
Un caso de donación de recursos públicos federales 
a fundaciones privadas norteamericanas

EL CASO DE “JUNTOS PODEMOS”



• Ampliaciones líquidas
• No etiquetadas
• No incluidas en las iniciativas del PEF

Comportamiento Presupuestal 
Irregular del 
Instituto de Los Mexicanos en el 
Exterior IME-SRE 
(20014-2016)
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Esquema de Dispersión 
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WASHINGTON

CONSULADO 
LOS ANGELES

CONSULADO 
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NUEVA YORK

CONSULADO 
DALLAS

CONSULADO 
LAREDO

PARENTS ALLIANCE INC.      AEM-USA FOUNDATION 

SHCP SRE



Recursos Públicos entregados a Parents Alliance y AEM-USA
Dic 2014 – Dic 2016 



Perfil de las Fundaciones 

Promueve la formación de empresarios 
binacionales.

Fomenta proyectos de emprendedores.

Entrega becas a estudiantes de escasos 
recursos para que ingresen a las 
universidades de EUA.

Apoya la integración económica y social de 
familias y jóvenes mexicanos. 

Realiza cursos, talleres, publicaciones e 
investigaciones.

Recibió $38´933,115.06 USD 
($747´759,782.71 MXM)

Busca el mejoramiento de las condiciones de 
vida de las familias de origen mexicano en 
EUA.

Fomenta la vinculación e integración entre 
padres e hijos mexicanos en las escuelas 
públicas de EUA.

Realiza cursos, talleres, módulos móviles, 
publicaciones e investigaciones en 
educación y salud.

Recibió $ 34´119,953.48 USD 
($668´210,065.31 MXN)

AEM-USA Foundation 
(2014)Parents Alliance Inc.

(2014)

(sin fines de lucro)



1) Firmaban un “Memorandum de Entendimiento” (MOU) con el consulado respectivo, donde señalaban las actividades 
a realizar. 

2) El IME transfería a los consulados participantes las diversas ministraciones. A su vez, los consulados, una vez 
firmado el MoU transfería el dinero a las cuentas de las fundaciones.

3) La forma de comprobar la aplicación del dinero era mediante “entregables” o informes de actividades.
4) Ejemplo 1: Parents Alliance recibió 2 millones 722 mil dólares para impartir, en seis meses, 12 cursos, 8 talleres y 4 

unidades móviles en comunidades mexicanas alejadas y marginadas de la circunscripción de Dallas, Texas, así como 
la edición de material impreso y videos para apoyo de 20 promotores de la salud y la educación. 

5) Ejemplo 2: la Asociación de Empresarios México-USA, a través de su fundación, recibió una ministración del 
consulado mexicano en Los Angeles por 6 millones 84 mil dólares para becar a 5 mil estudiantes mexicanos de 
escasos recursos, así como realizar 20 talleres y 12 cursos sobre educación, salud y desarrollo de capacidades 
empresariales.

6) En 2017, la ASF observó que la forma de comprobación de los gastos de estos programas, por parte del IME, era 
deficiente, incompleta y sin soporte probatorio de los gastos, “presumiendo un posible daño o perjuicio, o ambos, a la 
Hacienda Pública Federal”. 

7) La ASF carece de facutades para auditar o exigir cuentas a fundaciones privadas extranjeras de los recursos públicos 
federales recibidos en calidad de donación. 

¿Cómo recibieron los recursos y en qué lo aplicaron?



AEM-USA

JUNTOS 
PODEMOS 

1) PARENTS ALLIANCE
2)  AEM-USA / INTEGRA INSTITUTE

3) SIEMPRE MÉXICO
4) UNIDOS POR SALUD
5) TOGETHER LATINOS

En 1996, un grupo de empresarios mexicanos 
encabezados por Alejandro Quiroz Pedrazzi, 
Eduardo Bravo Calderón y Emilio España de la 
Cuesta establecieron en EU AEM-USA (The 
Mexican Entrepreneur Association).

En 2013, Emilio España de la Cuesta registra en 
Estados Unidos JUNTOS PODEMOS, como una 
iniciativa para apoyar el mejoramiento de las 
condiciones de vida de los mexicanos en EUA. 
Su presidenta honoraria es la Lic. Josefina 
Vázquez Mota.

En 2014, Emilio España de la Cuesta crea 5 
fundaciones no lucrativas, autorizadas para 
recibir donativos públicos y privados.

En 2017, Alejandro Quiroz Pedrazzi, Eduardo 
Bravo Calderón y Emilio España de la Cuesta 
renuncian a AEM por conflicto de intereses: sus 
empresas eran proveedoras de las fundaciones



Apoyos Complementarios
(Gastos de viaje, vehículos y choferes)



ERNESTO DE LUCAS HOPKINS             FRANCISO DE LA TORRE GALINDO         EUNICE RENDON CARDENAS

Entre Diciembre de 2014 y Diciembre de 2016

Titulares de las áreas correspondientes

SHCP

LUIS VIDEGARAY          JOSÉ ANTONIO MEADE

SRE

JOSE ANTONIO MEADE      CLAUDIA RUIZ MASSIEU

IME



Respetuosas sugerencias:

1) Solicitar a la Auditoría Superior de la Federación una “auditoría forense” a los más 
de 73 millones de dólares que durante tres años recibió Juntos Podemos a través de 
sus organizaciones corresponsables en los Estados Unidos; 

2) Prohibir las donaciones de recursos públicos a fundaciones privadas o públicas 
extranjeras, entre otras razones, porque su aplicación y administración no se ajuste a 
la legislación mexicana en materia de transparencia y rendición de cuentas.

3) En la relación con las comunidades de mexicanos en el exterior, evitar la 
subrogación, intermediación o privatización de las funciones, programas y recursos 
públicos que por ley corresponde aplicar al gobierno de México por conducto de las 
representaciones consulares y/o del Instituto de los Mexicanos en el Exterior.

4) Dar vista de los resultados de la auditoría forense a las autoridades competentes.


