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CAPÍTULO 4

LAS ZONAS DE INCERTIDUMBRE EN LOS CONSULADOS DE 
MÉXICO EN EUA

Como se pudo observar en el Capítulo 2 una forma de medir el desempeño del 
Pp de Protección y Asistencia Consular es con base en el número de Casos de 
Protección atendidos y concluidos favorable o desfavorablemente, así como 
en el monto de recursos ejercidos en la partida 7502-44102. Sin embargo, 
estos indicadores no reflejan si el número de casos atendidos responde 
adecuadamente a la problemática de la circunscripción (eficacia), tampoco 
reflejan que tan bien se utiliza el presupuesto (eficiencia), ni la capacidad para 
generar y movilizar adecuadamente los recursos financieros (economía). 

En este trabajo se busca demostrar que las zonas de incertidumbre como 
categorías de investigación son un lente que permite observar los factores que 
limitan la capacidad de gestión de los Administradores Públicos. Así como, 
su eficiencia administrativa para el cumplimiento, ejecución y administración 
de la política de protección a migrantes. 

Desde la óptica del investigador estas categorías tienen amplias posibilidades 
de ser un medio fiable para medir el desempeño del personal del SEM. El 
cual se relaciona con su capacidad para planear, diseñar, dirigir, organizar y 
coordinar el cumplimiento de metas y objetivos claros que respondan a las 
necesidades particulares de cada circunscripción. 

El análisis del desempeño del personal del Servicio Exterior y de los factores 
que orientan el ejercicio de los recursos de cada Consulado contribuye a 
mejorar la eficiencia y la eficacia en el ejercicio del presupuesto de protección 
a mexicanos en el exterior. De tal forma que en este apartado el análisis sobre 
el control de las zonas de incertidumbre busca aportar una reflexión sobre las 
posibilidades de mejoramiento de la institución.

4.1.  Zona de incertidumbre comunicación e información.

De acuerdo a Crozier “un individuo para poder cumplir con la tarea o función 
asignada a su puesto necesitará información proveniente de otros puestos que 
desempeñan otros individuos” (Crozier & Friedberg, 1977: 72). En el caso 
de los Consulados de México en EUA, el personal del SEM requiere de la 
información que proviene de los empleados locales para llevar a cabo sus 
funciones. 
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124    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

4.1.1.  Las entrevistas que determinan la procedencia de la ayuda. 

De acuerdo a los procedimientos que establecen las Normas para la Ejecución 
de los Programas de Protección, una vez que el migrante mexicano o un 
familiar solicitan el apoyo del Consulado –y se comprueba su nacionalidad 
y su identidad– un funcionario consular debe entrevistar al solicitante para 
determinar la procedencia de la ayuda. En el caso de los Consulados de 
México en EUA son los empleados locales quienes llevan a cabo esa primera 
entrevista. 

En ese sentido, en general, el personal local señala que son “el primer paso 
para que la gestión y el apoyo se den”. (Entrevista personal No. 24, del 4 de 
octubre del 2013. Empleado Local) por ejemplo:

Creo que mi participación tiene mucho que ver porque yo soy la 
que tiene ese primer contacto con la persona, por lo tanto, si trato 
de ser muy cautelosa en la entrevista, en las preguntas que hago, en 
la información que escribo […]. El Cónsul de Protección no tiene 
tiempo de ver a todas las personas, entonces él se tiene que basar en 
mi recomendación para, junto con otros factores, tomar una decisión. 
(Entrevista personal No. 15, del 3 de diciembre del 2013. Empleado 
Local). 

La entrevista es crucial para la implementación de los Programas de Protección 
y Asistencia consular ya que el personal del SEM basa sus decisiones en los 
datos que se obtienen de este primer procedimiento. Fundamentalmente, para 
atender un caso de protección los Cónsules parten de la información que les 
presentan los empleados locales y que se deriva de las entrevistas: 

Generalmente tiene que ser con la mirada con la que me lo traen, 
todos ellos tienen bastante experiencia, llegan y con lo que me digan 
empiezo, tal vez en algunas ocasiones desde luego considero que no 
están en lo correcto, o me detengo. Pero de entrada empiezo como 
me lo cuentan ellos y generalmente llegan con cierta emoción, ya 
traen ellos una opinión y me la transmiten, lo editorializan digamos, 
entonces así es como empiezo. (Entrevista personal No. 26, del 4 de 
octubre del 2013. Personal del SEM).

En tal sentido, la ejecución de los Programas que integran el Programa 
presupuestario de Protección y Asistencia Consular depende de los datos 
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recabados en esta primera entrevista. Particularmente, porque el monto de 
ayuda económica que se otorga en cada caso puede variar dependiendo de la 
situación específica del migrante. 

Como el caso de los Consulados de México en frontera, en donde el Encargado 
de Protección decide el monto de los recursos que se brindan al migrante 
repatriado con base en los datos que refleja la entrevista. Por ejemplo, los 
siguientes datos determinan el monto de la ayuda que se brinda para cubrir 
los gastos de traslado del migrante a su lugar de origen. (Entrevista personal 
No. 7, del 3 de octubre del 2013): 

• Cuándo fue enviado el migrante a México;
• Cuál es la situación de vulnerabilidad que presenta; 
• A qué parte de la República mexicana se dirige; 
• Si hay otros programas que lo puedan apoyar; 
• Si son mujeres; 
• Mujeres embarazadas; 
• Mujeres con niños; 
• Personas enfermas o lastimadas; 
• Adultos mayores; 
• Personas que no hablen muy bien el español, y
• Personas que no cuentan con una identificación de las que señala la 

normatividad para recibir el apoyo. 

Asimismo, en la ejecución del Programa de Repatriación de Cadáveres, en los 
Consulados al interior de EUA, los Encargados de Protección requieren que 
los empleados locales profundicen en la situación global del fallecido: “¿A 
qué se dedicaba? ¿Hace cuánto tiempo está fuera de México?” El objetivo es 
que el Encargado de Protección logre tener “una visión más grande para decir 
si se apoya o no”. (Entrevista personal No. 20, del 8 de octubre del 2013).

Específicamente, el personal del SEM manifestó que los recursos de este 
Programa se otorgan con base en “una entrevista (que determina si la) 
persona estaba sola aquí en Estados Unidos, si era indocumentado o no 
era indocumentado, si su familia son indocumentados o son residentes 
permanentes […], nos da una fotografía del caso”. (Entrevista personal No. 
25, del 10 de octubre del 2013). De tal suerte que el reporte de la entrevista 
debe contener el mayor número de datos tanto del migrante como de su 
familia. (Entrevista personal No. 20, del 8 de octubre del 2013). Sobre todo 

1er premio.indd   125 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
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para conocer si se han explorado otras opciones de ayuda, ya sea en otra 
institución de gobierno o en las redes de ayuda familiar. (Entrevista personal 
No. 7, del 3 de octubre del 2013).

En general, la información que se recaba en la entrevista también determina 
el tipo de asistencia que se puede brindar, precisa si va a ser una intervención 
corta o a largo plazo; y además muestra las necesidades específicas del 
solicitante. (Entrevista personal No. 22, del 3 de diciembre del 2013), por 
ejemplo: 

Puedes pararte y decir a ver todos para acá, todos para allá, denme sus 
nombres y ya vuelva mañana. Eso es atención, entre comillas, pero 
ya cuando escuchas que pasó, resulta que no viene sola, que viene 
con el marido y tú quieres apoyarla sola; o al paisano que se le olvida 
su esposa. Pero eso no lo vas a lograr hasta que te sientes y platiques 
con la gente; que llevan dos días sin comer, que tienes que comprarles 
alimento... (Entrevista personal No. 19, del 1 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

Por otro lado, además de que las entrevistas sirven de base para la toma 
de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto, también son un factor que 
inciden en el número de Casos de Protección que atiende cada Consulado. Es 
decir durante este procedimiento es posible recabar información para ampliar 
el apoyo y asistencia consular al resto de los integrantes de la familia del 
usuario. Los entrevistados señalan que en un caso se puede “(lograr) otro caso 
con éxito, muchas veces van hasta en cadenita, no tienes una idea de que tanto 
tu puedes ayudar y ver los resultados”. (Entrevista personal No. 22, del 3 de 
diciembre del 2013. Empleado Local).

Adicionalmente, en esa conversación es posible deducir si la persona necesita 
o no el apoyo económico. Algunos de los empleados manifestaron ser muy 
cuidadosos al momento de sugerir el monto del apoyo económico: 

Siento que todos aquí somos muy cuidadosos, no necesariamente 
tenemos que pagarle a ellos 3 o 4 mil dólares, cuando a lo mejor no 
lo requiere, pero les vamos a dar el apoyo, información, orientarlos, 
guiarlos, darles acceso a otros servicios que dan otras instituciones, a 
lo mejor de apoyo al migrante. Creo que es una manera como podemos 
velar por el presupuesto, poder identificar a la persona que realmente 
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lo necesita. (Entrevista personal No. 16, del 3 de diciembre del 2013. 
Empleado Local).

En el caso contrario también están en posibilidad de sugerir al Encargado de 
Protección que se incremente el monto de la ayuda que se le va a brindar al 
migrante: 

Somos las personas que entrevistamos al connacional, a la mejor si 
mi jefe considera que únicamente se le puede dar cierta cantidad para 
alimentos y nosotros platicamos con la persona y vemos que no le va 
a alcanzar por x ó y motivo pues se lo hacemos del conocimiento a él 
y regularmente si accede en base a las razones que le proporcionamos. 
Creo que nosotros incidimos un poquito en la ejecución del ejercicio 
del dinero porque entrevistamos a las personas y más o menos 
podemos conocer sus necesidades y puede extenderse un poquito más 
de lo que mi jefe pudiera tener proyectado darles. (Entrevista personal 
No. 7, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).

Con estos datos es posible comprobar que el control de esta zona de 
incertidumbre determina el poder que un actor puede ejercer sobre otro. Ya 
que la manera en que se transmita la información afectará profundamente la 
capacidad de gestión del Administrador Público. 

Aunado a esto es pertinente destacar que la información que proviene de las 
entrevistas contiene una gran carga emocional y es muy subjetiva. De acuerdo 
a los entrevistados, en ocasiones es difícil transmitir la información en la que 
se basa la toma de decisiones sobre presupuesto y gestión pública: 

Nosotros vemos los casos de frente y así en seco, entonces para 
nosotros el hecho de tener a la persona que te está pidiendo […] los 
números pues acá arriba son muy fríos […] tu acá ves a la persona 
necesitada pues que realmente si necesita el salirse de la frontera o 
una ayuda aquí (Nogales, Arizona) porque ya tuvo problemas con 
su matrimonio y no tiene cómo pagar la renta. En protección lo ves 
de golpe y ya nada más vas y platicas las cosas y no es lo mismo 
que tú llegues y le platiques […] a qué tú veas a la persona que está 
llorando que está necesitada, desesperada, que muchas veces ya viene 
con mucha pena porque pues no recibe ayuda de nadie. (Entrevista 
personal No. 12, del 1 de octubre del 2013. Empleado Local).
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Por consiguiente, la “Entrevista que determina la procedencia de la ayuda” 
incrementa la importancia de la zona de incertidumbre comunicación e 
información, convirtiéndola en una zona crucial para el desempeño de la 
institución. Los datos revelan que la mayoría de los empleados locales están 
muy conscientes de la importancia de su participación en este procedimiento:

Yo creo que si no es la más importante, es de las más importantes, 
porque tú eres el primer filtro, tú eres el que lo vas a identificar […]. 
Yo tengo que ser el principal promotor, yo tengo que realmente creer 
en el caso del connacional, ver la necesidad, y reflejar esa necesidad 
al Encargado de Protección y al Cónsul General. (Entrevista personal 
No. 16, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Pues pienso que desde el punto en que yo pido autorización procuro 
presentarle al cónsul el problema y la respuesta. Yo me convierto en 
un advocate para representar el interés de la persona y decirle: yo sé 
que la partida dice tal, y que hemos gastado mucho, pero la verdad 
pienso que el caso se tiene que resolver de esta forma. Entonces, no 
solamente presentar la solución al problema sino también justificar 
con elementos, para que también tu jefe tenga herramientas para 
apoyar su decisión. (Entrevista personal No. 21, del 5 de diciembre del 
2013. Empleado Local).

Finalmente, durante los ejercicios de observación participante se constató que 
la información que proviene de las entrevistas fluye de manera diferente en 
cada Representación Consular. En algunos Consulados los empleados locales 
transmiten la información recabada en las entrevistas de forma verbal, y en 
otros por medio de un correo electrónico dirigido al Encargado de Protección. 
No obstante en todos los casos en los que se brinda ayuda económica, la 
asistencia se debe registrar en el SIPC e incluir en el expediente del caso un 
reporte impreso de la entrevista. 

4.1.2.  Los expedientes de los casos de asistencia y protección consular y su 
registro en el SIPC. 

La revisión de la Estructura Formal mostró que el flujo de comunicación 
en los Consulados tiene un diseño vertical. En este diseño los empleados 
contratados localmente se encuentran al final de la estructura.
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A su vez, los procedimientos de implementación de los Programas de 
Protección a Mexicanos en el Exterior establecen que les corresponde a 
los Encargados de Protección registrar los casos en el SIPC e integrar los 
expedientes correspondientes. Sin embargo, en la observación en campo 
se registraron datos que demuestran que dicha función es delegada a los 
empleados locales. 

En consecuencia, la documentación que sirve de base para la toma de decisiones 
sobre erogación de los recursos de la partida 7502-44102 se encuentra al final 
de la estructura. Por ende, el desempeño de la institución depende de la forma 
en que la información fluye hacia los Administradores Públicos encargados 
de la toma de decisiones sobre el presupuesto.

Con base en la observación del funcionamiento real de los Consulados se 
puede describir el procedimiento que realizan los empleados locales durante 
la implementación de los programas de protección: 

a) El personal local lleva a cabo las primeras entrevistas;
b) Posteriormente realiza una búsqueda en el SIPC para verificar que el 

migrante no ha recibido ayuda económica en ocasiones anteriores;
c) Somete el caso a consideración del Encargado de Protección;
d) De ser autorizado, los empleados locales proceden a imprimir la 

solicitud y el recibo de ayuda;
e) Complementan el expediente con copia del comprobante de nacionalidad 

del migrante y de la identificación oficial correspondiente; 
f) En los casos de contratación de servicios o compra de productos, se 

incluye en el expediente una factura y un recibo, y
g) Dependiendo del estilo de trabajo de cada empleado, se procede a 

registrar el caso en el SIPC –ya que para gestionar la erogación de los 
recursos se requiere entregar a Administración una impresión de la 
Cédula del Caso que emite el SIPC–.

Por ejemplo, en el Consulado de México en Nogales, el personal local señala 
que “una vez que llegas aquí a la oficina pues se termina de integrar el 
expediente, asentar las cantidades en el recibo, sacar las copias necesarias, 
registrarlo en el sistema, recabar las firmas”. (Entrevista personal No. 7, del 3 
de octubre del 2013. Empleado Local).
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La observación del funcionamiento real de los Consulados brinda datos que 
demuestran que los empleados locales entrevistan a los migrantes, integran los 
expedientes y registran los casos en el SIPC. Estas funciones incrementan el 
control de esta zona de incertidumbre por parte de los empleados locales. Ya 
que en ellas se concentra la información que sirve de base para la toma de 
decisiones. 

Este hallazgo permite establecer una relación causal entre la capacidad 
de gestión del personal del SEM y la forma en que los empleados locales 
transmiten la información que poseen: 

Afortunadamente creo que se toman mucho en consideración porque 
finalmente yo soy quien entrevisto a la persona, quien hago la 
valoración y también la forma en que se las presentes al cónsul es 
la forma en que él te va a decir sí adelante o no. Muchas veces tú 
sabes […] de qué manera tienes que presentarle las cosas para que lo 
apruebe […] (Entrevista personal No. 18, del 8 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

Por ejemplo, fue posible observar que los filtros en la información pueden 
variar dependiendo del tema y del grado de control de la zona de incertidumbre:

Yo soy un poco independiente en la cuestión de manejar los casos. 
Por cuestiones de confidencialidad muchas veces las personas te 
llegan a contar cuestiones muy íntimas, normalmente les comento las 
cosas, les hago un pequeño resumen y ya determinan si procede o 
no procede. Prácticamente como te comentaba ayer si cumplen con 
ciertos requisitos que de alguna manera yo establecí desde el inicio 
–presentando un reporte de policía, la orden de protección y una carta 
del albergue– con eso tienen, yo realmente no tengo por qué ahondar 
más, si me están dando documentos de respaldo. (Entrevista personal 
No. 18, del 8 de octubre del 2013. Empleado Local).

Es decir, para desarrollar las labores de gestión pública los Encargados de 
Protección dependen de la entrevista, de los expedientes y del registro y 
actualización de los casos en el SIPC. Sin embargo, no siempre están todos 
los casos registrados o actualizados:

Si por ejemplo es algo con lo que me he enfrentado un poco, él es 
súper bueno, reacciona súper rápido, pero cuando veo si ya alimentó el 
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sistema, si ya está actualizado, a él si ya no le parece como la parte más 
importante del asunto, sino lo más importante es reaccionar y solucionar 
el problema, que sin duda para el paisano es lo más importante, pero 
no debemos tampoco olvidarnos de que trabajamos en una institución 
que tiene reglas, que si el día de mañana una auditoría necesita revisar 
los expedientes, tienen que estar completos, entonces, si es un poco 
la tensión entre tener los expedientes completos. (Entrevista personal 
No. 27, del 4 de diciembre del 2013. Personal del SEM).

El personal del SEM entrevistado señaló que cuando la información no se 
encuentra en el sistema se “acude al expediente, se acude al programa de 
Outlook, a los correos electrónicos y se acude a la persona. Y sí me genera 
un letargo en la toma de decisiones que se necesita ser ejecutiva”. (Entrevista 
personal No. 25, del 10 de octubre del 2013).

Al respecto, el personal del Servicio Exterior atribuye la falta o demora en 
el registro de los casos en el SIPC al hecho de que en ocasiones algunos 
miembros del Servicio Exterior no transmiten a los empleados locales la 
normatividad que proviene de la SRE:

Creo que la Dirección General tiene una normatividad muy buena 
lo único que nos falta es concentrarla en un manual o en el libro de 
protección […] donde se encuentren todas las normas que tenemos. Yo 
tenía una carpeta física de lineamientos donde guardaba las circulares 
normativas, para detrimento mío no me traje una copia, pensé que iba 
a encontrar una aquí, lo cual no fue así. Hoy en día estoy manejándome 
con mi conocimiento y me he dado cuenta de que mucha de esa 
normatividad no llegó a mis compañeros locales y de ahí hay muchas 
imprecisiones con las que han trabajado ellos y muchos obstáculos con 
que yo me he tenido que enfrentar; uno de ellos es el manejo de gestión 
y recursos. Utilizar el Sistema Integral de Protección Consular como 
una herramienta de comunicación y de reporte a la Secretaría, todavía 
no les ha entrado en su concepción de servidores públicos que es una 
herramienta eficaz y que todo lo que informas ahí es oficial y tiene una 
trascendencia como un correo electrónico o un oficio, es lo que ellos 
no han aceptado, eso sí me atrasa mucho el trabajo porque no le dan el 
seguimiento. (Entrevista personal No. 25, del 10 de octubre del 2013).

Por lo tanto, el personal del SEM necesita de la información que proviene 
de los empleados locales para cumplir con las obligaciones que establece el 
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Reglamento de la Ley del SEM de impartir asistencia y protección consular. 
Es decir, su capacidad de gestión depende de que los empleados locales 
transmitan la información sobre los casos de protección, con mayor o menor 
retraso.

4.1.3.  Gestión de recursos en el Departamento de Administración.

Durante la investigación, los instrumentos de recolección de datos permitieron 
identificar las relaciones de cooperación e interdependencia que surgen al 
interior de las instituciones consulares. De acuerdo al método de investigación 
este tipo de relaciones permite comprender el resultado de las actividades que 
se llevan a cabo para implementar los programas de protección y asistencia 
consular. 

El análisis de la normatividad muestra que la Estructura Formal coloca al 
Encargado de Protección, al Encargado de Administración y al Cónsul 
Titular en una relación de interdependencia y cooperación debido a que sus 
responsabilidades están estrechamente relacionadas. En esta relación de 
interdependencia la zona de incertidumbre comunicación e información juega 
un papel relevante, especialmente en cuanto al ejercicio del presupuesto. 

Particularmente, el análisis de la normatividad sobre el ejercicio de la partida 
presupuestal 7502-44102 muestra que las actividades de los Encargados de 
Administración tienen un mayor grado de responsabilidad y de fiscalización 
que el resto del personal del SEM. Al ser responsables de: registrar las 
erogaciones en el SIGEPP; de emitir los cheques correspondientes; de enviar 
mensualmente a la SRE la documentación comprobatoria de las erogaciones 
efectuadas; así como de solventar las observaciones al ejercicio del presupuesto. 

En principio –de acuerdo a los entrevistados– las erogaciones de los recursos 
de la partida de protección se pueden clasificar en dos “cuando tenemos aquí 
a la persona que necesita la ayuda y la otra es los proveedores, que en general 
esa cuestión de proveedores son las funerarias y son los abogados”. (Nora 
Ramírez Cervantes. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Personal del SEM).

En el caso de los proveedores, el Departamento de Administración depende de 
la documentación que les entregan las funerarias y los abogados consultores, 
sin embargo, el personal del SEM señala que:
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En ocasiones, no traen completa la documentación que requerimos 
en el departamento de administración y pues ya depende del caso, 
nosotros sacamos el pago, les hacemos el cheque y a veces ocurre con 
las funerarias que vienen a recoger el cheque y nos traen la factura 
o la documentación que nos falta, algunas –pocas– veces nos traen 
la factura por anticipado y entonces se efectúa el pago. (Entrevista 
personal No. 4, del 4 de diciembre del 2013. Personal del SEM).

Por otra parte, en el caso de los recursos en efectivo que se entregan 
directamente al migrante, el Departamento de Administración necesita la 
solicitud de apoyo y los recibos firmados por el interesado. Estos documentos 
provienen del Departamento de Protección:

Cuando tenemos aquí a las personas, pues tienen en general toda la 
documentación y en ese momento se les entrega la ayuda, el dinero, 
el pasaporte o lo que se requiera, y ellos como la persona está aquí 
pues tienen los recibos firmados y ya nada más a veces esperamos 
que ellos alimenten el sistema, porque tienen que entregarme una 
impresión de lo que alimentan del caso en el sistema de protección, 
entonces algunas veces pues es prioridad atender a la persona y que se 
vaya con la ayuda que se requiere, y bueno ya después son las cosas 
administrativas, después me pasan parte del respaldo, pero mientras 
ya tenemos los recibos firmados y todo. (Entrevista personal No. 4, 
del 4 de diciembre del 2013. Personal del SEM).

Los datos muestran que los Encargados de Administración dependen de la 
documentación que les brinda el Departamento de Protección para llevar a 
cabo sus funciones. Específicamente son los empleados locales quienes están 
a cargo de recabar la documentación que se integra al Reporte mensual de 
gastos. De acuerdo a la normatividad, este reporte se debe enviar a la SRE los 
primeros 7 días hábiles del mes, debidamente firmado por el Cónsul Titular, 
situación que incrementa la importancia de esta zona de incertidumbre: 

Yo por ejemplo tengo una fecha límite para enviar a México todos 
los comprobantes y las pólizas de todos los egresos que se dan, de 
los gastos del Consulado, incluyendo por supuesto lo que se gasta en 
protección, entonces que es lo que pasa cuando nosotros damos un 
cheque, y la factura no nos la dan, porque ya está firmado, porque 
ya necesitan, porque la funeraria dice que no traslada los restos si 
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no tiene el pago antes, entonces ya tiene el pago antes y yo no tengo 
la factura, yo no puedo mandar el reporte incompleto. En ocasiones 
los recibos de las personas que tienen que firmar, están físicamente 
en México, entonces mandan el recibo, la persona allá los firma y lo 
lleva a la delegación, la delegación lo manda por valija a la Secretaría, 
la Secretaría nos lo manda por valija acá, entonces yo tengo mi 
carpeta parada, porque no tengo el documento que completa toda la 
documentación comprobatoria de ese ingreso, así sea un centavo o 
sean $5,000 dólares, no la puedo mandar incompleta. Entonces me 
generan retrasos en la información que nosotros tenemos que pasar, 
porque yo no tengo la documentación comprobatoria completa que 
ellos me tienen que entregar. (Entrevista personal No. 4, del 4 de 
diciembre del 2013. Personal del SEM).

En campo se observó que los Consulados de México en Nogales y en 
Sacramento han establecido un mecanismo común de cooperación para 
mejorar el flujo de información en esta relación de interdependencia. Este 
mecanismo consiste en designar en el Departamento de Protección a un 
empleado local, quien es el enlace con el Departamento de Administración: 

…aquí por ejemplo algo maravilloso es que hay una persona que es 
muy ordenada y que sabe perfecto cómo se maneja, nuestro canal es 
una sola persona, en la cual además confiamos […], ella nos ayuda 
mucho, porque ella es quien corretea a los demás, porque siempre está 
el desordenado, el que se le olvida, entonces ella de alguna manera 
es nuestro puente y nos ayuda a manejar esas situaciones, y ella 
nos entrega las cosas, nos revisa, se las regresa, nos ahorra muchos 
retrasos y muchos re-trabajos, entonces esa parte nos ayuda mucho. 
(Entrevista personal No. 4, del 4 de diciembre del 2013. Personal del 
SEM).

Mi papel es revisar que todo el expediente esté completo y esté 
correcto, si hay alguna inconsistencia o error pues turnarlo a la 
persona que lo elaboró para subsanarlo o como a veces andamos en 
la calle me sale más práctico hacerlo en el momento, que esperar a 
que mi compañero llegue y lo cambie, ya que se tiene que hacer el 
reembolso lo más pronto posible, porque hay una caja chica de $3,500 
dólares que yo creo que en dos días se termina, entonces habría que 
estar reembolsando lo más rápido posible. Capturo en una hoja de 

1er premio.indd   134 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   •   Las zonas de incertidumbre en los Consulados de México en EUA    135

Excel los datos del expediente para tener un archivo en electrónico y 
aparte entrego el archivo físico de protección y entrego el original a 
Administración para que hagan lo propio en la captura del SIGEPP. 
(Entrevista personal No. 7, del 3 de octubre del 2013. Empleada Local).

Yo soy la persona en la que concentran toda la información para 
pasársela a firma al Cónsul, o sea, yo soy la encargada de checar que 
todos los recibos estén completos, de que hayan puesto los montos 
adecuados en cada partida, porque pues somos humanos, cometemos 
errores y no está de más que otros ojos más echen un vistazo en lo que 
hiciste, entonces yo soy la que se los paso a firma. El Cónsul me los da 
y yo le saco copias a Administración y preparo los documentos para 
subírselos y pedirles el dinero y ya se los entregó a los muchachos 
después. (Entrevista personal No. 14, del 4 de diciembre del 2013. 
Empleada Local).

Asimismo, se pudo comprobar que este mecanismo es muy útil para el 
Encargado del Departamento de Protección, ya que le permite tener acceso 
a los saldos de la partida de protección, lo que facilita la administración del 
presupuesto: 

Tengo una persona encargada de presupuesto, de las cinco personas que 
tengo a mi cargo en el departamento, una se encarga del presupuesto, 
todas las erogaciones pasan por ella y con ella acuerdo seguido –cada 
semana– para saber, cuánto hay en cada una de mis partidas y vamos 
viendo cuánto falta, cómo se ha gastado en este mes, normalmente la 
de Repatriación de Cadáveres siempre se acaba bien pronto, en cuatro 
repatriaciones ya se me iría todo el presupuesto de un mes, hay que 
hacer un poco malabares con otras partidas y reajustar. (Rodrigo Báez 
Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Personal del SEM).

Adicionalmente, el mecanismo agiliza la planeación en el ejercicio de los 
recursos. Pues brinda acceso a los Encargados de Protección a los saldos de 
la partida de protección. 

De acuerdo a la normatividad la operación del SIGEPP le corresponde al 
Encargado del Departamento de Administración, incluyendo la consulta de 
saldos de la partida de protección. Por lo que en los casos en que el Consulado 
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no cuenta con el mencionado mecanismo de cooperación el acceso a esta 
información depende de la comunicación informal entre el personal del SEM: 

…tengo acceso, o sea no lo tengo de primera mano porque tendría 
que solicitarlo al administrador, por cuestiones prácticas nunca se lo 
solicito, porque sé que hay dinero, solamente cuando voy hacer un 
gasto fuerte le pregunto, si hay o no dinero o él a mí, ¿cuantas ayudas 
vas a dar? porque nada más queda tanto en tal partida Y entre él y yo 
de forma verbal él me informa cuánto dinero hay en cierta sub-partida 
y yo le indicó de donde jalarlo de una a otra. Pero no tengo yo acceso 
al SIGEPP por razones de normatividad, pero eso afortunadamente 
en este caso que estoy viviendo no me es ningún obstáculo. (Sergio 
Hayakawa León. Entrevista personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, 
Texas. Personal del SEM).

En suma, los datos permiten inferir que en los casos en que no se cuenta 
con este mecanismo puede existir un mayor número de conflictos entre 
Departamentos. Sobre todo si se toma en cuenta que durante las entrevistas 
el personal del SEM a cargo de los Departamentos de Administración –a 
diferencia del resto del personal– manifestó una mayor preocupación por los 
mecanismos de sanción: 

Afortunadamente la normatividad que hay ahora de protección está 
perfectamente claro lo que se tiene que constar para la comprobación 
de cualquier erogación en el área administrativa. Cuando esto salió 
hace tres años, para nosotros la parte administrativa fue la gloria 
porque los anteriores híjole era estar peleando todo el tiempo 
con la gente de Protección, porque además ellos no se meten en 
administración pero finalmente nosotros somos los responsables ante 
la Función Pública y ante todos los mexicanos de qué es lo que se 
está haciendo con el dinero de México, entonces eso nos ha ayudado 
muchísimo (Entrevista personal No. 4, del 4 de diciembre del 2013. 
Personal del SEM).

Hasta este momento, los datos demuestran que los empleados locales recaban 
la información que sirve de base para la toma de decisiones. Además integran 
los expedientes, registran los casos y también están a cargo de entregar al 
Departamento de Administración la documentación comprobatoria del gasto. 
Asimismo, es evidente que el desempeño del Departamento de Protección 
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incide en el cumplimiento de las funciones asignadas al Departamento de 
Administración.

4.1.4.  Visitas de protección. 

De acuerdo a la Ley del SEM una de las principales funciones del personal del 
Servicio Exterior es visitar a los mexicanos que se encuentran presos dentro de 
su circunscripción. En la práctica, generalmente, las visitas las llevan a cabo 
los empleados locales. Ellos son los encargados de recopilar la información 
que permite al personal del SEM conocer las necesidades de los mexicanos 
que se encuentran presos. 

En otras palabras, el Programa de Visitas de Protección depende de la 
información que recaba el personal local durante las visitas. Esta información 
sirve de base para la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto 
en materia de Asesoría Legal, así como sobre el desarrollo de actividades de 
gestión pública que aseguren el respeto a los derechos de los mexicanos que 
se encuentran detenidos. 

4.1.5. La zona de incertidumbre comunicación e información como unidad 
de medida de la capacidad de gestión del administrador público. 

De acuerdo al método de Crozier (1977), la importancia del control de una 
zona de incertidumbre se mide por la forma en que ésta incide en la capacidad 
de acción de otros actores. En este apartado se busca demostrar que la zona 
de incertidumbre es un componente útil para medir en diferentes niveles la 
capacidad de gestión del personal del SEM.

La capacidad de gestión se entiende como la capacidad para diseñar y operar 
los programas y servicios que provee la rama ejecutiva del gobierno. En el 
presente trabajo el diseño y la operación de los programas de protección 
depende de algunos de los elementos que se enlistan a continuación.

En primer lugar, a nivel central en la SRE, el elemento que se toman en cuenta 
para diseñar los programas de protección y asignar el presupuesto a cada 
Consulado es la experiencia del ejercicio fiscal anterior. Específicamente, 
el presupuesto ejercido y el número de Casos de Protección atendidos. En 
ese sentido, los empleados locales cuentan con la posibilidad de contribuir 
a incrementar o disminuir el número de Casos de Protección o el monto de 
recursos ejercidos: 
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Influyes en los números porque pues se supone que tú eres el que está 
dando los apoyos y estás gastando el dinero, entonces ahí es donde 
influyes […] y si no haces ningún caso y te quedas sentado y no vas y 
ayudas a nadie pues no te vas a gastar el dinero, entonces pues te van 
a reducir el número de presupuesto que te dieron ese año supongo. 
(Entrevista personal No. 12, del 1 de octubre del 2013. Empleado 
Local).

Los datos recolectados en campo demuestran que los empleados locales 
inciden en las estadísticas que sirven de base para la toma de decisiones 
sobre el ejercicio y asignación de recursos. Sobre todo si se toma en cuenta el 
potencial de cada caso: 

Yo creo que si hay algo que nos limita somos a veces nosotros 
mismos, y no tanto es que te limites, sino que es lo padre del trabajo 
de protección que a mí me llama mucho la atención, y es que tú puedes 
ver un caso y no hay límites, tú lo puedes extender hasta donde tú 
quieras, darle el apoyo es algo hasta discrecional del empleado que 
recibe o del oficial que recibe cada caso. Tú en un caso puedes ver una 
infinidad de asistencia que se le puede dar esa persona. (Entrevista 
personal No. 16, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Significa entonces que el control sobre las fuentes de información que poseen 
los empleados locales les permite incidir en la toma de decisiones sobre el 
ejercicio del presupuesto en las estructuras de implementación. Así como, 
sobre las principales fuentes de información que sirven de base para la toma 
de decisiones sobre la asignación de recursos a nivel central. 

En segundo lugar, un elemento que incide en la operación de los Programas 
de Protección es la discrecionalidad con la que se pueden manejar los Casos 
de Protección. Esta discrecionalidad deja abierta la posibilidad de que 
erróneamente se le niegue la protección y asistencia consular a un nacional 
mexicano. Sobre todo por el grado de desinformación que existe entre los 
migrantes sobre los servicios que pueden solicitar en su Consulado. En ese 
sentido la primera entrevista a los migrantes se vuelve crucial debido a que: 

muchas veces ni ellos mismos saben los servicios con los que cuenta 
su propio consulado, ellos piensan que nada más es para pasaportes 
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y matrículas y la verdad la interacción que puede llegar a tener 
tu consulado en el exterior es grandísima: familiar, civil, penal, 
migratorio, cubre todo, todos los terrenos, todas las áreas. (Entrevista 
personal No. 22, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

En tercer lugar, el control de la zona de incertidumbre comunicación e infor-
mación es de gran relevancia para las decisiones que toma el Cónsul Titular en la 
operación de los programas de protección. Sobre todo en cuanto a la expedición 
de pasaportes de protección y en aquellos casos de “alto impacto” en los que 
intervienen los medios de comunicación tanto en México como en EUA:

Por darte un ejemplo, el accidente automovilístico que paso hace 3 
semanas donde falleció la familia, yo escuché de eso el viernes como 
a las 10 de la noche, de inmediato le hablé (al Cónsul de Protección). 
Le digo, no sé si sean mexicanos pero ahí donde paso está lleno de 
mexicanos, es una zona agrícola […] entonces hay que estar muy 
pendientes, ya él le mando un texto al cónsul y el cónsul dijo perfecto 
mañana hay que estar pendientes. El lunes que llegamos ya estábamos 
todos enterados que al cónsul ya lo había contactado la prensa, que él 
ya sabía del caso y estaba preparado, cualquier incidente, cualquier 
cosa que pudiera pasar, el cónsul ya estaba enterado. (Entrevista 
personal No. 16, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local). 

En síntesis, la zona de incertidumbre comunicación e información es 
una fuente de poder crucial. La cual es un componente útil para medir en 
diferentes niveles la capacidad de gestión del personal del SEM. Debido a 
que en la medida en que los empleados locales lleven a cabo las entrevistas, 
integren los expedientes, registren los casos, estén a cargo de entregar al 
Departamento de Administración la documentación comprobatoria del gasto 
y realicen las visitas de protección, se incrementa su capacidad de incidir en el 
diseño y operación de los programas de protección y por ende en el ejercicio 
del presupuesto. En consecuencia, la capacidad del personal del SEM para 
diseñar y operar los programas de protección se disminuye considerablemente. 

4.2.  Zona de incertidumbre relaciones entre la institución y su entorno. 

De acuerdo a Michel Crozier “no puede existir una (institución) sino establece 
relaciones con él o los medios que la rodean” (Crozier & Friedberg, 1977: 71). 
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De estas relaciones depende el funcionamiento de la institución. En el caso de 
las Representaciones Consulares existen dos tipos: externas e internas. 

Las relaciones externas son aquellas que establece el Consulado con las 
instituciones gubernamentales de EUA y con las organizaciones no 
gubernamentales de apoyo al migrante. Por ejemplo, con el Departamento de 
Seguridad Interna de EUA, con el Departamento del Trabajo de EUA y con 
las oficinas del Servicio de Protección al Menor, entre otras. 

Por otra parte, las relaciones internas se establecen entre los distintos 
Departamentos que integran los Consulados. Así como con la Dirección 
General de Protección a Mexicanos en el Exterior en la SRE. 

De acuerdo a Crozier el control de medios se considera una especie de 
habilidad. En la presente investigación se pudo observar que los empleados 
locales controlan las relaciones externas, lo que les permite, en algunos casos, 
tener una presencia importante en las relaciones internas. 

4.2.1.  Relaciones externas.

Las relaciones entre la institución y el medio externo son la esencia de la labor 
de protección y asistencia consular. El análisis de la Estructura Formal mostró 
que esta labor tiene implicaciones en el ámbito de derecho internacional y en 
las relaciones bilaterales entre México y EUA.

Por ejemplo, el Artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones 
Consulares de 1963 es la base para el establecimiento de las relaciones entre 
los Consulados y su entorno. Puesto que faculta a los funcionarios consulares 
para comunicarse con sus nacionales y establece el derecho a la notificación 
y acceso consulares. 

La operación de los siete programas que integran el Programa presupuestario 
de Protección y Asistencia Consular depende de las relaciones entre el 
Consulado y su entorno. El establecimiento y construcción de estas relaciones 
es de gran relevancia en las estructuras de implementación. La Tabla 24 
muestra algunos ejemplos de las instituciones y organizaciones con las que 
los Consulados en EUA establecen relaciones.
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Tabla 24. Relaciones entre los Consulados y su entorno 
PROGRAMA DE PROTECCIÓN Y 

ASISTENCIA CONSULAR
INSTITUCIONES Y

 ORGANIZACIONES

Programa de Repatriación de Cadáveres -	 Funerarias.
-	 Médicos Forenses.
-	 Patrulla Fronteriza.
-	 Departamento de Justicia de EUA.

Protección al Migrante y Campaña de Seguridad al 
Migrante

-	 Departamento de Justicia de EUA. Centros Penitenciarios.
-	 Iglesias.
-	 Organizaciones de Apoyo al Migrante en México y en EUA.
-	 Centros Comunitarios.

Protección al Migrante en Situación de Indigencia -	 Organizaciones de apoyo a víctimas de violencia domésti-
ca.

-	 Departamento de Justica de EUA.
-	 Cortes Familiares.

Visitas de Protección -	 Prisiones Estatales.
-	 Prisiones Federales.
-	 Centros de Detención Migratoria.
-	 Departamento de Justica de EUA.
-	 Cortes Federales. 
-	 Hospitales. 

Protección y Asistencia a las Víctimas de Trata de 
Personas 

-	 Departamento de Seguridad Interna de EUA. 
-	 Departamento de Justica de EUA.
-	 (ICE) U.S. Immigration and Customs Enforcement.

Repatriación de Personas Vulnerables -	 (CBP) U.S. Customs and Border Protection.

Equidad de Género -	 (USCIS) U.S. Citizenship and Immigration Services.
-	 Departments of Family and Protective Services.
-	 Cortes Familiares.

Fuente: Elaboración propia. | Datos recabados en 29 entrevistas realizadas en los 
Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento.

Por ejemplo, en el ámbito migratorio las Representaciones Consulares dependen de 
la relación con las oficinas que integran el Departamento de Seguridad Interna 
de EUA, como la Patrulla Fronteriza y la oficina de Inmigración y Aduana. Esta 
relación es fundamental para que el personal del SEM cumpla con su labor de 
visitar a los mexicanos detenidos y de asesorarlos sobre sus derechos. 

Al respecto, los datos demuestran que los empleados locales son quienes 
desarrollan esta relación. Específicamente, las entrevistas realizadas en campo 
otorgan ejemplos claros de la manera en que la labor de protección y asistencia 
consular depende de la relación con las autoridades migratorias:
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Siempre hemos tenido las puertas abiertas con las autoridades, es una 
gran ventaja para nosotros, el poder tener acceso consular en tiempo 
real de las personas en el puerto de entrada. Muchas veces está la 
persona detenida ahí, podemos tener acceso, podemos platicar con 
ellos antes de que sean presentados en una Corte, o sea eso es bien 
importante, yo sé que no todos los consulados gozan de este privilegio, 
nosotros somos uno de ellos. (Entrevista personal No. 19, del 1 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

Este consulado tiene muy buena relación, muchas veces migración 
nos habla a nosotros y nos dice que le ayudemos a contactar a 
familiares, porque esta persona califica para, no sé, algún DACA11, 
que no recuerdan los teléfonos o que la dirección es esta. (Entrevista 
personal No. 22, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Es una relación muy, muy estrecha y nos ayuda en sí a hacer nuestro 
trabajo, porque en ocasiones a las personas, las acaban de detener y 
todavía no está en el sistema, o no tenemos forma de encontrarlos 
y, casi siempre, no me ha tocado ningún caso en que no manden el 
nombre la fecha de nacimiento y no me den algo. (Entrevista personal 
No. 15, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

De igual manera, la relación con las autoridades penitenciarias es necesaria 
para llevar a cabo el Programa de Visitas a Cárceles. El objetivo del programa 
es verificar que los derechos de los nacionales mexicanos sean respetados, 
prestarles asistencia consular y conocer sus necesidades. De la misma manera 
que el ejemplo anterior, esta relación también depende de los empleados locales:

Son buenas, en general es buena la relación, obviamente hay prisiones 
con las que tengo más trato, que conozco mejor a las autoridades pero 
sin ningún problema o sea si son bastante condescendientes, en una 
ocasión teníamos problemas para entrar a una prisión pero me parece 
que era una prisión que nunca habíamos visitado y como que no sabían 
bien como era la forma de trabajar, pero se soluciona el problema. 
(Entrevista personal No. 9, del 8 de octubre del 2013. Empleado Local).

11 DACA permite que algunas personas que llegaron a EUA cuando eran niños puedan solicitar la conside-
ración de una Acción Diferida de un proceso de remoción por un periodo de dos años, sujeto a renova-
ción. Bajo este programa las personas elegibles tienen derecho a un permiso de trabajo (Departamento 
de Seguridad Interna, 2014).
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Pues desde que llegué he procurado establecer esos lazos verdad, 
con las autoridades, afortunadamente nunca he tenido una respuesta 
negativa, y eso, me ha permitido que sea, sino más cómodo mi 
trabajo, por lo menos más práctico mi acercamiento con ellos y esto 
se ha visto reflejado precisamente en la respuesta que yo le imprimo 
a lo que suelo hacer, no es lo mismo si no tienes una relación fluida 
por teléfono, por correo electrónico o presencial con alguna autoridad 
que es toral. Entonces yo siento que es toral, fundamental el tener 
una conversación por teléfono, el que oye si no te vas a comer, por lo 
menos cada vez que practiques una visita en mi caso a una prisión, 
procura pasar a saludar, agradecer la visita, intercambiar impresiones, 
intercambiar números telefónicos, para qué, para que precisamente 
el día de mañana puedas llamar, oye mira sabes que necesito esto 
oye cómo le tengo que hacer. (Entrevista personal No. 23, del 10 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

Un ejemplo más son las relaciones que surgen en los casos del ámbito civil, 
como custodia de menores y ayuda a víctimas de violencia doméstica. En 
estas relaciones, al igual que en los ejemplos anteriores, los empleados locales 
tienen un papel preponderante:

Mira, yo me llevo muy bien con la gente de (CPS) porque esa es mi 
área, El año pasado, Sacramento tuvo un simposio, que fue el primer 
simposio que organizó el Consulado, precisamente con la colaboración 
de México, de la (DGPME), para instruir a (CPS) y a los abogados 
que trabajan para (CPS), trabajadores sociales y otras organizaciones 
sobre cuáles son los servicios que tenemos para la gente mexicana. 
Entonces, como que esa fue la cereza del pastel, nuestra relación 
siempre ha sido muy buena, obviamente año con año se mejoran las 
prácticas, se pulen las que ya tenemos. (Entrevista personal No. 14, 
del 4 de diciembre del 2013. Empleada Local).
 
Bueno, desde que llegué he estado conociendo y conociendo gente 
y de alguna manera ya por los años conoces a varios trabajadores 
sociales. Me mandan una carta, una notificación consular, por parte de 
CPS, me la mandan dirigida a mí y pues las personas muchas veces no 
saben si tú eres cónsul, si tú eres vicecónsul, si tú eres empleado local 
o como comúnmente nos llaman prestador de servicios. (Entrevista 
personal No. 18, del 8 de octubre del 2013. Empleado Local).
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Me llevo muy bien con los abogados de migración por el tipo de 
casos que manejo, así como también con la abogada que tenemos en 
cuestiones familiares, además de las organizaciones que se encargan 
de ayudar a las víctimas de violencia doméstica, Opening Doors, 
California Rural Legal Assistance, con todos ellos me llevo una 
buena y estrecha relación, ya me conocen, me mandan correos donde 
me preguntan cosas, por ejemplo: ayúdame por favor que tengo una 
clienta que necesita sacar un pasaporte, entonces ya la relación ya no 
es tanto como con protocolo, ya que tenemos muchos años trabajando 
juntos. (Entrevista personal No. 14, del 4 de diciembre del 2013. 
Empleada Local).

En el ámbito civil las funciones encomendadas al personal del Servicio 
Exterior tales como: asesorar y aconsejar a los mexicanos en lo relativo a sus 
relaciones con las autoridades; informarles sobre la legislación y convivencia 
con la población local; así como sobre sus derechos y obligaciones frente al 
Estado extranjero; y brindar asesoría jurídica; dependen de las relaciones 
con los Departamentos de Protección al Menor y con las organizaciones que 
brindan apoyo a víctimas de violencia doméstica.

De modo que en esta zona de incertidumbre fue posible observar que algunos 
empleados locales llegan a adquirir el poder que Crozier denomina como 
“marginal secante”. El cual se refiere al dominio que adquiere un actor al 
participar en varias formas de organización ya sea como intermediario o 
como intérprete: 

Nosotros podemos estar un día trabajando con el supervisor de 
migración, el siguiente día estamos trabajando con el departamento 
de justicia, el siguiente día estamos trabajando con jueces superiores, 
estamos trabajando con el departamento de protección de menores, 
son niveles altos, niveles elevados. (Entrevista personal No. 16, del 3 
de diciembre del 2013. Empleado Local).

Se me ha encomendado mucho esa función al plano de trabajo con 
nuestras autoridades, ya titular a titular es otro rollo, pero de mantener, 
te digo, las universidades, la oficina de migración, la Secretaría de 
Estado para todo lo que es relativo a la certificación, apostillas y 
actas. Te puedo decir en el departamento del trabajo, soy el punto 
de referencia en la sección de obras y salarios para todas las quejas 
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que vienen en ese sentido. En la corte superior de California, en el 
condado de Sacramento para la relación con jueces y la cooperación 
para llevar a cabo audiencias virtuales por Skype para mexicanos que 
tienen asuntos todavía aquí. El juez solicita con las autoridades de 
la cárcel del condado, para que nosotros tengamos acceso a visita 
legal en cuartos privados. Y cuando necesitamos algo, soy quien tiene 
el punto de referencia para decir –necesitamos entrar, necesitamos 
renovar nuestro registro, este compañero hay que darlo de baja, hay 
que ingresar este nuevo compañero, para que también pueda ingresar 
a hacer entrevistas–. Con la oficina del defensor público también, para 
la asistencia, muchos casos donde hay crimen o violencia doméstica. 
(Entrevista personal No. 21, del 5 de diciembre del 2013. Empleado 
Local).

4.2.2.  La zona de incertidumbre relaciones entre la institución y su entorno 
como unidad de medida de la capacidad de gestión del administrador 
público.

El segundo componente útil para medir la capacidad de gestión del personal 
del SEM es la zona de incertidumbre relaciones entre la institución y su 
entorno. Esta zona no sólo incide en la toma de decisiones sobre gestión 
pública, sino que también disminuye considerablemente la capacidad de 
gestión del personal del SEM; al punto que son los empleados locales quienes 
llevan a cabo las funciones que el Artículo 65 de la Ley del SEM le confiere 
al personal del Servicio Exterior. 

Por ejemplo, las entrevistas muestran claramente que el deber de asesorar a 
los mexicanos en sus relaciones con autoridades, así como sobre sus derechos 
y obligaciones en el Estado en donde se encuentren, es una responsabilidad 
que en muchas ocasiones se delega a los empleados locales: 

Obviamente como Consulado uno está apelando los intereses de 
nuestros mexicanos y peleamos verdad, obviamente tenemos que 
defenderlos […], simplemente tratamos de negociar de una forma 
en la que nuestros connacionales se les respete el derecho de 
intervención, o el derecho de ser defendidos y nosotros monitoreamos 
esos procedimientos, nos lo permiten, si requerimos una intervención 
directa también nos lo permiten, entonces ha sido basada en el respeto 
de ambas partes verdad. (Entrevista personal No. 8, del 10 de octubre 
del 2013. Empleado Local).
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Ahora nosotros podemos revisar, podemos acudir dos veces por día, 
hay un calendario de visitas, una a las nueve de la mañana y una a 
las cuatro de la tarde todos los días, incluyendo sábados y domingos, 
casos relevantes que no estén dentro de las dos visitas, es decir que sea 
a mediodía y que son asaltados o heridos con arma de fuego, entonces 
nos notifican a nosotros y podemos acudir a la estación, no hay ningún 
problema, tenemos muy buena relación con patrulla fronteriza. Con 
las oficinas del puerto de entrada igual, si es un menor traficado y que 
no saben dónde están los papas […]. (Entrevista personal No. 19, del 1 
de octubre del 2013. Empleado Local).

La gran mayoría de los Casos de Protección son de nosotros, los 
atendemos nosotros, cuando estás de guardia pues estás tú solo 
prácticamente, no estás con nadie del Servicio Exterior y muchos de 
los casos los resolvemos nosotros. (Entrevista personal No. 19, del 1 
de octubre del 2013. Empleado Local).

Asimismo, la evidencia muestra que la Estructura Formal coloca al empleado 
local en una posición en la que se encuentra en posibilidad de desarrollar 
relaciones directas con el medio que lo rodea. Porque en la mayoría de las 
ocasiones el personal contratado localmente no requiere de la intervención del 
personal del SEM para desarrollar estos lazos:

De hecho obviamente somos las personas que estamos directamente 
interactuando con los casos, pues es a quien conoce la autoridad […]. 
Finalmente la relación directa que tienes con las autoridades y pues 
en un momento dado te buscan más, o una carta te la envían dirigida 
a ti, en lugar de –a la mejor– al Cónsul de Protección, digo es lógico 
porque finalmente a quien conocen pues es a la persona que ven a la 
mejor no a diario pero con mayor frecuencia. (Entrevista personal, del 
8 de octubre del 2013. Empleado Local).

Aquí me conocen en muchas oficinas, fuera de esta oficina, ya sea 
INAMI, ya sea Patrulla Fronteriza, ya sea las autoridades del puerto. 
Hay gente que después de tantos años nos conocen, entonces siempre 
que van a solicitar algo o van a ocupar algo del Consulado buscan un 
rostro conocido dentro de este Consulado. Entonces el relacionarnos 
constantemente con tantas autoridades yo creo que siempre van a buscar 
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una cara conocida […] Hay ciertos casos que no los ven directamente 
con el Cónsul General siempre buscan a alguien, un rostro conocido 
para poder hacerlo del conocimiento del Cónsul General. (Entrevista 
personal, del 1 de octubre del 2013. Empleado Local).

Pocas veces son con el Cónsul Adscrito, ya cuando es un caso un 
poquito más fuerte nosotros lo pasamos con el Cónsul, pero no 
dejamos nosotros de estar en apoyo con él. Pero sí, la relación es casi, 
–por decirte–, un 95% con nosotros. (Entrevista personal, del 1 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

Al final de cuentas en su gran mayoría somos los operativos los que 
estamos en trinchera, los que establecemos los lazos, los acuerdos 
verdad, que son revisados y abanderados por un encargado de área, 
pero los que realmente hacen la labor de acercamiento, los que 
elaboran los proyectos, los que cierran la pinza somos nosotros. (La 
relación) es directa, tenemos la libertad y la confianza de hacer eso. 
(Entrevista personal, del 10 de octubre del 2013. Empleado Local).

El que anda en el campo literalmente somos nosotros, el que tiene 
contacto con la autoridad somos nosotros, el que da la cara por la 
oficina somos nosotros. (Entrevista personal, del 3 de octubre del 
2013. Empleado Local).

Bueno, si me he mantenido en 10 años en esta labor, yo creo que eso 
te dice algo y la responsabilidad que tengo también, porque tengo la 
fortuna de dirigirme con directores de área en los Estados Unidos, 
con directores de penales. (Entrevista personal, del 10 de octubre del 
2013. Empleado Local).

La pérdida del control de las relaciones externas incide directamente en la 
capacidad de gestión del administrador público. Puesto que la operación, 
el diseño y la planeación de los programas de protección dependen de estas 
relaciones y del flujo de información que generan.

Por ejemplo, en los Consulados en frontera la relación con las autoridades 
migratorias estadounidenses –tales como, Patrulla Fronteriza o la oficina de 
Aduanas y Protección Fronteriza– surge a partir de las visitas que se llevan 
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a cabo a los centros de detención. Así como, a partir de las notificaciones 
consulares que se realizan al celular de guardia, que atiende el personal local 
las 24 horas del día, los siete días de la semana. 

Por otra parte, esta zona de incertidumbre influye en el ejercicio del presupuesto. 
Un ejemplo de esto son los casos de violencia doméstica, en donde las 
organizaciones no gubernamentales y los trabajadores sociales inciden en la 
toma de decisiones sobre erogación de recursos, pues en muchas ocasiones son 
éstas quienes canalizan a las víctimas de violencia doméstica al Consulado:

Por ejemplo con las organizaciones de violencia doméstica sí tenemos 
mucha relación y sí incide en la ejecución de los programas, pues 
como te comentaba, el 80% de los apoyos son de las personas que 
están repatriadas, pero hay otro porcentaje que se destina a personas 
que vienen referidas precisamente por esas organizaciones, que las 
víctimas, o los clientes de esas organizaciones son de origen mexicano 
y requieren algún tipo de asistencia, como puede ser alojamiento, 
alimentos, calzado, expedición de documentos. (Entrevista personal 
No. 7, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).

Se puede decir que tenemos dos requisitos básicos: uno es la carta 
donde ellos solicitan por escrito el apoyo económico […] y el segundo 
requisito es una carta de apoyo por parte de alguna institución que 
esté refiriendo a la víctima, eso nos sirve a nosotros como respaldo 
de que la persona esté llevando algún tratamiento o que esté llevando 
algún proceso migratorio o alguna asesoría, son los dos requisitos 
básicos. (Entrevista personal No. 13, del 1 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

Incluso esta zona puede incidir en la labor que tiene encomendada el personal 
del SEM de velar por los derechos de los nacionales mexicanos. Un ejemplo 
son los Casos de Protección en frontera, los cuales son muy rápidos; y por el 
número de personas que son detenidas y enviadas a México diariamente la 
relación entre el Consulado y las autoridades migratorias es muy dinámica. 
Es decir, el flujo migratorio en frontera implica la atención de casos muy 
sensibles relacionados con la integridad física de los migrantes y el respeto 
a sus derechos humanos. Estas dimensiones del fenómeno vuelven aún más 
crucial la zona de incertidumbre: 
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Cambian a las personas de acá del puerto de entrada, hay muchos 
oficiales, sí hay nuevos y la mayor parte del tiempo los nuevos son 
los que no saben qué hacer y en ocasiones son los que más la andan 
regando ya que no conocen el sistema por lo tanto traen su librito y 
quieren tratar a las personas mal. Ahí es donde –eh calmado– tienes la 
confianza de hablarle al agente de enlace o de decirle a un supervisor 
sabes: esta persona es así y así, o sea, si hay esa confianza con el 
puerto de entrada. (Entrevista personal No. 12, del 1 de octubre del 
2013. Empleado Local).

Sin embargo, es conveniente precisar que esta zona de incertidumbre no sólo 
es útil para medir la capacidad de gestión, sino también para identificar áreas 
de oportunidad que beneficien la labor de protección y asistencia consular 
que llevan a cabo los Consulados. Por ejemplo, para el personal del SEM 
es crucial que el desarrollo y mantenimiento de las relaciones externas se 
desarrolle bajo un esquema de cooperación y cordialidad: 

Ahora que tuvimos de hecho una junta cuando fui a presentar al 
Cónsul, les solicité un tour (para) el Cónsul, y me di cuenta que en todo 
el edificio no hay una persona con la que no haya trabajado, todos me 
conocen, me saludan, hasta gente que ni me acuerdo pero saben quién 
soy, siempre he sido cordial, igual siempre tengo las puertas abiertas y 
el Cónsul te lo puede decir, que en ese sentido con migración tenemos 
las puertas abiertas. (Entrevista personal, del 10 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

El caso contrario disminuye la capacidad de gestión del personal del SEM ya 
que los recursos necesarios para su funcionamiento disminuyen: 

Algunos otros consulados se quejan de que no los dejan ingresar 
como es el caso de Douglas, que no los dejan entrar a una de las 
estaciones. Nosotros ya conocemos la estación y aunque hay veces 
que hay oficiales nuevos, bueno pues, decimos: somos del Consulado. 
(Entrevista personal No. 13, del 1 de octubre del 2013. Empleado 
Local).

El hecho que la estructura coloque al empleado local en posibilidad de 
establecer una relación directa con las instituciones del medio que rodea a la 
institución puede ser aprovechado en forma positiva por el personal del SEM. 
Por ejemplo:
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Hemos tenido la oportunidad de trabajar con ellos por los últimos 
10 años. Nos ha pasado algo muy curioso que la gente que nos vio 
a nosotros trabajar con sus jefes de hace 10 años ahora ya son jefes. 
Entonces, la relación que tenemos ahora es todavía mejor que antes, 
porque cuando ellos nos veían a nosotros desenvolvernos con sus jefes, 
veían como era nuestra relación, entonces ellos subieron ya a nivel 
de supervisores y la relación todavía creció más, nosotros los vimos 
casi, casi crecer en 10 años. Nos abren muchísimo, muchísimo más 
la puertas, nos dicen a veces cosas que no nos tienen que compartir 
y lo comparten con una intensión de auxiliar a la comunidad, ellos 
nos dicen, sabes que: dile a esta persona que haga esto, esto y esto y 
estos son sus beneficios en la cuestión migratoria, y eso nosotros lo 
valoramos muchísimo. (Entrevista personal No. 16, del 3 de diciembre 
del 2013. Empleado Local).

Finalmente, el análisis de la normatividad muestra que los límites que la 
Estructura Formal impone a los actores influyen en el control de esta zona de 
incertidumbre. En el caso del personal del SEM la pérdida del control de esta 
zona en parte se relaciona con el Programa de Rotación al que se debe ajustar 
el personal del SEM (Ver Tabla 22). Toda vez que los tiempos que establece 
la normatividad para permanecer en una adscripción y para llevar a cabo 
los traslados del personal del Servicio Exterior difícilmente permiten realizar 
procesos de transición entre administraciones: 

En cuanto a la creación y fomento de las relaciones con las autoridades, 
pues ahí sí no hay de otra, o sea se va el encargado y es casi empezar 
de cero, se mantienen unas que otras relaciones, las vitales, pero el que 
llega, como te decía hace rato ponerle una cara a la voz del teléfono 
hace la diferencia, pues sí tienes que dedicar mucho tiempo a volver a 
retomar esas relaciones, a reconstruir los lazos, con tus interlocutores, 
con las autoridades, visitar Sherifes, prisiones, Guardians, ICE 
(Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Personal del SEM).

4.2.3. Relaciones Internas. 

El control de la zona de incertidumbre a nivel interno se deriva del control 
de comunicación e información y de las relaciones externas. Por ejemplo, 
el funcionamiento del Programa de Repatriación de Cadáveres depende de 
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las relaciones que mantiene el personal local con las funerarias en EUA. 
Particularmente, el Departamento de Administración depende de la rapidez 
y eficiencia con que los empleados locales obtienen las facturas y recibos por 
parte de estas empresas:

Bueno por ejemplo ahorita estoy cerrando septiembre y aquí tengo que 
completar en traslado de restos, de una funeraria con la que no tra-
bajamos es de una ciudad que está entre Texas y Arkansas, pero como 
con esta funeraria no trabajamos no nos quería dar el recibo hasta que 
no tuvieran el cheque. Entonces estoy esperando, ya no lo enviaron 
pero todavía no me llega y estoy diciéndole a (mi compañera) que es la 
que tiene el contacto con la funeraria que no puedo cerrar septiembre 
(Leopoldo Perea Nájera. Entrevista personal. 7 de octubre del 2013. 
Dallas, Texas. Personal del SEM).

Por otra parte, la ejecución de los programas de protección genera la posibilidad 
de interactuar con el resto de los Departamentos que integran el Consulado. 
En algunos casos la relación es más específica como en la expedición de 
pasaportes de protección que implica tener una relación estrecha con el 
Departamento de Documentación. 

En otros casos, como en el Consulado General de México en Sacramento, 
existe la posibilidad de crear una dinámica en la que todos los Departamentos 
que integran el Consulado se encuentran coordinados, para lograr objetivos 
comunes, encabezados por el Cónsul General:

Pues con todas la áreas incluso quizás con el IME nos toca de repente 
ir a dar platicas a diferentes partes a iglesias o a organizaciones no 
gubernamentales, a lo mejor platicas con mujeres o con universidades 
[…]. Con (Análisis) Político igual a nosotros nos interesa todo lo que 
pase con político, nos interesa cuestiones de licencias, cuestiones 
de seguros médicos, cambios de políticas con los departamentos de 
policía, con los departamentos del sheriff nos afecta directamente. 
Tenemos una relación también muy amplia con el departamento de 
político ellos nos piden opinión, a lo mejor a ellos les pide algún 
legislador –cómo le afecta a la comunidad lo de la licencia–, entonces 
nosotros le damos nuestra opinión, nosotros somos así como soldados, 
les damos a lo mejor una minutita de cómo reacciona la gente, que es 
lo que la gente pide, cómo les afecta, y eso ellos a su vez lo pasan a 

1er premio.indd   151 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



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

los legisladores. Y así es sumamente importante no, ahora también 
comunidades seguras, security community […]. Protección está muy 
amarrado con todas las diferentes áreas (Guillermo Márquez Ancona. 
Entrevista personal. 3 de diciembre del 2013. Sacramento, California. 
Empleado Local).

En cuanto a la relación con la Dirección General de Protección a Mexicanos 
en el Exterior en la SRE, en los tres Consulados es el personal del SEM el 
encargado de mantener los canales de comunicación. En general los entrevistados 
manifestaron tener una muy buena comunicación con los funcionarios de la 
DGPME:

Yo diría que muy buena más allá inclusive de lo profesional, porque 
la Directora de Protección es mi compañera de generación, el 
Director General Adjunto también, por lo tanto, nos conocemos muy 
bien, además de que son también comprometidos con la protección. 
(Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 
2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Pues también es buena muy buena, si bien cuando llegué, te repito que 
no tenían experiencia consular, pues sirve mucho por ejemplo ser claro 
al escribir y hablar con ellos, en toda la comunicación institucional 
[…]. En un principio era muy institucional la relación y era buena, 
pero porque había claridad de mi parte y después hubo una reunión 
de todos los encargados de Protección en Chicago y ahí conocí a la 
Directora General, al Director General Adjunto, a la Directora para 
América del Norte, a ella la conocía porque vino aquí a un curso, 
cuando acababa yo de llegar a Sacramento. Pero sin duda conocerlos 
y hablarles, hablar con ellos en persona es la diferencia totalmente, 
si antes era buena, ahora es mucho mejor, cuando le pones cara a 
una voz por teléfono cambia y bueno también dentro del Servicio, 
porque voy empezando, pero pues también somos un grupo reducido 
de funcionarios y nos vamos a estar topando durante la carrera todo 
el tiempo y cuando haces buenas relaciones continúas creciendo y 
continúas con ganas de ayudar a quien te ayudó y de mantener una 
relación en beneficio de todos. Supongo yo que estamos aquí para 
trabajar para nuestro país, para nuestros connacionales. (Rodrigo Báez 
Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Personal del SEM).
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En síntesis, la zona de incertidumbre relaciones entre la institución y su 
entorno es una fuente de poder importante. Por lo que es un componente útil 
para medir en diferentes niveles la capacidad de gestión del personal del SEM. 
Es decir, en la medida en que los empleados locales establezcan relaciones 
directas con las autoridades migratorias, penales y civiles se incrementa 
su capacidad para desempeñar las funciones encomendadas al personal del 
SEM. En consecuencia, la capacidad del personal del Servicio Exterior para 
cumplir su función principal de brindar protección y asistencia consular se ve 
disminuida considerablemente. 

4.3.  Zona de incertidumbre especialización funcional.

En la presente investigación la especialización funcional que caracteriza a 
las instituciones se utiliza como una variable que de acuerdo a Crozier (1977) 
representa una fuente de poder. Esta fuente de poder se relaciona con el tiempo 
que permanece un empleado local desempeñando las labores de protección en 
un mismo Consulado y con la experiencia que va acumulando el personal del 
SEM de acuerdo a perfiles individuales.

En el caso de los empleados locales si bien su contrato es anual y no puede 
exceder del 31 de diciembre de cada año, en la estructura real existen empleados 
que llevan más de 20 años trabajando en una misma circunscripción. Esto a 
diferencia del personal del Servicio Exterior que de acuerdo a la Ley del SEM 
sólo puede permanecer de 2 a 6 años en una Representación Consular.

En ese sentido, la evidencia recolectada en el trabajo de campo demuestra que 
el grado de especialización en los empleados locales les brinda conocimientos 
y experiencia del contexto. Estos conocimientos y experiencia les permiten 
resolver problemas cruciales para los Consulados, incidir en el desempeño 
de otros Departamentos y convertirse en fuentes de capacitación para los 
empleados de recién ingreso, ya sea locales o miembros del Servicio Exterior. 

4.3.1. Conocimiento y experiencia. 

La zona de incertidumbre especialización funcional está integrada por el 
conocimiento y la experiencia que se adquieren de distintas fuentes. En las 
Representaciones Consulares el conocimiento proviene –dependiendo de cada 
circunscripción– de las capacitaciones que brindan los abogados consultores; 
de asistir a las pláticas que se imparten a los migrantes sobre sus derechos; de 

1er premio.indd   153 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



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

la relación con las autoridades locales; de la experiencia de los compañeros de 
trabajo con mayor antigüedad; de las entrevistas a los migrantes; y en menor 
medida de los cursos que imparte en línea el Instituto Matías Romero de la 
SRE (Eusiel García Contreras. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. 
Nogales, Arizona. Empleado Local).

Desde el punto de vista de algunos de los entrevistados tanto el conocimiento 
como la experiencia se consideran habilidades básicas para desempeñar la 
labor de protección y asistencia consular (Héctor Corona Villa. Entrevista 
personal. 3 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local). 

Específicamente, el conocimiento sobre legislación estadounidense y proce-
dimientos penales, migratorios y civiles es crucial para el desempeño de 
las labores de protección. Sin embargo, no existen fuentes de capacitación 
formales en la materia.

En el caso de los empleados locales la falta de capacitación formal por parte 
de la SRE los motiva a buscar fuentes de capacitación alternas, por ejemplo:

Cuando yo llegué aquí la cabeza me explotaba porque decía: bueno, 
que puedo hacer para ayudarles más. Entonces, lo que decidí fue leer 
libros, entender cómo son los procesos, los códigos de familia, como 
es el sistema legal en los Estados Unidos y de alguna manera eso te da 
ciertas herramientas como para poderte capacitar. Lamentablemente 
aquí te avientan al ruedo sin más herramientas que tu iniciativa, no 
hay una preparación que te den. Entonces falta capacitación, (no) 
desde México, porque realmente en México muchas veces no conocen 
como son los procesos, sino que se capacite (a nivel local). (Entrevista 
personal, del 8 de octubre del 2013. Empleado Local).

Yo creo que algo que a lo mejor no veo muy seguido, es que se nos 
dé algún tipo de entrenamiento, que nos expliquen y que te digan 
con que te vas a enfrentar por que como hablábamos ayer, que me 
preguntabas que cuáles han sido los retos que he tenido aquí. Te 
comento que durante mucho tiempo yo fui la única mujer que estuvo 
atendiendo casos difíciles, de violencia doméstica, de menores y todo 
eso. Entonces no he tenido oportunidad de que se me capacite, de 
que me den entrenamiento para ser una mejor empleada y que pueda 
desempeñar mejor mi trabajo o que me den algún curso o algo así, 
en cuestión de carga de trabajo, carga emocional de toda la gente que 
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recibo, yo creo que si sería bueno algo que fuera por ese lado, no 
sólo para mí, sino en general. Nosotros como estamos en atención al 
público quizá también hace falta un poquito más de sensibilidad de 
nuestra parte a lo hora de atender a la gente. (Entrevista personal, del 
4 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Una segunda fuente de capacitación informal proviene de las relaciones que 
se establecen con las autoridades migratorias, penales, civiles y laborales 
en EUA, así como con las organizaciones no gubernamentales que brindan 
apoyo y asesoría a los migrantes en materia legal. Los datos recolectados en 
las entrevistas permiten observar que existe una gran disposición de parte de 
dichas instituciones y organizaciones para asesorar al personal del Consulado. 
(Entrevista personal No. 20, del 8 de octubre del 2013). La evidencia muestra 
que son los empleados locales quienes se benefician de esas asesorías, las 
cuales incrementan sus conocimientos en materia legal y por ende su nivel de 
especialización: 

Pues al principio, si más seria no, de no tener mucha experiencia, pero 
ellos se han portado siempre con la disposición de que ¿tienes más 
dudas, más preguntas?, siendo muy diferente la ley en Estados Unidos 
–bueno esto es así– y a veces esto es más duro, aquí no tenemos más 
énfasis. Pero en las reuniones que manejo con la agencia de laborales 
[…] la conexión es muy amena. (Entrevista personal No. 20, del 8 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

En ese orden de ideas, el conocimiento que va adquiriendo el personal 
contratado localmente es crucial para el desarrollo de las funciones de 
asistencia consular de asesorar y aconsejar a los mexicanos en sus relaciones 
con autoridades extranjeras, así como de asesorar jurídicamente a los 
mexicanos, a través de los abogados consultores:

Todo lo que he aprendido ha valido la pena –como te decía ayer–, 
yo no estudié leyes, yo soy administradora de empresas, entonces 
pues muchas de las cosas que sé ahora las he tenido que aprender 
aquí sobre la marcha, leyendo, preguntando, tomando cursos y todo 
eso. Entonces para mí es como un mérito doble, porque pues yo sé lo 
básico de leyes nada más y cuando te tocan casos complicados que 
tienes que hablar aquí, tienes que hablar allá, preguntar, ir a la Corte 
y demás. Yo creo que te da satisfacción de saber que aunque yo no 
soy abogada si lo puedo hacer. (Entrevista personal No. 14, del 4 de 
diciembre del 2013. Empleado Local).
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El conocimiento en materia legal impacta directamente en el servicio que 
brinda el Consulado y en la toma de decisiones sobre presupuesto. Sobre 
todo si se toma en cuenta que dentro de la problemática que enfrentan los 
migrantes el denominador común es la falta de conocimiento sobre cómo 
funciona el sistema legal estadounidense. Por ende los empleados con mayor 
capacitación cuentan con más elementos para asesorar a los migrantes y 
ampliar sus opciones de ayuda. 

En ese sentido dependiendo de la iniciativa de cada empleado local, en 
algunos casos el personal alcanza niveles altos de capacitación que mejoran 
considerablemente el nivel de atención que brinda el Consulado, sobre todo 
en materia de derecho:

Yo creo que en mucho han influido mis estudios de maestría y 
el contacto con las clínicas de derecho. Mis estudios en derecho 
migratorio y estar a cargo la relación con las universidades. Además 
mi interés en no solamente ser un asistente consular que te ayuda a 
resolver problemas, a obtener un pasaporte, a salir de la cárcel, sino 
tomar ventaja y llegar a ser como le dicen aquí el paralegal. Entonces 
creo que ha sido la principal influencia para que yo pueda dominar 
asistencia legal en materia criminal, laboral, migratoria, familiar 
(Miguel Ramos Aguirre. Entrevista personal. 5 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Empleado Local).

Por otra parte, los empleados con mayor antigüedad señalan como una fuente 
importante de conocimiento –pero sobre todo como una de las principales 
cualidades que debe tener un funcionario consular– el saber escuchar a los 
migrantes. El contacto con la gente les permite aprender sobre: los cambios en 
el flujo migratorio; la problemática de migración; los “programas para castigar 
al migrante”; las modificaciones en la forma de operar de las autoridades 
migratorias; y sobre los cambios en las leyes de migración estadounidenses 
(Juan Martínez García. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Empleado Local). De acuerdo a los entrevistados la comunicación 
con los migrantes es crucial para aprender del fenómeno migratorio. 

Por último la experiencia de los empleados locales con mayor antigüedad 
también representa una fuente de capacitación: 

Tengo la ventaja, gracias a Dios, de tener personas que saben mucho 
y jefes que siempre están dispuestos en platicar para podernos ayudar 
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en Casos de Protección […] es la herramienta que más utilizas, la 
experiencia de ellos (Víctor Canizales Abril. Entrevista personal. 4 de 
octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

4.3.2. La zona de incertidumbre especialización funcional como unidad de 
medida de la capacidad de gestión del administrador público.

El tercer componente útil para medir la capacidad de gestión del personal 
del SEM es la zona de incertidumbre especialización funcional. Esta zona es 
trascendental en la toma de decisiones sobre el presupuesto y gestión pública. 

La experiencia que acumulan los empleados locales les permite tomar ciertas 
decisiones al momento de atender los Casos de Protección, por ejemplo: 

Cuando es algo que, dentro de tu autoridad, lo puedes resolver pues 
no tiene caso molestar al jefe, esa es mi opinión, es lo que yo hago, si 
yo sé cómo hacerlo pues no tiene caso irle a decir al jefe –oiga– para 
que me diga pues lo que ya sé […]. Pero si es algo que yo no puedo 
tomar una decisión en ese caso, sí tengo que ir a decírselo. (Entrevista 
personal No. 12, del 1 de octubre del 2013. Empleado Local).

Adicionalmente, esta zona de incertidumbre influye en la atención de los 
casos de alta visibilidad. En los cuales la toma de decisiones, así como la 
identificación y la atención oportuna de los mismos depende de la eficiencia 
de los empleados locales.

Este tipo de casos puede llegar a impactar a nivel central en la SRE, sobre todo 
cuando se trata de incidentes con arma de fuego o accidentes que involucran 
a un número importante de migrantes, en general son casos sensibles que 
requieren una identificación y atención oportuna. Por ejemplo: 

Pues es que aquí tienes que estar bien vivo y hay que entender los casos 
que son de alta visibilidad ¿Cuáles son? para atajarlos inmediatamente. 
Yo pienso que si hubiera estado alguien con un poco más de experiencia 
la cosa hubiera sido diferente. (Entrevista personal No. 19, del 1 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

Por ende un factor que incide en la identificación oportuna de los casos de 
alta visibilidad es el conocimiento que brinda la especialización funcional 
de las regiones y características de la circunscripción consular. Por ejemplo, 
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la experiencia respecto al movimiento de los flujos migratorios es útil para 
el personal del SEM en momentos cruciales. 

Asimismo, los casos de alta visibilidad requieren de la experiencia del personal 
local para llevar a cabo las gestiones necesarias que permiten brindar la debida 
protección y asistencia consular: 

Muchas veces cuando son casos así muy grandes todo el Departamento 
de Protección se levanta y no necesitamos que nos digan –tú vas hacer 
esto, tú el otro y tu acá– sino que todos nosotros ya sabemos que es 
lo que tenemos que hacer. Al momento todos nos levantamos –yo me 
voy mientras acá, en lo que tú vas para acá–. (Entrevista personal No. 
13, del 1 de octubre del 2013. Empleado Local).

No obstante esta zona de incertidumbre puede ser una fortaleza para la institución 
al fortalecer la cooperación entre el personal local y el personal del Servicio 
Exterior Mexicano. La retroalimentación mutua incrementa considerablemente 
la eficiencia y la eficacia en los Consulados. Por ejemplo, en el caso del personal 
del SEM de nuevo ingreso la experiencia de los empleados locales les permite 
enriquecer su formación académica con la práctica:

Pues es muy la comunicación cualquier duda que tengamos yo le 
consulto a él y él se apoya mucho en nosotros, toma en cuenta nuestras 
opiniones […]. Particularmente a mí me gusta que por lo menos te 
escuchen, y estamos acostumbrados a presentar un problema, pero 
también presentar una solución, no solamente le dejamos todo a él, 
podemos decir: Tengo este caso que está así y así, pero yo sugiero o 
por lo poca o mucha experiencia que tengo yo le hice así y así resulto 
¿Tú qué opinas? Está muy abierto a todo tipo de cosas. (Entrevista 
personal No. 14, del 4 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Es una persona que le gusta aprender, está abierto a recibir comentarios 
y aplicar muchas veces las experiencias que uno ha vivido y 
alimentarse de esas experiencias para saber qué decisión va a tomar 
en el caso. Porque muchas veces, él tiene el poder de decir: sabes que 
vamos a apoyar, no vamos a apoyar por esto, por esto, por lo otro. 
Es dinámico, no le gusta caer en lo mismo, siempre está buscando 
la manera de cambiar poquito por aquí, cambiar poquito por acá. Es 
una persona abierta a aplicar tanto los conocimientos que él pueda 
tener, como los conocimientos que nosotros podamos llegar a tener 
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y compartirlos. (Entrevista personal No. 22, del 3 de diciembre del 
2013. Empleado Local).

Asimismo, la especialización funcional de los empleados locales le permite 
al personal del SEM de nuevo ingreso adquirir experiencia y desarrollar las 
actividades de gestión pública con base en esquemas de trabajo y rutinas 
previamente establecidas: 

Nos ha pasado algo muy curioso […], que los cónsules de protección 
que hemos tenido por los últimos años, han sido cónsules que son 
relativamente nuevos en protección y eso nos ha ayudado a que, no 
necesariamente ellos se acoplen a nuestro sistema, sino que trabajemos 
juntos en algo que ya está estructurado y no tenemos que inventar 
el hilo negro, es algo que ya está hecho, que ya está funcionando y 
funciona, no quiere decir que excelente, pero funciona bien. Y ellos 
vienen y aportan y nosotros lo recibimos muy bien no, obviamente 
ellos hacen algunos cambios, algunas modificaciones, pero cuando ven 
cómo funciona el departamento y ven que funciona bien y que está 
trabajando bien lo dejan como está y eso ha ayudado mucho. (Entrevista 
personal No. 16, del 3 de diciembre del 2013. Empleado Local).

En el caso del personal del SEM con mayor experiencia la retroalimentación 
se da cuando la comunicación es abierta: 

Tiene mucho conocimiento, me ha servido su experiencia, hay 
muchos casos nuevos que llegan […] y nos ha dado la confianza de 
cualquier caso –vengan y coméntenlo conmigo si ustedes no saben 
cómo resolverlo– y hay buena comunicación con él, nunca ha habido 
una negativa o inclusive viene la persona y te invita a pasar para que 
escuches, lo que no sabías tú, estás con la persona, estás escuchando 
y ahí mismo te vas retroalimentando. Y también en ocasiones nos ha 
dado cursos o pláticas. Yo que no sabía mucho del seguro social y él 
nos fue pasando a su oficina y nos fue explicando lo básico y a mí se 
me hace algo bueno, si le interesamos. (Entrevista personal No. 11, del 
3 de octubre del 2013. Empleado Local).

Durante el trabajo de campo fue posible observar que la experiencia del personal 
del SEM contribuye a mejorar el servicio que brindan los departamentos de 
protección:
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Normalmente tienen funciones designadas y hay un rol de las funciones 
que van cambiando, entonces ya saben –esa es la gran ventaja con 
ellos– que hay que hacer y yo superviso que lo vayan haciendo bien, 
realmente son muy responsables y trabajadores […]. En ocasiones hay 
ciertos casos donde algún compañero o compañera se ha vuelto más 
especializado o ya tienen cierta experiencia y entonces aunque ese 
día les toque otra cosa, le pido a otro más que los cubra […]. También 
trato por ejemplo de que si alguien sabe hacer muy bien algo en algún 
momento se lleve a otro para que vaya aprendiendo y que sean siempre 
dos o tres los que sepan hacer muy bien algo y que todos deben de 
saber (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre 
del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

En general se puede observar que la especialización de los empleados locales 
es un factor que complementa la labor del personal del SEM ya que incrementa 
la calidad de la información que transmiten al Encargado de Protección para 
la toma de decisiones: 

Es de calidad afortunadamente tengo gente preparada, que tuvieron 
una formación académica 90% de calidad universitaria y también de 
gran calidad por la experiencia que han tenido, nada más tengo dos 
compañeros que apenas tienen un año, todos tienen una experiencia 
de más de cinco años en el Consulado y pues es de calidad, ellos saben 
cómo trabajarlo y como atender todos los Casos de Protección (Sergio 
Hayakawa León. Entrevista personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, 
Texas. Personal del SEM).

Adicionalmente, esta zona de incertidumbre cuenta con diversas áreas de 
oportunidad que representan una fortaleza explotable en beneficio de la labor 
de protección y asistencia consular. Específicamente en materia de asesoría 
legal; de atención al público; de ejercicio de recursos; de diseño y planeación; 
así como de identificación de problemas específicos a los que responden los 
programas de protección y asistencia consular.

Por ejemplo, en cuanto al ejercicio del presupuesto, la especialización 
funcional en los empleados locales contribuye a identificar los casos en los 
que los migrantes necesitan apoyo económico y no se atreven a solicitarlo 
por pena o por tratarse de población indígena que no habla español. Además 
es útil en la atención de aquellos casos en los que el personal del Consulado 
atiende a grupos grandes de migrantes:
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Hay personas que tanto por vergüenza se sientan aquí y te dicen sus 
necesidades, pero nunca te dicen: necesito ayuda económica, o necesito 
ayuda tú se las tienes que ir sacando, entonces ya vas valorando aquí la 
situación de cada persona (Graciela Gutiérrez. Entrevista personal. 3 
de diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleada Local).

[…] para ver a la gente que no habla español que habla dialecto […] 
me tenía que comunicar con alguien más, entonces dejaba a la señora 
y buscaba entre todos los paisanos que habían llegado, alguien que 
hablara mixteco y ya me traía a un traductor que hablara mixteco 
y que hablara español, para yo poder entrevistarlos (Juan Martínez 
García. Entrevista personal. 1 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Empleado Local).

En cuanto a la labor de asistencia consular de asesorar a los mexicanos en sus 
relaciones con las autoridades extranjeras, la experiencia de los empleados 
locales es básica, ya que la cercanía con los casos legales les permite adquirir 
conocimientos que enriquecen la asesoría que brindan a los migrantes:

…cuando yo llegué le tocaban sus primeras visitas con el buró de sa-
lidas condicionales y nos autorizaron estar presentes en la audiencia, 
cosa que también es bien rara casi no te permiten. El señor […] llega al 
buro de salidas funcionales y todo va muy bien en la audiencia sólo que 
al final él dice: yo también soy víctima. Entonces, todo ese sentimiento 
de que iba súper bien su audiencia se cae, porque para el buró tú no eres 
víctima, la víctima es el niño que falleció, entonces yo percibí eso y 
regresé una semana después para platicar con él –en la plática le dije– 
sabes que todo iba súper bien, nada más que ese último detalle trata de 
evitarlo, evítalo no lo toques porque se sintió un cambio muy drástico. 
(Guillermo Márquez Ancona. Entrevista personal. 3 de diciembre del 
2013. Sacramento. California. Empleado Local).

…y realmente pues lo que hacemos es mucho de asesoría, o sea 
asesoramos a las personas. Lo que hemos hecho durante estos años es 
básicamente estudiar sobre las leyes existentes, el código de familia, 
los procedimientos legales a los cuales se apegan las personas, porque 
obviamente los sistemas legales son muy diferentes tanto en México 
como aquí […], básicamente es eso, explicarles que obviamente es un 
país diferente, porque a lo mejor tenemos leyes similares pero pues en 
México lamentablemente no se aplican con el rigor que deberían (Juan 
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Carlos Galicia Villanueva. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. 
Dallas, Texas. Empleado Local).

Asimismo, en la información recolectada en las entrevistas se puede 
observar que los empleados locales conocen mejor las características de la 
circunscripción y la problemática que enfrentan los migrantes. Sin embargo, 
este conocimiento aún no se explota por las áreas centrales ya que no existe 
una comunicación formal, directa con los empleados locales:

Bueno en principio tendría más abogados del PALE, para una área 
tan grande como la de nosotros, pues realmente hay mucha necesidad 
de que la gente tenga una defensa adecuada […] (Juan Carlos Galicia 
Villanueva. Entrevista personal. 8 de octubre del 2013. Dallas, Texas. 
Empleado Local).

Por ejemplo, no toda la gente migrante viene con el propósito de 
trabajar en los Estados Unidos, hay gente que cometieron una 
fechoría en México y vienen huyendo, hay gente que son buscados 
por una autoridad, por alguna violación sexual o robo en México, 
entonces ellos tratan de huir, cambiar de aires, entonces tú […] no 
puedes catalogarlos a todos, no puedes hacer eso, todos los casos son 
diferentes (Juan Martínez García. Entrevista personal. 1 de octubre 
del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

Cuando a mí me toca manejar traslados, yo te puedo decir que en 
verano aumenta y en invierno también, en verano, porque la gente 
sale más, la gente toma más y hay más accidentes y en invierno, 
desgraciadamente la gente de muy bajos recursos es la gente que 
muere o por pulmonía o alguna otra enfermedad y que no cuentan 
con una atención médica buena. Se pueden disparar casos de violencia 
doméstica, porque, ahí tú te das cuenta que tu campaña de difusión o 
la campaña o la información que tú le estas dando a la gente no está 
dando resultados (Pedro Rivera Madrigal. Entrevista personal. 3 de 
diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleado Local).

Como le decía podemos hacer muchas cosas, aquí en el Consulado, lo 
grande es protección y puedes hacer tantas cosas por nuestros paisanos 
que ni te imaginas, es más, la gente no sabe ni Relaciones Exteriores 
tiene idea de los casos o de la manera en que nosotros elaboramos o 
realizamos nuestras funciones. (Entrevista personal No. 19, del 1 de 
octubre del 2013. Empleado Local).
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Otro aspecto que se puede enriquecer con la especialización funcional de 
los empleados locales se relaciona con la información que poseen sobre los 
procedimientos internos de las autoridades estadounidenses: 

Mira, es como te digo, cada quien tiene sus contactos yo puedo tener 
ciertos correos electrónicos de oficiales de migración, Guillermo 
puede tener otros correos electrónicos de otros oficiales que se 
encargan de otras cosa, ellos también están divididos, casos médicos, 
casos criminales, casos civiles. (Pedro Rivera Madrigal. Entrevista 
personal. 3 de diciembre del 2013. Sacramento, California. Empleado 
Local).

Pero lo que más me llena es esto, es el ir y venir, es el contacto con la 
gente, el estar aprendiendo, vas aprendiendo cuál es la problemática, 
como se va moviendo, las modificaciones que están haciendo las 
autoridades para algunos casos, por ejemplo hace algunos cuantos años 
entró la Ley William Wilberforce, eso no aplicaba hace 4 años, así que 
tuvimos que estudiar un poquito, preguntar y adaptarnos a lo que es la 
ley […] entonces empiezas a investigar, cómo podemos ayudar, hemos 
aprendido y ahora ya en automático hacemos los casos, sabemos cómo 
funciona el programa. (Juan Martínez García. Entrevista personal. 1 
de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Empleado Local).

En el caso contrario la especialización funcional también puede limitar, en 
casos muy concretos, la capacidad de gestión del personal del SEM: 

Mira yo les pregunté cuando llegué, que temas llevaba cada quien, 
[…] les pregunté si estaban contentos con eso, me dijeron que si, les 
pregunté que si de todas formas todos sabían hacer todo, porque está 
bien que cada quien haga con lo que se siente a gusto, pero me preocupa 
que no todos sepan hacer todo y que el día que alguno de ellos falte 
nadie sepa hacer nada y ese tema se muera, y se quede sin atender. 
Entonces les pregunté y me dijeron que si, y bueno ahí he estado un 
poco monitoreando, en cuanto tengo oportunidad le encargo a alguien 
más algo de lo que hacen (sus compañeros), y bueno si saben, me lo 
han demostrado que si, tal vez no tienen tan fresco, no con la reacción 
tan inmediata que podría tener (la persona que lleva el tema) para ese 
tipo de casos, pero de todas formas conocen todo el proceso, tienen 
idea de que se debe hacer o a quién acudir, porque tienen mucha 
experiencia. En el caso de los que tienen menos experiencia […] he 
tratado de irlos involucrando un poquito en cada tema. Creo que en 
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términos generales todos saben hacer un poquito de todo y cada quien 
hace lo de su tema. (Entrevista personal No. 27, del 4 de diciembre del 
2013. Personal del SEM).

Me ha tocado que se hace una muy buena selección, son gente que en el 
80% de los casos podrían ocupar un puesto del Servicio Exterior, son 
gente que tiene mucho conocimiento tanto científico como empírico. 
El único problema es que después de determinado tiempo como están 
estacionados en su lugar de adscripción, en su puesto y como no 
existe el incentivo de ser promovidos laboralmente llega el hastío y 
están inconformes. Pero generalmente eso no ha sido factor, para que 
el trabajo carezca de calidad, son contados los casos que he visto de 
que el hastío ya le quita interés al personal, eso existe como en 20% 
de los consulados. (Entrevista personal No. 25, del 10 de octubre del 
2013. Personal del SEM).

En suma, la zona de incertidumbre especialización funcional es un componente 
útil para medir en diferentes niveles la capacidad de gestión del personal del 
SEM. Esta zona presenta una amplia gama de áreas de oportunidad que pueden 
ser aprovechadas por el personal del SEM para incrementar su capacidad de 
gestión. En consecuencia, la capacidad del personal del SEM para diseñar y 
operar los programas de protección puede aumentar considerablemente si se 
utilizan correctamente dichas áreas. 

4.4.  Zona de incertidumbre control de las reglas formales.

Para Michel Crozier, las reglas están destinadas a suprimir las zonas de 
incertidumbre, sin embargo, no sólo no las elimina completamente sino que 
crea otras fuentes de poder. En el presente apartado se analiza la capacidad 
de gestión del personal del SEM a partir de la aplicación de los medios que le 
brinda la normatividad para ejercer la autoridad que le confiere el organigrama.

El control de la normatividad sobre el ejercicio presupuestario.

El ejercicio del presupuesto se lleva a cabo de forma anual del 1 de enero al 31 
de diciembre. Para tal efecto, cada Consulado cuenta con una cuenta bancaria 
–en dólares– para la administración de los recursos recibidos, de acuerdo al 
presupuesto autorizado por el Congreso mexicano. 
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La normatividad otorga la facultad para administrar los recursos que recibe 
la Representación Consular al personal del Servicio Exterior Mexicano. En 
campo se pudo observar que todas las responsabilidades encomendadas a los 
Encargados de Administración se desarrollan de acuerdo a la norma:

Nosotros manejamos aquí el SIGEPP en cuanto a la recepción de 
los recursos, la distribución y la erogación, o sea hacer los cheques, 
como toda la parte contable, las conciliaciones y todo eso […]. (Nora 
Ramírez Cervantes. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. 
Sacramento, California. Personal del SEM).

En esa línea, la operación del SIGEPP otorga al personal del SEM el control 
sobre la planeación local del ejercicio presupuestario:

[…] entre todas las partidas nosotros tenemos la opción de poder mover 
el dinero entre una y otra, entonces sí me ha pasado por ejemplo que 
a veces en la partida de traslado de restos hay meses en que tenemos 
muchos y hay meses en que no tenemos nada. Cuando tenemos más de 
lo que me asignan ese mes yo tomo de otra partida para poder cubrir ese 
(gasto). Ahora aquí nada mas hay que tener cuidado que hay una partida 
que es intocable […] tendríamos que solicitar autorización a México o 
solicitar que nos radiquen más recursos para determinado rubro con 
las explicaciones pertinentes. La partida que no podemos tocar es la de 
equidad de género, (Nora Ramírez Cervantes. Entrevista personal. 4 
de diciembre del 2013. Sacramento, California. Personald el SEM).

El hecho de que la operación del SIGEPP y la planeación del ejercicio pre-
supuestario esté a cargo del personal del Servicio Exterior limita el acceso a 
la información sobre el presupuesto a los empleados locales que forman parte 
de los Departamentos de Protección, sobre todo en aquellos Consulados en 
los que la comunicación se caracteriza por ser cerrada:

Más o menos, bueno sigo los lineamientos que tenemos nosotros 
nada más hasta ahí, no, no me he metido de lleno a las cuestiones 
de administración, pero lo que se refiere a nosotros más o menos 
tengo idea. (Entrevista personal No. 16, del 3 de diciembre del 2013. 
Empleado Local).

No tengo mucho conocimiento y lo que sé nada más es de lo que 
escucho de las personas de administración. (Entrevista personal No. 
17, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).
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Sí, sobre eso es poco, o sea con administración yo he llegado a hablar 
con el Cónsul y me comenta de los casos que le he pasado –este mes 
se incrementó más la cantidad de ayuda, éste menos– pero que tenga 
yo mayor conocimiento o cifras, no. (Entrevista personal No. 20, del 
8 de octubre del 2013. Empleado Local).

Mira, en eso realmente nosotros, te puedo decir que todo el Depar-
tamento de protección está ajeno a la distribución, no sabemos, no te 
podría decir yo cuanto llega de manera mensual o anual a la partida, 
sabemos que a veces es suficiente y a veces nos comentan: no va 
alcanzar, en eso estamos completamente ajenos. (Entrevista personal 
No. 13, del 1 de octubre del 2013. Empleado Local).

Además del control de la planeación local y del ejercicio presupuestario, 
la normatividad le otorga al personal del SEM la posibilidad de orientar el 
gasto estableciendo lineamientos claros sobre los casos a los que debe darse 
prioridad: 

En el caso de protección pues la idea es apoyar al mayor número de 
connacionales, el Cónsul Valdés se encargó de expedir una serie 
de lineamientos en los que se señala por ejemplo qué debemos de 
hacer en esos casos y a quienes se les dará prioridad. Obviamente la 
persona que tenga mayores capas de vulnerabilidad, a la mejor si son 
indígenas, menores de edad, mujeres embarazadas o ancianos, pues 
obviamente a esos grupos se les va a dar prioridad respecto a otros 
(Alfonso Sesma Julián. Entrevista personal. 3 de octubre del 2013. 
Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Como se puede observar, la normatividad otorga al personal del Servicio 
Exterior el poder suficiente para llevar a cabo las actividades de planeación, 
diseño, dirección, organización y coordinación. Incluso le brinda herramientas 
para contrarrestar el control de las tres zonas de incertidumbre anteriores. 

Control de la normatividad para contrarrestar las fuentes del poder. 

La normatividad le otorga al personal del SEM herramientas para equilibrar 
la relación de cooperación, conflicto y negociación. Por ejemplo, de acuerdo 
a Crozier (1977) cuando los empleados tienen el control de la información 
y la utilizan para poder influir en los procesos de toma de decisiones, el 
Administrador Público tiene la posibilidad de acudir directamente a la fuente 
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de información y romper la fuente de poder. Durante el trabajo de campo fue 
posible observar este proceso en una de las Representaciones Consulares: 

Bueno, ahorita –digo– si entiendo “por qué” mi jefe ha tomado ciertas 
medidas como el ir personalmente a hacer los apoyos, pero si siento que 
antes era un poquito más fluido, digamos veníamos y comentábamos: 
¿cuánto ocupas? no pues tanto y sinceramente podíamos checar con 
la compañía de transportes el precio y más o menos tenemos como un 
estándar, cuánto es lo que damos por alguien que va a Oaxaca, alguien 
que va a Guerrero, por cuestión de alimentos, o sea podíamos decir 
que tenemos como un rate. Digo sí entiendo el por qué pero como que 
ha complicado un poquito la fluidez, porque lo hacemos más tarde, 
[…] pero entonces igual las cosas han salido […]. (Entrevista personal 
No. 7, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).

En la actualidad con el Cónsul […] he visto que tiene la intención de 
hacer cambios buenos, a futuro, uno de los cambios que en lo personal 
pienso que ha sido favorable son los apoyos económicos, en ocasiones 
sí es un poquito más tardado el tiempo que usamos para realizar dicho 
apoyo, pero he visto que él siempre está con la mirada en ayudar al 
connacional, yo lo veo ahora como que fuera un apoyo exprés. Antes 
se venía, se platicaba el caso, se estudiaba, se hacían las gestiones 
para revisar los lugares, los tiempos a donde se tendría que trasladar el 
connacional, hoy la práctica que ha adquirido el Cónsul […] he visto 
que lo ha hecho es que nos comenta –¿cuántas personas tienes para 
apoyo económico?– y entonces nos dice –¿y estas personas nunca han 
tenido apoyo?–, –no cónsul–, ok, de tal hora a tal hora te veo porque 
nos vamos a ir a dar el apoyo. La persona que se entrevista el día de 
hoy, se apoya el día de hoy, sí es verdad que como te vuelvo a repetir 
he visto que en ocasiones salimos un poquito más tarde, pero pues es 
parte de nuestro trabajo. (Entrevista personal No. 24, del 4 de octubre 
del 2013. Empleado Local).

En la Representación Consular en donde el personal del SEM se encuentra en 
proceso de romper las fuentes de poder, los datos demuestran que el personal 
local experimentaba cierta tensión ante los cambios en los procedimientos. La 
mayoría de los entrevistados señalaron sentirse limitados por la normatividad 
en cuanto a la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto y sobre 
las acciones de gestión pública. Sobre todo porque antes estaban a cargo de 
entregar los apoyos económicos, no obstante que la normatividad establece 
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que es Responsabilidad de los Encargados de Protección otorgar los apoyos 
de los programas de protección:

[…] primero que nada se levanta una solicitud que el paisano nos la 
llena y de ahí pues como nosotros no podemos tomar decisiones sobre 
qué personas ayudar y a qué personas no ayudar, todos los casos de 
solicitud de apoyo que tengamos, la instrucción del Cónsul Valdés es 
traerlos aquí a la oficina y ya los platicamos […]. Pues ahorita como 
no sabemos por los tipos de cambio, no le podemos poner cuanto se 
va a gastar con una persona, porque cada cónsul o cada persona que 
viene a protección tiene su manera de trabajar, antes el encargado nos 
daba el dinero y ya desde aquí le ponías todo y ya lo manejabas así. 
Ahora el cónsul no, tiene como mes y medio que él va con nosotros, 
nos acompaña, ve los casos con nosotros y les eroga los recursos, paga 
y les da la ayuda. (Entrevista personal No. 11, del 3 de octubre del 
2013. Empleado Local).

Con el jefe anterior nosotros el recurso lo teníamos a la mano y lo 
terminábamos de dar, hacíamos el apoyo, el gasto, y ya estábamos en 
la oficina a las 3, 4 de la tarde ahora no, ahora nos vamos desocupando 
despuesito de las cinco en ocasiones 5:30 y a veces cuando se te pega 
el trabajo seis de la tarde. (Entrevista personal No. 19, del 1 de octubre 
del 2013. Empleado Local).

Pues muchas veces los jefes te ponen muchas trabas o hacen el trabajo 
un poco más pesado de lo que realmente es. (Entrevista personal No. 
11, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).

Si nosotros tuviéramos la decisión, por la misma experiencia sabemos 
cómo actuar, pero como tenemos que venir aquí a la oficina, platicarlo 
con el jefe, ya el jefe es el que te dice qué hacer. (Entrevista personal 
No. 11, del 3 de octubre del 2013. Empleado Local).

Las limitaciones sobre el proceso de toma de decisiones. 

De forma general, la mayoría de los empleados locales manifestaron sentirse 
limitados en la toma de decisiones. La normatividad otorga al personal del 
SEM la facultad de decidir sobre aquellos casos en que se requiere otorgar 
presunciones de nacionalidad o pasaportes de protección a los migrantes que 
no cuentan con una identificación oficial:
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[…] en la labor diaria es ahí donde si me siento de repente que quisiera 
ayudar a más, pero en ese momento no se cuenta con tal disposición, 
en este caso del dinero, simplemente se espera hasta el otro día, entonces 
la gente está desesperada y lo que quiere es irse, pero es donde entra la 
labor de uno para hacerlo más paciente y decir sabes que mañana te 
vas y mañana te aseguro que te vas, no depende de mí, si no hay 
otras situaciones que se tienen que ver como trabajo de oficina, pero 
mañana te vas. (Entrevista personal No. 17, del 3 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

Pues nosotros no tomamos la decisión en la entrega de recursos. 
(Entrevista personal No. 13, del 1 de octubre del 2013. Empleado 
Local).

[…] tienes el trabajo la gente por un lado y luego el jefe por el otro lado 
y pues por un lado tienes que decirle a la persona que te espere que lo 
vas a resolver y pues a veces el jefe tiene cosas que hacer, o no está, 
o no te lo puede resolver, entonces, ahí te limita pues a poder resolver 
un caso de manera inmediata. (Entrevista personal No. 12, del 1 de 
octubre del 2013. Empleado Local).

A veces siento que estar tan reglamentados con la forma de asignar 
recursos, con la forma de ayudar, sobre todo, esa precaución que tienen 
nuestros jefes de tener todo en orden y de no ser observados en alguna 
auditoría, en ocasiones obstaculiza un poco, ya que hay casos que tienen 
que darse respuesta, que tienes que contestar, que tienes que ayudar, 
pues ahora sí que es como hacer tu labor de convencimiento con quien 
te tiene que autorizar el tipo de ayuda que estás dando, eso es donde yo 
encuentro a veces por decir la dificultad. (Entrevista personal No. 21, 
del 5 de diciembre del 2013. Empleado Local).

Se puede decir lo que a veces nos frena, el otorgar un apoyo económico 
a una persona víctima de violencia doméstica. En ocasiones es el 
cómo identificarse, ya sea una identificación o una probatoria de 
nacionalidad. (Entrevista personal No. 13, del 1 de octubre del 2013. 
Empleado Local).

Pues mira limitantes realmente podrían ser en un momento dado 
cuestiones de identificación, de identidad […]. (Entrevista personal 
No. 18, del 8 de octubre del 2013. Empleado Local).
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Limitaciones del personal del servicio exterior mexicano.

Los datos recabados en las entrevistas mostraron que el personal del SEM 
percibe que sus limitaciones están relacionadas con la escasez de recursos 
materiales y humanos. Así como con los procedimientos que establecen las 
Normas para la Ejecución de los Programas: 

Limita también en ocasiones el número de vehículos, el número de 
personal en las jornadas sabatinas, o sea los recursos son limitados 
pero la principal limitación es miembros del SEM con facultad de 
firmar, eso es lo que nos impide hacer más todavía de lo que se puede 
hacer en este Consulado (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Digamos que es muy buena, yo quisiera que salieran más rápido los 
cheques, también comprendo que tienen que revisar bien las cosas 
y tienen otras funciones, entonces de repente si los tengo que andar 
correteando, molestando […] pero aun así, es más lento de lo que 
nosotros lo necesitaríamos, podríamos hacer más cosas, muchas 
veces nos limita, o a veces yo tengo que prestar dinero. Por ejemplo, 
[…] porque el cheque todavía no sale o si sale no está firmado, o no 
está revisado (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de 
octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Yo llegué y estamos gastando más, ese es mi punto de vista, si 
hubiera un miembro del Servicio Exterior facultado y trabajador y 
comprometido gastaríamos mucho más porque podría dedicarse 
más, éste es un Consulado de protección hay muchas funciones 
primordialmente de protección (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Antes no salía mucho, salía dos, tres veces por mes, por qué, porque él 
mismo trabajo de escritorio no te lo permite, hace falta personal, creo 
que necesitaría cinco personas más, para poner una carga de trabajo 
equilibrada entre todos los compañeros, para tener bien atendidas las 
necesidades de la circunscripción (Sergio Hayakawa León. Entrevista 
personal. 10 de octubre del 2013. Dallas, Texas. Personal del SEM).
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Negociaciones alrededor de la norma. 

Una de las premisas del método de análisis está relacionada con el hecho de 
que el Administrador Público solamente puede ejercer su poder de sanción 
en circunstancias muy precisas. Sin embargo, para que un departamento 
funcione bien se requiere hacer más de lo que prescribe la regla. 

De acuerdo a Crozier (1977) la opción que tiene el administrador público es 
negociar alrededor de la norma. En el caso de los Departamentos de Protección 
lo común es que el personal local tenga que laborar fuera del horario de oficina 
o en fines de semana, por lo que el personal del SEM se ve en la necesidad de 
negociar con ellos, como se ejemplifica:

Pues en primera pedírselos por favor porque desgraciadamente 
muchos compañeros del Servicio Exterior se creen generales y no 
tienen respeto por los locales. Dos procuro que si ellos van a sacrificar 
un tiempo resarcírselos en un futuro, sería como un programa de 
recompensas no, o sea si tú me colaboras en esto cuando tú necesites 
tiempo yo voy a procurar que se te otorgue. Si vas a trabajar una 
jornada extraordinaria y ahora que lo permite la normatividad voy 
a buscar que se te pague esa jornada extraordinaria, han sido pocas 
veces pero se ha conseguido. (Entrevista personal. 10 de octubre del 
2013. Dallas, Texas. Personal del SEM).

Trato de ver qué es lo que les gusta y tratar de estimular su interés 
y de comprender su situación personal, de planear las actividades 
del Consulado alrededor de eso pero existen algunas herramientas 
como decir, bueno sé que trabajó este día y puedo plantear a mi jefe 
para pedir su autorización –por ejemplo–, le quiero dar la tarde libre 
porque nos ayudó en tal fecha con tal cosa, o le quiero dar un día 
porque hizo más allá de lo debido en un día. Desde la contratación se 
debe de ser muy claro en qué significa estar en protección consular, de 
forma que hay gente que si les digo –te animas o mejor para mañana– 
y dicen –no de una vez–. (Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. 
Nogales, Arizona. Personal del SEM).

Pues mira dentro de las pocas cosas que puedo hacer, cada quien 
tiene, por una u otra razón, preferencias para su hora de comida, en 
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este departamento hay un poco más de flexibilidad en eso, aquí hay 
un flujo más o menos permanente de gente, pero con el personal que 
tengo puedo atenderlos. Entonces, ese tipo de ventajas de si tú tienes 
que ir […] a esta hora órale no hay bronca ve tú a esta hora, a veces se 
trata de beneficiarlos por supuesto sin violar el marco normativo, pero 
pues entendiendo también la situación de cada uno, personal, familiar. 
(Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, California. 
Personal del SEM).

Efectos que genera la norma en la estructura real. 

Del análisis de la normatividad se desprenden las condiciones laborales de los 
empleados locales. La Tabla 21 muestra los mecanismos de recompensa para 
incentivar a los empleados locales. Estos mecanismos limitan al personal del 
SEM en cuanto a la posibilidad de motivar al personal local para que lleve a 
cabo las tareas que van más allá de la regla:

[…] a mí me encantaría poderlos motivar o incentivar con una pro-
moción o con lo que fuera, simplemente yo no tengo los elementos para 
pedirles que den más de lo que pueden dar fuera de sus horarios de 
trabajo, que lo hacen, lo hacen con todo gusto, pero estoy honestamente 
a expensas de su buena voluntad, porque no hay manera prácticamente 
de incentivarlos, sobre todo cuando sientes que están haciendo bien su 
trabajo, porque si sintieras que están faltando, o fallando en algo pues ahí 
es en donde hay que apretarles y hasta exigirles de más y si no les parece 
pues disponer de su plaza. Pero cuando lo están haciendo bien, cuando 
el Consulado está teniendo buenos resultados en el departamento como 
siento que es el caso, pues a veces me falta esta parte de: que más les 
puedo ofrecer a ellos (Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de 
diciembre del 2013. Sacramento, California. Personal del SEM).

En el Capítulo 3, se observó que las prestaciones que reciben los empleados 
locales (Tabla 21) son mínimas en comparación con las prestaciones del 
personal del SEM (Tabla 22). Esta diferencia se suma a la restricción que 
establece el Reglamento de la Ley del SEM respecto a que el personal 
contratado localmente no es considerado, bajo ninguna circunstancia, 
miembro del Servicio Exterior o trabajador de la SRE. 
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Esta estructura genera efectos no deseados que inciden en la ejecución de los 
programas de protección ya que en suma se ha podido observar que muchas 
de las responsabilidades de los Encargados de Protección son delegadas al 
personal local. De forma específica la mayoría de los empleados locales 
incluyeron esta situación dentro de su respuesta a la pregunta específica ¿Qué 
te ha llegado a decepcionar de tu trabajo? 

En el método de investigación de Michel Crozier la opinión de los actores se 
considera un indicar privilegiado que permite descubrir el funcionamiento 
real de las instituciones. A partir de este método se busca identificar áreas 
de oportunidad para emprender cambios institucionales que contribuyan 
a mejorar la gestión pública y a incrementar la capacidad de respuesta de 
las instituciones que integran la AP. Asimismo, estos indicadores brindan 
un panorama de las funciones y atribuciones de gobierno que requieren 
modificarse. En suma el objetivo de presentar los siguientes datos es contribuir 
a mejorar el desempeño de las instituciones a través de la voz a los actores.

En ese sentido el Anexo XI muestra la opinión de los empleados locales respecto 
al contrato laboral de “Prestación de Servicios Profesionales Independientes”. 
Del análisis de estos datos se desprende que en general los empleados locales 
consideran que su trabajo carece de reconocimiento a nivel central en la SRE. 
Asimismo, los entrevistados manifestaron que a pesar de la relevancia de su 
trabajo para el funcionamiento de las Representaciones Consulares, no son 
considerados parte de la Estructura Formal de la institución. 

Además existe una preocupación común respecto a la necesidad de contar 
con salarios acorde a las funciones que realizan; respecto a sus prestaciones 
laborales; a la posibilidad de generar antigüedad; o de ascender dentro del 
Consulado. Todos estos indicadores se encuentran en los Anexos XII y XIII.

Ahora bien, dentro de las investigaciones de corte cualitativo el diseño de los 
instrumentos de recolección de datos en ocasiones permite que los entrevistados 
brinden conceptos in vivo que son frases textuales de los entrevistados “que 
sugieran los patrones de las preocupaciones y problemas de los actores” 
(Strauss & Corbin, 2002: 314). En la presente investigación, los entrevistados 
utilizaron las frases de la Tabla 25 de forma repetida.
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Tabla 25. Códigos in vivo
Códigos en Vivo

El que anda en el campo literalmente somos nosotros.
El que da la cara por la oficina somos nosotros.
Nosotros vemos los casos de frente.
Tú eres el que vienes y te enfrentas a la persona.
Somos los que estamos en la trinchera y somos los que cargamos al paisano fracturado, lo 
cargamos en brazos, le acercas la botella de agua, somos los que estamos de hombro a hombro 
con la gente, somos los que estamos completamente, como te dije, en las trincheras, si fuera una 
guerra nosotros somos el soldado raso que está al frente de todo.
Nosotros estamos a la lucha, de ver que se cumplan todos los derechos para los mexicanos en 
los Estados Unidos y nosotros no tenemos, no tenemos derecho.

Nosotros somos los que damos la cara a la gente, y nosotros somos los que recibimos y atende-
mos los problemas.
Nosotros somos así como soldados no.
Los locales se quedan como soldados.
Finalmente somos los que hacemos la chamba pues que nos consideren no.
Pero yo soy la cara que todo el mundo ve, o sea lo que es el departamento de protección, noso-
tros somos como ajonjolí de todos los moles, todo el mundo nos conoce.

Nosotros los empleados auxiliares siempre somos los que estamos en movimiento.
Nosotros somos los oídos y los ojos del consulado, porque nosotros somos los que tenemos el 
contacto primero con el paisano.

Nosotros somos los que conocemos la problemática, nosotros somos la cara, nosotros somos los 
peones de ajedrez aquí en este juego. 

El fuerte lo hacemos la tropa, lo hacemos nosotros el trabajo. 
Nosotros no existimos dentro de las ramas, nosotros somos los empleados locales y estamos 
contratados así, como prestadores de servicios profesionales.

El consulado no sacaría la chamba si no fuera por sus empleados.
Limitado jamás a mí no me limita nada.

Somos los operativos, nosotros los que estamos en trinchera. 
Porque la gente del Servicio llega y con el mismo vuelo se va, y muchas veces la gente del Ser-
vicio no es la que interactúa con las autoridades.

Sabiendo que nosotros somos los que damos la cara por el gobierno.
Fuente: Elaboración propia | Datos recabados en 29 entrevistas realizadas en los 
Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento

En contraste, la investigación también arrojó datos que permiten inferir que 
este efecto no deseado que genera la normatividad se contrarresta con las 
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satisfacciones que brinda el desarrollo de la labor de protección y asistencia 
consular. En general todos los empleados locales entrevistados manifestaron 
que la mayor satisfacción que les brinda su trabajo es el agradecimiento de 
la gente, el cual sirve como incentivo para el desarrollo de sus funciones tal 
como se muestra en el Anexo XIV.

En conclusión, la zona de incertidumbre control de las reglas formales es útil 
para medir la capacidad de gestión del personal del SEM. Esta zona permite 
observar la capacidad del personal del SEM para aprovechar el margen de 
maniobra que le brinda la normatividad para: diseñar y operar los programas 
de protección; para tomar decisiones; y para contrarrestar las fuentes de poder 
de los empleados locales. Así como para evitar que los efectos no deseados que 
genera la norma afecten el funcionamiento del Departamento de Protección.

En este capítulo se puede concluir que el llevar a cabo el análisis del control 
de las zonas de incertidumbre con base en las relaciones de poder permite 
enriquecer la comprensión de los factores que orientan la toma de decisiones 
sobre la administración del presupuesto. Asimismo, brinda la posibilidad 
de identificar cuáles son los factores que limitan la capacidad de gestión 
institucional del administrador público. 

En el presente apartado se logró comprobar la utilidad del método de Crozier 
para descubrir las características de la institución, a partir de la experiencia 
del actor. A través de las entrevistas y la observación participante fue posible 
identificar las zonas de incertidumbre que surgen de la Estructura Formal. 
Asimismo, se logró definir qué actores controlan cada una de ellas y cómo 
las utilizan en el desempeño de sus tareas y en sus relaciones al interior de la 
institución. 

En suma, la evidencia mostró las siguientes características del funcionamiento 
real de los Consulados:

1. La función de gobierno que por ley tiene encomendada el personal 
del Servicio Exterior de brindar protección y asistencia consular 
por medio de la implementación de los programas de protección y 
asistencia consular depende del control de las zonas de incertidumbre; 

2. En los casos en que el personal local controla un número mayor de 
zonas de incertidumbre la capacidad de gestión del personal del SEM 
se ve disminuida considerablemente, en ocasiones hasta llegar al 
punto en que los empleados locales llevan a cabo las funciones de 
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protección y asistencia consular; 
3. Sin embargo, los empleados locales no son considerados empleados de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores, sino prestadores de servicios 
sin derecho a la mayoría de las prestaciones laborales que protegen al 
trabajador, y 

4. Desde un enfoque bottom-up estos efectos no previstos en la imple-
mentación inciden en la toma de decisiones que se toman a nivel 
central sobre asignación de recursos y sobre diseño y evaluación de 
políticas y programas. 
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