven con los programas y servicios que implementa. 

3. Constatar que el IME atendió las solicitudes de información registradas por medio de su 
página de Internet. 

4. Constatar que el IME estableció y promovió estrategias de vinculación de la población 
mexicana entre sí y con México. 

5. Constatar que el IME realizó estrategias de capacitación para fomentar la integración de 
la comunidad mexicana en las sociedades en las que residen. 

6. Verificar que el IME promovió y difundió los programas y servicios para fomentar la 
inclusión de las comunidades mexicanas en el exterior. 

7. Constatar que el IME contribuyó al desarrollo académico de los migrantes mexicanos. 

8. Verificar que el IME se ajustó al presupuesto autorizado en el programa presupuestario 
E001. 

9. Constatar que el IME cumplió con las directrices generales para avanzar hacia el Sistema 
de Evaluación de Desempeño. 
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10. Verificar que el IME dispuso de un sistema de control para el cumplimiento de objetivos 
y metas del programa presupuestario E001. 

11. Verificar que el IME incluyó en los documentos de rendición de cuentas información 
suficiente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas del programa presupuestario 
E001. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Ejecutiva del Instituto de los Mexicanos en el Exterior. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 1, párrafo 
segundo; 4, párrafo segundo; 45, primer párrafo; 57,  y 111, párrafo tercero. 

2. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Decreto por 
el que se crea el Instituto de los Mexicanos en el Exterior: artículo 3, fracción IV. 

MIR del programa presupuestario E001 "Atención a las comunidades mexicanas en el 
exterior". 

Reglas Generales de Operación del Programa IME-BECAS: numerales 1.2 y 2.1. 

Lineamientos Generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración 
Pública: numeral noveno. 

Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados de la SHCP: numeral 
IV.2.2. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de 
Control Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno: artículo tercero, numerales 13 y 14, fracción I, Norma cuarta. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones derivadas 
de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y penúltimo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 32; 
39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
mayo de 2009, en relación con los Transitorios PRIMERO y CUARTO del Decreto por el que se 
expide la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación; y se reforman el 
artículo 49 de la Ley de Coordinación Fiscal, y el artículo 70 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

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

 


