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El suscrito Ismael García Cabeza de Vaca, Senador de la República, integrante del Grupo 

Parlamentario del Partido Acción Nacional en la LXIV Legislatura del Congreso de la 

Unión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 71, fracción 11, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8 numeral 1, fracción 1, 164, 169 y 172 del 

Reglamento del Senado de la República, someto a la consideración de esta Honorable 

Asamblea la presente INICIATIVA CON PROYECTO DE DECRETO POR . EL QUE SE 

REFORMA LA LEY DE FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD 

HACENDARIA, al tenor de la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Hasta el año 2018 se contemplaban en el paquete económico para ese ejercicio fiscal, 

dos principales fondos destinados al apoyo de los migrantes en nuestro país, el Fondo 

para Migrantes y el Fondo para Fronteras. 

El Fondo para Migrantes se utilizaba para apoyar a los mexicanos en retorno con 

matrícula consular de preferencia o algún documento que avale su residencia laboral en 

los Estados Unidos de América. Este fondo era destinado a ayudarles a encontrar una 

oportunidad dentro del mercado formal, incrementar sus opciones de autoempleo, o en 

su caso fomentar la operación de albergues que los atiendan o apoyar con el pasaje 

terrestre para que puedan regresar a su lugar de origen . 

En cuanto al Fondo para Fronteras, se destinaba para obras de equipamiento urbano, 

infraestructura e imagen urbana que coadyuven a abatir la pobreza y generen bienestar 
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social , proyectos de desarrollo económico de fomento a la competitividad en ·las 

entidades federativas o municipios en cuyo territorio se encuentren las líneas divisorias 

internacionales del norte y sur del país. Resultaba prioritaria la utilización de dicho fondo 

para estados y municipios y que se pudiera utilizar de manera indistinta, tomando en 

cuenta el flujo migratorio de estancia permanente o de paso; repatriados o migrantes que 

necesiten regresar a sus países de origen . Lo anterior, ya que se trata de los movimientos 

y flujos más importantes de personas que requieren de atención. 

Es importante mencionar que estos dos fondos federales (fondo de apoyo a migrantes y 

el fondo para fronteras) fueron enviados en Ceros al Congreso de la Unión por el 

Ejecutivo Federal para el ejercicio fiscal 2017. 

Es decir, que las advertencias que a finales de 2016 realizó el ahora Presidente de los 

Estados Unidos de América Donald Trump en contra de millones de migrantes y de 

nuestro país, no fueron suficientes para que el titular del Ejecutivo Federal tomará 

medidas preventivas y destinara recursos para la atención de nuestros migrantes. 

Los montos que se lograron para dichos fondos se consiguieron apresuradamente 

durante el proceso de análisis, discusión y aprobación del paquete económico de los 

últimos años, en los que se ha tenido que desarrollar un método o proyección que 

justifique el monto que se necesita para la operación del fondo en general y por entidad 

federativa . 

Para el ejercicio fiscal2018 le fueron asignados 300 millones de pesos al Fondo de Apoyo 

a Migrantes, que forma parte del Gasto Federalizado identificado en el Ramo 23, 

Provisiones Salariales y Económicas. Para este mismo ejercicio fiscal 2018, le fueron 

asignados 750 millones de pesos al Fondo para Fronteras. 
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Para 2019 los dos fondos de atención a migrantes, desaparecieron y no resultaron 

prioritarios para el ahora titular del Ejecutivo Federal, al enviarlos en ceros al Congreso 

de la Unión. 

En otro apartado de atención a migrantes, particularmente la Dirección General de 

Servicios Consulares, la propuesta del ejecutivo presentó una disminución de un 82 por 

ciento en relación con lo destinado para el ejercicio 2018. 

La otra propuesta del Ejecutivo Federal tiene que ver con el Programa 3x1 para 

migrantes, que administra y distribuye la Secretaría de Bienestar, que tuvo un recorte del 

98 por ciento, al destinarse únicamente 9 millones 449 mil, 441 pesos, es decir, se tuvo 

una disminución de mas de 489 millones de pesos, con relación al ejercicio 2018. Durante 

la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, se 

logró una ampliación de 200 millones de pesos, por parte de los Diputados para este 

programa. 

El programa 3x1 para migrantes, apoya las iniciativas de los migrantes para realizar 

proyectos de infraestructura social (sistemas de dotación de agua, drenaje, aulas, 

clín icas, espacios deportivos, caminos, banquetas) o servicios comunitarios, (becas 

educativas, cultura y recreación y desarrollo social comunitarios), así como proyectos 

productivos comunitarios, (que benefician al menos · a 5 familias) , familiares (que 

benefician de 2 a 4 familias) o individuales. 

Sin embargo, este programa contempla una participación en la aportación de los 

recursos, en los siguientes porcentajes por los distintos niveles de gobierno y de las 

organizaciones de migrantes: 25 por ciento aportación de la Secretaría de Bienestar; 25 

por ciento clubes u organizaciones de migrantes radicados en el extranjero; 50 por ciento 

gobiernos de las entidades federativas o municipios. 
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Asimismo, el Presupuesto de Egresos de la Federación no tomó en cuenta que nuestros 

estados fronterizos presentan una doble problemática: 

En primer lugar son estados receptores de paisanos repatriados, solo por mencionar un 

ejemplo, Tamaulipas, es el segundo estado que recibe más mexicanos repatriados de los 

Estados Unidos de Norteamérica, sólo durante el 2016 recibió casi, 60 mil personas con 

esa calidad migratoria, ·ubicándose únicamente por debajo de Baja California. 

El segundo aspecto es que se trata de estados receptores de migrantes que intentan 

cruzar al país vecino, ahora con la caravana migrante se ha volteado a ver esta 

problemática. Sin embrago no es una situación nueva, en Tamaulipas y en particular a 

Reynosa y Matamoros llegan miles de ciudadanos de diversos países como África y 

ahora Centroamérica. 

Adicionalmente también se dejó de lado las recientes dinámicas de migración de los 

países de Centroamérica a México, a través de las diversas caravanas migrantes que se 

integran por miles de personas que requieren de apoyo y ayuda humanitaria, comida, 

cobijo y lugares donde dormir, al igual que requieren de atención médica y los servicios 

básicos de higiene. Desafortunadamente entre los integrantes de la caravana migrante 

además de hombres se encuentran familias completas con mujeres y niños, que efectúan 

largas caminatas por semanas completas, lo que ha sensibilizado a los mexicanos 

quienes han salido a las calles a brindarles comida y cobijo. 

Ante esta situación las instituciones públicas de los estados a su paso se han visto 

rebasadas por el gran volumen de personas que requieren de atención solidaria. 
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Adicionalmente, no es solo el trayecto lo que nos debe preocupar y ocupar, también que, 

en su intento por llegar al país vecino del norte, nuestros estados fronterizos se convierten 

en sus lugares de residencia mientras esperan poder ingresar a territorio estadounidense. 

Derivado de lo anterior esta iniciativa pretende incluir a los migrantes en los grupos 

prioritarios que se contemplan en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaria, a fin de que no se puedan realizar reducciones a los 

programas presupuestarios, ni a las inversiones dirigidas a este grupo social. 

En el artículo 58 que se propone modificar, ya incluye la no disminución para los 

programas dirigidos a la atención de la igualdad entre hombres y mujeres, al programa 

de ciencia, tecnología e innovación, al desarrollo integral de los pueblos y comunidades 

indígenas y a la atención de grupos vulnerables y es por ellos que se pretende la inclusión 

de los migrantes. 

Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta Soberanía el presente 

PROYECTO DE DECRETO POR EL QUE SE REFORMA LA LEY DE PRESUPUESTO 

Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 

Artículo Único.- Se reforma el último párrafo del artículo 58 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad hacendaria para quedar como sigue: 

Artículo 58 ... 

1 a 111 ••• 
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No se podrán realizar reducciones a ios programas presupuestarios ni a las 
inversiones dirigidas a la atención de la igualdad entre mujeres y hombres, al programa 
de ciencia, tecnología e innovación, las erogaciones correspondientes al Desarrollo 
Integral de los Pueblos Indígenas y Comunidades Indígenas, a la atención de 
migrantes y la atención a grupos vulnerables, salvo en los supuestos establecidos en 
la presente ley y con la opinión de la Cámara de Diputados. 

TRANSITORIOS 

ÚNICO. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 

Oficial de la Federación. 

Salón de Sesiones del Senado de la República a los 12 días de febrero de 2019. 

- ABEZA DE VACA 

6 


