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CAPÍTULO 2

EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS Y LA PROTECCIÓN 
Y ASISTENCIA A MIGRANTES MEXICANOS EN EUA

Las reformas a la Administración Pública, que surgieron en Gran Bretaña y 
que dieron pie al surgimiento de la NGP, llegaron a México en el año de 1995. 
En ese año el Poder Ejecutivo inició las reformas al proceso presupuestario 
para ir del Presupuesto por Programas al Presupuesto basado en Resultados 
(PbR). Estas reformas fueron, en parte, financiadas con créditos del Banco 
Interamericano de Desarrollo (Arellano, 2010). Con ellas, México se sumó a 
la cultura administrativa de la Nueva Gestión Pública.

En el presente capítulo se observará la heterogeneidad en la implementación 
de las reformas a la AP. Particularmente, la implementación en México del Presu-
puesto basado en Resultados, y en la forma en que los Indicadores de Desempeño 
se conectan con las decisiones sobre el presupuesto y gestión pública. 

La conexión entre los Indicadores de Desempeño y la toma de decisiones 
se considera especialmente importante, toda vez que permite cumplir con 
los objetivos del PbR de mejorar la calidad del gasto, de otorgar mayor 
importancia a la planeación y evaluación y de ejercer mayor presión para 
lograr un mejor desempeño gubernamental.

En México, la manera en la que el PbR se implementa en las instituciones 
gubernamentales para mejorar el desempeño de la Administración Pública es 
un fenómeno que se puede observar a través del Programa presupuestario de 
Protección y Asistencia Consular. Las estructuras encargadas de implementar 
este Programa, que se fondea con la partida presupuestal 7502-44102, son 
los Consulados de México en el exterior, especialmente los Consulados de 
México en EUA, los cuales ejercen la mayor cantidad del presupuesto del 
programa debido al número de población mexicana que reside en ese país.

2.1.  Los problemas que enfrentan los migrantes mexicanos en EUA.

Uno de los grandes problemas de la Administración Pública es la limitada 
capacidad de respuesta del gobierno para resolver grandes demandas, entre 
otras razones, debido a la escasez de recursos. Un ejemplo claro de estas 
grandes demandas son los problemas que enfrentan los migrantes mexicanos 
en EUA.
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Actualmente residen en EUA 11.7 millones de mexicanos (Grieco, 2012: 2). 
De los cuales, 6.7 millones son indocumentados9 (Baker & Rytina, 2013). La 
cifra de migrantes indocumentados sigue siendo bastante alta, aun cuando 
entre los años fiscales 2009, 2010 y 2011 fueron deportados a México más de 
un millón de migrantes mexicanos. 

En ese país, los migrantes mexicanos enfrentan diversas situaciones adversas 
que ponen en riesgo sus derechos humanos e incluso su integridad física. 
Particularmente, los migrantes indocumentados se encuentran en una situación 
de vulnerabilidad que los hace proclives a ser víctimas de diversos abusos, tales 
como, violaciones a sus derechos humanos, explotación laboral y violencia 
doméstica, entre muchos otros, tal como se muestra a continuación. 

Localizaciones.

La migración de mexicanos hacia EUA genera diversas problemáticas, una de 
ellas es la que se relaciona con el extravío de personas en su intento por ingresar 
a EUA de forma indocumentada. Por ejemplo, los migrantes que ingresan a 
EUA por el estado de Arizona corren el riesgo de extraviarse en el desierto, 
como el caso que describe el personal del Consulado General de México en 
Nogales, Arizona: 

Un caso que yo recuerdo mucho es de un niño que se extravió en el 
desierto, como de unos 6 años, y los papás estaban detenidos en la 
estación junto con el niño más grande, la señora diabética, la señora 
mal, estaba… Me acuerdo que salieron helicópteros a buscar al niño 
y no aparecía, no aparecía. Al día siguiente la señora todavía seguía 
ahí […] la Patrulla Fronteriza no los quería mover hasta que se supiera 
[…] porque la señora decía que su hijo estaba con vida. Me acuerdo 
que entré, la entrevisté para ver cómo estaba y le dije: ¿Quiere hablar 
con su familia? Y me dijo –Sí, quiero decirles que no encuentro a 
mi hijo. Habló con su familia y el niño estaba con la familia de él. 
Y ahorita está en Los Ángeles el Niño […] ¡Es increíble! (Francisco 
Elorza Velázquez. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local).

9 La oficina de Migración y Aduanas de EUA (U.S. Immigration and Customs Enforcement) se refiere 
a la población indocumentada como “población inmigrante residente no autorizada” y la define como 
“todas las personas que no son ciudadanas o residentes legales, que nacieron en el extranjero y entraron 
a EUA sin inspección o fueron admitidos temporalmente y se quedaron más allá de la fecha límite para 
abandonar el país” (Baker & Rytina, 2013:1). 

1er premio.indd   58 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C



Sandra Barranco García   •   El presupuesto basado en resultados y la protección y asistencia…    59

Durante el cruce de forma indocumentada muchos migrantes pierden 
comunicación telefónica con su familia, una de las razones es porque fueron 
detenidos por la Patrulla Fronteriza de EUA. De acuerdo al Departamento de 
Seguridad Interna de EUA, del 2006 al 2010 la Patrulla Fronteriza detuvo a 
más de 3.5 millones de migrantes indocumentados. Cuando esto sucede, en 
algunos casos, los familiares inician la búsqueda llamando a los Consulados 
de México, por ejemplo: 

[…] el consulado paga una cuenta, es de PACER (Public Access to Court 
Electronic Records), a través de PACER podemos encontrar […] a las 
personas que han sido presentadas en las Cortes, mientras tengamos 
esa herramienta es muy fácil para nosotros. Ahora, Consulmex 
Tucson siempre está notificando a las personas que son presentadas 
en los programas que existen para castigar al inmigrante, […] que 
son: Repatriaciones Laterales, o Extreme Line, Quit Court. Todas 
esas [herramientas] nos dan una ventaja […] para hacerlo más rápido, 
cuando es localización de personas (Juan Martínez García. Entrevista 
personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

La pérdida de contacto con los migrantes es uno de los problemas que causan 
más angustia en los familiares que residen tanto en México como en EUA. 
Este sentimiento aumenta cuando en ocasiones las personas permanecen 
detenidas hasta por 60 días en un centro de detención migratorio: 

[…] una vez una persona habló […] andaba buscando a su hijo […] 
lo buscó en otros consulados de aquí mismo de Arizona […] y no lo 
encontraban y todo fue por teléfono, pero se oía en la voz de la persona 
una preocupación que no te puedes imaginar, de tanta angustia. Total 
que ya hicimos la tarea que todos los consulados debemos hacer y 
salió que el chavo estaba detenido en Tucson, Arizona. Se le habló al 
señor, y se le dijo: Sabe que no podemos hablar directamente ahorita 
con él, pero se encuentra aquí. Lo único que quería saber es donde 
estaba, después de dos semanas salió el chavo, me tocó a mí repatriarlo 
como a eso de las 5:30 de la tarde, menor de edad, se entregó al DIF 
y pues ya en el DIF trabajan de diferente manera y lo mandaron hasta 
Querétaro (Héctor Corona Villa. Entrevista personal. 3 de octubre del 
2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).
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Una vez que los migrantes llegan a su lugar de destino y durante todo el 
tiempo que residen en EUA de forma indocumentada, siempre está presente 
el riesgo de ser detenidos por las autoridades migratorias o –en caso de violar 
las leyes estadounidenses– por las autoridades locales. En estos casos el 
desconocimiento del idioma y del sistema legal estadounidense genera que 
los familiares y/o amigos de los detenidos se acerquen a los Consulados de 
México para localizar al migrante detenido:

[…] muchas veces, el connacional puede estar detenido acá en el 
exterior y mamá y papá o esposa, están en México ellos se acercan 
tanto a nuestra dirección allá en México o a algunas de nuestras 
delegaciones a solicitar informes […] porque muchas veces no saben 
ni en dónde están, solamente piensan que están detenidos o saben que 
están detenidos porque le habló el amigo con el que venía, o el vecino 
cuando vio que lo detuvieron (Pedro Rivera Madrigal. Entrevista 
personal. 3 de diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleado 
Local).

Repatriaciones.

Cuando los migrantes cruzan a Estados Unidos y son detenidos, o cuando 
son deportados del interior de EUA, invariablemente son enviados a México 
por los puertos fronterizos de entrada y salida. La repatriación a México se 
puede realizar el mismo día de la detención o meses después. En todos los 
casos, los migrantes regresan en condiciones muy vulnerables, sin dinero para 
regresar a sus lugares de origen, sin ropa adecuada y con hambre. De acuerdo 
al personal que se entrevistó en el Consulado General de México en Nogales: 

[…] la mayoría de las personas que vienen desde México a Estados 
Unidos, […] –no se viene nada más de vacaciones– muchos de ellos 
vendieron sus casas, vienen endeudados o salen a México sin un peso, 
¡imagínate! –¿qué voy a hacer?–. Se me hace que es bien empleado (el 
presupuesto), ayudarlos con un poco en esos momentos tan difíciles, 
son personas quebradas que se les cierra el mundo (Vladimir Parra 
Rodríguez. Entrevista personal. 3 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local).

Una vez que los migrantes salen a México, específicamente a la frontera 
de Nogales, Sonora, hay algunos albergues en donde pueden dormir como 
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máximo tres noches. Sin embargo, en tanto los migrantes deciden si regresan 
a su lugar de origen o intenta cruzar nuevamente utilizan sus recursos 
económicos para cubrir sus necesidades básicas: 

[…] en el alimento pues no sabemos tampoco que tanto han carecido 
en el trayecto de estar aquí, porque no toda la gente que viene el lunes 
ya se quiere regresar el viernes o el lunes de la siguiente semana, […] 
hay personas que están aquí desde hace un mes, independientemente 
de la manera en que trabajan con los famosos guías, porque los guías 
los llevan y los tienen ahí hasta tres semanas, o dos semanas esperando 
a que se los lleven, entonces están careciendo, el poquito dinero que 
ellos traen, que sabemos que venden todo, […] entonces lo poquito 
que traen pues se lo acaban (Héctor Corona Villa. Entrevista personal. 
3 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

En muchos casos, aunque el migrante desista de intentar cruzar a EUA y 
decida regresar a su lugar de origen no cuenta con los recursos económicos 
para adquirir el boleto de autobús: 

[…] hay personas que de plano no tienen cómo irse […] tienen cuatro 
o cinco días aquí y sus familiares no les contestan (Eusiel García 
Contreras. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local).

[…] muchas veces ellos tienen que transferirse de suponiendo de 
México a Chiapas […] y muchas veces nos dicen los paisanos o les han 
platicado que no les va a alcanzar (Víctor Canizales Abril. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Por otra parte, los riesgos que pueden llegar a enfrentar los migrantes al ser 
repatriados a ciudades fronterizas como Nogales, Sonora, aumentan cuando 
se trata de personas vulnerables: 

[…] es un área muy conflictiva por el cruce y trasiego de drogas 
también, entonces siempre va a haber gente armada, siempre hay otro 
tipo de riesgos, hay abuso sexual hacia las mujeres migrantes, eso sí 
es bastante, hay casos por año, yo creo que tenemos más que otros 
Consulados […]. Heridos con arma de fuego, asaltados, ese tipo de 
problemas sí los tenemos, todo lo que tiene que ver con migrantes si 
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es elevado, […]. Muchas personas que realmente son migrantes son 
obligados a cruzar con un bulto en la espalda, entonces ¿por qué? porque 
no te voy a cobrar el cruce, pero me ayudas a llevar esta mochila, a la 
hora de la hora los detiene alguna autoridad, entonces les presentan 
cargos –en muchas ocasiones por tráfico de drogas– cuando realmente 
ellos nada mas venían a trabajar […]. Por ejemplo, hay casos que la 
persona ha sido secuestrada en Nogales, Sonora y la obligan a cruzar 
por el desierto, obviamente si está siendo regresada y es una mujer, 
entonces tienes la obligación de apoyarle en el regreso, o al menos así 
lo siento yo, porque al ser encontrada de nueva cuenta por estos grupos 
vandálicos, la van a volver a secuestrar, la van a volver a engañar y la 
van a volver a tratar de ingresar –porque representa dinero para ellos– 
entonces si la mujer o en este caso particularmente una mujer no 
quiere ya, lo que quiere es regresarse y me lo está diciendo a mi o me 
lo está demostrando, que realmente tiene temor de permanecer aquí, 
podemos hacer el arreglo, hablamos inmediatamente con el Cónsul 
[…] y le explicamos la situación y buscamos la manera de apoyarla en 
fin de semana no importa (Juan Martínez García. Entrevista personal. 
1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

El tráfico de menores es parte del fenómeno migratorio, anualmente la SRE 
registra la repatriación de alrededor de 13,000 menores de edad a México: 

[…] tenemos muy buena relación con Patrulla Fronteriza, con las 
oficinas del puerto de entrada igual, si es un menor traficado y no 
saben dónde están los papás, pues tratar de apoyar a que el menor 
regrese de manera segura con los padres, si es que los padres se 
encuentran en Nogales, Sonora, o bien si están en alguna parte de los 
Estados Unidos, que en muchos de los casos cuando los niños son de 
6 o 7 años, es porque van viajando para reunirse con sus padres (Juan 
Martínez García. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local).

La migración hacia EUA incluye a migrantes menores de edad que viajan en 
compañía de algún familiar en segundo grado o solos. Esta población es de 
las más vulnerables y requiere una atención especial para poder establecer 
comunicación con ellos y localizar a sus familiares:

[…] nos entregan veinte menores, son veinte personas completamente 
diferentes uno puede hablar Tzotzil y no te habla nada de español, otro 
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puede hablar mixteco y otro español y a cada una de las personas las 
tienes que tratar diferente. A uno le puede tocar hasta sordomudos […] 
y ahí nos damos a entender por señas (Francisco Elorza Velázquez. 
Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Empleado Local).

Riesgos y accidentes.

Las fracturas corporales forman parte de los riesgos a los que se enfrentan 
los migrantes en sus intentos de cruzar la frontera, las lesiones se pueden 
producir al saltar el muro fronterizo, en una persecución en el desierto o en 
un accidente automovilístico:

[…] hubo un tiempo –cuando pusieron el piso de concreto aquí en la 
barda– que se nos incrementaron mucho esos casos, es obvio que si 
te brincas 7 metros sin agarrarte de nada, algo te va a pasar o algo 
te vas a quebrar, pero es incierto porque en ocasiones si tenemos 
muchos y de repente se calma, son casos muy aislados (Vladimir 
Parra Rodríguez. Entrevista personal. 3 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local).

Al realizar la presente investigación, fue posible observar una de las visitas 
que el Cónsul Adscrito del Consulado General de México en Nogales realizó 
al “Albergue para Migrantes San Juan Bosco, I.A.P.”, localizado en Sonora. 
Durante la visita se observó el grado de vulnerabilidad de los migrantes 
lesionados. En el albergue se encontraba un migrante con una pierna lastimada, 
mientras que su esposa presentaba una lesión en la espalda, al platicar con él 
comentó que se le salió el hueso de la rodilla al tratar de atrapar a su esposa y 
evitar que se lastimara cuando saltó la cerca. El migrante señala que si no la 
atrapa se hubiera destrozado la espalda.

El encontrarse lejos de su casa, sin dinero y sin familia, aumenta el grado 
de vulnerabilidad de las personas lesionadas. En estos casos los migrantes 
regresan a su lugar de origen con un problema de salud que resolver y sin 
poder trabajar, lo que se suma a la pobreza de la que vienen escapando y a la 
que tienen que regresar:

Tu sabes que hay casos muy dramáticos, […] y es un tema muy fuerte 
que las personas regresan a México en situaciones mucho peores de 
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como ingresaron. Lo más triste es la gente que por ejemplo […] brinca 
el cerco y tienen una caída en el muro y queda paralítica. Entonces 
imagínate que tragedias viven estas personas (Alfonso Sesma Julián. 
Entrevista personal. 3 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal 
del SEM).

Los riesgos por lesiones también se pueden presentar cuando los migrantes ya 
se encuentran al interior de EUA:

[…] un muchacho, que fue atropellado aquí en la ciudad, el muchacho 
quedó un poco mal, discapacitado, entonces se lo tuvieron que llevar 
a México y le empezaron a dar una indemnización por el problema, 
por las lesiones, pero este caso duró mucho tiempo yendo a juicio a 
las Cortes, […] durante meses teníamos que estar pidiendo estudios 
socioeconómicos a México, teníamos que estar verificando la manera 
en la que estaba viviendo este muchacho, para ver si el juez podía 
autorizar un nuevo desembolso del dinero que se había autorizado, 
tenían que enviarnos –por ejemplo– pruebas de que estaban adqui-
riendo medicamentos, para nosotros hacérselas llegar a la abogada, 
y que a la vez ella pudiera presentarlas en la Corte (Andrei Aranda 
González. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. Dallas, Texas. 
Empleado Local).

Asimismo, las lesiones también pueden presentarse por accidentes en su 
lugar de trabajo. Lamentablemente, muchos trabajadores se encuentran 
desprotegidos en las áreas en donde laboran. En muchas ocasiones no cuentan 
con el equipo apropiado para trabajar y desconocen las medidas de seguridad 
que deben tomar para realizar su trabajo: 

[…] se accidentó en una compañía, tuvo ruptura en las manos, entonces, 
ya no podía realizar el mismo trabajo, la compañía pues si le daba lo que 
es el Workers’ Compensation, que les ayuda con los servicios médicos, 
pero él, sí pedía su indemnización de por vida, porque en un futuro 
tampoco ya puede trabajar (Melissa García Cruz. Entrevista personal. 
8 de octubre del 2013. Dallas, Texas. Empleada Local).

Fallecimientos.

El endurecimiento en las medidas de seguridad en la frontera sur de EUA 
va desviando los flujos migratorios hacia zonas más peligrosas para los 
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migrantes, como lo es el desierto. De acuerdo a las estadísticas de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores, del 2006 al 2012 se registraron 2,572 fallecimientos 
de mexicanos en su intento por ingresar a EUA de forma indocumentada. 
En la región de Arizona el cruce indocumentado implica caminar por el 
desierto durante más de una semana, sin ropa y calzado adecuado, y con muy 
poca agua y alimento. Estas condiciones aumentan la posibilidad de que los 
migrantes mueran deshidratados, sobre todo cuando ya no pueden continuar 
caminando y son abandonados por los coyotes:

Yo inicié en el 2005, en el Programa de Repatriaciones y a mí me 
tocó ese caso muy peculiar de señora que venía con dos niños una 
de 11 y uno de 14 años, la primera vez –me adelanto porque cruzó 
dos veces esa persona–. La primera vez obviamente se le ofreció la 
ayuda, no quería la señora regresar, no quería tomar el avión, igual 
tu bien sabes el trabajo de ese programa de explicarles, o decirles, o 
advertirles […] y a la mejor crearles un poquito de conciencia de que 
se están arriesgando […] entonces igual la señora entendió […] y se 
regresó (al D.F.). Después de tres semanas [...] volvieron otra vez, pero 
ahora sí que lamentablemente […] volvieron pero nada más los dos 
niños, porque la mamá se quedó ahí en el desierto, entonces pasaron 
el mismo proceso los menores pero ahora en lugar de tres, pasaron dos 
y te lo digo así, porque nunca se me olvida. Tan fuerte fue la señora 
o tan fuerte fue la educación que les dio a ellos –porque era mamá 
soltera–, que los niños en ningún momento se quebraron. El niño le 
dijo a la niña –espérate aquí con mi mamá y yo voy a ir a buscar 
ayuda. La señora ya había fallecido, y el niño se fue a buscar ayuda y 
pues la encontraron […] (Héctor Corona Villa. Entrevista personal. 3 
de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Problemas de ámbito legal.

Durante el tiempo que los migrantes residen de forma indocumentada en 
EUA pueden llegar a enfrentar problemas de diversa índole, tales como, 
complicaciones de salud, discriminación laboral, violaciones de derechos 
humanos o violencia doméstica, entre otros. De acuerdo al personal 
entrevistado en los Consulados Generales de México en Dallas y Sacramento, 
muchos de estos problemas se relacionan con la falta de una cultura de respeto 
de las leyes y de desconocimiento de la legislación local:
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[…] la gran mayoría de los arrestos, de las notificaciones consulares 
que nos llegan a diario pues todas son por DWI (Driving While 
Intoxicated), o sea prácticamente manejar en estado de ebriedad, y 
de ahí se suscitan una infinidad de casos. Violencia doméstica, por 
ejemplo, el agresor a la mejor piensa, pues aquí no me van a hacer 
nada como allá en México, pero pues no, aquí sí llega la policía, te 
arresta, te ponen tras las rejas y te deporta en un momento dado. 
Entonces, la cuestión es educación, es lo que genera todo el problema, 
es un problema que venimos arrastrando desde México (Juan Carlos 
Galicia Villanueva. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. Dallas, 
Texas. Empleado Local).

Cuando los migrantes enfrentan problemas legales en EUA los lleva a ser 
proclives a violaciones a sus derechos humanos. En ocasiones no tienen 
posibilidad de contar con un abogado competente, tener un juicio justo 
o incluso a tener acceso al sistema de justicia. Particularmente, la falta de 
una defensa adecuada es uno de los grandes problemas que enfrentan los 
migrantes: 

[…] bueno en principio tendría más abogados consultores, abogados 
del Programa de Asesorías Legales Externas (PALE) […]. Realmente 
hay mucha necesidad de que la gente tenga una defensa adecuada. El 
100% de las personas que caen presas tienen un abogado que se les 
asigna, obviamente esos abogados son los abogados de oficio […]. Ha 
habido casos donde dices bueno mira este abogado […] pues si se puso 
los guantes, se subió al ring y sí hizo todo para demostrar la inocencia 
de esta persona, y hay otros que pues nada más van a las audiencias, 
a veces se presentan con las personas, esos son los casos donde a la 
familia se le sugiere –sabes que contrata otro abogado– (Juan Carlos 
Galicia Villanueva. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. Dallas, 
Texas. Empleado Local).

Asimismo, la diferencia en el grado de las sentencias entre México y EUA, es 
un factor que se suma a la falta de una defensa adecuada:

 
Tengo el caso de una persona detenida […] en un centro penitenciario 
enclavado dentro de nuestra circunscripción que fue partícipe de un 
robo, en el cual no hubo heridos, no hubo lesionados, no hubo un 
fallecido y desconozco las causales del por qué a esta persona a sus 
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18 años se le condenó a cadena perpetua, entonces para mí es muy 
impotente el poder platicar con una persona que a pesar de que yo le 
he tratado de dar alternativas, a través de organizaciones no lucrativas 
porque es una persona sin los recursos económicos. Yo sé que lo que 
esta persona necesita es un buen abogado […], desafortunadamente 
casos como esos hay muchos, muchos (Tiberio Romero Rivera. 
Entrevista personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, Texas. Empleado 
Local).

Violencia doméstica. 

Las mujeres forman parte de la población indocumentada más vulnerable, 
sobre todo cuando enfrentan problemas de violencia doméstica. El estatus 
migratorio, el desconocimiento del idioma, la falta de información sobre los 
programas e instituciones que apoyan a las víctimas de violencia doméstica 
en EUA son algunos de los factores que más limitan a las mujeres para tomar 
la decisión de abandonar el hogar del agresor y denunciar el maltrato: 

Muchas veces, ser víctima de violencia doméstica, el ser víctima de ese 
círculo, de que voy a cambiar, no te preocupes, todo va a estar bien y 
al rato, otra vez te vuelvo a golpear, el no ser independiente, es lo que 
muchas veces a las mujeres las tiene ahí, que voy a hacer si se va, no 
se manejar, no hablo inglés, dónde voy a trabajar, como voy a sacar 
adelante a mis 3 hijos, entonces ¿si me explico?, ese miedo al tocar 
puertas o al venir aquí y decir, no, mire señora no se preocupe, hay 
programas, usted puede ir a un shelter y nosotros la podemos apoyar 
con esto, sus hijos son ciudadanos, usted puede solicitar esta ayuda, 
puede solicitar los cheques mensuales, entonces, es más bien cultural 
y es falta de información a la vez (Pedro Rivera Madrigal. Entrevista 
personal. 3 de diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleado 
Local).

[…] ellas tienen miedo, he tenido personas que salen del hogar y el 
residente o ciudadano –porque saben el sistema, saben cómo funcionan 
aquí las autoridades– llama, levanta el teléfono y dice que la esposa se 
está robando a los niños (Graciela Gutiérrez. Entrevista personal. 3 de 
diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleado Local).

1er premio.indd   67 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C



68    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

Los casos de violencia doméstica pueden generar situaciones muy riesgosas 
para las mujeres migrantes, quienes de acuerdo con el personal del Consulado 
General de México en Sacramento “tienen vergüenza, tienen miedo, piensan 
que las vas a juzgar” (Graciela Gutiérrez. Entrevista personal. 3 de diciembre 
del 2013. Sacramento, California):

Siempre me acuerdo de una señora, su esposo estuvo a punto de 
prenderla con gasolina y la señora el primer día dice: yo no quería 
venir mi hermano me trajo a la fuerza –agachada, toda la entrevista 
agachada. Y el último día me dice: ya conseguí trabajo, ya tengo 
departamento, ya tengo todo, ¿qué estaba haciendo? Gracias, la 
abogada me da muchas esperanzas de una visa U, te agradezco con 
toda el alma lo que has hecho. Y siempre se me va a quedar esa señora 
(Graciela Gutiérrez. Entrevista personal. 3 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Empleada Local).

Cuando la víctima de violencia doméstica finalmente logra abandonar el hogar 
del agresor, muchas veces sale de su casa con sus hijos menores de edad, sin 
ropa, sin dinero y en ocasiones sin documentos que les permitan identificarse:

Hay un caso en particular que recuerdo que la señora se acababa de 
salir de su casa porque era víctima de violencia doméstica por parte 
de su pareja y traía a sus 2 niños pequeños –uno de brazos y otro 
como de 3 años. La señora muy sencilla, le daba pena pedir ayuda, o 
sea no nos quería decir que necesitaba dinero, pero de esas veces que 
tu intuición te dice: híjole, pobrecita, esta persona si necesita toda la 
ayuda que se le pueda brindar. En ese caso en particular recuerdo que 
le conseguimos un refugio […] y logramos que la tuvieran ahí hasta 
por 3 meses, ahí mismo en el refugio la iban a ayudar a conseguir 
asistencia del gobierno, porque sus hijos eran nacidos aquí en Estados 
Unidos, nosotros le pudimos dar dinero para que por lo menos la fuera 
pasando en esas semanas mientras se hacía todo el papeleo y la señora 
se fue muy contenta (Gabriela Barrón Martínez. Entrevista personal. 
4 de diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleada Local).

[…] muchas veces se les apoya para que puedan hacer todos sus 
trámites para obtener una visa, un permiso de trabajo […]. Y el 
poderle decir: sabes que esto lo podemos destinar para la renta, este 
lo podemos destinar para el calzado o la comida de tus hijos, mientras 
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llevas tu proceso y consigues un trabajo, entonces la persona pues 
imagínate se va bien agradecida (Eusiel García Contreras. Entrevista 
personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Discriminación y abusos.

La falta de documentos para residir y trabajar legalmente en EUA provoca 
que los migrantes sean víctimas de múltiples abusos, por ejemplo, el personal 
del Consulado General de México en Sacramento destaca que: 

[…] nuestra gente aquí en Estados Unidos enfrenta situaciones que 
muchas veces no tenemos ni idea, están en condiciones muchas veces 
hasta inhumanas, de patrones o de personas que les rentan un espacio, 
muchas veces hasta les rentan un pedazo de una cochera para que 
vivan mamá, papá y los niños y cosas así, o sea son situaciones que 
muchas veces sí que te parten el corazón y no puedes hacer mucho 
porque te tienes que apegar 100% al sistema aquí de Estados Unidos 
(Pedro Rivera Madrigal. Entrevista personal. 3 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Empleado Local).

El ámbito laboral no es la excepción, por ejemplo en el caso de Texas, el 
personal del Consulado General de México en Dallas señala que: 

La ley dice que puedes despedir a tu empleado simplemente porque 
tú lo decides, si ya no lo necesitas en tu empresa. Pero yo creo que 
si se aprovechan de ellos, en ocasiones no les pagan; trabajan y les 
dan largas para no pagarles (Andrei Aranda González. Entrevista 
personal. 8 de octubre del 2013. Dallas, Texas. Empleado Local).

La discriminación laboral es un problema muy serio en EUA, en los 
Consulados Generales de México en Dallas y Sacramento, el personal 
local lo mencionó como uno de los principales problemas que enfrentan los 
migrantes, sin embargo, en las entrevistas surgió muy poca información sobre 
casos concretos:

Pues yo creo que muchos problemas laborales, discriminación en el 
trabajo, discriminación me refiero no nada más a malos tratos, sino 
también a lo mejor abusos en la forma en que les pagan, a lo mejor 
les pagan muchísimo menos de lo que ganaría una persona de raza 
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blanca o afroamericana, creo que la gran mayoría son problemas 
laborales […] yo creo que es la gran mayoría de los problemas que 
ellos enfrentan durante su estancia aquí de manera documentada en 
los Estados Unidos (Andrei Aranda González. Entrevista personal. 8 
de octubre del 2013. Dallas, Texas. Empleado Local).

Siento que todavía es muy alta la cifra de discriminación que tiene la 
gente, la ignorancia, tener su estatus ilegal, no acercarse con nosotros 
o a las mismas instancias cuando es lo laboral, tener miedo de voy y 
pregunto por mis derechos y al rato me amenaza mi jefe, para decirme 
que ya me voy de aquí […] es como que ellos, viven con ese miedo 
(Melissa García Cruz. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. 
Dallas, Texas. Empleada Local).

Híjole, son tantos, que difícil, ¿dónde sufren más los paisanos? yo 
siempre he pensado que es en el área del trabajo, ese es mi punto de 
vista, […] desde el campo, hasta la zona de servicio, sí es donde sufren 
más, aparte es donde pasan más tiempo, siento que es donde más le 
violan los derechos al connacional. Y donde para nosotros es más difícil 
entrar, por cuestiones de que muchas veces son compañías privadas, 
tierras privadas […]. Se sienten ellos discriminados porque no tienen 
documentos, sienten a veces que las leyes no los protegen igual. Cuando 
teóricamente no es el caso, pero todos sabemos que en realidad sí es el 
caso (Guillermo Márquez Ancona. Entrevista personal. 3 de diciembre 
del 2013. Sacramento, California. Empleado Local).

Para dar respuesta a toda esta problemática mencionada, el gobierno de México 
anualmente destina recursos del Presupuesto de Egresos de la Federación 
para ayudar a resolver algunos de los problemas que enfrentan los migrantes 
mexicanos en EUA. De ahí la importancia de mejorar los Indicadores de 
Desempeño para conectarlos con la toma de decisiones sobre el presupuesto y 
gestión pública, con objeto de mejorar las políticas y programas de protección 
a migrantes.

2.2.  Las reformas al proceso presupuestario.

En 1995, la implementación del Presupuesto basado en Resultados en México 
partió de un diagnóstico de la Administración Pública Federal (APF), en el 
cual se destacó la “deficiencia en los mecanismos de medición y evaluación 
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del desempeño en el gobierno” (Arellano, 2010: 475). Para corregir estas 
deficiencias se llevó a cabo el diseño de las herramientas de monitoreo y 
evaluación que caracterizan al PbR. Este diseño tomó en cuenta las mejores 
prácticas en la implementación del PbR; llevadas a cabo en países como 
Inglaterra, Estados Unidos de América, Nueva Zelanda y Canadá. 

En el 2007, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) inició el diseño 
del Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) que es una herramienta de 
monitoreo y evaluación que debe conectar la información del desempeño con 
la toma de decisiones sobre presupuesto. El SED se define como “el conjunto 
de elementos que permite monitorear, evaluar y dar seguimiento a las políticas 
públicas y los Programas presupuestarios, con objeto de mejorar el resultado 
de los mismos” (SHCP, 2011b). 

En el diseño del SED se adoptó la metodología del Marco Lógico para definir 
objetivos, indicadores y metas. Se crearon Programas Presupuestarios (Pp) 
y una Matriz de Indicadores para Resultados por cada programa (MIR). La 
MIR incluye los Indicadores de Desempeño que pueden ser de gestión o 
estratégicos. De acuerdo a la SHCP la meta en el 2011 era consolidar el SED 
para el año 2012 (SHCP, 2011a).

2.3.  El Ciclo Presupuestario en México.

Con la implementación del Presupuesto basado en Resultados, el ciclo 
presupuestario en México se modificó a partir del año 2008 con objeto 
de utilizar la información de desempeño para conectar la asignación del 
presupuesto con los resultados medibles que genera cada dependencia de 
gobierno. Para lograr la modificación al ciclo presupuestario, en el año 2007, 
la SHCP instruyó a todas las dependencias que integran la APF, incluyendo a 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, elaborar objetivos estratégicos de cada 
programa o política, alinear los objetivos con los objetivos del Plan Nacional 
de Desarrollo (PND), crear las Matrices de Indicadores para Resultados y 
definir los Indicadores de Desempeño correspondientes. 

En el Anexo I se muestran las Etapas del Ciclo Presupuestario después de la 
implementación del PbR. Cabe destacar que la participación de los Consulados 
de México en el ciclo se enfoca en la Etapa 2. En esta Etapa la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público determina el techo con el que cada dependencia 
deberá elaborar su proyecto de presupuesto. La Secretaría de Relaciones 
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Exteriores asigna los recursos a los programas, actividades y proyectos 
prioritarios –sin rebasar el techo determinado por la SHCP– entre los que se 
encuentra el Programa Presupuestario de Protección y Asistencia Consular. 

Alrededor del mes de septiembre, la SRE envía el anteproyecto de presupuesto 
a los Consulados de México en el Exterior para que sea validado, primero por 
cada Consulado y después por la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior. Una vez validado, se integra al Proyecto del Presupuesto de 
Egresos de la Federación (PPEF) para su envío a la Cámara de Diputados, en 
donde se discute y se aprueba (SRE, 2007). 

Posteriormente, una vez que el Presupuesto de Egresos se publica en el Diario 
Oficial de la Federación, la SRE notifica a cada Consulado el presupuesto 
anual que se le asignó y la Dirección General de Programación Organización y 
Presupuesto (DGPOP) transfiere a las cuentas bancarias de cada Representación 
los recursos previstos en el presupuesto autorizado.

Del 1 de enero al 31 de diciembre, durante la Etapa 4 del Ciclo, se ejerce el 
presupuesto. Para tal efecto, los Consulados de México en EUA cuentan con una 
cuenta bancaria –en dólares– para la administración de los recursos recibidos, 
conforme a los dispuesto por el Congreso mexicano (SRE, 2007).

2.4.  El Programa Presupuestario de Protección y Asistencia Consular.

La labor de protección y asistencia consular que realizan los Consulados de 
México, principalmente en EUA, es de tal relevancia que forma parte de los 
objetivos de política exterior plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo. 
En ese sentido, el presupuesto de protección y asistencia consular es el 
instrumento que permite traducir el PND en metas y objetivos específicos. 

Con la implementación del PbR, en el año 2008, la SRE creó un Programa 
presupuestario que abarcó –de forma forzada– todos los programas, políticas, 
acciones y servicios que brindan los Consulados de México en materia de 
protección y asistencia consular. El programa que se creó fue el Programa 
presupuestario (Pp) de Protección y Asistencia Consular, el cual quedó alineado 
durante el sexenio 2006-2012 con el PND como se muestra en la Tabla 1.
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Tabla 1. Matriz de Indicadores para Resultados
Objetivo

PND 2007-2012
Objetivos

Plan Sectorial SRE 
2007-2012

Propósito del Programa 
presupuestario de Protec-
ción y Asistencia consular

Indicadores

Proteger y promover 
activamente los dere-
chos de los mexicanos 
en el exterior.

Intensificar permanen-
temente la protección y 
la defensa de los dere-
chos de los mexicanos 
en el exterior.

Los mexicanos en el exte-
rior resuelven su problemá-
tica que requiere protección 
y asistencia consular.

Número de casos o soli-
citudes atendidas.

Porcentaje de Casos de 
Protección y asistencia 
consular concluidos fa-
vorablemente. 

Fuente: Elaboración propia.| (SHCP, 2013a).

Como se puede observar, en la alineación de los objetivos del PND con los 
Programas Presupuestarios de Protección no es posible identificar claramente 
el problema al que responde el Programa. Esta identificación es particularmente 
difícil ya que como se describió al inicio del presente capítulo la problemática 
que enfrentan los migrantes es muy compleja y abarca un amplio abanico de 
situaciones. 

Una vez creado el Programa presupuestario, la SRE elaboró la correspondiente 
Matriz de Indicadores para Resultados en donde se estableció el Fin, el 
Propósito, el Componente y las Actividades del Programa. En la Matriz se 
puede observar que la redacción de los objetivos se apegó completamente a 
la redacción sugerida en la “Guía para el diseño de Indicadores Estratégicos 
elaborada por la SHCP”. Por ende no corresponde a la realidad operativa de 
los programas de protección y asistencia consular.

Con el diseño actual de la MIR resulta muy complicado monitorear los 
programas de protección y medir sus resultados. En primera instancia porque 
el destino del presupuesto de la partida de protección y asistencia consular 
se divide en tres partidas presupuestales: la 330403 para el Programa de 
Asistencia Jurídica Urgente para Defensa de los Mexicanos Condenados 
a Pena de Muerte; la 330402 para el Programa de Asistencia Jurídica a 
Mexicanos a través de Asesorías Legales Externas (PALE); y la 7502 hoy 
44102 denominada “Gastos por traslado de personas” o comúnmente conocida 
como Partida de Protección, la cual fondea siete programas más. 

La distribución del presupuesto en tres partidas es fundamental para 
identificar problemáticas concretas, población objetivo y reglas de operación. 
En el presente trabajo, el análisis se centra en la partida 7502-44102 y los siete 
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programas que fondea. La investigación deja fuera del análisis las partidas 
presupuestales del PALE y de Pena de Muerte porque los recursos que se 
destinan a estos programas son entregados a abogados en EUA y la toma 
de decisiones en estos casos integra factores externos y obedece a reglas de 
operación muy particulares. En cambio, el proceso de toma de decisiones 
sobre el ejercicio del presupuesto de la partida 7502-44102 se lleva a cabo 
exclusivamente al interior de las instituciones consulares y presenta diversos 
grados de discrecionalidad debido a la naturaleza misma de las labores de 
protección y asistencia consular.

Los recursos que se destinan a la partida 7502-44102 se utilizan para atender 
la problemática que se describe en el presente capítulo, la cual se atiende por 
medio de los programas de: Repatriación de Cadáveres; Protección al Migrante 
en Situación de Indigencia; Visitas de Protección; Protección y Asistencia 
a las Víctimas de Trata de Personas; Repatriación de Personas Vulnerables; 
Protección al Migrante y Campaña de Seguridad al Migrante; y el Programa 
de Equidad de Género, creado en 2011, el cual integra los seis programas 
anteriores pero los recursos de esta partida se utilizan exclusivamente para 
atender a mujeres, niñas, niños y adultos mayores. 

En la Tabla 2 se muestran los objetivos de los siete programas que se fondean 
con la partida 7502-44102, la población objetivo, las características de los 
apoyos y el monto máximo que los Consulados pueden ejercer sin autorización 
de la SRE. De acuerdo a las Normas para la Ejecución de los Programas de 
Protección a Mexicanos en el Exterior los Casos de Protección que requieren 
una erogación mayor a los montos señalados en la Tabla requieren autorización 
por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

1er premio.indd   74 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C



Sandra Barranco García   •   El presupuesto basado en resultados y la protección y asistencia…    75

Tabla 2. Normas para la Ejecución de los Programas de Protección a 
Mexicanos en el Exterior

Nombre del 
Programa

Objetivo del Programa Población objetivo Características de 
los apoyos

Monto máximo 
(dólares) 

permitido sin 
autorización 

de la SRE

Programa de 
Repatriación 
de Cadáveres

Trasladar a México los res-
tos de los mexicanos mi-
grantes que fallecen en su 
intento por ingresar de ma-
nera indocumentada a los 
EUA, así como de aquellos 
que fallezcan en el extran-
jero y cuyos familiares se 
encuentren en situación de 
pobreza. 

La población objetivo 
son los familiares de 
fallecidos en el extran-
jero que no cuenten 
con recursos económi-
cos para cubrir el costo 
de los servicios fune-
rarios y el traslado de 
restos a México.

Los recursos del pro-
grama se destinarán a 
cubrir el costo parcial 
o total de los servi-
cios funerarios, cre-
mación y traslado de 
restos a México. 

3,500 para connacio-
nales fallecidos en su 
intento por ingresar a 
EUA de forma indocu-
mentada.

4,000 para connaciona-
les fallecidos en EUA, 
cuyos familiares se en-
cuentren en situación 
de pobreza.

Protección al 
Migrante y 

Campaña de 
Seguridad al 

Migrante

El objetivo del programa es 
fortalecer la relación con 
las autoridades federales, 
estatales y locales de los 
EUA, para que se otorgue 
un trato digno y respetuoso 
a los mexicanos migrantes. 
Así como realizar campa-
ñas informativas sobre los 
derechos de los connacio-
nales y sobre los servicios 
de protección que otorgan 
los Consulados.

Los mexicanos mi-
grantes en los EUA 
que se encuentren en 
riesgo de sufrir viola-
ciones a sus derechos, 
así como aquellos que 
requieran de la protec-
ción y asistencia con-
sular.

Los recursos del pro-
grama se destinarán 
a cubrir gastos por 
reuniones con autori-
dades, contratación de 
espacios en medios, 
folletos, jornadas in-
formativas, reuniones 
de trabajo entre fun-
cionarios consulares o 
abogados consultores. 

$1,000, excepto en 
contratación de espa-
cio en medios, la cual 
requiere autorización 
de la SRE en todos los 
casos. 

Protección al 
Migrante en 
Situación de 
Indigencia

El objetivo del programa 
es apoyar a los mexicanos 
migrantes que se encuen-
tren en situación de indi-
gencia o vulnerabilidad 
extraordinaria, en la com-
pra de artículos de primera 
necesidad, obtención de 
documentos consulares y 
pago de alojamiento tem-
poral. Asimismo, de forma 
excepcional el Consulado 
llega a cubrir el pago de 
defensorías jurídicas, gas-
tos médicos menores y en 
general cualquier otro pro-
ducto o servicio que satis-
faga necesidades básicas.

La población objetivo 
son los mexicanos en 
el extranjero que se en-
cuentren en situación 
de indigencia, vulnera-
bilidad extraordinaria o 
insolvencia económica.

Los recursos se clasi-
fican en ayudas me-
nores y mayores. Las 
ayudas mayores re-
quieren autorización 
de la SRE. 

$24 para alimento. 
Monto diario por un 
máximo de 10 días.

$150 para medicinas. 
Monto semanal por un 
máximo de cuatro se-
manas.

$150 para ropa. 

$40 para calzado.

$25 para tarjetas tele-
fónicas

Obtención de pasaporte 
o matrícula consular.

$1000 para gastos mé-
dicos menores.

$1,000 para alojamien-
to temporal. 

$1,000 para defensoría 
jurídica.

$1,000 para traductor.

$1,000 para necesida-
des básicas, por razones 
humanitarias o apoyo 
logístico a testigos. 
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Nombre del 
Programa

Objetivo del 
Programa

Población objetivo Características 
de los apoyos

Monto máximo (dólares) 
permitido sin autor-

ización de la SRE

Visitas de 
Protección

El objetivo del pro-
grama es visitar a los 
mexicanos que se en-
cuentren en centros de 
detención penales y 
migratorios en el ex-
tranjero. Así como, de 
requerirse, en hospita-
les, albergues, centros 
de trabajo urbanos y 
rurales, para verificar 
que sus derechos sean 
respetados, prestar 
asistencia consular, 
conocer sus necesida-
des y actuar en conse-
cuencia.

La población objetivo son 
los mexicanos migrantes 
que se encuentren en los 
lugares mencionados en si-
tuación de vulnerabilidad y 
que requieran protección y 
asistencia consular. 

Los recursos del 
programa se desti-
narán a cubrir los 
gastos de alimen-
tación, traslado y 
hospedaje del per-
sonal local de las 
Representaciones 
que realice las vi-
sitas de protección, 
así como excepcio-
nalmente a otorgar 
ayuda económica a 
los detenidos y pre-
sos mexicanos. 

$30 (- 120 km) y $45 (+ 120 
km) para alimento del per-
sonal local. 

$150 (+ 120 km) para hos-
pedaje del personal local.

$100 para artículos de aseo 
personal, por una sola vez 
durante un semestre.

$50 para medicinas, por un 
máximo de 4 semanas, du-
rante un semestre. 

$100 para despensa ali-
mentaria, por una sola vez 
durante un semestre.

$25 para libros y revistas, 
por una sola vez durante un 
semestre.

$25 para tarjetas telefóni-
cas, por una sola vez du-
rante un semestre.

$50 para artículos de prime-
ra necesidad, por una sola 
vez durante un semestre.

Protección y 
asistencia a 
las víctimas 
de trata de 
personas 

El objetivo del pro-
grama es brindar pro-
tección y asistencia a 
las víctimas de trata 
de personas, con la 
finalidad de salva-
guardar su integridad 
física y psicológica, 
y apoyarlos en las 
gestiones necesarias 
ante las autoridades 
del país en el que se 
encuentren antes, du-
rante y después del 
proceso judicial.

La población objetivo son 
las víctimas de delitos 
de trata de personas, es 
decir, que por medio de 
violencia física o moral, 
engaño o abuso de poder, 
sean sometidas a explo-
tación sexual, trabajos o 
servicios.

Los recursos del 
Programa se desti-
naran a garantizar 
el respeto a sus 
derechos humanos, 
así como asistencia 
médica y psicoló-
gica, alojamiento y 
alimentación; brin-
dar la asistencia ju-
rídica necesaria, así 
como un traductor 
en caso de reque-
rirlo; proporcionar 
la protección y asis-
tencia para denun-
ciar el delito, con-
seguir la reparación 
del daño, expedir 
sin demora alguna 
la documentación 
necesaria para que 
logre el retorno a 
territorio nacional. 

$24 para alimento. Monto 
diario por un máximo de 
10 días.

$150 para medicinas. Mon-
to semanal por un máximo 
de cuatro semanas.

$150 para ropa. 

$40 para calzado.

Obtención de pasaporte o 
matrícula consular.

Obtención de visa especial 
del país en el que se en-
cuentre.

$1000 para atención 
médica psiquiátrica o psi-
cológica.

$1,000 para alojamiento 
temporal.

$1,000 para traductor.

Representación legal. In-
cluye gastos de apoyo logísti-
co a las víctimas de trata.
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Nombre del 
Programa

Objetivo del 
Programa

Población objetivo Características 
de los apoyos

Monto máximo 
(dólares) permitido sin 

autorización 
de la SRE

Re pat r ia c ión 
de Personas 
Vulnerables.

El objetivo del pro-
grama es repatriar a 
cualquier punto de 
México a los mexi-
canos migrantes que 
se encuentren en 
situación de vulnera-
bilidad o de extrema 
emergencia, si el con-
nacional lo solicita.

La población objetivo son 
los migrantes mexicanos 
en situación de vulnerabi-
lidad y emergencia como: 
menores de edad; mujeres 
embarazadas, solas o con 
infantes; accidentados; en-
fermos; ancianos; indíge-
nas; o aquellos migrantes 
que se encuentren en situa-
ción de indigencia.

Los recursos del pro-
grama se destinarán 
a cubrir los gastos de 
traslado de los mexi-
canos migrantes que 
serán repatriados. 

$750 para pasaje aéreo o 
terrestre.

$100 para alimentación.

$50 para medicinas.

$50 para vestido.

Obtención de documen-
tación consular.

$150 para hospedaje, en 
casos excepcionales

$30 y $4 para alimenta-
ción del personal local y 
$150 para hospedaje.

Equidad de 
Género. 

El objetivo del pro-
grama es brindar 
protección y asis-
tencia consular a las 
mujeres, niñas, ni-
ños, adultos mayores 
y excepcionalmente 
a hombres, que sean 
víctimas de maltrato 
y/o violencia do-
méstica, así como a 
mujeres y menores 
de edad que sean 
víctimas de trata 
de personas, con la 
finalidad de salva-
guardar su dignidad 
e integridad física 
y psicológica, así 
como para contribuir 
en las gestiones ne-
cesarias ante las au-
toridades durante y 
después del proceso 
judicial. Y repatriar 
a cualquier punto del 
territorio nacional a 
mujeres y menores 
de edad migrantes 
que se encuentren 
en situación de vul-
nerabilidad o de ex-
trema emergencia, 
asegurando que esto 
se realice en forma 
segura, digna y hu-
mana.

Las mujeres, niñas, niños, 
adultos mayores y excep-
cionalmente a hombres, 
que sean víctimas de mal-
trato debido a violencia 
intrafamiliar, abandono, 
adicciones o abuso físico 
o psicológico, así como a 
mujeres y menores de edad 
que sean víctimas del deli-
to de trata de personas. Así 
como las mexicanas mi-
grantes que se encuentren 
en situación de vulnerabi-
lidad o de extrema emer-
gencia, mujeres embara-
zadas, solas o con infantes, 
accidentadas, enfermas, 
ancianas, indígenas, traba-
jadoras agrícolas del PTAT 
que anticipadamente re-
quieran ser repatriadas; 
así como aquellas que se 
encuentren en situación de 
indigencia o insolvencia 
económica temporal. 

Los recursos del pro-
grama se destinaran a 
otorgar las condiciones 
necesarias para garan-
tizar el respeto a sus 
derechos humanos, así 
como asistencia médi-
ca y psicológica, aloja-
miento y alimentación; 
así como brindar la 
asistencia jurídica ne-
cesaria, un traductor 
en caso de requerirlo. 
Y proporcionar la pro-
tección y asistencia 
para denunciar el deli-
to, conseguir la repara-
ción del daño, así como 
otros beneficios que 
establezca la legisla-
ción del país en el que 
se encuentre. Además 
de expedir sin demora 
alguna la documen-
tación necesaria para 
que logre el retorno a 
territorio nacional. 

Los montos mínimos per-
mitidos son los mismos 
que en los programas de 
Protección y Asistencia a 
las Víctimas de Trata de 
Personas y Protección al 
Migrante en Situación de 
Indigencia.

Fuente: Elaboración Propia | (SRE, 2011c).
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2.5.  Los Indicadores de Desempeño.

Un instrumento del SED son los Indicadores de Desempeño que, de acuerdo a 
la SHCP, deben ser un medio sencillo y fiable para medir el cumplimiento de 
objetivos y metas de los programas de gobierno. El objetivo de los indicadores 
debe ser medir en diferentes dimensiones: la eficacia (en el cumplimiento de 
objetivos), la eficiencia (qué tan bien se utilizan los recursos en la producción 
de resultados), la calidad (de los bienes y servicios producidos) y la economía 
(la capacidad para generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros) 
(SHCP, 2011a).

En el Anexo II se muestran algunos de los Indicadores que se han utilizado 
para monitorear y evaluar el Pp de Protección y Asistencia Consular del 2008 
al 2012. Durante la recolección de datos realizada en la presente investigación 
se observó que estos indicadores no se utilizan de forma homogénea ya que 
se encontraron versiones distintas de la MIR en documentos de la SHCP, en 
la página de la SRE y en la “Evaluación de los Programas E002 Protección 
y Asistencia Consular” realizada en el 2010, por el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE). 

Por lo tanto, el actual diseño de los Indicadores y la inconsistencia en el registro 
de las actividades impiden medir la eficiencia, la eficacia, la calidad y la 
economía del Pp, es decir, no brindan información de calidad sobre el desempeño 
de los Consulados. De forma que el PbR aún no está incluido completamente 
en el marco general de la toma de decisiones. Por lo tanto, en el Programa 
presupuestario de Protección y Asistencia Consular –en este momento– el PbR 
se puede clasificar como presentacional, es decir, que no tiene relevancia al 
momento de tomar decisiones.

En contraste, el personal entrevistado durante el trabajo de campo en las tres 
Representaciones Consulares y en la SRE señaló como su principal fuente 
de información para la toma de decisiones al Sistema Integral de Protección 
Consular (SIPC) y al Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria 
(SIGEPP). El SIPC brinda información sobre los Casos de Protección que 
atienden los Consulados de México en el Exterior y el SIGEPP brinda 
información precisa sobre el ejercicio del presupuesto. 

2.5.1.  Presupuesto registrado en el SIGEPP.

El Sistema para la Gestión Programático Presupuestaria es la fuente de 
información más confiable sobre el ejercicio del presupuesto, ya que cada 
cheque que se expide de la cuenta de cada Representación Consular se debe 
registrar en el sistema y clasificar de acuerdo a la partida y sub-partida a la que 
pertenece. Una vez que se registra la erogación, el SIGEPP emite una póliza 
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de gasto que debe corresponder al monto exacto del cheque. Finalmente, todas 
las pólizas emitidas por el sistema se integran en un reporte mensual que es 
enviado a la SRE para la revisión de las erogaciones. 

Como se muestra en la Ilustración 2, de acuerdo a la información registrada en 
el SIGEPP, durante el periodo sexenal 2006-2012, se ejerció un presupuesto de 
más de 62 millones de dólares en la partida presupuestal 7502-44102. De los 
cuales alrededor de 32 millones de dólares (52%) se destinaron al Programa 
de Repatriación de Cadáveres.

Adicionalmente, se destinaron más de 10 millones de dólares al Programa de 
Protección al Migrante en Situación de Indigencia. Asimismo, alrededor de 7 
millones (12%) fueron ejercidos bajo el Programa de Repatriación de Personas 
Vulnerables.

Por otra parte, más de 4 millones de dólares (7%) se destinaron al Programa 
de Campañas de Protección al Migrante. Cabe destacar que en comparación 
con este 7%, en las sub-partidas de Apoyo a víctimas de maltrato, de Gastos 
del personal local para realizar visitas de protección a cárceles y de Apoyo a 
personas víctimas de trata, sólo se ejerció menos del 4% del total de recursos 
ejercidos en la partida. 

Finalmente, en esta misma gráfica se incluyen los recursos que, a partir del año 
2011, el Congreso de la Unión etiquetó para apoyo exclusivo de mujeres, niñas, 
niños y adultos mayores. Este presupuesto se destina al programa Equidad de 
Género, el cual recibió en 2011 y 2012 más de 2 millones de dólares (4%).

Ilustración 2. 
Partida de Protección (7502-44102) Presupuesto Ejercido 2006-2012

Fuente: Elaboración Propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.
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A su vez, para tener una mirada a fondo del tipo de conceptos en los que se 
ejerce el presupuesto, en el Anexo III se muestra la clasificación presupuestal 
del SIGEPP, la lista de conceptos de gastos detallados a los que se destinan 
los recursos, así como su alineación con los siete Programas de Protección y 
Asistencia Consular que fondea la partida 7502-44102.

Adicionalmente, en los datos recolectados, se observó que durante el sexenio 
2006-2012, anualmente, se destinaron alrededor de 8.3 millones de dólares a 
la Partida de Protección. Las Tablas 3 y 4 muestran el presupuesto autorizado 
y el presupuesto ejercido, respectivamente, en los Consulados de México en 
EUA. En el análisis se observó que el monto anual que recibe cada Consulado 
puede variar de 15,000 dólares para Consulados como Presidio y Del Rio en 
Texas, hasta 500,000 mil, 800,000 mil o 1 millón de dólares para Consulados 
como Atlanta, Chicago, Los Ángeles y Nueva York. 

Tabla 3. SRE: Ingresos presupuestales para los Consulados de México en EUA 
2006-2012 (Monto en dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dallas 185,800 188,550 237,740 284,818.22 280,660 248,214.32 204,250

Nogales 104,942.97 174,560 135,000 101,638.5 176,800 198,347.81 135,036

Sacramento 114,204 164,220 176,642 203,533 223,440 282,362.12 264,060

47 Consulados 5,734,140.6 6,014,306.32 7,403,746.68 8,622,613.95 8,035,141.72 10,348,000.4 8,173,385

Total 6,139,087.57 6,541,636.32 7,953,128.68 9,212,603.67 8,716,041.72 11,076,924.7 8,776,731

Fuente: Elaboración propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Tabla 4. SRE: Presupuesto ejercido en los Consulados de México en 
EUA 2006-2012 (Monto en dólares)

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Dallas 517,114.63 195,056.34 201,680.25 165,121.64 257,941.29 309,649.88 227,622.92

Nogales 108,795.58 119,727.19 156,848.19 167,921.61 194,961.39 238,681.94 171,396.71

Sacramento 141,681.49 179,948.12 203,686.35 208,785.15 250,631.43 281,940.96 296,287.06

47 Consulados 6,377,196.91 6,498,857.71 6,980,827.08 8,508,390.96 8,794,867.48 9,416,483.13 11,160,632.90

Total 7,144,788.61 6,993,589.36 7,543,041.87 9,050,219.36 9,498,401.59 10,246,755.9 11,855,939.50

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Para comprender la forma en que se ejerce el presupuesto en los Consulados 
que se eligieron como muestra, en primer lugar la Tabla 5 y la Ilustración 
3 muestran el presupuesto ejercido por el Consulado General de México en 
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Dallas del 2006 al 2012. En esta representación los datos muestran que el 
presupuesto se ejerce principalmente en los casos de traslado de restos y 
protección al migrante en situación de indigencia.

Tabla 5. SRE: Presupuesto ejercido por el Consulado de México 
en Dallas 2006-2012 (Monto en dólares)
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2006 81,522.68 392,580.8 2,307.12 34,224.44 166.55 5,297.04 0 1,016 517,114.63

2007 79,522.17 8,529.59 1,326 103,283.53 160 229.8 0 2,005.25 195,056.34

2008 92,697 3,610.68 1,677.34 103,277.23 0 0 0 418 201,680.25

2009 100,244 1,016.03 0 62,284.44 1,524 53.17 0 0 165,121.64

2010 109,329 4,358.32 692.88 52,612.12 68,142 21,555.97 1,101 150 257,941.29

2011 163,503.75 59,669.84 5,605.09 18,775.24 51,087 10,673.96 0 335 309,649.88

2012 151,345.9 7,642.68 3,528.46 11,590.55 4,145 14,567 0 34,803.33 227,622.92

Total 778,164.5 477,407.94 15136.89 386,047.55 125,224.55 52,376.94 1,101 38,727.58 1,874,186.95

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Ilustración 3. Presupuesto Ejercido Consulmex Dallas 2006-2012

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

En segundo lugar, la Tabla 6 y la Ilustración 4 muestran el presupuesto 
ejercido por el Consulado General de México en Nogales del 2006 al 2012. En 
este caso en el Consulado en Nogales el presupuesto se ejerce principalmente 
en los casos de Repatriación de personas vulnerables. 
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Tabla 6. SRE: Presupuesto ejercido por el Consulado de México 
en Nogales 2006-2012 (Monto en dólares)
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2006 29,910.02 5,083.09 68,569.73 4,702.16 0 7.8 0 522.78 108,795.58

2007 34,389.6 2,292.65 74,425.81 3,982.12 4,035 0 0 602.01 119,727.19

2008 46,586.51 2,585.51 103,474.09 3,182.08 1,020 0 0 0 156,848.19

2009 14,214.14 2,172.21 145,127.87 5,463.39 0 0 0 944 167,921.61

2010 0 19,154.6 63,381.86 101,276.33 1,970 8,373.2 0 805.4 194,961.39

2011 0 9,963.58 132,525.69 62,628.38 6,166 21,489.08 0 5,909.21 238,681.94

2012 889 4,880.53 100,733.17 6,504.04 0 32,663.88 0 25,726.09 171,396.71

Total 125,989.27 46,132.17 688,238.22 187,738.5 13,191 62,533.96 0 34,509.49 1,158,332.61

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Ilustración 4. Presupuesto Ejercido Consulmex Nogales 2006-2012

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Finalmente, la Tabla 7 y la Ilustración 5 muestran el presupuesto ejercido 
por el Consulado General de México en Sacramento del 2006 al 2012. Parti-
cularmente, los datos muestran que en esta Representación Consular los 
recursos se ejercen principalmente en los casos de traslado de restos y el resto 
del presupuesto se ejerce de forma equilibrada entre el resto de las sub-partidas. 
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Tabla 7. SRE: Presupuesto ejercido por el Consulado de México 
en Sacramento 2006-2012 (Monto en dólares)
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2006 124,261.37 2,482.66 7,312.83 5878 1,160 483.53 0 103.1 141,681.49

2007 148,742.13 5,621.17 4,875.95 13,823 4,520 1,361.77 0 1004.1 179,948.12

2008 150,391.61 506.74 11,407.76 39,138 1,050.6 321.18 0 870.46 203,686.35

2009 148,473.26 3,512.24 20,426.44 29,678.13 4,005 1,479.23 0 1,210.85 208,785.15

2010 152,157.97 13,504.63 20,147.08 19,876.6 26,754 14,519.02 2,081.19 1,590.94 250,631.43

2011 177,561 10,986 25,580.51 16,556.38 10,983 1,279.15 0 38,994.92 281,940.96

2012 135,451.38 26,562.63 13,616.53 62,980.56 106 1,019.57 2,214 54,336.39 296,287.06

Total 1,037,038.72 63,176.07 103,367.1 187,930.67 48,578.6 20,463.45 4,295.19 98,110.76 1,562,960

Fuente: Elaboración propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

Ilustración 5. Presupuesto Ejercido Consulmex Sacramento 2006-2012

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPOP | Oficio 
UDE-1110/2013 de fecha 1 de marzo del 2013.

2.5.2. Casos de Protección registrados en el SIPC.

Las estadísticas que arroja el SIPC son una de las principales fuentes de 
información para medir el desempeño de los Consulados. Por ejemplo, uno 
de los factores que toma en cuenta la SRE para asignar el presupuesto de 
protección es el número de casos que se registran en este sistema. En la Tabla 
8 se muestra el número de solicitudes de asistencia y protección consular 
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registradas en el SIPC, comúnmente conocidas como Casos de Protección. 
Como se puede observar en promedio los Consulados de México en EUA 
atienden anualmente alrededor de 127,000 Casos de Protección, principalmente 
en los ámbitos migratorio y administrativo. 

Tabla 8. Solicitudes de asistencia y protección consular 
registradas en el SIPC 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Derechos 
Humanos 195 239 422 479 468 220 186

Penal 16,397 16,824 19,782 19,090 18,631 16,389 14,699

Migratorio 51,103 69,275 65,970 56,900 67,954 86,514 113,579

Laboral 2,264 2,117 2,140 2,058 2,293 2,188 1,535

Civil 6,412 6,709 7,992 7,395 11,484 8,864 9,229

Administrativo 28,574 29,352 28,486 24,163 22,658 25,217 27,467

Total 104,945 124,516 124,792 110,085 123,488 139,392 166,695

Fuente: Elaboración propia. | (SRE, 2012b).

a) Casos de Protección atendidos por Consulmex Dallas

En el periodo del 2006 al 2012, el Consulado General de México en Dallas 
atendió 18,062 Casos de Protección. La Tabla 9 muestra que del total de casos 
atendidos el 32% fue del ámbito penal (presos y traslado de reos), el 27% 
fue del ámbito migratorio (permisos humanitarios y remociones) y 26% en 
el ámbito administrativo (traslado de restos). Destacando que a pesar de que 
en las entrevistas se resaltó que el ámbito laboral es en donde más problemas 
enfrentan los migrantes mexicanos, los casos laborales únicamente alcanzan 
alrededor del 4% del total de casos atendidos. Asimismo, la misma Tabla 
muestra una disminución en la atención de los Casos de Protección, pasando 
de 4,659 casos en el 2006 a 1011 en el 2012.

Tabla 9. Casos de Protección, atendidos por Consulmex Dallas
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

Sexenal

Derechos 
Humanos 4 9 24 15 13 5 19 89

Penal 1,568 2,149 760 513 649 366 341 6,346

Migratorio 1,097 2,789 418 325 174 168 92 5,063

Laboral 327 189 90 60 57 62 12 797

Civil 420 467 328 242 326 190 150 2,123

Administ ra-
tivo 

1,243 1,153 1,085 511 517 411 397 5,317

Total 4,659 6,749 2,705 1,.666 1,736 1,202 1,011 18,062

Fuente: Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio UDE-4629/2013 de 
fecha 4 de septiembre del 2013.

1er premio.indd   84 25/05/16   18:24

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en: 
https://goo.gl/K8OEAV

DR © 2016. Instituto Nacional de Administración Pública, A. C



Sandra Barranco García   •   El presupuesto basado en resultados y la protección y asistencia…    85

Uno de los principales problemas que enfrenta el diseño de los Indicadores 
de Desempeño y su relación con el presupuesto es la unidad de medida, ya 
que en el SIPC se registra una gran diversidad de casos y no todos implican 
una erogación de recursos. En la Tabla 10 se muestra el número de Casos de 
Protección en los que se llevó a cabo una erogación de recursos económicos en 
Consulmex Dallas. Como se puede observar aunque se registra un aumento 
en el porcentaje de casos que implican ejercicio de recursos, en el 2012, este 
tipo de casos únicamente representó el 21.9% del total de casos registrados.

Tabla 10. Casos de Protección, atendidos con erogación 
de recursos por Consulmex Dallas

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Casos de Protección 
atendidos 4,659 6,749 2,705 1,.666 1,736 1,202 1,011

Casos con erogación 
de recursos S/D 164 447 239 207 249 222

Porcentaje de casos 
con erogación de recursos S/D 2.4% 16.5% 14.3% 11.9% 20.7% 21.9%

Fuente: Elaboración propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4629/2013 de fecha 4 de septiembre del 2013.

b) Casos de Protección atendidos por Consulmex Nogales.

Por otra parte, Consulmex Nogales atendió, del 2006 al 2012, 107,698 casos. 
La Tabla 11 muestra que del total de casos que atiende el Consulado el 90% 
pertenecen al ámbito migratorio. Este ámbito incluye remociones expeditas 
en puertos de entrada; repatriación de enfermos y accidentados; repatriación 
de menores; y repatriación de personas vulnerables. Asimismo, en este ámbito 
se registran los mexicanos que fueron repatriados durante el Programa de 
Repatriación Voluntaria al Interior, en el cual se repatriaba a los migrantes en 
aviones hasta la ciudad de México. 

Tabla 11. Casos de Protección, atendidos por Consulmex Nogales
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

sexenal

Derechos 
Humanos 6 5 25 21 27 9 6 99

Penal 63 71 22 42 100 328 133 759

Migratorio 5,696 19,779 14,042 16,678 29,063 13,479 2,670 101,407

Laboral 4 1 0 5

Civil 7 12 6 36 68 74 6 209

Administrativo 1,093 231 66 102 549 555 193 2,789

Total 6,865 20,098 14,161 16,879 29,811 14,446 5438 107,698

Fuente: Solicitud de información IFAI |SRE|DGPME|Oficio UDE-4629/2013, de 
fecha 4 de septiembre del 2013.
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La Tabla 12 muestra que los recursos de la partida 7502-44102 se utilizaron 
para atender más de 600 casos anualmente. Asimismo, se observa que del 
2007 al 2012 se registra un incremento en el porcentaje de casos que implican 
ejercicio de recursos. 

Tabla 12. Casos de Protección, atendidos con erogación de 
recursos por Consulmex Nogales

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Casos de Protección 
atendidos 6,865 20,098 14,161 16,879 29,811 14,446 5438

Casos con erogación 
de recursos S/D 805 1,227 919 638 937 660

Porcentaje de casos 
con erogación de recursos S/D 4% 8.6% 5.4% 2.1% 6.4% 12.1%

Fuente: Elaboración propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4629/2013 de fecha 4 de septiembre del 2013.

c) Casos de Protección atendidos por Consulmex Sacramento.

El ejercicio del gasto en el Consulado General de México en Sacramento es 
de los más equilibrados de la Red Consular. La Tabla 13 registra que de los 
6,214 Casos de Protección atendidos, la mayor parte del gasto se destina a 
apoyos por situación de indigencia y a traslado de restos; en segundo lugar se 
encuentran los casos de tipo migratorio (Ámbito Administrativo), sobre todo 
orientación general sobre consultas migratorias; finalmente se encuentran las 
visitas a cárceles y los casos de custodia de menores. Sin embargo, en el ámbito 
laboral se observa la misma tendencia que en el resto de los Consulados sólo 
alrededor del 1% pertenece a este ámbito.

Tabla 13. Casos de Protección, atendidos por Consulmex Sacramento
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Total 

sexenal

Derechos 
Humanos 2 1 1 2 4 1 0 9

Penal 189 295 406 156 172 127 64 1,220

Migratorio 207 280 582 141 117 199 311 1,630

Laboral 23 10 11 13 7 8 1 50

Civil 109 110 129 110 285 56 45 735

Administrativo 875 722 452 539 306 264 287 2,570

Total 1,405 1,418 1,581 961 891 655 708 6,214

Fuente: Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio UDE-4629/2013 de 
fecha 4 de septiembre del 2013.
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Asimismo, en el 2012, este Consulado erogó recursos en el 55% de sus casos, 
tal como se observa en la Tabla 14. 

Tabla 14. Casos de Protección, atendidos con erogación 
de recursos por Consulmex Sacramento

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Casos de Protección atendidos 1,405 1,418 1,581 961 891 655 708

Casos con erogación 
de recursos 

S/D 57 251 271 231 237 392

Porcentaje de casos 
con erogación de recursos 

S/D 4% 15.8% 28.1% 25.9% 36.1% 55.36%

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4629/2013 de fecha 4 de septiembre del 2013.

Finalmente, las Tablas 15, 16 y 17, muestran el índice de Casos de Protección 
resueltos favorablemente por cada Consulado. 

Tabla 15. Índice de Casos de Protección y asistencia consular resueltos 
favorablemente por el Consulado en Dallas

Meta Anual
% de casos resueltos 

favorablemente

Número de Casos 
Resueltos 

favorablemente

Meta Alcanzada
% de casos resueltos 

favorablemente

2010 85% 1,231 87.2%

2011 85% 644 54.7%

2012 85% 675 66.8%

Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4696/2013 de fecha 6 de septiembre del 2013.

Tabla 16. Índice de Casos de Protección y asistencia consular resueltos 
favorablemente por el Consulado en Nogales

Meta Anual
% de casos resueltos 

favorablemente

Número de Casos 
Resueltos 

favorablemente

Meta Alcanzada
% de casos resueltos 

favorablemente

2010 85% 29,275 98.9%

2011 85% 13,660 95.1%

2012 85% 4967 92.9%
Fuente: Elaboración propia | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4696/2013 de fecha 6 de septiembre del 2013.
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Tabla 17. Índice de Casos de Protección y asistencia consular resueltos 
favorablemente por el Consulado en Sacramento

Meta Anual
% de casos resueltos 

favorablemente

Número de Casos 
Resueltos 

favorablemente

Meta Alcanzada
% de casos resueltos 

favorablemente

2010 85% 60 100%

2011 85% 437 67.4%

2012 85% 216 55.7%
Fuente: Elaboración propia. | Solicitud de información IFAI | SRE| DGPME | Oficio 
UDE-4696/2013 de fecha 6 de septiembre del 2013.

2.6.  Los Indicadores de Desempeño desde el punto de vista de los actores. 

En las entrevistas realizadas en campo, en los tres Consulados, se recopiló 
información sobre la forma en que se asigna el presupuesto de forma anual. 
Asimismo, se recolectaron las opiniones de los actores sobre el diseño actual 
de los Indicadores de Desempeño, especialmente sobre la unidad de medida 
que se utiliza actualmente para evaluar las políticas y programas de protección 
y asistencia consular.

El anteproyecto de presupuesto.

La validación del Anteproyecto de Presupuesto es un proceso en el que 
interviene por un lado la Secretaría de Relaciones Exteriores y por el 
otro el personal del Servicio Exterior Mexicano de los Departamentos 
de Administración y de Protección de cada Consulado. Sin embargo, la 
participación del personal del SEM en las Representaciones Consulares es 
únicamente para validar los montos asignados a nivel central. De acuerdo al 
personal entrevistado, las Representaciones:

No gestionamos ningún tipo para protección, es lo que nos envían 
y ellos lo envían muy bien porque ven lo que se gastó en el año y es 
como lo asignan (Leopoldo Perea Nájera. Entrevista personal. 7 de 
octubre del 2013. Dallas, Texas. Personal del SEM).

Las Representaciones no tienen como injerencia en decir cuánto, o sea 
eso lo asigna directamente la Secretaría, ellos son quienes distribuyen 
(Nora Ramírez Cervantes. Entrevista personal. 4 de diciembre del 
2013. Sacramento, California. Personal del SEM).
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El margen que tiene el consulado es realmente nulo, porque la 
información objetiva ya está dentro del sistema y se reporta pues 
en nuestros indicadores, entonces ahí te digo, carecemos de algún 
margen de maniobra al respecto, digo la única situación sería que si 
nuestros indicadores nos reflejan que hay un incremento de los Casos 
de Protección atendidos y aquellos en los que se requiera erogación 
de recursos […] salvo que existiera a la mejor durante el ejercicio 
correspondiente una situación extraordinaria como ocurrió en el 2010, 
la aprobación de la Ley SB1070 […] y además te soy honesto si hubiera 
una situación así pues tendríamos todo el apoyo de Cancillería estoy 
seguro para mandarnos recursos extraordinarios para hacer frente 
a esas situaciones (Alfonso Sesma Julián. Entrevista personal. 3 de 
octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

De acuerdo a la experiencia del personal del SEM: 

En la Secretaría se basan en dos cosas: uno, ellos definen como ha sido 
el comportamiento de los gastos para determinado rubro; y la otra, 
también depende mucho cuanto les autorice el Congreso para asignar 
a una partida u otra, entonces pues nosotros nada más cumplimos 
con recibir lo que nos envía y utilizarlo de la manera en que no lo 
distribuyen […]. Y nosotros tenemos la opción de poder mover el 
dinero entre una (partida) y otra ahora. Aquí nada mas hay que tener 
cuidado que hay una partida que es intocable […] esa partida es la de 
equidad de género, esa es la que no podemos tocar (Nora Ramírez 
Cervantes. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Personal del SEM).

A pesar de que el presupuesto se asigna a nivel central y de que los Consulados 
tienen poca o nula participación en la distribución de los recursos, la opinión 
del personal del SEM en cuanto a la asignación del presupuesto en general es 
positiva. Destacaron que las asignaciones son adecuadas y que además existe 
un fondo de contingencia para hacer frente a situaciones extraordinarias.

Opinión de los actores sobre los indicadores de desempeño. 

La opinión del personal del SEM, encargado de los Departamentos de 
Administración y Protección, sobre los Indicadores de Desempeño tiene 
distintos matices, para el personal con mayor antigüedad y experiencia los 
indicadores son poco útiles debido a que “no te dan una fotografía real de 
la problemática de la protección que estás enfrentando”. En general existe la 
percepción de que el diseño actual no es adecuado: 
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Yo creo que no sirven como están diseñados actualmente […] porque, 
o sea, lo que preguntan no creo que refleje el trabajo, vamos ni 
en protección, ni en lo demás […].Creo que no refleja nada, se me 
hace como que pueden reflejar los números de servicios consulares 
que es algo muy objetivo, cuántos pasaportes, cuántas matrículas, 
cuántos actos consulares, pero aun así decir bueno el Consulado que 
más documentos dio es el mejor […] a lo mejor no, porque en otro 
Consulado están dando menos porque hubo cambios económicos en 
una zona que ya no están llegando los mexicanos (Fernando Valdés 
Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Personal del SEM).

Asimismo, el personal del SEM considera que “es muy complicado medir 
una labor tan compleja como es la de atender al connacional en el universo de 
problemas que puede enfrentar y la manera en que puedes ayudarlo” (Sergio 
Hayakawa León. Entrevista personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, Texas. 
Personal del SEM). Sobre todo porque:

En ocasiones puedes ser de mucha ayuda sin la asignación de un solo 
peso, sin la asignación de un solo centavo puedes cambiar la vida de 
alguien. Y en ocasiones por más dinero que tengas disponible […] 
o por más bien que hayas querido utilizarlos […] puede que resulte 
en un caso desfavorable o que no pueda clasificarse como exitoso 
(Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Personal del SEM).

Por lo que se refiere al establecimiento de metas, para el personal del SEM 
resulta complejo fijar las metas anuales ya que en su opinión: 

No sé qué tan bueno, que tan exacto, que tan provechoso sea fijarte 
metas exactas o bueno tan frías como los números, en ámbitos que son 
completamente todo lo opuesto, que se trata de aliviar, de dejar una 
sensación de resolver un problema, no tanto de mejorar en términos 
medibles fríamente (Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de 
diciembre del 2013. Sacramento, California. Personal del SEM).

Además, la complejidad en la problemática de protección que enfrentan los 
migrantes en EUA y las grandes demandas que genera el fenómeno migratorio 
representan un reto para establecer las metas anuales: 

Yo creo que rebasa lo que yo hago aquí […] yo hago todo lo que pueda 
a nivel de Encargado de Protección porque digo que haciendo mi 
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parte y viendo que mis compañeros hagan su parte vamos a mejorar 
a México. Pero pues después de 15 años sigues viendo a jóvenes 
cruzando la frontera, eso va más allá de lo que puedes resolver, son 
cuestiones que nos rebasan (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

La unidad de medida en los indicadores de desempeño.

Los datos recolectados en las entrevistas fueron confirmando que existe un 
problema con la forma en que actualmente están diseñados los Indicadores 
de Desempeño del Programa presupuestario. En 29 entrevistas realizadas fue 
posible observar que la labor de protección y asistencia consular envuelve 
diversos elementos que deben tomarse en cuenta para construir Indicadores 
de Desempeño más apegados a la realidad operativa de los consulados.

Actualmente, los Indicadores de Desempeño miden únicamente el número 
de casos atendidos en cada Representación Consular y el porcentaje de los 
que se concluyen favorablemente. Los datos que alimentan la MIR provienen 
del SIPC. Sin embargo, no todos los Casos de Protección se registran en el 
sistema. De acuerdo a las entrevistas, los que se registran obligatoriamente 
en el SIPC implican un grado considerable de complejidad que incluye los 
siguientes elementos: el migrante llenó una solicitud de apoyo; se entrevistó 
al solicitante; se le brindó ayuda económica; el proceso implica diversas 
gestiones; o requiere de seguimiento a largo plazo. 

Una vez que un Caso de Protección se registra en el sistema el tiempo que 
toma concluirlo varía de acuerdo a su naturaleza. Por lo tanto, el SIPC 
integra casos abiertos y cerrados; es decir, vigentes o concluidos favorable o 
desfavorablemente. 

Sin embargo, la labor de protección y asistencia consular va más allá de 
los casos atendidos o el porcentaje de concluidos, por el contrario existen 
diversos elementos que son de gran relevancia para evaluar el desempeño 
de las Representaciones Consulares. El primero de ellos es el factor tiempo, 
dependiendo de su naturaleza, entre más tiempo lleve concluir un caso se 
requiere una mayor cantidad de gestiones internas y externas:

Decir un número de un caso se escucha muy fácil, o sea, fue un caso, 
pero no, un caso implica muchísimo, muchísimo, por ejemplo, un 
caso civil que yo llevé –desde que llegué– durante varios meses, este 
caso ya venía desde antes de que yo estuviera en el Consulado, fue 
un muchacho, que fue atropellado aquí en la ciudad, el muchacho 
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quedó discapacitado, entonces se lo tuvieron que llevar a México y 
le empezaron a dar una indemnización por las lesiones […] fueron 
muchísimas gestiones, llamadas que se hacían de aquí a México, correos 
electrónicos entre nosotros, la abogada. Trabajábamos obviamente 
con la Delegación (de la SRE) en el Estado de Aguascalientes, fue 
muchísimo, muchísimo. Correos con personal de allá […], a veces 
para agendar llamadas en las que pudiéramos estar como en una 
videoconferencia todas las partes, o sea ha sido mucho, mucho, y a lo 
mejor el caso en sí refleja nada más un solo número pero no dice todo 
lo que está detrás (Andrei Aranda González. Entrevista personal. 8 de 
octubre del 2013. Dallas, Texas. Empleado Local).

Por el contrario, en los Consulados de frontera “muchos casos por lo demás son 
muy rápidos, o sea son muy inmediatos de forma que difícilmente seguimos 
con un caso mucho tiempo” (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 
4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Un segundo elemento se relaciona con la cantidad de migrantes con los que 
interactúa el personal del Consulado, por ejemplo, “vas y ves a gente tanto 
en patrulla fronteriza, como en México, hablas con mucha gente y no toda 
esa gente metes realmente al sistema” (Vladimir Parra Rodríguez. Entrevista 
personal. 3 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

En otros casos “cuando vamos y damos las pláticas a los centros comunitarios, 
cuando por teléfono resuelves dudas de la gente que te habla el fin de semana 
–que arrestaron a su novio, a su pareja y que lo van a deportar–” (Gabriela 
Barrón Martínez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Empleada Local). E inclusive “a los lugares a donde vamos como 
consulado móvil, siempre también hay varias personas que tienen preguntas” 
(Emilio Avalos Avalos. Entrevista personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, 
Texas. Empleado Local). Los entrevistados manifestaron que muchos casos 
no son registrados en el sistema “yo digo que como un 30% o 40% de lo 
que haces” (Vladimir Parra Rodríguez. Entrevista personal. 3 de octubre del 
2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Otro ejemplo son las llamadas telefónicas que se reciben en el Consulado 
sobre localización de personas:

Atiendes una llamada por teléfono –es una localización– muchas de 
las llamadas no te tomas el tiempo de registrar porque ahí mismo 
atiendes a la persona, te vas a los sistemas y empiezas a checar y 
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llamar y ahí mismo estás atendiendo la persona entonces ya cuelgas y 
otra cosa y ya ese caso no lo diste de alta, entonces es como muchas 
veces no se refleja lo que hacemos, hacemos mucho más de lo que 
proyectamos (Eusiel García Contreras. Entrevista personal. 1 de 
octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Un tercer elemento se relaciona con la labor de asesoría que brinda el personal 
del Consulado a los migrantes y que no implica otorgar un apoyo económico 
al solicitante del servicio: 

A veces son ayudas […] que en realidad no van más allá de quizás 
una búsqueda en internet o una simple respuesta de aquí está una lista 
de abogados. Entonces, si yo me pusiera de levantar caso para todos 
esos casos que la verdad no tienen tanto mérito y que no hacen tanta 
diferencia, estaría más aquí adentro de mi oficina, que allá afuera 
atendiendo un caso que a lo mejor si necesite o tenga más mérito 
(Graciela Gutiérrez. Entrevista personal. 3 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Empleada Local).

El apoyo se puede enfocar no tanto en cuestión económica, sino a lo 
mejor, el apoyo en información, en orientarlos con que se acerquen con 
funerarias que trabajen con nosotros que en vez de cobrarles 12 mil 
dólares, les van a cobrar 7 u 8, entonces eso ya también es un servicio, 
[…] les vamos a dar el apoyo de darles información, orientarlos, 
guiarlos, darles acceso a otros servicios que dan otras instituciones 
(Guillermo Márquez Ancona. Entrevista personal. 3 de diciembre del 
2013. Sacramento, California. Empleado Local).

Lo que pasa es que muchas veces a nosotros nos llega cualquier 
petición […] incluso una duda sobre aspecto migratorio, muchas 
veces por estar nosotros metidos en otros casos, igual lo resolvemos 
y pudiera ser que se pase registrar dicho caso, entonces si eso fuera 
realmente en una realidad bonita, pues a la mejor todos los consulados 
–creo yo– pues tuvieran una cantidad que números bastante elevados. 
Entonces (el sistema), refleja un índice de casos quizás un poquito más 
complejos. (Héctor Corona Villa. Entrevista personal. 3 de octubre 
del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Ahora nosotros no podemos dar de alta todos los casos, o das de alta 
los casos o los atiendes, hay muchos casos que tú los atiendes vas al 
CAMDEP, vas al comedor, vas a migración, todo mundo se te acerca, 
te pregunta uno, te pregunta el otro, lo atiendes, lo comunicas, le 
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consigues información, esos casos no los puedes dar de alta, porque 
o los atiendes o los das de alta (Juan Martínez García. Entrevista 
personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Otros tipos de casos, por ejemplo, orientación, hay mucha gente, 
somos un consulado de frontera, realmente la gente quiere saber 
dónde están sus familiares y cómo les pueden depositar dinero, eso 
es el pan nuestro de todos los días (Juan Martínez García. Entrevista 
personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Un cuarto elemento importante en la labor de asistencia consular es que el 
personal de los Consulados sirve de enlace para comunicar a los mexicanos 
que se encuentran en estado de vulnerabilidad con sus familiares. Este tipo de 
asistencia generalmente no se registra en el sistema. En el caso del Consulado 
General en Sacramento, existen teléfonos celulares disponibles en el hospital 
Shriners para que los familiares de los pacientes puedan comunicarse a 
México. En el caso de los Consulados en frontera durante las entrevistas es 
común que el personal comunique a los migrantes detenidos o deportados con 
su familia, a través del teléfono celular de protección.

Un quinto elemento a considerar es que el personal de protección siempre 
está en constante movimiento “básicamente es lo mismo que todos hacemos, 
vamos a entrevistar a las personas que están del lado mexicano que recién 
fueron repatriadas”. De acuerdo a las entrevistas la labor en sí:

…nunca es lo mismo, siempre es total y absolutamente impredecible, 
es impredecible, por ejemplo, hace dos semanas un solo día yo creo que 
dimos como casi cerca de $500 dólares solamente en documentación, 
o sea en pasaportes exclusivamente y desde esa fecha no hemos tenido 
ninguna ayuda para la obtención de documentos, otro ejemplo es, 
pues que algunas veces podemos tener casos que vienen físicamente 
donde se les otorga ayuda de indigencia por alguna cuestión y una 
semana o algún día podemos tener 4, y dos semanas podemos no tener 
nada, entonces todo es como muy irregular (Nora Ramírez Cervantes. 
Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, California. 
Personal del SEM).

Cada día es un reto diferente al que te enfrentas, como comentamos 
aquí entre nosotros –no puedes planear tu día, porque cada día es 
diferente, tu dispones una cosa y cuando entras se te presenta otra 
realidad completamente diferente– (Gabriela Barrón Martínez. 
Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, California. 
Empleada Local).
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Finalmente, existen elementos externos que se relacionan con el área geográfica 
que atiende cada Consulado. Estos elementos pueden estar relacionados 
con factores políticos, desastres naturales, campañas informativas y con 
solicitudes de apoyo de otras Representaciones Consulares. Por ejemplo, 
la aprobación de una ley anti-inmigrante, o en el caso de los consulados de 
frontera, la repatriación de los menores de circuito, quienes llegan a cruzar la 
frontera varias veces en un mes. 

Quizá el elemento más importante a considerar en la construcción de los 
indicadores es que, en general, la principal preocupación de los entrevistados 
respecto al tema se relaciona con las múltiples gestiones que tienen que realizar 
para atender un solo caso. La mayoría de los entrevistados manifestaron que 
el diseño de los indicadores no refleja la complejidad de sus labores. Sobre 
todo en aquellos casos en los que por factores externos el caso concluye 
desfavorablemente, lo que puede demeritar todo el trabajo y el tiempo invertido 
por el personal del Consulado. Para los actores resulta más importante medir 
el desempeño en términos de omisión es decir: 

Yo creo que lo desfavorable es no actuar en materia de protección […]. 
No necesariamente diría que todo tiene que ser resuelto a favor de lo 
que uno desea o de lo que uno quiere, pero lo que no es aceptable es 
que no haya una respuesta, definitivamente tenemos que estar como 
miembros del servicio exterior y eso es muy claro, no lo dice muy 
claramente la Ley del Servicio Exterior, defendiendo los intereses 
del país y los intereses de los mexicanos en el exterior, entonces eso 
significa que pues ni modo el Cónsul de Protección pues tendrá que 
tener su teléfono las 24 horas disponible para situaciones genuinas 
de protección y el jefe inmediato tendrá que estar informado las 24 
horas del día, según la situación que amerite la intervención del jefe 
inmediato y del titular también (Víctor Arriaga Weiss. Entrevista 
personal. 8 de octubre del 2013. Dallas,Texas. Personal del SEM).

Como se pudo observar en el presente capítulo las decisiones sobre el 
presupuesto en los Consulados de México en EUA aún no están relacionadas 
con la información sobre el desempeño. Esto posiblemente obedece a que del 
año 2007 al 2012, el SED se implementó de forma gradual con objeto de que 
se adopte como una práctica común en la APF y se arraigue la cultura de la 
evaluación del desempeño entre los servidores públicos. Por ende el sistema 
continúa en un proceso de mejora, sin embargo, de acuerdo a Walter Lepore 
(Arellano, 2010), el SED y sus componentes corren el riesgo de convertirse 
en un instrumento de gestión altamente costoso que genera información poco 
útil para la asignación de recursos. 
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Lo anterior pone en relieve la importancia del objetivo de la presente 
investigación de determinar los factores que inciden en la toma de decisiones 
sobre gestión pública y sobre el ejercicio del presupuesto de los Consulados de 
México en Dallas, Nogales y Sacramento. Para brindar nuevos elementos que 
permitan evaluar la administración del presupuesto en las Representaciones 
Consulares de México en los Estados Unidos de América.
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