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CRITERIOS TÉCNICOS PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS  
ASIGNADOS AL PROGRAMA DENOMINADO FORTALECIMIENTO PARA  

LA ATENCIÓN A MEXICANOS EN ESTADOS UNIDOS 
 
 

I. Antecedentes 
 
Por instrucciones del Presidente de la República, el 17 de febrero de 2017, la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) autorizó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE recursos excedentes 
de carácter excepcional, por un monto de $1,070,049,035 M.N. (mil setenta millones cuarenta y nueve 
mil treinta y cinco pesos 00/100 M.N.) con cargo al aprovechamiento por concepto de donativo realizado 
por el Instituto Nacional Electoral. 
 
Los recursos se destinaron al fortalecimiento de las acciones y programas existentes en esta Secretaría 
relativos a la asistencia y protección consular a mexicanos en Estados Unidos y, en su caso, a aquéllos 
que hayan sido repatriados, en cinco conceptos principales, a saber:  
 

RECURSOS ASIGNADOS  

RUBROS 
ASIGNADO DEL 

TOTAL DE RECURSOS  
% 

1 
Recursos humanos: 320 contratos de prestación 
de servicios 

17 

2 
Programas de Protección a Mexicanos en el 
Exterior 

67 

3 Programas de Servicios Consulares 5 

4 Programas de Protección al Patrimonio  5 

5 Apoyo a migrantes a través de las Delegaciones 6 

TOTAL 100 

 
 

II. Objeto  
 
El presente instrumento tiene por objeto dar a conocer los criterios para la distribución y seguimiento 
de los recursos asignados al programa denominado Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en 
Estados Unidos, aplicados en su calidad de unidades administrativas responsables de su ejercicio, por 
el Instituto de los Mexicanos en el Exterior; las Direcciones Generales de Protección a Mexicanos en el 
Exterior, de Servicios Consulares; del Servicio Exterior y de Recursos Humanos así como la de 
Delegaciones; y los Consulados y Delegaciones a las que se les hubieran asignado recursos para el 
fortalecimiento de las acciones y programas de asistencia y protección consular a mexicanos en 
Estados Unidos y, en su caso, a aquéllos que hayan sido repatriados . 
 

III. Criterios generales para la distribución de los recursos  
 
La distribución del presupuesto asignado al FAMEU se encuentra determinada de acuerdo a los 
recursos excedentes autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, siendo destinados 
al fortalecimiento de los programas y acciones prexistentes en la SRE, relativos a la asistencia y 
protección consular a mexicanos en EE.UU. y, en su caso, a aquellos que hayan sido repatriados. 
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Para ello, las unidades administrativas responsables del ejercicio de los recursos asignados 
determinaron focalizar su aplicación en las actividades y programas detallados en cada concepto. 
 
Esta distribución es ajustable, de acuerdo con la paridad cambiaria del dólar estadounidense frente al 
peso mexicano, así como a cambios en la situación política y social que pudiera reflejarse en los 
requerimientos de los mexicanos en Estados Unidos y, en su caso, aquéllos que hubieran sido 
repatriados a sus comunidades.  
 

1. Programa de Protección a Mexicanos. 
 
El ejercicio de recursos asignados a este rubro está a cargo de la Dirección General de Protección a 
Mexicanos en el Exterior (DGPME). 
 
Objetivos específicos: 

- Orientación y representación legal a las personas mexicanas en Estados Unidos. 
- Difusión de información oportuna sobre los programas de protección consular entre la 

comunidad mexicana. 
- Establecimiento de los Centros de Defensoría de los derechos de los mexicanos en todos los 

consulados de México en Estados Unidos. 
 

Para determinar los programas o actividades y consulados que son fortalecidos mediante los recursos 
autorizados para el concepto de Programa de Protección a Mexicanos, la DGPME elaboró un 
documento (Anexo 1) en el que se explican de manera detallada los criterios específicos aplicados. 
 
Los programas y actividades que reciben recursos en materia de protección consular son los siguientes:  
 

a) Fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM). El Centro es el 
primer punto de contacto con el gobierno de México para quien requiera información, asistencia 
o protección consular. Su fortalecimiento resulta indispensable para atender el incremento de 
llamadas registradas (de 14,500 en octubre de 2016 a 23,900 en febrero de 2017). Se 
contrataron 10 operadores adicionales en horario ampliado por 24 horas, los siete días de la 
semana. 
 

b) Centros de Defensoría. El objetivo es atender las necesidades de orientación y representación 
legal de los mexicanos en EUA, con una red fortalecida de abogados consultores, clínicas de 
derecho migratorio, organizaciones de litigio y pro migrantes, así como con la posible 
contratación de personal adicional en los consulados para la implementación de dichas 
acciones.  

 
Los Centros de Defensoría realizarán las siguientes actividades prioritarias: 

 
- Talleres informativos “Conoce tus Derechos” (Know Your Rights) sobre qué debe hacer una 

persona cuando es detenida y cuáles son sus derechos. 
- Diagnósticos migratorios, para que las personas mexicanas conozcan y cuenten con 

información de los esquemas migratorios disponibles y riesgos. 
- Talleres informativos para la atención de eventualidades, a fin de que las personas tomen 

medidas preventivas ante posibles escenarios de detención migratoria o deportación 
(custodia temporal de sus hijos y/o protección de su patrimonio). 

- Talleres de doble nacionalidad, que incluya asesoría especializada para quienes deseen 
iniciar ante las autoridades estadounidenses competentes, el trámite para su naturalización. 
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- Reforzamiento de encuentros con aliados estratégicos y líderes, formación de mecanismos 
de respuesta rápida, con la comunidad y organizaciones pro migrantes y de defensa de los 
derechos civiles y de otras minorías. 

- Promover el acercamiento con autoridades estatales y locales para dar seguimiento a los 
Acuerdos Locales de Repatriación, así como sensibilizarlos sobre las contribuciones de la 
comunidad mexicana a sus localidades. 

- Celebrar reuniones de trabajo con el personal de protección de los Consulados para 
capacitarlos y que puedan atender los Centros de Defensoría y sus distintas actividades. 

- Reforzamiento del Programa de visita a prisiones y centros de detención migratoria, para 
verificar las condiciones y el proceso legal de los mexicanos que se encuentren bajo custodia. 

 
c) Reforzar la representación y orientación legal de las personas mexicanas y del Programa de 

Asesorías Legales Externas en Estados Unidos (PALE) para fortalecer el programa de 
defensoría jurídica en materia civil, laboral, administrativa y penal con el propósito de que los 
consulados puedan atender un mayor número de casos, a través de despachos de abogados 
especializados y organizaciones civiles. 

 
d) Demandas colectivas: identificar aquellas que generen precedentes que puedan beneficiar a un 

amplio número de mexicanos, más allá de los casos particulares. 
 
e) Difusión de herramientas de protección preventiva, para dar a conocer la ampliación de horarios 

de atención del CIAM, la aplicación MiConsulmex, así como datos de contacto y otra información 
útil, a través de medios electrónicos y la compra de espacios en internet. 

 
2. Ventanillas de Asesoría Financiera y Protección al Patrimonio 

 
El ejercicio de recursos asignados a este rubro está a cargo del Instituto de los Mexicanos en el Exterior 
(IME).  
 
Objetivos específicos: 
 

- Brindar educación financiera para la protección e incremento del patrimonio. 
- Orientación y asesoría para el empoderamiento económico. 
- Ofrecer información para el envío efectivo de remesas. 

 
Para determinar los criterios de distribución de los recursos asignados y los consulados que son 
fortalecidos mediante ellos, el IME elaboró un documento (Anexo 2) en el que se explican de manera 
detallada los criterios específicos aplicados. 
 
El programa que recibe recursos en materia de protección al patrimonio es el de “Ventanillas de 
Asesoría Financiera y Protección al Patrimonio”. Las Ventanillas tienen por objetivo proteger el 
patrimonio y la economía familiar de los mexicanos en el exterior, mediante asesoría permanente y 
gratuita. Se brindan talleres sobre temas de interés para la comunidad (bancarización, ahorro, seguros, 
pago de impuestos), así como asesoría personalizada y seguimiento a trámites financieros. 
 

3. Programa de Servicios Consulares 
 
El ejercicio de recursos asignados a este rubro está a cargo de la Dirección General de Servicios 
Consulares (DGSC).  
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Objetivos específicos: 
 

- Aumento de servicios en lugares alejados de la sede consular. 
- Incremento de la capacidad de servicio en jornadas extraordinarias. 
- Fortalecimiento del sistema de citas para trámites consulares. 

 
Para determinar los criterios de distribución de los recursos asignados y los consulados que son 
fortalecidos mediante ellos, la DGSC se basó en el programa anual de actividades del Programa de 
Consulados Móviles, en sus cuatro modalidades, elaborado por la red consular en el último trimestre 
de 2016 (Anexo 3). De esta manera los recursos se utilizan de manera eficiente y se cuenta con un 
programa específico de erogación del gasto por representación consular. 
 
Los programas o actividades que reciben recursos en materia de servicios consulares son los 
siguientes:  
 

a) Protección a mexicanos alejados de la sede. Se implementarán eventos y se reforzará la 
plantilla de personal para expedir un mayor número de documentos consulares, acercando el 
servicio a lugares alejados y con un alto número de connacionales. En este sentido, se priorizará 
la emisión de pasaportes, matrículas consulares y registros de nacimiento. 

 
b) Fortalecimiento del centro de llamadas de documentación MEXITEL. Desde 2007 opera para 

agendar citas para servicios consulares en los consulados de EUA y Canadá. En 2016, se 
agendaron 3 millones de citas. Para este año se espera un incremento ya cubierto con el 
fortalecimiento del servicio. 

 
4. Recursos Humanos 

 
El ejercicio de recursos asignados a este rubro está a cargo de la Dirección General del Servicio Exterior 
y de Recursos Humanos (DGSERH).  
 
Objetivos específicos: 
 

- Aumento de las capacidades de atención en la red consular en Estados Unidos. 
- Fortalecimiento de la plantilla del personal que labora en los consulados para el cumplimiento 

de las acciones de esta estrategia. 
 
En materia de recursos humanos se autorizó la ampliación de contratos y contratación de nuevos 
prestadores de servicios con el objeto de fortalecer la red consular en Estados Unidos para hacer frente 
al crecimiento de la demanda de servicios consulares y focalizar esfuerzos en acciones de protección, 
servicios consulares y protección al patrimonio. 
 
Para determinar a qué programas y consulados se destinarían los recursos humanos, la Subsecretaría 
para América del Norte elaboró un diagnóstico (Anexo 4) sobre las necesidades de personal de la red 
consular en Estados Unidos.  
 

5. Apoyo a migrantes a través de Delegaciones 
 
El ejercicio de recursos asignados a este rubro está a cargo de la Dirección General de Delegaciones 
(DGD).  
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Objetivos específicos: 
 

- Promoción de las diversas acciones de atención y apoyo integral a personas mexicanas 
repatriadas, contempladas en los programas y servicios que ofrece ésta dependencia así como 
aquéllos vinculados al Acuerdo por el que la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores implementan la estrategia “Somos Mexicanos”. 

- Mejoramiento de las capacidades de atención en puntos de repatriación, mediante la integración 
del equipamiento necesario que permita la difusión 

 
Para determinar los conceptos y delegaciones de destino de los recursos, la DGD tomó en cuenta los 
principales puntos de repatriación de mexicanos en la región fronteriza, así como entidades federativas 
con altos índices de migración. 
 
Las actividades a las que se destinan recursos son los siguientes:  
 

a) Promoción de los programas para personas mexicanas repatriadas en sus comunidades, 
relacionados con la recuperación de pertenencias; las quejas contra autoridades de los EUA por 
violaciones a los derechos humanos; la separación de familias (custodia de hijos, asistencia 
para repatriaciones de otros miembros de la familia); y asuntos pendientes en materia laboral, 
civil, o penal para ampliar su cobertura. 

 
b) Reforzar y, en su caso adecuar, la infraestructura para integrar el equipamiento que permita la 

difusión en los estados fronterizos en los que se localizan los puntos de repatriación de 
connacionales (Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas) y en los estados 
con altos índices de migración (Michoacán, Zacatecas, Durango, San Luis Potosí, Jalisco, 
Guanajuato, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, entre otros). 

 
IV. Ejercicio y comprobación de los recursos asignados 

 
Los recursos asignados deberán ser ejercidos estrictamente para el fortalecimiento de las acciones y 
programas de asistencia y protección consular a mexicanos que se encuentren en Estados Unidos y, 
en su caso, a aquéllos que haya sido repatriados, en los cinco conceptos enunciados en los 
antecedentes de este instrumento:  
 

1. Programa de Protección a Mexicanos. 
2. Ventanillas de Asesoría Financiera y Protección al Patrimonio. 

3. Programa de Servicios Consulares. 
4. Recursos Humanos.  

5. Apoyo a migrantes a través de las Delegaciones. 
 
Las unidades administrativas, consulados y delegaciones, a las que les fueron asignados recursos 
serán responsables de su ejercicio, seguimiento, supervisión,  rendición de cuentas y transparencia, en 
términos de las disposiciones jurídicas aplicables, sin perjuicio de las atribuciones que tengan 
conferidas otras unidades administrativas de la SRE u otras autoridades federales en materia de 
fiscalización. 
 
En esa tesitura, las unidades administrativas, consulados y delegaciones deberán llevar a cabo la 
comprobación del ejercicio de los recursos asignados conforme al marco jurídico aplicable y las 
disposiciones administrativas, que al efecto emita la Dirección General de Programación, Operación y 
Presupuesto.  
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V. Transparencia en el ejercicio de los recursos 
 
Con la finalidad de que la Secretaría de Relaciones Exteriores presente  información sobre el ejercicio 
de estos recursos, en un marco de transparencia y rendición de cuentas, desarrolló el portal en internet 
denominado “Transparencia Protección”1, mediante el cual presenta el presupuesto autorizado, 
ejercido y conceptos asignados, así como los indicadores de impacto correspondiente. 
 
En este portal, se actualiza de manera mensual el ejercicio de los recursos y los resultados que se han 
obtenido por programa y consulado. Además, se puede consultar el presupuesto general anual 
destinado a cada programa y representación. 
 

VI. Vigencia 
 
El presente instrumento será vigente hasta en tanto no sea cancelado o finiquitado el Programa 
“Fortalecimiento para la Atención a Mexicanos en Estados Unidos” (FAMEU). 
 

 
 

                                                           
1 https://transparenciaproteccion.sre.gob.mx/ 
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A N E X O   1 

PLAN DE USO DE LOS 1,000 MDP PARA LOS CONSULADOS DE EUA EN MATERIA DE 

PROTECCIÓN CONSULAR 

 

El 30 de enero el Presidente Enrique Peña Nieto instruyó a la Secretaría de Relaciones Exteriores a 

reforzar las medidas de protección y asistencia consular ofrecidas a los mexicanos en Estados Unidos. 

Con este fin, autorizó un presupuesto extraordinario de 1,000 mdp, con el cual la SRE deberá elaborar 

un plan de acción que será instrumentado a través de la red consular en dicho país.  

 

Los recursos para la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior se han asignado de 

la siguiente manera:  
 

Apoyo a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior USD 

1. Fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) 300,604 

Sueldos y gratificaciones marzo – diciembre 262,254 

Arrendamiento de 10 unidades de equipo y diademas inalámbricas 25,000 

Arrendamiento de líneas adicionales de conmutador 13,350 

2. Centros de Defensoría Legal 13,500,000 

Sueldos/Gratificaciones/Seguro médico y de vida (100 empleados locales) 3,224,660 

Compra de mobiliario 165,797 

Arrendamientos de equipos de cómputo 495,000 

Operación de las Defensorías 9,614,543 

Talleres informativos “Conoce tus Derechos” 2,000,000 

Diagnósticos migratorios 2,500,000 

Campaña informativa sobre planeación de eventualidades migratorias 500,000 

Campaña de doble nacionalidad 2,614,543 

Reforzamiento de encuentros con aliados estratégicos y líderes locales 500,000 

Promoción de acercamientos con autoridades (estatales y locales) 500,000 

Reforzamiento del Programa de visita a prisiones  y centros de atención 
migratoria 

500,000 

Participación en las capacitaciones para atención efectiva de casos 500,000 

3. Reforzamiento de la representación y orientación legal de las personas 
mexicanas en EUA y del Programa de Asesorías Legales Externas en EUA 
(PALE)/Fondo de Litigio 

13,500,000 

Reforzamiento de la representación  y orientación legal y PALE 4,500,000 

Litigio estratégico 9,000,000 

4. Campaña de difusión CIAM y otras herramientas y programas 5,908,558 

Medios electrónicos 1,500,000 

Medios complementarios 2,408,558 

Medios digitales/internet 500,000 

Artículos promocionales 1,500,000 

5. Regularización de 320 contratos existentes 8,657,404 

Total 41,866,566 
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 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero 

Total 14,489 19,207 22,907 24,562 23,847 

 

 
 

1. Fortalecimiento del Centro de Información y Asistencia a Mexicanos (CIAM) - $300,604 
 

El Centro de Información y Asistencia a Mexicanos ofrece un primer punto de contacto con el gobierno 

de México para quien requiera protección, asistencia e información consular. Este centro especializado 

de llamadas, que desde el 10 de febrero opera con un número telefónico gratuito en un horario 

ampliado las 24 horas, siete días a la semana, brinda información y canaliza casos a las 

representaciones consulares.  

 

El fortalecimiento del CIAM resulta indispensable debido al incremento sustantivo de llamadas 

registrado a partir de los resultados electorales en Estados Unidos. Para ello se contempla un aumento 

de 10 operadores adicionales, con sus respectivos equipos de trabajo, con lo que se podrá atender de 

manera efectiva el horario ampliado y el número de llamadas.  

 

Llamadas atendidas por CIAM 
Octubre 2016 – febrero 2017 

 

 
 

 
  

 

 

 

 

 

* Cifras al 13 de febrero 2017.  

 

2. Centros de Defensoría 
 

Con el objeto de cumplir con la instrucción presidencial, cada Consulado establecerá un Centro de 

Defensoría. El principal objetivo es atender las necesidades de orientación y representación legal de 

las personas mexicanas, con apoyo de una red fortalecida de aliados locales, como abogados 

consultores y PALE, clínicas de derecho migratorio y organizaciones de litigio y pro migrantes. El Centro 

ofrecerá un espacio exclusivo para que los solicitantes reciban asesoría legal directa, y se extenderá a 

los Consulados Móviles y Sobre Ruedas. 

 

Para su operación se estima necesario la contratación del siguiente personal:  
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 2015 EVENTOS 
PROTEC. 

PREVENTIVA 

PERSONAL 
REGISTRADO EN 

PROTECCIÓN 2016 

PERSONAL 
VACANTE PERSONAL 

ADICIONAL 
RECOMENDADO REPRESENTACIÓN CASOS SEGUIMIENTOS SEGUIMIENTOS 

POR CASO SEM LOCAL TOTAL SEM LOCAL 

ALBUQUERQUE 988 3,142 3.18 260 1 5 6   1 
ATLANTA 1,443 4,411 3.06 80 1 7 8 1  3 
AUSTIN 904 3,715 4.11 105 1 3 4  1 2 
BOISE 276 819 2.97 182 1 4 5   1 
BOSTON 167 1,003 6.01 51 1 1 2   1 
BROWNSVILLE 1,247 3,567 2.86 18 1 5 6  3 2 
CALEXICO 3,458 6,531 1.89 42 1 5 6   2 
CHICAGO 5,621 12,981 2.31 901 1 5 6  1 3 
DALLAS 4,079 9,702 2.38 229 2 7 9   3 
DEL RIO 20,041 23,201 1.16 23 1 7 8   2 
DENVER 758 2,451 3.23 17 1 3 4   3 

DETROIT 178 788 4.43 228 1 5 6   

Reasignar 
empleados 

ubicados en otras 
áreas 

DOUGLAS 3,711 6,150 1.66 52 1 4 5  1 1 
EAGLE PASS 2,024 4,481 2.21 86 1 4 5   2 
EL PASO 17,857 30,417 1.70 378 2 15 17   1 
FILADELFIA 2,142 8,756 4.09 573 1 4 5 1  2 
FRESNO 3,475 8,672 2.50 96 1 5 6   3 
HOUSTON 3,192 7,789 2.44 97 2 9 11  1 2 
INDIANAPOLIS 356 2,366 6.65 72 2 5 7  1 3 
KANSAS CITY 1,048 3,744 3.57 233 1 4 5   2 
LAREDO 11,029 20,185 1.83 73 0 6 6 1 1 2 
LAS VEGAS 659 1,804 2.74 273 1 5 6   3 
LITTLE ROCK 637 2,039 3.20 106 1 3 4   1 
LOS ANGELES 7,267 14,402 1.98 539 2 6 8 1  2 
MC ALLEN 10,737 15,441 1.44 166 0 9 9 1 1 1 
MIAMI 777 2,079 2.68 77 1 3 4   2 
MILWAUKKE 831 3,426 4.12 54 1 6 7   2 
NOGALES 5,332 12,411 2.33 100 1 8 9  1 2 
NUEVA ORLEANS 723 4,788 6.62 95 1 4 5   3 
NUEVA YORK 2,944 7,048 2.39 120 2 10 12   3 
OMAHA 295 1,200 4.07 155 1 2 3   2 
ORLANDO 818 2,842 3.47 14 0 4 4 1  2 
OXNARD 2,182 5,188 2.38 57 2 7 9   2 
PHOENIX 4,010 10,601 2.64 700 2 7 9  1 2 
PORTLAND 825 2,913 3.53 108 1 4 5  1 2 
PRESIDIO 709 2,643 3.73 15 1 3 4   2 
RALEIGH 2,830 6,415 2.27 135 0 7 7 1 1 3 
SACRAMENTO 1,529 4,240 2.77 108 1 8 9  1 2 
SAINT PAUL 400 2,658 6.65 214 1 4 5   2 
SALT LAKE CITY 762 2,342 3.07 63 0 4 4 1  1 
SAN ANTONIO 1,605 6,297 3.92 74 1 6 7   2 
SAN BERNARDINO 3,709 10,344 2.79 332 2 6 8  1 1 
SAN DIEGO 14,919 22,474 1.51 98 1 6 7 1  2 
SAN FRANCISCO 2,031 7,810 3.85 139 2 8 10  1 2 
SAN JOSÉ 1,758 6,321 3.60 42 1 5 6 1  2 
San Juan 24 190 7.92 36 0 1 1   0 
SANTA ANA 3,819 9,488 2.48 87 2 8 10   2 
SEATTLE 713 4,542 6.37 30 1 5 6   3 
TUCSON 21,485 31,257 1.45 40 0 7 7 1  3 
WASHINGTON 1,957 6,545 3.34 350 1 7 8   2 
YUMA 1,534 3,472 2.26 60 1 1 2  1 1 

TOTAL 180,827 374,949 2.07 7,923 58 189 247 11 18 100 
 
Nota 1: Se consideró el número de casos  atendidos en el año 2015 por ser la media de atención de asuntos de protección.  
Nota 2: Se consideró la reasignación de personal a consulados de frontera por ser puntos de repatriación en caso de detenciones masivas al 
interior de EU.  
Nota 3: Se toma en cuenta para la asignación de personal la circunscripción y extensión territorial de los consulados.  
Nota 4: Se considera la población mexicana ubicada dentro de cada una de las circunscripciones, incluye a los trabajadores agrícolas.   
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Los Centros de Defensoría realizarán las siguientes actividades prioritarias:  

 

 Talleres informativos “Conoce tus Derechos” (Know Your Rights) - (US $2 millones) 
 

Se enviará material a fin de que las representaciones puedan imprimirlo de acuerdo con sus 

necesidades. Los consulados, junto con actores locales y nacionales, organizarán talleres 

informativos sobre qué hacer cuando la persona es detenida y los derechos constitucionales que 

tiene toda persona, indistintamente de su calidad migratoria.  

 

 Diagnósticos migratorios, defensa de la deportación -  (US $2.5 millones) 
 

Son necesarios para que, de manera individualizada, la comunidad conozca posibles remedios 

migratorios disponibles o riesgos de deportación. Esta información deberá ser ofrecida por abogados 

especializados.  

 

 Campaña informativa para la planeación de eventualidades – (US $500,000) 
 

Con el fin de que las personas mexicanas cuenten con planes de emergencia en caso de que sean 

detenidos por autoridades migratorias, particularmente respecto a la custodia temporal de los hijos 

y propiedades, y se prepare en caso de un posible retorno a México.  

 

 Campaña de doble nacionalidad – (US $2,614,543) 
 

Los consulados reforzarán sus campañas en la materia, no sólo brindando información, sino 

proporcionando recursos a aquella población que por razones económicas no puede solicitar su 

naturalización. Actualmente el costo por presentar una solicitud es de $725 dólares y la población 

elegible asciende a 2.7 millones de mexicanos. 

  

 Reforzamiento de encuentros con aliados estratégicos y líderes – (US $500,000) 
 

Identificar y desarrollar acciones de manera conjunta, incluyendo mecanismos de respuesta rápida, 

con la comunidad y organizaciones pro migrantes y de defensa de los derechos civiles y de otras 

minorías. Será administrado desde la DGPME por cuestiones normativas y administrativas.  

 

 Promoción de acercamientos con autoridades (estatales y locales) – (US $500,000) 
 

De manera particular, se dará seguimiento a los Acuerdos Locales de Repatriación, y se promoverá 

la suscripción de dichos instrumentos en aquellas circunscripciones en donde no se han 

implementado. Será administrado desde la DGPME por cuestiones normativas y administrativas.  

 

 Reforzamiento del programa de visita a prisiones y centros de detención migratoria - (US 

$500,000) 
 

Son indispensables para verificar las condiciones de los mexicanos que se encuentren bajo 

custodia, certificar que se cumpla con el debido proceso, y prestar particular atención a la 

identificación de irregularidades y abusos durante la aprehensión de las personas entrevistadas. 

Además de atender casos particulares, se pondrá particular atención a la detección de patrones de  
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falta de cumplimiento de preceptos constitucionales y/o abusos de autoridades específicas que 

requieran una acción de litigio estratégico.  

 

 Participación en las capacitaciones para atención efectiva de casos - (US $500,000) 
 

Este fondo, que por cuestiones normativas y administrativas será administrado dese la DGPME, 

está destinado a continuar la capacitación del personal de la red consular mexicana en Estados 

Unidos.  

 

 

Criterios de asignación 

 

 Para la designación del número de los 100 nuevos Prestadores de Servicios 

Profesionales Independientes (PSPI) se tomó como base el número de casos y 

seguimientos de los mismos, eventos de protección preventiva realizados en 2016, así 

como el número de personal diplomático y de PSPI asignados a las labores de 

protección de cada una de las representaciones.  

 

 Para la asignación presupuestaria de cada una de las actividades se utilizarán criterios 

cualitativos y cuantitativos relacionados con el promedio de casos que se atiende en 

cada consulado, las regiones en las que se encuentra la población más vulnerable, y las 

condiciones y necesidades actuales de las representaciones.  

 

 Para realizar la división de los recursos se utilizará como base el estudio del número de 

personas de origen mexicano que realizó el Instituto de los Mexicanos en el Exterior 

(IME) por circunscripción en noviembre de 2016, tomando como fuente el American Fact 

Finder, US.Census Bureau, ACS Demographic and Housing Estimates 2010-2014, 

American County Survey 5 Year Estimates.  

 

 Posteriormente se clasificará a los consulados de acuerdo a la vulnerabilidad de la 

población y la existencia de los recursos comunitarios:  
 

 Alta vulnerabilidad: En lugares donde prevalecen actitudes anti-inmigrantes de las 

autoridades locales y estatales, así donde existen deficientes recursos 

comunitarios, se agregará un factor de 10% adicional al presupuesto.  

 Baja vulnerabilidad: En lugares donde las autoridades en general tienen actitudes 

pro migrantes, y en donde se cuentas con abundantes recursos comunitarios, se 

restará un factor de 10% al presupuesto.  

 Vulnerabilidad media: En lugares en que existe una mezcla de autoridades anti y 

pro-inmigrantes, hay disponibilidad de algunos recursos comunitarios y el nivel de 

población a la que atienden no es abrumadora, no se le agregará o restará fondos 

a su presupuesto.  

 Consulados fronterizos: Dadas las necesidades que enfrentarán al ser los 

encargados de atender a las personas mexicanas en retorno, se adicionará un 

factor de 5% a su presupuesto. 
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3. Reforzamiento de la representación y orientación legal de las personas mexicanas en EUA 
y del programa de Asesorías Legales Externas en EUA (PALE)/Fondo de Litigio (US $13.5 
millones) 

 

Existen cinco áreas en las que se reforzarán los esquemas de representación existentes:  

 

1) Apoyo a personas/familias con posibilidad de obtener un remedio migratorio. 

2) Defensa de casos de separación familiar.  

3) Apoyo a víctimas de crímenes violentos.  

4) Defensa de casos laborales.  

5) Defensoría en casos de crímenes de odio.  

 

El programa contempla dos actividades:  

 

 Reforzamiento del presupuesto para la representación y orientación legal de las personas 

en EUA y el PALE – (US $4.5 millones) 

 

Considerando que en febrero de 2017 se asignaron $2,292,552.84 dólares para fortalecer el 

PALE, así como las complicaciones administrativas que implica la ampliación de este programa, 

se asignará la cantidad de $1,607,447.16 dólares a las subpartidas 440120504 (Defensoría 

jurídica en materia civil, laboral, administrativa o penal) y 441020804 (Representación legal en 

proceso penales, migratorios y de custodia de menores) con el propósito de que los consulados 

puedan atender un mayor número de casos que serán referidos a despachos de abogados 

especializados y organizaciones civiles. Asimismo, se adjudicarán $600,000.00 dólares a 29 

consulados que no tienen proveedores PALE, o tienen solamente uno, en los ámbitos familiar, 

migratorio y penal.  

 

 Litigio estratégico – (US$9 millones) 

 

Para tener un impacto en la modificación de las medidas anti-inmigrantes que se adopten, es 

necesario identificar litigios estratégicos para general criterios y precedentes que puedan 

beneficiar a un número amplio de mexicanos más allá de los casos particulares. Para ello es 

necesario generar alianzas con organizaciones con presencia nacional que puedan preparar las 

demandas y documentos soporte. Con base en la información que se obtenga de las 

Defensorías, así como de las visitas a prisiones y de los mecanismos de respuesta rápida y, en 

general, del monitoreo de acciones gubernamentales, tanto al interior como en puertos de  

 

 Se añadirá un 5% adicional a los consulados que cubre condados identificados por el 

IME con mayor presencia de personas vulnerables mexicanas, excepto a los consulados 

clasificados de vulnerabilidad media.  

 

 Al Consulado General de México en Puerto Rico se le asignarán $10,943 dólares como 

apoyo en la campaña de promoción de la doble nacionalidad.  
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entrada, los consulados deberán reportar casos que impliquen un patrón recurrente de violación 

de preceptos constitucionales y debido proceso. Esta información será analizada con los 

integrantes del Mexican Civil Rights Advisory Group (MCRAG) con el propósito de iniciar, si es 

necesario, un litigio estratégico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Campaña de difusión CIAM y otras herramientas y programas – (US $5,908,558) 

 

En virtud de la ampliación de la operación del CIAM es necesario realizar una campaña de difusión. 

Esta se complementará con la difusión de la aplicación MiConsulmex para obtener información 

inmediata sobre los servicios que brinda la red consular, así como datos de contacto y otra 

información útil a través de teléfonos inteligentes. La campaña incluirá medios electrónicos, 

digitales, artículos promocionales y la compra de espacio de internet.  

 

5. Pago de 320 contratos de PSLI existentes – (US $8,657,404) 

 

Dado que el pago sueldos y prestaciones de 320 PSLI temporales de la red consular en Estados 

Unidos está presupuestado por la SHCP únicamente hasta el mes de marzo, es necesario cubrir 

estos conceptos por el resto del año.  

 

Criterio de asignación 

 

 En el caso de la representación y orientación legal individual, se utilizará como base el 

estudio del número de personas de origen mexicano que realizó el IME por 

circunscripción en noviembre de 2016. También se utilizaran los mismos criterios que 

en la asignación de los recursos para las actividades de los Centros de Defensoría.  

 

 Se designará una cantidad de recursos adicionales ($600,000 dólares) a los 29 

consulados que no tengan o tengan contratos PALE para los ámbitos penal, familiar y 

migratorio con el fin de ampliar su capacidad de apoyo a las personas mexicanas de 

su circunscripción.  

 

 Para el Litigio Estratégico, se analizará qué organización sería la más indicada, de 

acuerdo a la sustancia del litigio estratégico que se presente en las cortes de Estados 

Unidos.  

 

 El fondo de litigio estratégico incluye también la posibilidad de otorgar apoyo económico 

a organizaciones locales que se determinará caso por caso.  



 
 

A N E X O   2 
 

PROGRAMA DE PROTECCIÓN AL PATRIMONIO –  
VENTANILLAS DE ASESORÍA FINANCIERA- VAF  

 
CRITERIOS DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 

 
• Según estimaciones de Migration Policy Institute (MPI), en EEUU hay aproximadamente 6.2 

millones de indocumentados mexicanos, de los cuales 3.2 millones son elegibles para solicitar 
DACA y DAPA.  

• Con la nueva política migratoria de nuestro vecino del norte se vislumbra un panorama desolador 
para los mexicanos indocumentados, así como para quienes son elegibles para DACA y DAPA, 
por lo que este grupo sociodemográfico será el más vulnerable.  

• De acuerdo con un análisis realizado por este Instituto, existen 37 condados dentro de la 
jurisdicción de 25 consulados que concentran al 75% de los migrantes con estas características. 
Las acciones que realice el gobierno mexicano en estos condados, a través del Instituto y de los 
consulados, deben ser estratégicas.   

• En este contexto, uno de los aspectos más vulnerables para nuestros connacionales es el de sus 
finanzas, por lo que este Instituto enfocará sus esfuerzos en asesorar y fortalecer su patrimonio y 
economía familiar.  

• Estrategia de protección al patrimonio de migrantes mexicanos en EEUU: Estará dirigida a los 
mexicanos en el exterior para proteger de manera  integral su patrimonio, promover su acceso a 
servicios financieros confiables, estrategias de ahorro y salud financiera, pago adecuado de 
impuestos; adquisición y pago de vivienda, herramientas apropiadas para el envío de dinero a 
México, opciones de inversión y emprendimiento; acceso y manejo de créditos, trámites para el 
retorno hacia México (menaje de casa, venta de propiedades en EEUU) y alternativas que den 
valor agregado a las remesas.  

• Permite establecer una Ventanilla de Asesoría Financiera (VAF) en los Consulados de México en 
EEUU; de manera prioritaria en los 25 consualdos con población viulnerable  

• Actualmente, gracias al trabajo realizado por el Instituto y los Consulados, el gobierno mexicano 
ha logrado construir en EEUU una red de aliados en sectores estratégicos: educación, salud, 
instituciones financieras y redes comunitarias, por lo que la iniciativa permite coordinar los 
esfuerzos de todos ellos para ampliar el impacto de la estrategia de Protección al patrimonio y la 
economía familiar, enfocándose a los 37 condados con población más vulnerable.   

• La distribución de los recursos para ejecutar la estrategia Protección al patrimonio y la economía 
familiar se realizó considerando la cantidad de población vulnerable que atiende cada Consulado, 
los recursos humanos y financieros existentes, así como sus aliados, con base en las siguientes 
líneas de acción:  

  
I. Talleres de capacitación Protección al Patromonio "Más vale estar preparado", a través 

de aliados locales. MONTO TOTAL:  $8,900,000.00  pesos.  
  
II. Convocatoria  de Protección al Patrimonio dirigida a organizaciones no lucrativas para 

poner en marcha las Ventanillas de Asesoría Financiera Integral (Plazas comunitarias, 
organizaciones de migrantes, consulados móviles). MONTO TOTAL: $32, 806,000.00 pesos; 
del cual:  

  
 



 
 

Apoyo para Asesoría y Educación Financiera 
en Plazas Comunitarias (Economía familiar)  

10,975,000.00  

Apoyo para mentorías de Alfabetización 
Financiera y Emprendimiento en 
Organizaciones de Migrantes  

10,975,000.00  

Actividad o Evento de Finanzas en 
Ventanillas de Salud y Consulados Móviles 
(Feria, Taller, Conferencia, Foro, otros)   

10,856,000.00  

  
III. Webinars, encuentros, plataforma de las VAF, envío y distribución de materiales. MONTO 

TOTAL:  $ 9, 294, 000.00 pesos.  
  

RUBRO USD  PESOS  

(I) Talleres de capacitación 
Protección al Patrimonio "Más vale 
estar preparado"   

466,360   8,900,000  

(II) Apoyo para Asesoría y 
Educación  
Financiera en Plazas Comunitarias  
(Economía familiar)  

587,877   10,975,000  

(II) Apoyo para mentorías de 
Alfabetización Financiera y 
Emprendimiento en Organizaciones 
de Migrantes  

583,777   10,975,000  

(II) Actividad o Evento de Finanzas 
en Ventanillas de Salud y 
Consulados Móviles (Feria, Taller, 
Conferencia, Foro, otros)   

577,447   10,856,000  

(III) Webinars, encuentros, 
plataforma de las VAF, envío y 
distribución de materiales  

494,362   9,294,000  

TOTAL  2,709,822  
  
  51,000,000  

    
 
 

  



 
 

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR CONSULADO 
 

 Recursos financieros: 51 millones de pesos  

 Recursos humanos: 50 personas  

 Consulados Totales: 51  

 Consulados con población Vulnerable: 25 (marcados en verde)  
  

#  
Consulado  
de México   

Total Anual de Presupuesto 
Asignado (pesos) 

1  Chicago   $1,458,000  

2  Dallas   $1,458,000  

3  Houston   $1,458,000  

4  Los Ángeles  $1,458,000  

5  Phoenix   $1,458,000  

6  San Diego   $1,458,000  

7  Santa Ana   $1,458,000  

8  Atlanta   $1,100,000  

9  Austin   $1,100,000  

10  Brownsville   $1,100,000  

11  Denver   $1,100,000  

12  El Paso   $1,100,000  

13  Fresno   $1,100,000  

14  Las Vegas   $1,100,000  

15  Mc Allen   $1,100,000  

16  Nueva York   $1,100,000  

17  Oxnard   $1,100,000  

18  Sacramento   $1,100,000  

19  Salt Lake City   $1,100,000  

20  San Antonio   $1,100,000  

21  San Bernardino   $1,100,000  

22  San Francisco   $1,100,000  

23  San José   $1,100,000  

24  Seattle   $1,100,000  

25  Tucson   $1,100,000  

26  Albuquerque  $450,000  

27  Boise  $450,000  

28  Boston  $450,000  

29  Caléxico  $450,000  



 
 

#  
Consulado  
de México   

Total Anual de Presupuesto 
Asignado (pesos) 

30  Del Río  $450,000  

31  Detroit  $450,000  

32  Douglas  $450,000  

33  Eagle Pass  $450,000  

34  Filadelfia  $450,000  

35  Indianápolis  $450,000  

36  Kansas City  $450,000  

37  Laredo  $450,000  

38  Little Rock  $450,000  

39  Miami  $450,000  

40  Milwaukee  $450,000  

41  Nogales  $450,000  

42  Nueva Orleans  $450,000  

43  Omaha  $450,000  

44  Orlando  $450,000  

45  Portland  $450,000  

46  Presidio  $450,000  

47  Raleigh  $450,000  

48  Saint Paul  $450,000  

49  Washington  $450,000  

50  Yuma  $450,000  

51  San Juan  $450,000  

 TOTALES  41,706,000  

 IME  9,294,000  

    51,000,000  
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PROGRAMA DE SERVICIOS CONSULARES 

 
Tomando en cuenta la importancia de las labores de documentación, los recursos de FAMEU se han 
destinado al Programa de Consulados Móviles y al fortalecimiento de citas para trámites consulares. 
 
Los objetivos específicos de la Dirección General de Servicios Consulares (DGCS) en la asignación de 
dichos recursos son: 1) Aumento de servicios en lugares alejados de la sede consular; 2) Incremento 
de la capacidad en jornadas extraordinarias; y 3) Fortalecimiento del sistema de citas para trámites 
consulares. 
 
Programa de Consulados Móviles (cuatro modalidades):  
 

 Consulados Móviles: operan con personal de la sede consular que se traslada a lugares remotos 
dentro de su circunscripción para ofrecer servicios en fines de semana y días inhábiles. 
 

 Consulados sobre Ruedas: cuentan con personal exclusivo para llevar los servicios consulares 
a las poblaciones con mayor concentración de mexicanos que se encuentran alejadas de la sede, 
dentro de su circunscripción consular, por eventos de uno a cinco días continuos. 

 

 Jornadas Sabatinas, Dominicales y en Días Inhábiles: son eventos que consisten en habilitar 
los servicios de la oficina consular en un día que normalmente estaría cerrada. 

 

 Actividades de Documentación entre semana fuera de la oficina consular: consiste en habilitar 
los servicios consulares en un lugar distinto a la oficina consular en los días laborales. 

 
Fortalecimiento al centro de llamadas de documentación MEXITEL: es un servicio gratuito de citas 
para trámites en los Consulados y Embajadas de México. Fue implementado con el objetivo de 
transparentar la asignación de citas para trámites consulares y facilitar los procesos de emisión de 
documentos.  
 

APOYO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS CONSULARES USD 

1. Aumento de servicios en lugares alejados de la sede consular. 1,612,809.74 

Consulados Móviles 
- NUO, ATL, BOI, DAL, DEN, FIL, KAN, LVN, LIR, MKE, OMH, ORL, OXN, 

POT, PSI, RLG, SAC, SAL, SFR, SJO, MIA, BOS, DET, INI 

641,574.78  

Consulados sobre Ruedas 
- ATL, CHO, DAL, FRE, HOU, LIR, LAN, NUY, RLG, SBE, SEA, WAS 

971,234.96 

2. Incremento de la capacidad en jornadas extraordinarias. 165,720 

Jornadas Sabatinas, Dominicales y en Días Inhábiles  
- ATL, ATN, BOI, BOS, BRO, CAL, CHO, DAL, DEL, DEN, DOU, EAG, EPA, 

FIA, FRE, HOU, INI, KAN, LVN, LIR, LAN, MAC, MIA, MKE, NOG, NUY, ORL, 
OXN, PHO, RLG, SAC, SAI, SAL, SAN, SBE, SDI, SFR, SJO, STA, SEA, 
TUC, WAS, LAR 

161,680 

Actividades de Documentación entre semana fuera de la sede consular 
- ORL, ONX 

4,040 

3. Fortalecimiento del sistema de citas para trámites consulares. 1,015,228.4 

MEXITEL  

TOTAL 2,793,758.14 
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DIAGNÓSTICO SOBRE RECURSOS HUMANOS EN LA RED CONSULAR 

 
En el segundo semestre de 2016 y el primer semestre 2017, la Subsecretaría para América del Norte 
hizo un análisis en materia de recursos humanos, sobre las necesidades del personal en la red consular 
en Estados Unidos. 
 
El objetivo del diagnóstico es fortalecer al personal que labora en los consulados y de este modo, 
aumentar las capacidades para atender la demanda de servicios consulares y reforzar las actividades 
de protección. 
 
Los resultados son los siguientes: 

Representación Requerimiento 
de personal 

Albuquerque 5 

Atlanta 9 

Austin 5 

Boise 1 

Boston 1 

Brownsville 5 

Calexico 2 

Chicago 12 

Dallas 19 

Del Río 2 

Denver 4 

Detroit 3 

Douglas  

Eagle Pass 1 

El Paso 1 

Filadelfia 1 

Fresno 6 

Houston 20 

Indianápolis 7 

Kansas City 8 

Laredo 3 

Las Vegas 7 

Little Rock 7 

Los Ángeles 53 

McAllen 8 

Miami 5 

Milwaukee 4 

Nogales 3 

Nueva Orleans 3 

Nueva York 15 

Omaha 6 

Orlando 5 

Oxnard 6 

Phoenix 5 

Representación Requerimiento 
de personal 

Portland 6 

Presidio 1 

Raleigh 9 

Sacramento 10 

Saint Paul 5 

Salt Lake City 2 

San Antonio 7 

San Bernardino 7 

San Diego 7 

San Francisco 5 

San José 10 

Santa Ana 7 

Seattle 13 

Tucson 24 

Washington, D.C. 
(Sección Consular) 

2 

Yuma 1 

Total 358 

 


