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CAPÍTULO 5

EL ENFOQUE BOTTOM UP COMO HERRAMIENTA ÚTIL PARA 
INTEGRAR LA INFORMACIÓN SOBRE EL DESEMPEÑO EN EL 
PROCESO DE TOMA DE DECISIONES

En este capítulo de la investigación se utiliza el enfoque bottom-up para observar 
la importancia de las estructuras encargadas de la implementación de programas 
y políticas gubernamentales. Específicamente, se busca comprobar que el 
cumplimiento, la ejecución o la administración de una política o programa de 
gobierno dependen de la eficiencia administrativa y de la capacidad de gestión 
institucional de estas estructuras. 

En esa tesitura, las reformas a la Administración Pública incluyen cambios en 
la manera de administrar a las instituciones de gobierno. Específicamente el 
PbR busca mejorar la calidad del gasto, incrementar la eficiencia en el uso de 
los recursos y tener un mejor control de los resultados que genera el ejercicio 
del presupuesto. De manera secundaria el PbR también pretende dar mayor 
importancia a la planeación y evaluación, ejercer mayor presión por un mejor 
desempeño, además de lograr mayor transparencia y rendición de cuentas. 

Sin embargo, los datos demuestran que en este momento, en las Representaciones 
Consulares no es posible cumplir con los objetivos del PbR. Debido a que el 
diseño actual de los Indicadores de Gestión no brinda información de calidad 
para la toma de decisiones. 

Con base en lo anterior, en el presente capítulo se pone énfasis en las estruc-
turas de implementación para explicar la eficiencia en el desempeño de las 
instituciones de gobierno. Esta explicación se lleva a cabo por medio del 
análisis de los factores que incide en la toma de decisiones sobre presupuesto 
y sobre gestión pública. 

Particularmente, en el Capítulo 4 se demostró que las zonas de incertidumbre 
orientan las decisiones sobre la administración del presupuesto. Por lo que 
en el presente apartado se busca comprobar que el control de las zonas de 
incertidumbre también orienta las decisiones sobre gestión pública en las 
Representaciones Consulares; además de incidir en la capacidad de gestión 
institucional del personal del SEM.
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180    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

Para comprobar la hipótesis se utilizó el método de Michel Crozier que 
permite vincular las estrategias de gestión pública observadas en campo 
con el análisis del control de las zonas de incertidumbre. Esta vinculación 
se lleva a cabo por medio de la comparación de los tres Consulados: a nivel 
de estrategias de gestión; de las características del control de las zonas de 
incertidumbre; y de la cercanía del personal del SEM con el campo operativo. 
El objetivo es establecer una relación causal entre las relaciones de poder12 y 
las estrategias de gestión pública del personal del Servicio Exterior. 

Al interior de los Consulados la relación de poder que incide en la toma de 
decisiones sobre gestión pública es la relación entre empleados locales y el 
personal del SEM. Esta relación de cooperación, conflicto y negociación se 
vinculan directamente a la Estructura Formal, porque en ella fue posible 
observar cómo se integra el personal de los Consulados, cuáles son las reglas 
que rigen el funcionamiento de la institución y cuáles son los límites de los 
actores. 

Adicionalmente, el análisis de las zonas de incertidumbre, muestra que en 
la Estructura Real los empleados locales juegan un papel fundamental para 
implementar los programas y políticas de protección a migrantes. A diferencia 
de la Estructura Formal en donde el personal local no figura en el organigrama 
y no es considerado como personal de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Estos elementos determinan las relaciones de poder que surgen al interior de 
las instituciones. De ahí la importancia de medir la capacidad del personal 
del SEM para dirigir, organizar y coordinar las tareas necesarias para el 
cumplimiento de los objetivos de los programas y políticas de protección y 
asistencia consular. 

Asimismo, en este análisis comparativo se incluye el papel que juega la 
cercanía de los Cónsules Titulares con los Departamentos de Protección. 
Para posteriormente, desde un enfoque bottom-up, analizar la forma en que la 
toma de decisiones en las estructuras de implementación incide a nivel central 
en el marco general de la toma de decisiones sobre presupuesto, evaluación 
y diseño de políticas y programas. Este análisis se lleva a cabo vinculando el 
funcionamiento real de las estructuras de implementación con los procesos de 
toma de decisiones de la Dirección General de Protección a Mexicanos en el 
Exterior en la SRE.

12  Relación de cooperación, conflicto y negociación. 
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5.1.  Análisis del Control de las zonas de incertidumbre.

El análisis del control de las zonas de incertidumbre mostró las siguientes 
similitudes en los Consulados: 

Control de las relaciones y su entorno. El personal local tiene un control 
importante de las relaciones externas entre el Consulado y su entorno. La 
relación entre el personal local y las autoridades y organizaciones en EUA es 
directa, es decir, no requiere de la presencia del personal del Servicio Exterior. 
Asimismo, los empleados locales tienen acceso consular a los mexicanos 
que se encuentran presos, detenidos u hospitalizados. En contraste, en los 
tres Consulados el personal del Servicio Exterior mantiene el control de las 
relaciones internas y de la relación entre el Consulado y la SRE.

Control de la especialización funcional. En las tres Representaciones 
los empleados locales tienen un alto grado de especialización funcional. 
Asimismo, en todos los casos, los empleados locales brindan asesoría a los 
mexicanos en sus relaciones con las autoridades extranjeras, sobre legislación 
local y sobre normas de convivencia con la población en general. Además, 
las tres Representaciones cuentan con personal local con amplia experiencia. 

Control de la comunicación e información. La información sobre los saldos 
de la partida 7502-44102 es cerrada para la mayoría de los empleados locales, 
el control sobre estos datos lo ejerce el personal del SEM. Sin embargo, en las 
tres Representaciones Consulares el personal local maneja la documentación 
e información que sirve de base para la operación del Departamento de 
Administración (en cuanto a los recursos de la Partida de Protección).

Control de las reglas formales. Los empleados locales están limitados 
para la toma de decisiones, específicamente sobre pasaportes de protección 
o de cualquier documentación que compruebe nacionalidad o identidad. 
La negociación alrededor de la norma se lleva a cabo respecto a horarios 
y vacaciones. En general la mayoría de los empleados locales mencionaron 
sentirse decepcionados de las prestaciones y del nivel salarial. 

5.2.  Consulado General de México en Nogales Arizona. 

El análisis del ejercicio presupuestal mostró que, durante el periodo 2006-
2012, esta Representación Consular destinó el 60% de su presupuesto al 
Programa de Repatriación de Personas Vulnerables (Ver Ilustración 4). 
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182    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

Adicionalmente, el análisis de los Casos de Protección atendidos muestra que 
el 90% pertenecen al ámbito migratorio. 

Cabe destacar que los datos mostraron que la labor de protección implica un 
movimiento constante de personal. Pero en el Consulado de Nogales –que 
representa a los Consulados de frontera– se observa un movimiento intenso 
que implica traslados en ambos lados de la frontera.

Características del control de las zonas de incertidumbre

El análisis de las zonas de incertidumbre demostró que las siguientes 
características particulares del Consulado General de México en Nogales, 
inciden en las estrategias de gestión pública observadas en campo: 

1. La retroalimentación entre el personal local y el personal del SEM tiene 
efectos positivos en las estrategias de gestión pública;

2. El Departamento de Protección cuenta con un empleado local que sirve 
como enlace con el Departamento de Administración;

3. Todos los empleados locales comparten funciones y procedimientos; 
4. El personal del SEM aprovecha las áreas de oportunidad que genera la 

especialización funcional de los empleados locales;
5. El personal local tiene la capacidad de operar sin Encargado de 

Protección;
6. El sentimiento de decepción respecto a incentivos, prestaciones y 

salarios fue más marcado;
7. Se observó que existe personal local que se aparta de las reglas;
8. El Encargado de Protección mantiene una cercanía importante con el 

campo operativo;
9. Se observó el proceso descrito por Crozier y Friedberg, en el que el 

Administrador Público contrarresta las fuentes de poder por medio de la 
cercanía con el área operativa. Específicamente rompe la fuente de poder 
que se relaciona con el control de la información, y

10. Este acercamiento provoca tensión en el personal local por los cambios 
que genera en los procedimientos.

Estrategias de gestión pública observadas en campo.

El trabajo de campo en Nogales, Arizona se llevó a cabo del 30 de septiembre 
al 3 de octubre del 2013. Al momento de realizar la visita, la plaza de 
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Encargado de Protección se encontraba vacante, por lo que el Cónsul Adscrito, 
Fernando Valdés Vicencio, estaba a cargo del Departamento. En este ejercicio 
de observación fue posible recolectar datos que ilustran el papel del personal 
del SEM en la implementación del Programa de Repatriación de personas 
vulnerables. 

En el caso de Nogales, cuando los migrantes mexicanos son deportados a 
México es posible encontrarlos en las instalaciones del Instituto Nacional de 
Migración (INM); en el Albergue para Migrantes San Juan Bosco, I.A.P.; y en 
el comedor de la “Iniciativa Kino para la Frontera, I.A.P.” De forma regular el 
personal del Consulado acude a estas instituciones y organizaciones en México 
para brindar los servicios de protección y asistencia consular. 

El 30 de septiembre del 2013, a las 3:45 de la tarde, el personal local y el Cónsul 
Valdés salen en una camioneta del Consulado rumbo a Nogales, Sonora. En el 
puente los están esperando dos migrantes, uno de ellos luce fuerte, con ropa 
limpia y lleva consigo una maleta mediana. El otro migrante es de Oaxaca, 
es muy joven, sin embargo, se ve muy decaído, su ropa está muy sucia, su 
playera está al revés, y lleva una pequeña mochila que parece vacía. Pide ayuda 
para regresar a su lugar de origen pero no trae identificación, sólo su acta de 
nacimiento. El cónsul platica con él y toma la decisión –en ese momento– de darle 
la ayuda a pesar de la falta de identificación. La normatividad faculta al personal 
del Servicio Exterior para decidir si se otorga o no la ayuda en estos casos. 

El Cónsul Adscrito y su equipo trasladan a los migrantes a la central de 
autobuses, en el trayecto nos detenemos en un banco a retirar dinero. El 
Cónsul Adscrito señala que “es mejor darles pesos porque si los migrantes 
cambian lo dólares se los compran a muy bajo precio”. El Cónsul platica con 
ambos jóvenes y les pregunta sobre su lugar de origen. Durante la plática 
es posible darse cuenta que el Cónsul conoce las localidades del Estado de 
Oaxaca, lo que parece facilitar su decisión sobre el monto de dinero que 
se entrega a los migrantes. El joven oaxaqueño comenta que “el cruzó por 
primera vez y no tuvo suerte –señala con una enorme tristeza que prefiere 
regresarse–”. En todo el trayecto no pude dejar de pensar en las circunstancias 
en qué cruzó y qué le sucedió para que su semblante reflejara esa tristeza, 
decepción y desesperanza, expresiones que, de acuerdo a las entrevistas, en 
muchas ocasiones están presentes en los migrantes mexicanos. 
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184    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

Una vez en la central de autobuses el Cónsul toma el control de la atención de 
los casos, compra el boleto de autobús, le toma una fotografía al documento 
de identificación, al boleto y a la carta de repatriación que les entrega el INM, 
así como a cada uno de los migrantes. El personal local recaba la firma y 
huella correspondiente. Finalmente, el Cónsul Adscrito les da una serie de 
consejos, les pide que no se salgan de la central y que no crean en los coyotes 
que les ofrecen cruzarlos gratis, porque en ocasiones los secuestran para pedir 
dinero a sus familiares. En ese momento concluye la atención de los dos casos 
de protección. 

Posteriormente, el miércoles 1 de octubre, se observó la visita del Cónsul 
Adscrito al comedor de la “Iniciativa Kino para la Frontera, I.A.P.”. A las 8:45 
de la mañana, después de cruzar la frontera, el Cónsul y su personal llegan al 
comedor, en donde ya hay una fila de migrantes esperando para pasar a tomar 
un desayuno.

En el comedor mientras los migrantes desayunan, el Cónsul Alterno inicia 
su plática sobre los servicios que da el Consulado, en tanto que el personal 
de apoyo toma video y espera en la puerta. El principal servicio que destaca 
el Cónsul es el apoyo económico para regresar a sus lugares de origen en 
México. Una vez que los migrantes terminan de desayunar salen y empiezan 
las entrevistas con el personal del Consulado. En este comedor de forma 
natural se acercó a nosotros una voluntaria, colombiana, que trabaja con una 
ONG, y me comenta “este Consulado es excepcionalmente bueno”.

Al final con la información de los migrantes mexicanos que solicitaron el 
apoyo económico, todo el personal regresa al Consulado en Nogales, Arizona 
para armar los expedientes. Este proceso lleva alrededor de dos horas. Por 
la tarde, una vez que está lista la documentación, se notifica al Cónsul, se le 
da un promedio del monto de recursos que se necesitan y salen nuevamente a 
Nogales, Sonora. 

El traslado se realiza en dos camionetas del Consulado en las que se trasladará 
a 16 migrantes. Al llegar al albergue ya están listos los interesados y se suben a 
las camionetas. Todos traen sus pertenencias, están bañados y cambiados y su 
expresión refleja más tranquilidad, a diferencia de la mañana. En el trayecto 
van platicando de las manualidades que realizan en su estancia en la cárcel 
y muestran ejemplos de sus trabajos, como anillos y rosarios, realizados con 
material reciclado. 
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El destino es la central de autobuses. Una vez que llegamos el Cónsul Alterno 
compra los 16 boletos de autobús con destino a la Ciudad de México. Algunos 
migrantes comentan que además de necesitar dinero para comprar el boleto 
que los lleve a sus Estados, necesitan recursos adicionales ya que sus pueblos 
están a 5 horas de la capital del Estado, o de la ciudad a donde llega el autobús. 

Una vez que el Cónsul termina la compra de los boletos, les entrega el apoyo 
económico para que paguen el transporte en la segunda etapa del trayecto y 
algo para comida. Posteriormente, el Cónsul les da una plática con medidas 
de prevención y termina el proceso. 

Particularmente, en esta Representación Consular, la forma de cumplir con 
las tareas encomendadas se caracteriza por una cercanía importante entre 
el Cónsul Adscrito y el área operativa. Durante el trabajo de campo fue 
posible observar que el Cónsul salió del Consulado y cruzó la frontera en tres 
ocasiones para otorgar los apoyos económicos de los programas de protección 
directamente a los interesados:

A mí me ha gustado siempre hacer los apoyos, entrevistar a las personas 
o de repente irme con ellos a las actividades que realizan, porque quiero 
que sepan que me interesa y que quiero estar pendiente. Una vez al mes 
doy de alta casos para mantenerme también al día (Fernando Valdés 
Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Cónsul Adscrito).

Asimismo, durante las entrevistas el Cónsul Valdés mencionó que este modelo 
de gestión se lleva a cabo con la siguiente visión:

…(atender los casos) como si estuviéramos atendiendo a familiares, 
sobre eso trabajamos, sobre eso se hace la estrategia, vamos a trabajar 
atendiendo así los casos, o no soltándolos, no dejando que se caigan, 
dándoles seguimiento […]. Realmente atendemos lo que nos pide la 
Secretaría, pero dentro de lo que nos pide, estamos para ayudarles, 
tenemos que proteger como si fueran familiares y eso incide en como 
atendemos muchas cosas (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).
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Por otro lado, durante el análisis de la normatividad se observó que el 
personal del SEM es el encargado de tomar las decisiones sobre el ejercicio 
de los recursos y sobre la procedencia de la ayuda. Al contrastar este 
hecho con el funcionamiento observado en campo, es posible inferir que 
la atención –directa en campo– de los Casos de Protección por parte del 
personal del SEM puede incrementar el número de casos que atienden las 
Representaciones Consulares y en el caso contrario limitar el funcionamiento 
de la institución: 

Llegué y no había absolutamente ningún miembro del SEM en 
Protección, y un año después sigo siendo el único miembro del SEM en 
Protección. La falta de miembros del Servicio Exterior para cubrir las 
vacantes limita, es como de alguna manera decir tener varios aviones 
y un piloto, es una limitante (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Con la ausencia del personal del SEM en la atención directa de los casos 
se corre el riesgo de que algún migrante se quede en estado de indefensión. 
Como pudo ser el caso del migrante de Oaxaca, ya que el personal local no 
tiene facultades para decidir otorgar el apoyo si el migrante no tiene una 
identificación oficial. Este tipo de decisiones son discrecionales y permiten 
proteger al connacional más allá de la normatividad. Durante la entrevista al 
Cónsul Adscrito en Nogales, él destaca la preocupación por estas situaciones: 

Ahora, si hablamos de normatividad y personal, está también la 
normatividad de comprobación que no permite, por ejemplo, que los 
empleados locales certifiquen gastos o autoricen gastos, esa es la razón 
de que yo tengo que salir diario a hacer los apoyos, porque no hay 
otro miembro del Servicio Exterior que esté facultado, para digamos 
de alguna manera, ser testigo de la entrega de recursos […]. Por 
sistema yo me siento responsable de asegurarme de que los recursos 
se están entregando bien, entonces la normatividad no permite que 
(los empleados locales) se responsabilicen de eso (Fernando Valdés 
Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Cónsul Adscrito).

(Por otra parte) Esa discrecionalidad de decir: el reglamento dice 
una cosa, pero sé que si planteo esto… por ejemplo, cierta toma de 
decisiones, ahí iríamos a lo mismo, necesitamos un miembro del SEM 
o dos (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre 
del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).
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Otra característica de este Consulado es que la planeación de las actividades 
que se llevan a cabo para implementar los programas de protección se diseña 
tomando en cuenta las sugerencias del personal local: 

Tratamos de tener juntas en donde también les pido que me den como 
las novedades, o puntos de vista, nuevas ideas y así han surgido cosas, 
como nuevos proyectos o lo de retirar dinero para los apoyos en 
México, que es un ahorro, eso fue de una sugerencia de un compañero. 
Se reanudaron las visitas al CAMDEP y al San Juan Bosco porque fue 
una sugerencia, hicimos esa junta y todos tenían buenas ideas de cómo 
encontrar más gente que ayudar. (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Adicionalmente, la toma de decisiones sobre la administración del presupuesto 
depende del Cónsul Adscrito, particularmente la planeación en el uso de los 
recursos: 

Por ejemplo, algo que a mí se me hacía novedoso aquí es que decían: 
–ya, es que se nos va acabar el dinero, y yo decía: –si ya se nos va a 
acabar vamos pidiendo más– porque no puede ser que al inicio de mes 
si hay apoyo y apoyo y ya los últimos 10 días ya no porque no hay. Yo 
decía: –si ya no hay, hay que pedir. Eso parece que era una novedad 
cuando yo llegué a Nogales, yo decía: –se puede pedir y nos podemos 
pasar–. Por ejemplo, en invierno mandaron unas comunicaciones de 
que estaban saliendo los migrantes sin la ropa adecuada para el frío. Las 
temperaturas están bajas, vamos a comprarles chamarras y bufandas, 
quiero pensar que porque yo llegué estamos gastando más, ese es mi 
punto de vista. Si hubiera un miembro del Servicio Exterior facultado, 
trabajador y comprometido gastaríamos mucho más (Fernando Valdés 
Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. 
Cónsul Adscrito).

Mi política es que ante la duda proteges, y ante la duda erogas, entonces 
ha habido un aumento del 40% (en el ejercicio del presupuesto) 
(Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 
2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Con los datos recabados en campo se puede comprobar que la implementación 
de los programas de protección depende de la forma en que se desarrollen las 
tareas para cumplir las metas y objetivos fijados a nivel central:
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Yo pienso que una gran política –digamos– de la Secretaría es 
proteger los derechos de los mexicanos en el exterior pero la frontera 
tiene la particularidad de que hacemos mucho de nuestro trabajo en 
México cuando ya fueron repatriados y se podría interpretar ¿si le 
corresponde o no a un Consulado? por ejemplo, el apoyo económico 
en casos de regreso a su lugar de origen o de lastimados cuando la 
persona ya salió de Estados Unidos. En ese sentido, interpreto como 
que es nuestro deber protegerlos no sólo de los derechos propiamente, 
sino también su integridad física, su seguridad o su patrimonio y eso 
incluye muchas veces dar apoyo para que puedan salir de Nogales. 
En ese sentido yo creo que estoy ejecutando la política exterior de 
México a mi nivel. (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 
de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Es una adaptación, por ejemplo, los programas de igualdad para 
hombres y mujeres, nosotros utilizamos (los recursos) para cubrir el 
boleto de transporte de mujeres, no sé si se referían a eso los diputados 
cuando lo etiquetaron, pienso que es una adaptación (Fernando 
Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, 
Arizona. Cónsul Adscrito).

Finalmente, por lo que se refiere a las satisfacciones y decepciones que 
envuelve la tarea de protección y asistencia consular el personal del SEM 
manifestó: 

A mí me gusta mucho tratar con las personas, me hace feliz, y también 
me gusta que mejore la vida de las personas y siento que tratando de 
ayudarles, sí evito que los asalten o lo secuestren, ya les ahorré mucho 
dinero, sí evito que pidan prestado en su casa, o que empeñen algo les 
ahorré ya mucho dinero, entonces ese es mi gusto, me gusta conocer 
gente también, servir, que la gente se sienta querida, digna, servida 
que crea, que sienta y que se dé cuenta que yo estoy para servirles. 
Me gusta servir a México (Fernando Valdés Vicencio. Entrevista 
personal. 4 de octubre del 2013. Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Me gustaría ganar más dinero, me gustaría que en el Servicio Exterior 
buscaran miembros más comprometidos, que en los exámenes de 
entrada hubiera también una forma de medir que tanto va a querer 
trabajar una persona en un Consulado de frontera. Y me desagrada 
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mucho ver que hay gente que se siente muy, muy frustrada si la mandan 
a un Consulado. No me gusta de repente sentir que no cambiamos 
nada, no importa lo que haga la gente se sigue muriendo en el desierto. 
(Fernando Valdés Vicencio. Entrevista personal. 4 de octubre del 2013. 
Nogales, Arizona. Cónsul Adscrito).

Grado de cercanía entre el personal del SEM y el campo operativo. 

En el Consulado General de México en Nogales los datos derivados del análisis 
de las zonas de incertidumbre mostraron que existe una cercanía importante 
entre el personal del SEM –Encargado del Departamento de Protección– y el 
campo operativo. Sin embargo, se observó una cercanía media entre el Cónsul 
Titular y el campo operativo. La estructura de mando de la institución es 
vertical y la comunicación es abierta.

Tabla 26. Grado de cercanía Titular y Departamento 
de Protección en Nogales, Arizona

GRADO DE CERCANÍA ENTRE EL TITULAR Y EL 
DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN

Pues hay menos interacción obviamente ya cuando vas con él, es porque ya son cosas que sí 
tienes que ver con él directamente, creo que es buena, no es mucha, pero creo que es buena y 
creo que es muy respetuosa. 
Él nos ha dado la confianza que pasemos directamente con él cuando se trate de un caso de 
emergencia que se tenga que ir a México.
Es como una empresa, pues es bien raro que llegues tú a tener una relación con el jefe, porque 
es una persona que se encarga de todos los asuntos verdad, pues para eso tiene delegada la res-
ponsabilidad y para eso tiene contratados al alterno, al de administración y él pues pide como 
sus cuentas de cada quien, no me va a venir a decir a mí: ¿cómo esta protección?

A pesar de tener ya sus dos, tres años aquí, no hemos tenido la oportunidad directamente de 
tener un acercamiento en cuestión de trabajo.
Realmente todo lo vemos con el Cónsul adscrito.

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

5.3.  Consulado General de México en Dallas, Texas.

En cuanto al ejercicio presupuestal, el análisis mostró que durante el periodo 
2006-2012, en esta Representación Consular el presupuesto se ejerce prin-
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cipalmente en los casos de traslado de restos y protección al migrante en 
situación de indigencia (Ver Ilustración 3). El presupuesto de este Consulado 
es mayor al de Nogales y Sacramento, sin embargo, del año 2010 al 2012 se 
observa una disminución en el número de Casos de Protección atendidos 
(Ver Tabla 9). 

Características del control de las zonas de incertidumbre.

El análisis de las zonas de incertidumbre demostró que las siguientes carac-
terísticas particulares del Consulado General de México en Dallas, inciden en 
las estrategias de gestión pública observadas en campo: 

1. Los procedimientos son cerrados y los empleados locales comparten 
pocas funciones; 

2. El control de la información que sirve de base para la toma de deci-
siones sobre presupuesto y gestión pública se encuentra casi en su 
totalidad en manos del personal contratado localmente;

3. El personal local establece sus propios procedimientos de trabajo;
4. Falta uniformidad en los requisitos y procedimientos que determinan 

la procedencia de la protección y asistencia consular;
5. Los empleados locales ejercen de forma mucho más clara las funciones 

que le confiere al personal del SEM el Artículo 65 del Reglamento de 
la Ley del SEM;

6. El sentimiento de decepción respecto a incentivos, prestaciones y 
salarios fue mucho más marcado al igual que en Nogales;

7. Se observó que existe personal local que se aparta de las reglas;
8. Se observó falta de planeación, diseño, organización y coordinación, y
9. El personal del SEM mantiene el control del Departamento de 

Administración y de la información sobre saldos y administración 
de recursos. 

Estrategias de gestión pública observadas en campo

El trabajo de campo en Dallas, Texas se llevó a cabo del 5 al 9 de octubre 
del 2013. La observación del funcionamiento del Consulado se centró en el 
proceso de atención al público en la sala de espera del Consulado. 
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El Consulado tiene sus instalaciones en un inmueble ubicado en la ciudad de 
Dallas. El Departamento de Protección se encuentra entrando al edifico a mano 
izquierda, completamente independiente del Departamento de Documentación. 
Cuenta con una sala de espera muy amplia en donde hay alrededor de 30 sillas 
y un reloj de pared que no sirve. En la sala de espera también hay una ventanilla 
de atención al público con un letrero de “Derechos Laborales”, sin embargo, no 
hay personal para atenderla. La oficina del Cónsul de Protección y las oficinas 
de los empleados locales se encuentran en esta misma área. Hay 7 oficinas, una 
para cada empleado local y una que se identifica con el rótulo de Cónsul. El 
horario de atención al público es de 8:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. 

En la sala de espera hay varias mesas de centro, en ellas se observan copias 
de las solicitudes de protección. Sin embargo, no hay plumas para llenar la 
solicitud de apoyo, que es el primer paso para ser atendido. Durante el trabajo 
de campo se observó a un usuario solicitar una pluma en una de las oficinas y 
la respuesta que obtuvo fue: solamente tengo la mía. 

Adicionalmente, en la sala de espera del Departamento de Protección no 
existe ninguna persona que reciba a los migrantes, les brinde información 
sobre los servicios que brinda el Departamento y los canalice a la oficina 
correspondiente. 

En general el público que ingresa puede dirigirse a cualquiera de las 7 oficinas 
para solicitar asistencia o interceptar a algún empleado en la sala de espera, es 
decir, brinda información sobre su caso a la mitad del pasillo. Otra opción es 
permanecer sentado en el área de espera hasta que algún empleado salga. El 
personal local sale aleatoriamente –dependiendo de sus actividades–, brinda 
informes y canaliza al público. 

Los datos recolectados en la observación participante también muestran 
que constantemente el Departamento de Documentación envía al público 
al Departamento de Protección. Sin embargo, no se observó que existan 
mecanismos de coordinación entre el personal de ambos departamentos para 
la atención al público. Con frecuencia se observó que los usuarios llegan a 
Protección y parecen muy desorientados y sin información sobre ¿A quién 
van a buscar? y ¿Para qué trámite? En varias ocasiones se observó que el 
público se traslada de un Departamento a otro confundido por la falta de 
información y de canalización personalizada. 
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Asimismo, a lo largo del trabajo de campo los datos mostraron que en el 
área de atención al público las intervenciones del personal del SEM a cargo 
del Departamento de Protección son breves. Se interactúa con el público de 
forma breve sin dar explicaciones a fondo, su intervención es básicamente de 
canalización hacia los empleados locales. 

Por ejemplo, se observó un caso en el que el público usuario solicitó informes, 
sobre un caso de detención por manejar en estado de ebriedad, que podría 
derivar en una deportación. El público fue atendido en la sala de espera 
por el personal del SEM, quien le explicó al solicitante, de forma rápida, 
el procedimiento migratorio. El Cónsul de Protección les explicó que el 
caso no tiene posibilidad de prosperar y que la única opción es postergar la 
deportación, por medio de un abogado, en espera de una reforma migratoria. 
Pero primero tendrían que pagar la fianza correspondiente. La joven, con un 
bebé, decide retirarse sin mayores opciones. 

Un factor que incidió durante el trabajo de campo fue que el personal del 
SEM encargado del Departamento atendió un caso sensible que absorbió 
completamente su tiempo. Durante la entrevista el Encargado de Protección 
compartió que la carga de trabajo es una limitante: 

Tenemos unas cargas de trabajo muy fuertes, al principio yo llegando 
aquí si quise tener esa relación con el paisano, pero realmente o atiendo 
al paisano o me encargo de hacer informes, atender casos graves y 
supervisar. Por ejemplo, ayer nos llegó una petición de la Subsecretaría 
para mandar información […]. Ahorita tengo que revisar los cheques 
de pensiones alimenticias, el caso de ayer, revisar los certificados de 
pensionistas, que reitero no le tocan a protección, estar con diligencias 
de exhortos que tampoco le tocan a protección y los casos graves pues 
tienes que darle más atención, pero cualquier persona que se pare en mi 
puerta y quiera pasar conmigo, o sea yo lo atiendo. (Entrevista personal 
No. 25, del 10 de octubre del 2013. Personal del SEM).

Posteriormente, el 7 de octubre, a las 10:30 de la mañana se observó la 
visita de uno de los Abogados Consultores que coopera con el Consulado. 
El abogado utiliza una de las oficinas del Departamento de Protección para 
brindar asesoría migratoria gratuita al público usuario. En la misma tendencia 
no se observó que el personal del Departamento de Protección coordine la 
visita, le dé difusión o lleve un registro de personas atendidas por el abogado. 
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Durante el tiempo que el abogado permanece en el Consulado, en la sala de 
espera hay una persona que forma parte de su equipo –externa al Consulado–, 
quien se encarga de informar a las personas sobre los servicios del despacho 
de abogados. Dicha persona se presenta conmigo, se llama Claudia, empieza 
a platicarme que tiene una compañía de relaciones públicas y me comenta 
que el principal problema de la comunidad mexicana en Dallas es la falta 
de información, que muchas veces los casos llegan ya cuando están muy 
avanzados. 

Claudia comenta que la comunidad que no habla inglés vive aislada por la 
falta de información. Para ella la comunidad mexicana está moviéndose 
todo el tiempo y formando una sub-economía, pero no está aprovechando 
las oportunidades por falta de información. Menciona que aunque es una 
comunidad numerosa sigue siendo invisible. 

Esta falta de información también se observa en los servicios que brinda 
el Consulado. Por ejemplo, durante el día fue posible observar el caso de 
una migrante mexicana que presentaba complicaciones para reclamar el 
cuerpo de su esposo debido a problemas con la familia del occiso. El caso es 
canalizado por el Cónsul de Protección a un empleado local para la entrevista 
que determina la procedencia de la ayuda. En la entrevista se identificó que 
el señor murió en un accidente laboral cuando se incendió el tráiler en el 
que viajaba. Este caso fue canalizado al abogado consultor para explorar la 
posibilidad de solicitar una indemnización a la empresa donde laboraba el 
fallecido. En este caso la familia comentaba: Si hubiéramos sabido esto desde 
el principio.

Los datos anteriores permiten inferir que en general dentro de la circunscripción 
del Consulado una problemática es la falta de información. Para resolver este 
problema la partida 7502-44102 fondea el Programa Protección al Migrante y 
Campaña de Seguridad al Migrante. Este Programa cuenta con presupuesto 
para llevar a cabo campañas de protección preventiva. Sin embargo, en 
las mesas del Consulado sólo se observaron folletos de instituciones 
gubernamentales de EUA y de organizaciones no gubernamentales. Sobre 
todo sobre violencia doméstica y derechos laborales. Del total de los folletos 
sólo 4 son elaborados por el Consulado. 

De forma general, los entrevistados manifestaron que el Consulado no lleva a 
cabo este tipo de campañas de Protección Preventiva. Los datos recolectados 
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mostraron que el Consulado únicamente reproduce alrededor de 1000 folletos 
anuales sobre violencia doméstica. En general los empleados fotocopian los 
folletos que provienen de la SRE.

Además, a pesar de la gran afluencia de mexicanos en el área de documentación 
no se encontraron datos que indiquen que en el Consulado exista la práctica 
de elaborar folletos de protección preventiva que sean impresos en grandes 
cantidades para distribuir al público. En contraste, durante el análisis del 
presupuesto se observó que el 6% de los recursos del Consulado General 
de México en Dallas se destina al Programa de Protección al Migrante, 
partida que fondea la reproducción de material de protección preventiva. Sin 
embargo, en esta Representación consular los recursos se erogan en la sub-
partida 441020301, “Reuniones con autoridades de EUA”.

En cuanto al control de la información, al interior de las oficinas se pudo 
observar que cada empleado local maneja de forma individual sus expedientes. 
Asimismo, fue posible observar lo que Michel Crozier define como “individuo 
desviante” que es aquel que se aparta de las reglas y en ocasiones puede 
presentar una conducta agresiva.

De forma general ésta fue la Representación Consular en donde los datos 
reflejaron que el control de las zonas de incertidumbre se encuentra en manos 
de los empleados locales. Se observó una distancia considerable entre el 
personal del SEM y la parte operativa del Consulado, lo que repercute en 
la toma de decisiones. Por ejemplo, se observó que uno de los empleados 
locales se encontraba muy presionado por un caso de un enfermo mental, 
invidente, de quien no se había comprobado su nacionalidad y por ende no 
se lograba la localización de familiares. En este caso no fue posible observar 
la intervención del personal del SEM para tomar una decisión sobre el caso. 

Asimismo, se recolectaron datos que reflejan la percepción de los actores 
sobre la necesidad de incrementar la autoridad del personal del SEM para 
tomar decisiones. Asimismo, los datos muestran que en opinión del personal 
hace falta mayor control y orden en el departamento, sobre todo en materia de 
administración de recursos humanos.

En general la mirada del investigador percibió que el Departamento de 
Protección se encuentra abandonado. El área en donde se encuentra está 
aislada del resto de las áreas del Consulado. Durante el trabajo de campo no se 
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observó la visita del Cónsul General o el Cónsul Adscrito al Departamento de 
Protección ya sea para efectos de supervisión o de interacción con el personal. 
Por lo que el flujo de información y comunicación se percibe como cerrado. 

Finalmente, a pesar de que el tamaño de la circunscripción es muy grande 
y que durante las entrevistas se recolectaron datos que muestran que los 
actores perciben que hay una gran carga de trabajo. Durante el trabajo de 
campo únicamente se registró la atención de alrededor de 15 personas al día 
en el Departamento de Protección, en comparación con el Departamento de 
Documentación que atiende diariamente un promedio de 500 personas. 

Una característica de esta Representación Consular es que el personal del 
SEM encargado del Departamento de Protección pertenece a la rama Técnico-
Administrativa. Los datos recabados en las entrevistas muestran que en esta 
rama del Servicio sucede un fenómeno parecido al de los empleados locales, 
en cuanto a la percepción de los actores respecto a su posición en la Estructura 
Formal.

Estas características aparecen en las satisfacciones y decepciones que envuelve 
la tarea de protección y asistencia consular en esta rama del Servicio: 

Me llega a decepcionar –que en mis anteriores adscripciones y actual-
mente– ocupar cargos que estoy capacitado profesionalmente para lle-
varlos y que no se me pague como tal, desde que yo empecé en frontera 
ocupé cargos que son para diplomáticos y yo soy técnico. (Entrevista 
personal No. 25, del 10 de octubre del 2013. Personal del SEM).

Por el sistema no he tenido la suerte de acceder a un nombramiento 
diplomático-consular, pero si me frustra […] que tus percepciones 
estén subvaluadas para el trabajo que haces y obviamente en 15 
años que tengo en esto, prácticamente venimos ganando lo mismo, 
yo empecé ganando $3000 dólares en frontera, y ahorita el Técnico 
Administrativo “C” en frontera está ganando 3,200 y fracción que es 
prácticamente lo mismo que hace 15 años […]. Yo siento que estamos 
ganando el 40% de lo que yo empecé a ganar hace 15 años y eso es 
frustrante también. (Entrevista personal No. 25, del 10 de octubre del 
2013. Personal del SEM).
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En opinión del personal del SEM entrevistado, en la rama diplomático 
consular el puesto de Encargado de Protección, más que ser algo anhelado 
es algo a lo que se le rehúye. Además de que los mecanismos de sanción no 
representan una limitante para los actores, ya que en la práctica la mayoría 
de las sanciones se limitan a un traslado a México. En la misma línea los 
incentivos positivos son mínimos para el personal que “se parte el alma 
trabajando y obtiene infinidad de casos favorables”. (Entrevista personal No. 
25, del 10 de octubre del 2013).

Los entrevistados manifestaron que los mecanismos de ascenso también 
generan frustración y limitan la forma en que llevan a cabo las labores 
encomendadas:

Por la misma frustración que estás enfrentando día con día, de que no 
asciendes como tu creías, pues se van frustrando tus planes, cuando 
uno entra, uno piensa llegar a Embajador […], ya después del paso 
de 15 años ya lo quitas de tus planes. En ocasiones pues empiezas a 
pensar en que si mejor inicias otro proyecto de vida, porque el Servicio 
Exterior no te da para solventar los gastos que vas adquiriendo ya con 
la formación de una familia. (Entrevista personal No. 25, del 10 de 
octubre del 2013. Personal del SEM).

En cuanto a las satisfacciones que brinda la labor de protección el personal del 
SEM entrevistado manifestó:

Mira, satisfacciones nada más, única y exclusivamente, como persona te 
hace más sensible ante las necesidades humanas, te sensibiliza. (Entrevista 
personal No. 25, del 10 de octubre del 2013. Personal del SEM).

Grado de cercanía entre el personal del SEM y el campo operativo. 

En el Consulado General de México en Dallas los datos mostraron que existe 
una cercanía limitada entre el personal del SEM Encargado del Departamento 
de Protección y el campo operativo. Particularmente, el trabajo en campo 
muestra que la distancia entre el Cónsul Titular y el campo operativo es 
bastante amplia. Por ejemplo, los datos recabados en las entrevistas reflejan 
que pocas veces se recibe la visita del Cónsul General en el Departamento 
y no se observa una intervención directa en la toma de decisiones sobre los 
casos de protección, ejercicio de recursos y estrategias de gestión pública. La 
estructura de mando de la institución es vertical y la comunicación es cerrada. 
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Tabla 27. Grado de cercanía Titular y Departamento 
de Protección en Dallas, Texas

GRADO DE CERCANÍA ENTRE EL TITULAR Y EL DEPARTAMENTO 
DE PROTECCIÓN

Pues no mucha con los casos, por ejemplo, con las visitas que hacemos si a veces viene y nos 
pregunta: ¿cómo les fue en la visita? y le doy a grandes rasgos una referencia de cómo estuvo la 
visita, pero no es mucho, no yo creo que, bueno últimamente está organizando reuniones para 
platicar con nosotros. En los casos yo creo que más bien, es con el Cónsul de Protección, con él 
es con el que interactúa más.
Pues la verdad lo conozco muy poco, pero se ve que viene innovando y haciendo muchos cam-
bios, que veo que son buenos para la comunidad.

Por ejemplo, las reuniones de protección que se realizan año con año –creo en diferentes con-
sulados–, pues van los cónsules, entonces realmente los cónsules cuando llegan preguntan: 
¿Cómo te fue? –Bien. ¿Qué trataron? –Lo de siempre. Pues yo creo que deberían de hacer una 
jornada de protección pero con gente que esté directamente con los casos, no con gente que a lo 
mejor toma la decisión que no está directamente inmiscuida en los casos.
Pues es limitada, es una relación nueva porque apenas estamos conociéndonos, yo veo que su 
interés mayor es darle atención al público en cuestiones de documentación. 
Con el Cónsul general no, casos así, directos no.
Es una persona bastante valiosa que es muy trabajadora es hiperactivo, es muy pro activo […], 
nos reunimos por lo menos una vez a la semana, junto con todo el personal del Servicio Exte-
rior, diario tenemos una entrevista que él viene a ver si hay algo importante, es una entrevista 
de 30 segundos.

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

5.4.  Consulado General de México en Sacramento, California.

El ejercicio presupuestal mostró que, durante el periodo 2006-2012, esta 
Representación Consular destinó el 67% de su presupuesto al Programa de 
Repatriación de Cadáveres (Ver Ilustración 5). El resto del presupuesto se 
distribuyó de forma equilibrada entre el resto de las sub-partidas que fondean 
los programas de protección. Asimismo, en el 2012 se erogaron recursos en 
el 55% de sus casos. 

Características del control de las zonas de incertidumbre.

El análisis de las zonas de incertidumbre demostró que las siguientes 
características particulares del Consulado General de México en Sacramento, 
inciden en las estrategias de gestión pública observadas en campo: 
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1. La retroalimentación entre el personal local y el personal del SEM 
tiene efectos positivos en las estrategias de gestión pública;

2. El Departamento de Protección cuenta con un empleado local que 
sirve como enlace con el Departamento de Administración; 

3. Todos los empleados locales comparten funciones y procedimientos; 
4. Los procedimientos y requisitos que determinan la procedencia de la 

protección y asistencia consular son claros y uniformes;
5. El personal del SEM aprovecha las áreas de oportunidad que genera 

la especialización funcional;
6. El personal local tiene la capacidad de operar sin Encargado de 

Protección;
7. La comunicación es abierta entre los empleados locales y con el 

personal del SEM;
8. La información fluye de forma constante entre todo el personal que 

integra el Consulado;
9. Se aprovecha el potencial de las entrevistas para incrementar los casos 

de protección que se atienden;
10. Las relaciones del Consulado y su entorno son fructíferas;
11. Existe coordinación entre todos los Departamentos que integran el 

Consulado;
12. Se observaron empleados locales que han desarrollado lo que Crozier 

denomina “poder marginal secante”, es decir, actores con capacidad 
de participa en varias formas de organización representando el papel 
de intermediario o de intérprete, y 

13. El personal del SEM busca mantener cercanía con las autoridades y 
organizaciones con las que se relaciona el Consulado. 

Estrategias de gestión pública observadas en campo.

El trabajo de campo en Sacramento, California se llevó a cabo del 1 al 7 
de diciembre del 2013. En la visita a Sacramento fue posible observar los 
procesos de planeación y organización de la Representación Consular. Así 
como la dinámica de cooperación entre el personal local y el personal del 
SEM de nuevo ingreso. 

En el Consulado en Sacramento el inmueble es un edificio nuevo de dos 
plantas, las alfombras son grises, las puertas color vino, las paredes son color 
beige y todos los muebles están en armonía. Todo el mobiliario es nuevo, las 
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sillas de la sala de espera son azules, en la entrada hay un filtro de seguridad 
y a mano izquierda se encuentra un módulo de información.

En el módulo se canaliza al público al servicio que requiere, a través, de un sistema 
de filas virtuales, mediante el cual se le entrega al usuario un turno específico 
para el servicio que va a recibir. Bajo este sistema, cuando el Departamento de 
Documentación requiere canalizar a un usuario al Departamento de Protección 
el sistema reclasifica la fila y le envía una alerta al Departamento para que 
atienda el caso. De esta forma, el público usuario es atendido de forma ordenada 
y coordinada. 

En primer lugar se observó que el Consulado cuenta con programas locales 
que responden a problemáticas concretas. Por ejemplo, la atención que se 
brinda a los pacientes del “Hospital Shriners” y a sus familias. Esta institución 
hospitalaria recibe anualmente un promedio de 250 pacientes, menores de 
edad, que provienen de México. En este Hospital los niños reciben atención 
médica gratuita –de tercer nivel– en caso de accidentes graves o de quemaduras 
de tercer grado. 

Adicionalmente, existe un programa local para atender los casos de jóvenes 
migrantes que pueden calificar para solicitar una consideración de Acción 
Diferida (Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals-DACA13). 
Este programa de protección y asistencia consular brinda pasaportes de 
protección –con requisitos bien delineados– a los jóvenes mexicanos que 
pueden calificar para DACA y que no cuentan con un acta de nacimiento o 
identificación alguna para iniciar sus trámites. Asimismo, en los casos en que 
el migrante califica, además del pasaporte, si el caso lo amerita, se cubren los 
gastos de representación legal y los $465 dólares que cobra por el trámite, el 
Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos. 

En segundo lugar, una característica importante de este Consulado es que todos 
los programas que integran el Programa presupuestario de Protección y Asistencia 
Consular se implementan por medio de procedimientos claros, homogéneos y 
sistematizados. La información que se brinda a los migrantes esta sistematizada, 

13  DACA permite que algunas personas que llegaron a EUA cuando eran niños puedan solicitar la consi-
deración 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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es clara y es precisa. De forma general se observa que todo el personal conoce la 
legislación local y federal en materia migratoria, civil y laboral.

En tercer lugar se observó que los Casos de Protección se analizan de forma 
integral tomando en cuenta no sólo las necesidades inmediatas del migrante, 
sino los posibles escenarios a los que se puede enfrentar en un futuro. Por 
ende se busca brindar soluciones integrales que impacten de forma global en 
la calidad de vida de los migrantes. 

En cuarto lugar, se observa que el trabajo con los abogados y las funerarias es 
claro y transparente. Los expedientes cuentan con documentación de respaldo 
sobre el tipo de servicio que prestan estas empresas y los costos por caso. 

Por lo que se refiere al proceso de toma de decisiones sobre el presupuesto. El 
miércoles 4 de diciembre, fue posible observar una reunión entre el personal 
local a cargo del presupuesto y el Encargado de Protección, Rodrigo Báez 
Ricardez. En esta Representación Consular el Encargado del Departamento de 
Protección es un miembro del Servicio Exterior de recién ingreso, con estudios 
de maestría en Derecho Internacional Público y en Derecho estadounidense.

Como primer paso el personal local prepara los expedientes de cada caso y 
consulta con sus compañeros los montos de ayuda sugerida. Durante la reunión 
fue posible observar que el Encargado de Protección acostumbra consultar 
los expedientes al momento de tomar las decisiones sobre la asignación de 
recursos. 

En este ejercicio fue posible ver que los factores que inciden en la toma 
de decisiones sobre el presupuesto son el sueldo, el tipo de trabajo, el nú-
mero de dependientes económicos y el costo del abogado. Así como el número 
de dependientes económicos, el tipo de gastos y si recibe o no ayuda 
gubernamental. En algunos casos, el Encargado de Protección solicita datos 
sobre el número de hijos y el tipo de beneficio migratorio que conviene 
más a largo plazo. Por ejemplo la visa VAWA da como resultado obtener la 
residencia directa. En cambio la visa U es temporal y sólo pone al migrante 
en camino a la residencia. 

De acuerdo al Encargado de Protección el criterio es determinar qué remedio 
migratorio beneficia más al usuario y con base en eso se elige el monto de re-
cursos a otorgar. En algunos casos ellos dan un pago inicial y los abogados dan 
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facilidades para que el connacional pague poco a poco o cuando tenga trabajo. 
El Cónsul destaca que no han sabido de casos en los que el connacional no 
pague o deje el procedimiento a medias, por lo que los recursos son efectivos. 

Durante esta reunión se observó que en general existe una cercanía importante 
entre el Cónsul General y el Encargado de Protección. Además, hay una 
comunicación directa entre el Cónsul Titular y el personal local. Si bien, no 
se registró que el Cónsul Titular visitara el Departamento, los datos muestran 
que existe un grado de comunicación intensa con el personal local, tanto 
por teléfono, como de forma presencial. En este Consulado el personal local 
acude de forma regular a la oficina del Cónsul General a brindar información 
sobre los Casos de Protección. Asimismo, el Encargado de Protección destaca 
que acuerda con el Cónsul Titular “unas tres veces a la semana […], en eso 
radica su accesibilidad, sé que hay cónsules que no puedes entrar a su oficina, 
pero no es su caso, su puerta siempre está abierta y eso es muy bueno para 
aprender” (Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 
2013. Sacramento, California).

Finalmente, respecto a las satisfacciones y decepciones del personal del SEM 
a cargo del Departamento de Protección, por tratarse de personal de nuevo 
ingreso no se registran datos de decepciones. En contraste las satisfacciones 
se traducen en los siguientes hechos:

El departamento de protección es el campeón de todos los demás y 
de las embajadas y de todos los puestos que quieras, en cuestión de 
lo gratificante que es, creo que no tiene comparación, porque todo el 
día, todos los días estás arreglándole la vida al paisano que se mete en 
una de broncas y que se encuentra desesperado por consejo, por ayuda 
y pues es muy gratificante la posición en la que estoy y por eso a mí 
en lo personal me motiva mucho y me hace venir con muchas ganas a 
trabajar y hacer bien las cosas, de buscar formas de impactar de manera 
masiva, creo que eso es muy importante mientras más vidas cambies 
mejor. (Rodrigo Báez Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre 
del 2013. Sacramento, California. Encargado de Protección).

Mis metas son tan sencillas como seguir haciendo bien mi trabajo, 
es seguir siendo útil para mi país, para los mexicanos (Rodrigo Báez 
Ricardez. Entrevista personal. 4 de diciembre del 2013. Sacramento, 
California. Encargado de Protección).
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Grado de cercanía entre el personal del SEM y el campo operativo. 

En el Consulado General de México en Sacramento los datos mostraron 
que existe una cercanía importante entre el personal del SEM a cargo del 
Departamento de Protección y el campo operativo. Al mismo tiempo, se 
observó una cercanía estrecha entre el Cónsul Titular y el Departamento de 
Protección. En general se observó una interacción constante y directa entre el 
Cónsul Titular y el personal del local. Por ejemplo, los datos recabados en las 
entrevistas reflejan una intervención directa en la toma de decisiones sobre los 
casos de protección y estrategias de gestión pública. La estructura de mando 
de la institución es horizontal y la comunicación es abierta.

Tabla 28. Grado de cercanía Titular y Departamento de Protección 
en Sacramento, California

Pues es muy buena persona, nos hace sentir bien –te digo–, ayuda mucho de que sea abierto y 
que tenga disponibilidad de dialogar con nosotros, incluso él sabe más o menos de que se en-
carga cada uno en el departamento y cuando tiene así un caso muy particular agarra el teléfono, 
te habla y te dice –oye Gabriela necesito por favor que me investigues esto o necesito que me 
expliques como funciona esto.
Tenemos buena comunicación con nuestro jefe y cada semana el Encargado de Protección pro-
cura hacer una reunión con nosotros para platicarnos de los pendientes y nosotros decirle los 
pendientes que tenemos. Entonces, yo creo que en si lo que percibiste en papel a lo mejor en la 
práctica se debe mucho a la comunicación que hay entre todo el departamento.

Fíjate que actualmente es muy buena y me da mucho gusto, él tiene tres años en la oficina, evi-
dentemente él tiene quizá 10,000 cosas más que hacer y atender que yo, pero siento que tengo 
su confianza y el hecho que él envíe específicamente conmigo gente para algún asunto pues 
eso significa que aunque no lo vea todos los días, él sabe que es lo que hago y sabe, que puede 
confiar en mí.
Como te decía la confianza que uno puede llegar a tener o sentirse a gusto de irle a tocar la puer-
ta, creo que él también se siente igual, nos ha acompañado a lo que son los consulados móviles, 
se presenta en los eventos, está abierto a que la gente se le acerque, le haga preguntas y ahora 
si hay alguna petición, alguna necesidad, no se preocupe –a ver alguien de documentación o 
alguien de protección ayúdenle– el servicio lo trae pues, el ayudar, no sé, es buenísimo.
Su puerta siempre está abierta y eso es muy bueno para aprender.
En los casos que te decía que ponen a prueba todo el departamento, las grandes tragedias, los 
casos de alta visibilidad, de alto impacto, pues también el Cónsul está cerca y todos los días 
estoy acordando, hasta que la emergencia pasa y aun así él siempre se acuerda hasta que el tema 
se concluye por completo.

Fuente: Elaboración propia. | Datos recabados en 29 entrevistas realizadas en los 
Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento.
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5.5.  El papel del Cónsul Titular en la toma de decisiones sobre gestión 
pública y la administración del presupuesto.

Los Cónsules Titulares encabezan las Representaciones Consulares y su deber 
es proteger, en sus respectivas circunscripciones consulares, los intereses de 
México y los derechos de sus nacionales, de conformidad con el derecho 
internacional. Además son los encargados de cumplir las metas y objetivos e 
implementar las políticas y programas de protección en las Representaciones 
Consulares. Particularmente, los Cónsules Generales son nombrados por el 
Presidente de la República y ratificados por el Senado. 

En este apartado se busca comprobar que el grado de distancia entre el personal 
del SEM y el campo operativo incrementa o disminuye la capacidad de 
gestión institucional. El análisis de los datos presentados hasta este momento 
permite inferir que la cercanía del Cónsul Titular con los Departamentos de 
Protección incrementa la capacidad de gestión e incide en el desempeño del 
Departamento. 

De acuerdo al personal del SEM entrevistado, la cercanía entre los Titulares y 
el campo operativo es primordial para el desarrollo de la labor de protección. 
De acuerdo al Cónsul Adscrito en Dallas, Víctor Arriaga: 

La política de protección no puede ser algo estático, la política de 
protección tiene que estar adecuándose a la realidad y a los cambios que 
se dan en el entorno, concretamente en Estados Unidos se habla de la 
reforma migratoria y se habló de la acción diferida y de la posibilidad 
de brindar algún tipo de regularización migratoria para ciertos grupos 
de población. Me parece que en ese sentido, la política de protección 
tiene que estar constantemente observando cómo se dan los cambios 
en el entorno, a nivel de políticas federales, estatales o locales. Para 
poder responder de una mejor manera; evidentemente si no se hace 
así hay un rezago y en lugar de ser una política de protección y de 
asistencia, acaba siendo más bien como un obstáculo, está desfasado 
de lo que es el gran cambio que se pueda estar dando a nivel de la 
realidad (Víctor Arriaga Weiss. Entrevista personal. 8 de octubre del 
2013. Dallas, Texas. Cónsul Adscrito).

Esta cercanía entre el Cónsul Titular y las áreas operativas del Consulado se 
observó únicamente en el Consulado General de México en Sacramento. En 
este Consulado los datos muestran que existe un nivel diferente de eficiencia 
y eficacia, que impacta de manera positiva en el ejercicio del presupuesto.
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Desde la mirada del Embajador Carlos González Gutiérrez, el Cónsul Titular 
debe permanecer en un “Estado de Alerta” para intervenir en aquellos casos que 
tienen un impacto mayor y que permiten vincular lo particular con lo general. 
Así como para estar en posibilidad de generar tendencias de opinión y diseñar 
programas que tengan un impacto sistémico. Es decir el Cónsul Titular: 

[…] debe ser el garante de que protección no se pierda en el bosque, 
muchas veces lo difícil es unir lo particular con lo general. El reto 
verdaderamente es entender cuáles son los casos con un mayor impacto 
sistémico, en donde el reto es unir lo particular con lo general. Dónde 
están esas tendencias, dónde están esos precedentes, dónde están esas 
acciones que implican el involucramiento del Consulado para tener 
un mayor impacto sistémico (Carlos González Gutiérrez. Entrevista 
personal. 5 de diciembre del 2013. Sacramento, California. Cónsul 
General).

Durante el trabajo de campo fue posible observar que el papel del Cónsul 
General en la identificación de aquellos Casos de Protección que tienen un 
impacto general puede derivar en la implementación de programas locales, 
o generar precedentes y tendencias de opinión que benefician a un número 
mayor de migrantes mexicanos. Las ilustraciones 9 y 10 muestran un ejemplo 
de cómo se pueden generar tendencias de opinión o diseñar programas para 
dar respuesta a problemáticas específicas. Ambos casos demuestran que la 
cercanía con el campo operativo y un adecuado manejo de los medios de 
comunicación pueden derivar en una acción de alto impacto. 

Asimismo, la atención integral que brinda el Departamento de Protección 
está relacionada con las estrategias de gestión del Cónsul Titular que buscan 
asegurar que: 

[…] todo esté concatenado y que frente a la atención de la gente, frente 
a la persona que viene a solicitar apoyos del consulado podamos actuar 
como una sola unidad, entonces yo quiero pensar que este Consulado 
tiene recursos internos de todos lados digamos y que de todos lados se 
hace uso de ellos para poder cumplir con ese mandato de protección 
(Carlos González Gutiérrez. Entrevista personal. 5 de diciembre del 
2013. Sacramento, California. Cónsul General).
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Desde la óptica del Cónsul Titular, además de vincular lo particular con 
lo general y de propiciar la concatenación al interior del Consulado. Un 
inmueble adecuado, el uso de tecnologías de la información y el cabildeo para 
lograr trasladar a los miembros del SEM más capacitados a la Representación 
Consular, son los principales factores que contribuyen a mejorar la eficiencia 
y eficacia de la institución.

Adicionalmente, otra característica importante en el Consulado en Sacramento 
es que el Cónsul Titular constantemente busca transmitir el siguiente mensaje:
 

[…] somos una oficina de servicio, esta es una oficina de servicio, 
nosotros no somos autoridad de la cual la gente tiene que protegerse, 
nosotros estamos para servirle, nosotros somos empleados públicos 
y esta es una oficina de servicio, entonces el medio es el mensaje, si 
a cada rato estás viendo al cónsul, oye ven para acá, ven a la feria, 
haz esto o en la radio y en la televisión, entonces empiezas a ganar 
credibilidad (Carlos González Gutiérrez. Entrevista personal. 5 de 
diciembre del 2013. Sacramento, California. Cónsul General).

Ilustración 10. Caso de protección de víctima de violencia doméstica. La 
víctima fue deportada por haber notificado del abuso a la policía

Fuente: Elaboración propia | (González Gutiérrez, 2013).
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Ilustración 11. Diseño del Programa local para expedir pasaporte 
de protección a jóvenes que califican para DACA 

Problemática 
 

DACA 
 Facultades del  

Cónsul Titular 

 
Proceso de  

Diseño del Programa 

− Muchachos que llegan 
al registro civil 
diciendo: Yo necesito 
un acta de nacimiento, 
soy indocumentado y 
no la puedo recuperar 
en México porque 
nunca jamás me 
registraron mis papás y 
estoy acá viviendo de 
indocumentado, no 
tengo acta y he vivido 
así 20 años, 25 años, 18 
años. 

 − Es una gran 
oportunidad para 
obligar a dar una 
respuesta institucional a 
un grupo de muchachos 
que están en esta 
situación. De nuevo es 
un caso con impacto 
sistemático que afecta a 
una serie. 

 − La normatividad nos da 
flexibilidad frente a una 
situación como la de 
estos jóvenes que 
tienen la posibilidad de 
beneficiarse de una 
medida que podría 
mejorar su estatus 
migratorio pero que 
carecen de todos los 
documentos para 
probar su identidad. 

− Al amparo de esa 
medida especial, la 
Guía consular permite 
darles un pasaporte de 
protección. 

 − Les llamamos a los papás. 
− Luego les llamamos a los abogados 

migratorios, les fuimos mandando los 
casos de uno en uno. 

− Desarrollamos un pequeño protocolo 
sobres los documentos que para nosotros 
eran suficientes para probar su identidad. 

− Lo validamos con la cancillería. 
− Obtuvimos un dictamen profesional de 

parte de los abogados migratorios, 
diciendo que estas personas calificarían 
para DACA y lo único que necesitan es 
una mejor prueba de identidad. 

− Ya con eso nosotros firmamos y 
empezamos a documentar los casos. 

− Fuimos a los medios, buscamos 
entrevistas de AP, proporcionamos la 
entrevista de diversos medios de 
comunicación para dar difusión sobre 
esto. 

 
Fuente: Elaboración propia | (González Gutiérrez, 2013).

Finalmente, los datos obtenidos en las entrevistas permiten demostrar 
la hipótesis de que la cercanía del Cónsul Titular con el Departamento de 
Protección incrementa la capacidad de gestión del personal del SEM. La 
evidencia demuestra que en la Representación Consular en donde el Cónsul 
Titular mantiene una cercanía importante con el Departamento de Protección 
los empleados locales se mostraron más satisfechos con su trabajo y perciben 
menos limitaciones. En contraste con las Representaciones Consulares en 
donde la comunicación es cerrada; en donde las visitas del Cónsul Titular 
al Departamento de Protección tienen una duración mínima; y en donde 
predomina la interacción sólo entre personal del SEM. Además el hecho 
que el Cónsul Titular reconozca la labor de los empleados locales genera 
sentimientos positivos que evitan que el control de las zonas de incertidumbre 
se utilice para mermar la capacidad de gestión del Encargado de Protección. 

5.6.  Análisis bottom up del diseño y evaluación de políticas y programas 
de protección a nivel central en la DGPME. 

La división social del trabajo que caracteriza a las instituciones genera la 
creación de un número indeterminado de unidades de organización y de 
actores, quienes crean una red institucional encargada de la implementación 
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de políticas y programas, mismos que son diseñados y evaluados por una 
fuerte autoridad central. En la presente investigación la Dirección General 
de Protección a Mexicanos en el Exterior de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores es la encargada de diseñar, evaluar, coordinar y dirigir la función de 
protección a mexicanos en el exterior en las 50 Representaciones Consulares 
de México en EUA.

Desde un enfoque bottom up en este apartado se analizan las estructuras 
superiores en donde se elaboran los criterios de racionalidad. Específicamente, 
se analiza la toma de decisiones a nivel central sobre políticas, programas 
y asignación de recursos. El análisis se lleva a cabo a partir de los datos 
recolectados en las entrevistas a los Directores Generales Adjuntos de 
Protección y de Políticas de Protección en la SRE.

5.6.1.  Toma de decisiones sobre diseño y evaluación de políticas y programas. 

A nivel central, el área encargada de diseñar y evaluar las políticas de protección 
consular es la Dirección General Adjunta de Políticas de Protección. Los 
datos muestran que la DGAPP lleva a cabo el diseño de políticas a partir de 
dos elementos: 
 

a) El primero es la observación de la estadística y de los registros en 
el SIPC, lo que les permite observar datos objetivos sobre lo que 
está pasando con la población mexicana en Estados Unidos:

 Es un ejercicio de observación permanente, cerrando números, en 
2013, registramos en el SIPC, las representaciones de México en 
el exterior 180 mil casos, números cerrados, de los cuales 96%, 
98% son casos registrados en Estados Unidos. El SIPC es una 
herramienta que permite saber cuántos casos pertenecen a cada 
uno de los seis ámbitos (Alfonso Navarro Bernachi. Entrevista 
personal. 16 de mayo del 2014. Director General Adjunto de 
Políticas de Protección. SRE).

b) El segundo elemento que incide en el diseño de políticas de 
protección son los casos de alta visibilidad:

 Por ejemplo, niñas, niños y adolescentes no acompañados. Pues 
observamos cuáles son las estadísticas, cuales son los patrones, 
cuales son los rangos de edad, si son menores de circuito o no. 
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Y entonces, un poco también empezamos en conjunción con el 
área operativa, a diseñar sobre todo protocolos e instrucciones 
específicas para atender esta problemática. (Alfonso Navarro 
Bernachi. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. Director 
General Adjunto de Políticas de Protección. SRE).

Un ejemplo del diseño de políticas y programas específicos –que derivan 
de la observación permanente que realiza la DGPME– es el paquete de 
instrucciones que giró la SRE, en julio del 2012, para brindar asistencia 
consular a los mexicanos elegibles para DACA14 (Consideration of Deferred 
Action for Childhood Arrivals). Concretamente, la SRE instruyó a las 
Representaciones Consulares sobre las acciones que deberían desarrollar en 
materia de Documentación consular, de Comunidades Mexicanas en el Exterior 
y de Protección y Asistencia Consular. Asimismo, se creó un rubro específico en 
el SIPC para que los Consulados registraran los Casos de Protección atendidos 
en el marco de este Programa. 

Por otra parte, los datos recolectados en las entrevistas muestran que un factor 
que también incide en la toma de decisiones a nivel central es el pulso político 
de la Embajada de México en EUA, debido a que:

Ellos finalmente son los que tienen el contacto político con Homeland 
Security con sus componentes y nos dan insumos que nos ayudan 
sobre todo a calibrar en qué momento salimos con algún anuncio 
específico o con alguna disposición relativa a DACA, o incluso pues 
también la difusión por ejemplo de folletería, de campañas en radio, 
nos ayudan a calibrar los términos, el alcance, etcétera. (Alfonso 
Navarro Bernachi. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. Director 
General Adjunto de Políticas de Protección. SRE).

5.6.2. Toma de decisiones sobre el presupuesto de protección.

Por otra parte, la Dirección General Adjunta de Protección es la encargada 
de analizar los programas de protección que envían los Consulados para su 
evaluación y aprobación. En general le corresponde a la DGPME autorizar el 

14 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 renovación. 
Bajo este programa las personas elegibles tienen derecho a un permiso de trabajo (Departamento de Segu-
ridad Interna, 2014).
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anteproyecto de presupuesto de protección, así como administrar el presupuesto 
autorizado por el Congreso. 

De acuerdo a los datos recolectados en la Dirección General Adjunta de 
Protección a Mexicanos en el Exterior, el ciclo presupuestal inicia con el ante-
proyecto de presupuesto que “va a tomar como base el presupuesto del año 
precedente” (Euclides Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo del 
2014. Director General Adjunto de Protección. SRE). En esta etapa del ciclo la 
Dirección General calcula cómo va a distribuir el presupuesto que le asigne el 
Congreso, ya que el presupuesto es una cifra fija que incluye sólo una porción 
de los ingresos consulares que se recaudan anualmente. De acuerdo a los 
entrevistados el resto de los ingresos consulares se utilizan para financiar la 
operación de los consulados, es decir, sueldos y otros gastos.

De acuerdo a la Ley Federal de Derechos del 2012, los derechos que se 
obtengan de los ingresos consulares se destinan al gasto de los Consulados. 
De acuerdo al Artículo 2, Fracción XI de la Ley del Servicio Exterior dichos 
recursos se deben concentrar en un fondo, cuyo objetivo sea cubrir los gastos 
relacionados con los programas de protección y asistencia consular, servicios 
consulares, servicios de consulados móviles y atención al público. 

Asimismo, el “Procedimiento: entero de derechos y productos recaudados 
por las Representaciones Consulares de México en el exterior” establece que 
todas las Representaciones Consulares deben transferir de forma mensual 
todos sus ingresos consulares a la cuenta de la SRE en Citibank, a efecto de 
que la Secretaría solicite a la Tesorería de la Federación la autorización para 
incorporar estos recursos a su presupuesto. Por lo que ninguna representación 
consular hace uso directo de los recursos y es la SRE en México la que se 
encarga de redistribuirlos nuevamente, de acuerdo a las necesidades generales 
de la Red Consular.

Para llevar a cabo esta distribución de recursos, además de la experiencia 
del ejercicio fiscal anterior, un segundo elemento que determina la toma de 
decisiones en la materia son las tendencias que van surgiendo en Estados 
Unidos –principalmente en el ámbito migratorio–. Por ejemplo, la legislación 
antiinmigrante que surgió en algunos estados de EUA en 2008 y 2009. Este 
clima propició que una porción importante del presupuesto se destinara a la 
creación de programas legales y contratación de abogados que estuvieran 
pendientes de los casos de violaciones a los derechos de los mexicanos, entre 
otras acciones. 
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Asimismo, esta tendencia generó que se destinaran recursos para informar 
a la comunidad sobre “que había ya realmente sido aprobado en materia 
legislativa y que no, porque había mucha desinformación” (Euclides Del 
Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. Director General 
Adjunto de Protección. SRE). En la actualidad la tendencia es a la inversa, por 
ejemplo el Programa de Acción Diferida; y en la misma sintonía una parte del 
presupuesto se destina a programas de asesoría y asistencia legal, así como a 
campañas de protección preventiva. 

Un tercer elemento que se toma en cuenta para la distribución de los recursos 
es la circunscripción consular y el cabildeo de los Cónsules Titulares:

[…] tenemos jurisdicciones también disímbolas no es lo mismo Los 
Ángeles, o el sur de California, que por ejemplo un Little Rock, 
Arkansas, o Boise, o sea consulados pequeños, en los cuales el número 
de mexicanos no es tanto, por lo mismo el impacto es menor. Y 
efectivamente la interacción de los consulados con organizaciones no 
gubernamentales, con clínicas de derecho, con bufetes de abogados, 
asociaciones de abogados, eso nos va dando a nosotros el pulso de cómo 
se está moviendo la necesidad de atender a la comunidad mexicana en 
cierto aspecto (Euclides Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de 
mayo del 2014. Director General Adjunto de Protección. SRE).

Es decir, en los casos en los que el Cónsul Titular documenta la dimensión 
de la población, su problemática y el monto de recursos que se requiere 
para brindarle atención, es posible incidir en la toma de decisiones sobre el 
presupuesto de protección. Este cabildeo incluso puede llegar a impactar en el 
número de empleados locales que se autorizan en la plantilla del personal. En 
opinión de los funcionarios entrevistados hay unos Cónsules Titulares más 
pro activos que otros. 

En cuanto a la información que sirve de base para la toma de decisiones sobre 
el presupuesto. La principal fuente de información son los reportes de gastos 
del sistema SIGEPP, que es el sistema contable de todas las representaciones 
de México en el exterior. Asimismo, los entrevistados señalaron que “está 
íntimamente relacionado el gasto con el número de casos que se generan en el 
SIPC” (Euclides Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. 
Director General Adjunto de Protección SRE): 
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Entonces, a la hora de hacer el anteproyecto lo que hace la coordinación 
administrativa es generar todos estos números y empezar a ver los 
promedios, las tendencias de como se viene gastando en Los Ángeles, 
de como se viene gastando en Nueva York, en Atlanta y en base a eso 
se van asignando los montos del año próximo (Euclides Del Moral 
Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. Director General 
Adjunto de Protección. SRE).

Particularmente, los funcionarios entrevistados destacaron que los recursos 
de la partida 7502-44102 se complementan con los recursos que se destinan 
al Programa de Asesorías Legales Externas, el cual se fondea con la partida 
330402, la cual anualmente recibe una cantidad similar o superior a la que se 
destina para la operación del Programa de Repatriación de Cadáveres. 

Respecto a la distancia entre las áreas centrales en donde se toman las decisiones 
sobre distribución de recursos, sobre diseño y sobre evaluación de políticas y 
programas. Los datos permiten inferir que existe una cercanía importante con 
las estructuras de implementación. Sin embargo, la mayor parte de la interacción 
se lleva a cabo exclusivamente con el personal del SEM. Por ejemplo:

[…] de manera sistemática hay reuniones de coordinación de manera 
regional, por ejemplo, California tiene su mecanismo de coordinación, 
Texas tiene otro mecanismo de coordinación, la costa este y así 
sucesivamente, Arizona también. Entonces durante el año calendario 
ya sea que el Subsecretario, la Directora General o alguno de los 
funcionarios, estamos asistiendo a los Consulados para cumplir distinta 
agenda (Euclides Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo 
del 2014. Director General Adjunto de Protección. SRE).

De acuerdo a la información proporcionada por la DGAPP, específicamente, 
los Cónsules que integran los Mecanismos de coordinación se reúnen cada 
seis u ocho semanas. En dichas reuniones se examinan los temas del trípode 
consular: cuáles son los problemas de documentación de California, y los de 
protección y los de asuntos consulares. Lo mismo en Arizona “que de hecho 
este esfuerzo del programa especial de protección y asistencia consular surgió 
en Arizona, pero después el esquema se extendió al resto de la circunscripción 
[…]” (Alfonso Navarro Bernachi. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. 
SRE). De acuerdo al Director General Adjunto de Políticas de Protección: 
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[…] se reúnen los cónsules, desarrollan una agenda, y luego al final 
de la reunión hay una teleconferencia nos enlazamos Embajada, 
los Cónsules y Oficinas centrales. En ocasiones la teleconferencia 
es presidida aquí en la ciudad de México por el Subsecretario y se 
examina la agenda y se van revisando lineamientos o ajustando 
acciones (Alfonso Navarro Bernachi. Entrevista personal. 16 de mayo 
del 2014. Director General Adjunto de Políticas de Protección. SRE).

Respecto a los retos que enfrentan los Administradores Públicos para implementar 
en las 50 Representaciones Consulares de México en Estados Unidos las 
políticas y programas de protección y asistencia consular. Particularmente para 
lograr que los actores actúen de acuerdo con las decisiones que se toman a nivel 
central. Los actores destacaron: 

Es un reto difícil precisamente, porque hablábamos en un principio 
de la pro actividad del titular, pero bueno también hay otros factores 
como la plantilla de personal, como esté reforzada o no, el tamaño 
de la oficina por decirlo así. Y entonces son varios factores que se 
van acumulando y que inciden de manera directa en el ejercicio del 
presupuesto. Por más que de Dirección General se emitan lineamientos, 
programas, si no existen los recursos y la capacidad para generarlos, 
para ejecutarlos, que esa es la palabra, la ejecución de los programas. 
Ahí es donde empieza a haber rasgos de sub-ejercicio, porque si lo 
llega a haber, hay consulados que luego al final del año se quedan con 
parte importante del presupuesto, porque no se ejerció y muchas veces 
atiende a estos factores que he descrito. Otro elemento que yo pensaría, 
están cuestiones coyunturales que no siempre podemos prever, podría 
darte el ejemplo de Nueva York en el huracán Sandy, en el cual ahí su 
presupuesto se disparó por la cantidad de peticiones de asistencia de 
indigencia que tuvo el consulado. Entonces vamos complementando 
las necesidades de una oficina en específico con los excedentes del 
presupuesto de otras oficinas, en las cuales afortunadamente no hay 
una situación de contingencia o de emergencia que atender (Euclides 
Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 de mayo del 2014. Director 
General Adjunto de Protección. SRE).

En la investigación se comprobó que el enfoque bottom-up permite hacer 
hincapié en los procesos de interacción entre las unidades de organización 
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ejecutoras y otras partes específicas de la institución, incluyendo las de 
alta jerarquía. Asimismo, permitió observar la interacción entre actores y 
las características estructurales de la red. En el caso de la Red Consular de 
México en EUA la interacción entre las estructuras de implementación y las 
oficinas a nivel central se caracteriza por ser muy intensa. En la DGAPME esta 
interacción se centra en información sobre casos específicos de protección, 
contacto con organizaciones de la sociedad civil y autorizaciones de erogación 
de recursos que exceden el monto permitido en la normatividad. En el caso de la 
DGAPP la interacción está relacionada con el desarrollo de campañas de pro-
tección preventiva. 

Por lo que se refiere a la implementación del Presupuesto basado en Resultados, 
en opinión de los actores, a nivel federal los Indicadores de Desempeño no 
influyen de manera directa en el presupuesto total que recibe la SRE para 
implementar el Programa presupuestario de Protección y Asistencia Consular. 
Ya que el presupuesto global “viene dictado desde el Congreso y Hacienda 
[…], tenemos una bolsa asignada y con eso es con lo que trabajamos y la 
vamos distribuyendo” (Euclides Del Moral Arbona. Entrevista personal. 16 
de mayo del 2014. Director General Adjunto de Protección. SRE).

En general, se observó que a nivel central existe un compromiso con la labor 
de protección y asistencia consular que inició en 1980 y que ha permitido 
la evolución de esta labor, a través de la modernización y del desarrollo 
de proyectos como el Manual de Procedimientos de Protección Consular, 
publicado en 2013: 

Es un manual impreso y un disco con la idea de irlo actualizando, 
porque lo que también se ha detectado es que cuando la gente entra 
a trabajar en protección, particularmente empleados locales pues 
es la sabiduría del conjunto […]. Entonces se va transmitiendo esa 
sabiduría, pero lo quisimos estandarizar porque, por ejemplo, en 
materia de ejercicio del gasto hay dudas, o muchas veces pues damos 
motivo a glosa, muchas veces porque no puso la copia firmada de un 
recibo […]. Pero entonces se dio ese avance que además no sólo se les 
envió a las representaciones, sino que se hizo un curso en línea. El 
año pasado logramos capacitar a 120 servidores públicos o a personal 
local (Alfonso Navarro Bernachi. Entrevista personal. 16 de mayo del 
2014. Director General Adjunto de Protección. SRE).
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Sin embargo, a pesar del esfuerzo de los actores, a nivel institucional la 
SRE aún no logra corregir los grandes problemas de la AP como la crisis 
de gestión, la limitada capacidad de respuesta, la necesidad de revisar las 
funciones y atribuciones de gobierno, el desempeño de las instituciones, y la 
escasez de recursos ante grandes demandas. Es decir, a pesar de la cercanía 
entre los funcionarios a nivel central con las estructuras de implementación, 
los datos demuestran que debido a que la interacción se da sólo entre el 
personal del SEM, no se ha logrado integrar la información que sirve de base 
para la toma de decisiones a nivel central con la información que proviene de 
los empleados locales, quienes son los que controlan la mayoría de las zonas 
de incertidumbre. 

En este capítulo se comprobó que el cumplimiento, la ejecución y la 
administración de las políticas y programas de protección y asistencia 
consular dependen de la capacidad de gestión de los Consulados. Por ejemplo, 
en materia de presupuesto los datos presentados demuestran que a menor 
capacidad de gestión se generan sub-ejercicios.

En ese sentido, los datos presentados en la investigación permiten inferir que 
las zonas de incertidumbre orientan las decisiones sobre gestión pública. Por 
ejemplo, en los Consulados en donde la estructura es vertical, la comunicación 
es cerrada y hay una distancia muy marcada entre el Cónsul Titular y el 
Departamento de Protección; el control de las zonas de incertidumbre se 
utiliza para mermar la capacidad de gestión del Encargado de Protección. 
En cambio en aquellos Consulados en donde la estructura es horizontal, la 
comunicación abierta y hay una cercanía estrecha entre el Cónsul Titular y 
el Departamento de Protección se incrementa la capacidad del personal del 
SEM en cuanto a planeación, organización, diseño y coordinación. 

Finalmente, tomando en cuenta que son los empleados locales quienes inciden en 
el número de casos que atienden los Consulados y en el monto de los recursos que 
se erogan en materia de protección y asistencia consular; y que el presupuesto se 
distribuye con base en el presupuesto del año precedente, se puede comprobar 
que los factores que orientan la toma de decisiones sobre gestión pública y la 
administración del presupuesto son las zonas de incertidumbre, tanto en las 
estructuras de implementación, como a nivel central.
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