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CONCLUSIONES

La presente investigación forma parte de un periodo en la historia de la Admi-
nistración Pública caracterizado por los cambios en la manera de gobernar y de 
administrar a las instituciones de gobierno. En este periodo de transformación 
este trabajo demuestra la relevancia de desarrollar estudios que analicen los 
grandes problemas de la AP, por ejemplo, el desempeño de las instituciones. 
Específicamente, este trabajo se centra en los factores que limitan la eficiencia 
administrativa de las Representaciones Consulares. 

A lo largo del trabajo se demuestra que durante este periodo de cambio tanto 
la disciplina como la práctica de la AP continúan desarrollándose de forma 
heterogénea. Los datos mostraron que también en México las reformas a la 
Administración Pública tienen características particulares. 

Un primer hallazgo que se puede encontrar en esta investigación es la 
relevancia de vincular los cambios en la práctica de la AP con el desarrollo de 
la disciplina; con objeto de crear conceptos adecuados que permitan analizar 
los nuevos fenómenos de estudio. En ese sentido la investigación desarrolla 
nuevos conceptos y métodos de análisis que toman en cuenta el desarrollo 
histórico del país objeto de estudio, la forma de gobierno y la naturaleza de 
sus instituciones. 

El desarrollo de estos nuevos conceptos y métodos de análisis surge de la ne-
cesidad de explicar las transformaciones a la AP que se caracterizan por la 
introducción de un set de reformas que promueve la Nueva Gestión Pública y que 
se basan en gran parte en conceptos que provienen de la iniciativa privada. Sin 
embargo, en el caso de México estas reformas se implementan en instituciones de 
gobierno con características particulares. Es decir, surge un fenómeno de estudio, 
en él converge un enfoque de Gestión Pública estadounidense que privilegia las 
prácticas de la gestión privada, con un enfoque europeo que permite integrar 
factores institucionales y políticos en los análisis de Gestión Pública y en 
donde la tendencia a desaparecer a la AP no es tan marcada. 

Por lo tanto, la construcción del modelo de investigación que se utiliza en 
el presente trabajo permite utilizar el enfoque de Gestión Pública y vincula 
la práctica con la teoría para explicar el problema de investigación. Lo que 
permite incorporar métodos que surgen de disciplinas como la Teoría de 
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218    Protección consular y administración pública. Evaluación de la toma de decisiones …

las Organizaciones y conceptos como Institución, a través de los cuales se 
logra explicar el fenómeno y plantear esquemas más generales y útiles para 
entender otras realidades. Como resultado de este método de análisis es posible 
desarrollar un nuevo indicador que permite medir desde una perspectiva 
cualitativa el desempeño de las instituciones.

Una aportación importante a la Administración Pública como disciplina es 
que la investigación documenta que las reformas que promueve la NGP son 
una realidad que está generando nuevos fenómenos de estudio. El trabajo 
muestra datos que documentan que los objetivos de las reformas pretenden 
que las instituciones de gobierno utilicen el presupuesto de forma disciplinada 
y que la asignación de recursos se lleve a cabo por medio de metas y con base 
en información de desempeño. Además procura que se mejore la calidad del 
gasto y la eficiencia de la AP, brindando mejores resultados que puedan ser 
evaluados y monitoreados.

Sin embargo, en la medida en que se fundamenta la forma en que se han 
implementado las reformas a la AP en México –específicamente el Presupuesto 
basado en Resultados y los Indicadores de Desempeño– la evidencia demuestra 
que los conceptos que promueve la NGP tienen un alcance limitado para 
explicar los factores que inciden en la eficiencia de las instituciones de gobierno. 
Por ello se hace necesario utilizar técnicas de investigación de corte cualitativo, 
un método de análisis que surge de la Teoría de las Organizaciones; además de 
recurrir al concepto de poder e institución para explicar el fenómeno. 

Sobre las ideas anteriormente expuestas, en un primer plano los datos permiten 
comprobar las siguientes premisas –expuestas en el Capítulo 1: 

a) Para el estudio de los factores que inciden en el desempeño de la 
Administración Pública es necesario integrar factores institucionales 
y políticos; 

b) El enfoque de Gestión Pública no ha podido sustituir a la AP como 
ciencia (Lynn, 2005); 

c) Las reformas basadas en las doctrinas de la NGP no son medidas 
estándar (Arellano, 2010);

d) Las diferencias en las instituciones y la estructura legal inciden en las 
transformaciones al proceso presupuestario (Rubin & Kelly, 2005); 

e) Desde un enfoque de Gestión Pública sí es posible vincular teoría y 
práctica; 
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f) La transparencia y el acceso a la información contribuyen a hacer 
público el funcionamiento de las instituciones (Uvalle, 2012);

g) Existen fenómenos que son propios de la AP y por ello paulatinamente 
la ciencia va recobrando su vigencia; 

h) La interdisciplinariedad en el desarrollo de las investigaciones es una 
contribución al estudio de los grandes problemas de administración 
del Estado (Kelman, 2005); 

i) Las reformas a los procesos operativos deben acompañarse de cam-
bios en el diseño institucional para mejorar la capacidad de gestión 
gubernamental (Guerrero, 2012), y 

j) En países como México no es posible utilizar exclusivamente el concepto 
de organización, cliente o incentivos para el análisis del desempeño de 
la AP porque existen otras características que son exclusivas de las 
instituciones gubernamentales y que son necesarias para explicar los 
fenómenos propios de la disciplina.

En cuanto a la práctica de la disciplina, la presente investigación se ocupa de las 
reformas a la Administración Pública que buscan cambiar la manera de gobernar 
y de administrar a las instituciones de gobierno a través de la Nueva Gestión 
Pública. Este fenómeno se analizó a través de la implementación del PbR en la 
SRE y las Representaciones Consulares de México en EUA. Específicamente, 
en la primera sección de la investigación se analizó la implementación del 
PbR en la Secretaría de Relaciones Exteriores, concretamente se recolectaron 
datos para comprobar si los funcionarios integran la información sobre el 
desempeño en los procesos de toma de decisiones, con el objetivo de mejorar 
la calidad del gasto, la eficiencia en el uso de los recursos y el control de los 
resultados.

Como resultado de este análisis se comprobó que –de acuerdo a las carac-
terísticas de las reformas en el proceso presupuestario en la SRE– hasta junio 
del 2014, el PbR se puede clasificar como presentacional. Es decir, el PbR 
no tiene relevancia al momento de tomar decisiones. Sobre todo porque los 
Indicadores de Desempeño no se encuentran conectados con las decisiones 
sobre el presupuesto y la gestión pública. 

Las reformas al proceso presupuestario implementadas en las Representaciones 
Consulares se caracterizan porque el Programa presupuestario de Protección 
y Asistencia Consular incluyó de manera forzada todos los programas, 
políticas, acciones y servicios que brindan los Consulados. Asimismo, los 
datos muestran que la falta de conexión entre los Indicadores de Desempeño 
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y los procesos de toma de decisiones obedece a que la MIR del Programa 
presupuestario de Protección y Asistencia Consular tiene las siguientes fallas 
en su diseño:

a) No es posible identificar claramente el problema al que responde el 
Programa;

b) Los objetivos del Programa no corresponden a la realidad operativa 
de los programas de protección y asistencia consular;

c) La MIR evalúa de manera global el Programa presupuestario de 
Protección y Asistencia Consular. Sin embargo, el Programa integra 
tres partidas presupuestales, que a su vez fondean nueve programas 
de protección y asistencia consular;

d) Falta homogeneidad en el uso de los Indicadores de Desempeño,
e) Existen problemas en el diseño de la unidad de medida, ya que hay 

un número diverso de unidades de medida que no reflejan claramente. 
¿Qué mide el indicador?

En el Capítulo 2, el principal hallazgo de la investigación es que el actual 
diseño de los Indicadores impide medir la eficiencia, la eficacia, la calidad y 
la economía del Programa presupuestario, es decir, no brindan información 
de calidad sobre el desempeño de los Consulados y por lo tanto no se 
integran al proceso de toma de decisiones. En este momento los 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). 

De manera que, al comprobarse que el PbR no es el factor principal que 
incide en la toma de decisiones sobre presupuesto y sobre gestión pública, es 
pertinente la pregunta de investigación ¿Qué factores inciden en las estrategias 
de gestión pública y en la administración del presupuesto de asistencia consular 
en los Consulados de México en Dallas, Nogales y Sacramento? Por medio 
de esta pregunta la investigación profundiza en el estudio de los factores 
que limitan la eficiencia administrativa y el cumplimiento, la ejecución, o la 
administración de una política o programa.

Una vez que se comprobó que no es suficiente el uso exclusivo de las prácticas 
de la gestión privada como medio idóneo para lograr un gobierno eficiente, en 
el tercer capítulo de la investigación se retomaron los factores institucionales 
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y políticos para complementar el análisis de los grandes problemas de la AP. 
Toda vez que el diseño actual de los Indicadores de Desempeño no logra 
medir la actuación de las Representaciones Consulares e impide cumplir con 
los objetivos del PbR.

Con base en lo anterior, en esta sección del trabajo se utilizó la parte del método 
de Crozier denominada razonamiento sistémico. Este razonamiento permite 
analizar la normatividad de las instituciones para brindar una fotografía de 
las estructura de los Consulados e identificar los efectos no deseados que 
genera el diseño institucional. 

El análisis de la normatividad reflejó que la implementación de los programas de 
protección consular se relaciona con la facultad del Poder Ejecutivo de dirigir la 
política exterior y con la función –que tiene encomendada la SRE– de impartir 
protección a los mexicanos en el exterior; función de gobierno que depende de 
los recursos que se destinen para tal efecto en el Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Asimismo, la estructura institucional establece que la protección de 
los mexicanos en el exterior es una función de las oficinas consulares –regulada 
por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

El hallazgo más importante en esta parte de la investigación es que la protección 
y asistencia consular es una de las funciones de gobierno de mayor relevancia 
en el ámbito de política exterior. De acuerdo al Artículo 65 del Reglamento 
de la Ley del SEM, la ejecución de esta función de gobierno le corresponde al 
personal del Servicio Exterior, por ser el cuerpo permanente de funcionarios 
encargado de representar a México en el extranjero y de ejecutar la política 
exterior. Por ende la normatividad le otorga al personal del SEM el poder para 
implementar y operar los Programas de Protección a Mexicanos en el Exterior 
y para administrar, registrar y reportar el ejercicio del presupuesto. 

En ese sentido el método de Crozier permitió contrastar el Artículo 65 con la 
forma real en que operan las Representaciones Consulares. El resultado de esta 
comparación mostró que la Estructura Formal genera efectos no deseados que 
provocan que el personal del Servicio Exterior pierda capacidad de gestión y 
delegue en los empleados locales funciones cruciales para la implementación de 
políticas y programas de protección. A su vez esta delegación de funciones puede 
provocar que el personal del SEM no cumpla con el mandato del Artículo 65. 
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Estos efectos no deseados se relacionan con los vacíos que deja la norma y 
que se convierten en fuentes de poder para los actores. Estos vacíos están 
relacionados con: 

a) Las limitaciones que genera el Programa de Rotación al que se 
debe ajustar el personal del SEM;

b) El tamaño geográfico de las circunscripciones; 
c) El número de población mexicana que reside en la circunscripción;
d) La falta de indicadores para medir el desempeño del personal del 

Servicio Exterior; 
e) El número limitado de miembros del SEM asignados al Depar-

tamento de Protección de las Representaciones Consulares; 
f) La falta de una definición clara de las funciones de los empleados 

locales; así como con
g) La falta de incentivos y reconocimiento de la labor del personal 

local.

La combinación de estos factores genera zonas de incertidumbre que inciden 
en la toma de decisiones sobre gestión pública y administración del presupuesto 
de protección a mexicanos en el exterior. Tal como se comprueba en el Capítulo 
4 al contrastar la hipótesis de la investigación que establece que “el control 
de cuatro zonas de incertidumbre (especialización funcional, relaciones y su 
entorno, comunicación e información y reglas formales) orienta las decisiones 
sobre la gestión pública y sobre la administración del presupuesto. A mayor 
control de las zonas de incertidumbre por parte del personal del Servicio 
Exterior Mexicano (SEM) y menor distancia entre el personal del SEM y el 
campo operativo, mayor capacidad de gestión institucional y viceversa.

A lo largo de la investigación se corroboró que las zonas de incertidumbre, 
como variables de investigación, son un lente que permite observar los 
factores que limitan tanto la capacidad de gestión de los Administradores 
Públicos como su eficiencia administrativa para el cumplimiento, ejecución y 
administración de la política de protección a migrantes. 

Los siguientes hallazgos permiten comprobar la hipótesis de la investigación. 
Específicamente el Capítulo 4 muestra claramente que las zonas de incer-
tidumbre tienen peso suficiente para orientar las decisiones sobre gestión 
pública y sobre la administración del presupuesto tanto en las estructuras de 
implementación como a nivel central.
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Por ejemplo, la zona de incertidumbre comunicación e información está 
integrada por la información que surge de las entrevistas que determinan la 
procedencia de la ayuda, por el control sobre los expedientes de los Casos 
de Protección y asistencia consular, por el registro de los casos en el Sistema 
de Protección y Asistencia Consular y por las visitas a los mexicanos que se 
encuentran detenidos, presos u hospitalizados. Por lo tanto, la ejecución de los 
programas que integran el Programa presupuestario de Protección y Asistencia 
Consular depende de los datos que poseen los empleados locales. Como puede 
observarse la información que proviene de los empleados locales sirve de base 
para la toma de decisiones y para el ejercicio de los recursos. Es decir, en el caso 
de los Consulados de México en EUA, para que el personal del SEM pueda 
cumplir con las obligaciones que establece el Reglamento de la Ley del SEM 
de impartir asistencia y protección consular necesita de la información que 
proviene de los empleados locales.

A la luz de lo anterior, se puede comprobar el control que poseen los emplea-
dos locales sobre las principales fuentes de información que sirven de base 
para la toma de decisiones sobre la asignación de recursos, lo que les permite 
incidir en la toma de decisiones sobre el ejercicio del presupuesto. Por ende, 
el control de esta zona de incertidumbre limita la capacidad de gestión del 
personal del SEM. 

Adicionalmente, se observó que esta zona de incertidumbre es de gran relevan-
cia para las decisiones que toma el Cónsul Titular en cuanto a la expedición de 
pasaportes de protección. Así como en aquellos casos de “alto impacto” en los 
que intervienen los medios de comunicación tanto en México como en EUA y 
que generan tendencias de opinión.

La zona de incertidumbre relaciones entre la institución y su entorno está 
integrada por las relaciones internas y externas. Los datos presentados a lo 
largo de la investigación demuestran que la operación de los siete programas 
que integran el Programa presupuestario de Protección y Asistencia Consular 
depende de ambas relaciones. La investigación muestra que las relaciones 
externas son la esencia de la labor de protección y asistencia consular. 
Además, tomando en cuenta que la labor de protección tiene implicaciones 
en el ámbito de derecho internacional y en las relaciones bilaterales entre 
México y EUA, el control sobre la zona de incertidumbre condiciona aún más 
la capacidad de gestión del personal del SEM; pues los datos demostraron 
que los empleados locales controlan las relaciones externas (instituciones de 
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gobierno en EUA y organizaciones de apoyo al migrante) y a su vez esto les 
permite, en algunos casos, tener una presencia importante en las relaciones 
al interior del Consulado, sobre todo en el Departamento de Administración. 

De manera más puntual, las relaciones externas son fundamentales para 
cumplir la labor encomendada al personal del SEM de visitar a los mexicanos 
detenidos y de asesorarlos sobre sus derechos. Particularmente, la relación 
con las autoridades penitenciarias, es necesaria para llevar a cabo el Programa 
de Visitas a Cárceles. Por lo que la labor de brindar asesoría jurídica a los 
mexicanos presos o detenidos y de verificar que los derechos de los nacionales 
mexicanos sean respetados depende de estas relaciones. 

. 
Por ende se puede concluir que el control de la zona de incertidumbre relaciones 
entre la institución y su entorno es un componente útil para medir la capacidad 
de gestión institucional del personal del SEM. Toda vez que este componente 
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, en las entrevistas se observa claramente que el deber de asesorar 
a los mexicanos en sus relaciones con autoridades, así como sobre sus derechos 
y obligaciones en el país en donde se encuentren, es una responsabilidad que en 
muchas ocasiones se delega a los empleados locales. 

La zona de incertidumbre especialización funcional está integrada por el 
conocimiento y la experiencia que se adquieren de distintas fuentes. 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. 

Específicamente, el conocimiento sobre legislación estadounidense y procedi-
mientos penales, migratorios y civiles es crucial para el desempeño de las la-
bores de protección. El presente trabajo demostró que el conocimiento que van 
adquiriendo los empleados locales es crucial para el desarrollo de las funciones 
de asistencia consular de asesorar y aconsejar a los mexicanos en sus relaciones 

1er premio.indd   224 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   •   Conclusiones    225

con autoridades extranjeras, así como de asesorar jurídicamente a los mexica-
nos, a través de los abogados consultores. En consecuencia, el conocimiento 
que adquieren los empleados locales impacta directamente en el servicio que 
brinda el Consulado y en la toma de decisiones sobre presupuesto. 

De las cuatro zonas de incertidumbre, la investigación demuestra que el control 
de la zona de incertidumbre control de las reglas formales le pertenece al personal 
del SEM. Es decir, la normatividad otorga al personal del SEM la facultad para 
administrar los recursos que recibe la Representación Consular. Asimismo, le 
da 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. 

En contraste, la normatividad limita al personal local en la toma de decisiones, 
y genera efectos no deseados que se relacionan con las diferencias entre las 
prestaciones laborales de los empleados locales y el personal del SEM. A 
pesar de que los empleados contratados localmente llevan a cabo funciones 
encomendadas al personal del SEM y han adiquirido el control sobre fuentes 
de poder cruciales para la institución, la norma los limita considerablemente 
y la Estructura Formal los coloca en una posición que ellos consideran 
vulnerable y que genera sentimientos de incoformidad.

La investigación demostró 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, ya que a través de estas categorías 
fue posible identificar cuáles son los factores que limitan la capacidad de 
gestión institucional del administrador público. Asimismo, el método permitió 
establecer las características de las instituciones consulares que presentan un 
mayor grado de eficiencia en la administración del presupuesto e hizo posible 
establecer que: existe una relación causal entre la distancia del personal del 
SEM con el campo operativo y el control de las zonas de incertidumbre. 

Desde un enfoque bottom-up el análisis de la estructura formal mostró que el 
Artículo 22 del Reglamento Interior de la SRE establece las atribuciones de 
la DGPME. Particularmente, dentro de las etapas del Ciclo Presupuestario, le 
corresponde a la DGPME –en México– llevar a cabo las siguientes funciones: 
1) la planeación del PbR –alinear objetivos–; 2) la programación –incorporar 
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los indicadores de desempeño; 3) el seguimiento –generar información sobre 
el avance de metas y ejercicio de recursos, y 4) la evaluación de resultados y 
del desempeño institucional. 

El personal del SEM es el encargado de mantener los canales de comunicación 
con la SRE. Sin embargo, el personal local se encuentra al final de la estructura 
lo que limita el flujo de información entre el personal local y los tomadores de 
decisiones a nivel central. 

Por lo que se refiere a la toma de decisiones en el proceso presupuestario, por 
medio del enfoque bottom up, la investigación mostró que éstas se pueden dividir 
en tres: las decisiones que se toman en la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, en donde el personal de la SRE no tiene injerencia; las decisiones 
que se toman a nivel central en la SRE, a través de las cuales se distribuye el 
presupuesto de protección entre los Consulados de México en el exterior –y se 
diseñan y evalúan los programas y políticas de protección–; y las decisiones que 
se toman en el ejercicio del presupuesto y en la implementación de políticas y 
programas en cada Representación Consular.

En esa misma línea, por medio del citado enfoque se logró concluir que el 
control de las zonas de incertidumbre incide en la toma de decisiones tanto 
en las estructuras de implementación como a nivel central en la SRE. La 
investigación demuestra que las fuentes de información que sirven de base 
para la toma de decisiones en el proceso presupuestario y en materia de gestión 
pública en la SRE y en los Consulados de México son el Sistema Integral 
de Protección Consular (SIPC) y el Sistema para la Gestión Programático 
Presupuestaria (SIGEPP). Ambos programas operan con la información que 
se genera en las estructuras de implementación. 

Es decir, la información y la documentación que sirve de base para la toma 
de decisiones sobre erogación de los recursos de la partida 7502-44102 y 
sobre gestión pública se encuentra al final de la estructura y el desempeño 
de la institución depende de la forma en que la información fluya hacia 
los Administradores Públicos encargados de tomar las decisiones. En 
consecuencia, la comparación de las tres unidades de estudio demostró que la 
cercanía del personal del SEM con el campo operativo contribuye a mejorar 
la eficiencia y la eficacia en el ejercicio del presupuesto y en el diseño y 
operación de programas, como fue el caso del Consulado General de México 
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en Sacramento, además de incidir en el marco general de la toma de decisiones 
sobre presupuesto, evaluación y diseño de políticas y programas.

Específicamente, el análisis de las estructuras superiores en la SRE –en donde 
se elaboran los criterios de racionalidad– demostró que la toma de decisiones 
sobre evaluación de políticas y programas se basa, principalmente, en las 
estadísticas de los Casos de Protección registrados en el SIPC; además de 
tomar en cuenta los casos de alta visibilidad y las recomendaciones de la 
Embajada de México en EUA. Por lo que se refiere a la toma de decisiones 
sobre presupuesto, las decisiones se toman con base en los datos del año 
inmediato anterior que se concentran en los reportes de gasto del SIGEPP 
y en los Casos de Protección registrados en el SIPC; además de tomar en 
cuenta las tendencias migratorias, el tamaño de la circunscripción, el cabildeo 
de los Cónsules Titulares y las solicitudes de incremento de recursos bien 
documentadas.

Aportaciones a la práctica de la administración pública

Por lo que se refiere a la práctica de la Administración Pública la investigación 
aporta elementos sobre el funcionamiento y la Estructura Real de las 
instituciones consulares; por medio de un diagnóstico que permite comprender 
la lógica de su funcionamiento.

En ese sentido en la investigación se observa claramente 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 el presupuesto 
y se pierde capacidad de planeación, diseño, dirección, organización y 
coordinación; actividades básicas del Administrador Público. 

En ese sentido, en la investigación se comprueba que las zonas de incer-
tidumbre inciden en el desempeño de los Consulados. Específicamente, se 
observó que muchas responsabilidades del personal del SEM son delegadas 
al personal local, lo que incrementa el control de las zonas de incertidumbre. 
Estos factores en ocasiones generan que el personal del Servicio Exterior no 
cumpla con el mandato del Artículo 65 del Reglamento del Servicio Exterior 
Mexicano; el cual establece como obligación prioritaria del personal del SEM: 
impartir asistencia y protección consular. 
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Para ejemplificar lo anterior, el análisis de los datos demuestra que la zona 
de incertidumbre control de la comunicación y la información es el factor 
que tiene mayor incidencia en la capacidad de gestión. Ya que la información 
es crucial para la operación del Programa Presupuestario de Protección y 
Asistencia Consular y para la operación del Departamento de Administración. 

Los datos recabados en las entrevistas y en los ejercicios de observación 
participante demuestran que el desempeño de los Consulados depende del 
flujo de información, por lo que la toma de decisiones sobre presupuesto y 
gestión pública depende de la comunicación e intercambio de información 
entre el personal local y el personal del SEM. 

Por lo anterior, en los Consulados en donde la estructura de mando es vertical, 
el personal del SEM se mantiene distante del campo operativo y los modos de 
comunicación se caracterizan por ser cerrados: la información se encuentra 
en poder de los empleados locales, al final de la estructura, lo que limita el 
funcionamiento del Consulado. 

En contraste, en los Consulados en donde la estructura de mando es horizontal, 
el personal del SEM se mantiene cerca del campo operativo y la comunicación 
es abierta se observaron las siguientes tendencias: 

1. Los procedimientos y requisitos son más claros y uniformes;
2. El personal del SEM aprovecha mejor las áreas de oportunidad que 

generan las zonas de incertidumbre;
3. Se incrementa la capacidad de planeación y coordinación;
4. La cercanía del personal del SEM con las autoridades y organizaciones 

con las que se relaciona el Consulado mejora la capacidad de gestión, y
5. La cercanía con el campo operativo contrarresta las fuentes de poder y 

brinda mayor acceso a la información que sirve de base para la toma de 
decisiones. 

Específicamente, la distancia entre el Cónsul Titular y el Departamento de 
Protección genera: un incremento en la inconformidad de los empleados 
locales; y limita la capacidad de planeación, diseño, organización y 
coordinación necesarios para implementar el Programa presupuestario de 
Protección y Asistencia Consular. Lo anterior debido a que los Cónsules 
Titulares son los encargados de cumplir con las metas y objetivos fijados a 
nivel central; e implementar las políticas y programas de protección. 
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Recomendaciones 

El modelo de investigación permitió desarrollar las siguientes recomendaciones. 
Las cuales se derivan del conocimiento del funcionamiento real de las 
instituciones consulares. 

Recomendación 1: Se requiere documentar, evaluar y hacer públicos los 
procedimientos de atención al público de cada uno de los Departamentos de 
Protección. El objetivo es evitar que el desconocimiento de los servicios a 
que tiene derecho el nacional mexicano genere que la decisión de brindar 
asistencia y protección consular sea discrecional o que se niegue el servicio. 

Recomendación 2: Se requiere llevar a cabo un diagnóstico real de la 
problemática de cada circunscripción que permita rediseñar los Indicadores 
de Desempeño. El objetivo es definir claramente a qué problema responde 
cada programa de protección.

Recomendación 3: Se requiere cambiar la unidad de medida de los 
Indicadores de Desempeño tomando en cuenta la complejidad que implica la 
atención de un Caso de Protección y las múltiples gestiones que se realizan 
para atender un solo caso. Además, se deben tomar en cuenta factores como 
los criterios y el tiempo de registro, la diferencia entre casos abiertos y 
cerrados, el tiempo de atención en cada caso y factores geográficos. Así como 
hacer una clara diferencia entre los Casos de Protección, consultas telefónicas 
y la labor de asesoría que llevan a cabo los Consulados. Sin dejar de lado 
la cantidad de migrantes que atiende el personal en las Representaciones 
Consulares. Asimismo, se debe repensar como unidad medida de desempeño 
la clasificación de casos en favorables o desfavorables, ya que en opinión de 
los actores es más importante medir el desempeño en términos de omisión.

Recomendación 4: Los datos mostraron que brindar mayor control sobre los 
saldos de la partida de protección mejora la capacidad de planeación. La figura 
de un enlace local entre en el Departamento de Protección y Administración 
ha demostrado ser exitosa. 

Recomendación 5: Se requiere homologar el grado de responsabilidad como 
servidores públicos de los Encargados de Administración y de los Encargados 
de Protección, ya que el ejercicio del presupuesto de egresos de la federación 
depende de ambas áreas y no sólo del Departamento de Administración. 
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Recomendación 6: El incremento del personal del SEM en los Departamentos 
de Protección puede incrementar la eficiencia del Consulado y el caso contrario 
limita el funcionamiento de la institución. 

Recomendación 7: Incrementar la cercanía del personal del SEM con el 
área operativa incrementa la capacidad de gestión y genera una intervención 
directa en la toma de decisiones sobre los casos de protección, ejercicio de 
recursos y estrategias de gestión pública.

Recomendación 8: Se requiere revisar los horarios del personal local y las 
necesidades de la plantilla, debido a que la labor de protección requiere de 
recursos humanos las 24 horas del día. Sin embargo, en la práctica no se 
observa el pago de horas extra, lo que genera que el personal del SEM se vea 
en la necesidad de negociar con el personal local los horarios de trabajo y 
permisos. 

Recomendación 9: Se requiere ajustar la plantilla de personal de acuerdo a 
las cargas de trabajo de cada Consulado.

Recomendación 10: Se requiere revisar el diseño institucional para definir 
claramente el papel de los empleados locales, sus funciones, horarios, salarios 
y prestaciones laborales. Ya que los efectos adversos que genera el diseño 
están mermando la eficacia de la institución para implementar las políticas y 
programas de protección. Los datos demuestran la relevancia de la labor del 
personal local y la forma en que inciden en la toma de decisiones tanto en las 
estructuras de implementación, como a nivel central. 

Recomendación 11: La falta de incentivos para el personal local limita la 
capacidad de gestión del personal del Servicio Exterior. 

Recomendación 12: Es ampliamente recomendable aprovechar las áreas 
de oportunidad que brindan las zonas de incertidumbre. Por ejemplo, la 
especialización funcional de los empleados locales permite conocer el 
funcionamiento de las instituciones de gobierno estadounidenses, permite 
resolver problemas cruciales para los Consulados y es fuente de capacitación, 
además de ser crucial para brindar asesoría legal a los migrantes. Por otra 
parte, el contacto de los empleados locales con los migrantes permitiría llevar 
a cabo diagnósticos de las circunscripciones consulares apegados a la realidad 
de cada circunscripción. 
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Recomendación 13: El aprovechamiento de las áreas de oportunidad que 
brindan las zonas de incertidumbre depende de la cercanía del personal del 
SEM y los empleados locales. 

Recomendación 14: Se requiere invertir en capacitación para el personal local 
y para el personal del SEM, sobre todo en materia de derecho estadounidense 
y administración pública. 

Recomendación 15: La cercanía del Cónsul Titular con el Departamento de 
Protección incrementa la capacidad de gestión e incide en el desempeño del 
departamento con los siguientes efectos: a) permite identificar los casos que 
tienen un mayor impacto y que pueden generar tendencias de opinión a favor 
de los derechos de los migrantes; b) permite diseñar programas locales con un 
impacto sistémico; c) genera la coordinación entre departamentos y propicia 
la atención integral de los casos de protección; d) incrementa la capacidad 
de gestión del personal del SEM; e) los empleados locales se muestran más 
satisfechos con su trabajo y perciben menos limitaciones, y f) el reconocimiento 
de la labor de los empleados locales y del personal del SEM por parte del 
Cónsul Titular genera un efecto positivo, que evita que el control de las zonas 
de incertidumbre se utilice para mermar la capacidad de gestión del Encargado 
de Protección. 

Recomendación 16: Aunque existe una cercanía importante entre la DGPME 
y las Representaciones Consulares, se requiere ampliar la interacción hacia el 
personal local, a efecto de que la información fluya de forma lateral y llegue a 
todos los actores que integran la Red Consular; ya que todos son responsables 
del éxito de las políticas y programas de protección y asistencia consular. 

Propuesta de “indicador de capacidad de gestión institucional”.

Dado que los Indicadores de Desempeño 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). Una posible alternativa que complementa los Indicadores de 
Desempeño puede ser la construcción de un Indicador de corte cualitativo.

Por lo que la propuesta central de la presente investigación fue la creación de 
un “Indicador de Capacidad de Gestión Institucional” que permite mejorar 
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la capacidad de gestión institucional del personal del SEM y por ende la 
eficiencia de las Representaciones Consulares. El indicador está integrado por 
cuatro componentes que corresponden a las zonas de incertidumbre diseñadas 
por Michel Crozier, las cuales proviene de: la especialización funcional; de las 
relaciones entre la institución y su entorno; del control de la comunicación e 
información, y de la existencia de las reglas formales. 

La relevancia del análisis que se llevó a cabo en la presente investigación radica 
en que desde el lente de Gestión Pública, un indicador de corte cualitativo 
permite medir la capacidad del personal del SEM para desarrollar las actividades 
propias del Administrador Público y permite conectar la información sobre el 
desempeño con la toma de decisiones sobre administración de presupuesto y 
gestión pública. En ese sentido este indicador puede ser útil para: 

1. Medir el desempeño del personal del SEM y su capacidad de planear, 
diseñar, dirigir, organizar y coordinar;

2. Identificar los factores que orientan las decisiones sobre ejercicio de 
recursos y gestión pública;

3. Identificar efectos adversos en el diseño de la norma;
4. Conocer el funcionamiento real de las instituciones;
5. Identificar áreas de oportunidad para hacer cambios que mejoren la 

capacidad de gestión y la eficiencia de la institución;
6. Medir la aceptación de los cambios institucionales;
7. Contribuir a mejorar la eficiencia, eficacia y economía en el ejercicio 

de los recursos, y
8. Permite observar la importancia del control de cada zona de 

incertidumbre y su peso en el desempeño de la institución.

Todos estos factores no son fáciles de medir a través de valores numéricos, por 
lo que de acuerdo a Cheyanne & Rogers (2006) los indicadores cualitativos 
son útiles para medir “las mejoras relacionadas con el proceso y la calidad 
de los servicios, las políticas o la capacidad para mejorar”. Asimismo, de 
acuerdo a los citados autores un indicador cualitativo debe cumplir con 
tres características: ser fiable, es decir, tener consistencia de los hallazgos, 
independientemente de quién hace la medición; ser viable, en otras palabras 
que la recolección de datos sea fácil, y debe ser útil para la toma de decisiones. 

En ese sentido durante la presente investigación se logró demostrar que 
la propuesta que se presenta cumple con estas características. Ya que los 
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instrumentos de recolección de datos aseguran la consistencia en los hallazgos, 
su aplicación es viable y la información que brindan es útil para la toma de 
decisiones en todos los niveles de la Red Consular.

COMPONENTES DEL 
“INDICADOR DE CAPACIDAD DE GESTIÓN INSTITUCIONAL”

Tabla 29. “Indicador de Capacidad de Gestión Institucional”
Componentes del Indicador Incrementar la capacidad de gestión del personal del 

Servicio Exterior Mexicano en los Consulados de 
México en EUA. En un periodo de tres años. 

¿Qué es lo que se va a medir? Es decir, 
que se pretende cambiar con la inter-
vención

1. El control de la zona de incertidumbre especializa-
ción funcional.

2. El control de la zona de incertidumbre relaciones y 
su entorno.

3. El control de la zona de incertidumbre comunicación 
e información, y 

4. El control de la zona de incertidumbre reglas formales.
La unidad de medida que se utiliza 
para describir el cambio 

Porcentaje de miembros del Servicio Exterior Mexi-
cano que logran incrementar su capacidad de gestión. 

Línea de base De 10% de los miembros del SEM a 75% en el año_____
Magnitud o nivel de cambio Lograr el incremento en el 75% de las Representacio-

nes Consulares de México en EUA. 
Población objetivo Personal del SEM adscrito a los Departamentos de Pro-

tección de los Consulados de México en EUA.
Plazo temporal 3 años. 

Fuente: Elaboración propia.

Aportación al campo de conocimiento 

Este trabajo realiza aportaciones en el estudio de las reformas de la NGP, 
concretamente al analizar la implementación del PbR y de los Indicadores de 
Desempeño en México. La investigación brinda elementos que complementan 
los estudios recientes sobre las diferencias en la implementación del PBR a 
nivel internacional. 

Asimismo, la toma de decisiones es un tema que se ha abordado en distintas 
disciplinas como la psicología, la economía, la ciencia política, la sociología y 
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la teoría de las organizaciones. Sin embargo, se le ha prestado poca atención 
desde la gestión pública en donde esta investigación es un aporte al campo, no 
sólo por el tema, sino porque incluye factores institucionales y de control de 
fuentes de poder que contribuyen a una mejor comprensión de las causas que 
inciden en el desempeño de las instituciones de gobierno. 

Específicamente, la investigación comprobó que el método de análisis 
diseñado por Crozier y Friedberg permite retomar los factores institucionales 
y políticos en el estudio de los grandes problemas de la AP y que estos factores 
complementan el análisis que se lleva cabo por medio de los conceptos que 
promueve la NGP. Particularmente, desde un enfoque de Gestión Pública la 
investigación aporta datos para continuar una línea de investigación respecto 
al impacto del control de las zonas de incertidumbre en las actividades del 
Administrador Público. Además de demostrar que los factores institucionales 
complementan la construcción de conocimiento.

Asimismo, dado que actualmente se registra una tendencia en las inves-
tigaciones sobre Gestión Pública de crear puentes entre este enfoque y la 
Teoría de las Organizaciones, en la presente investigación se comprobó que 
un método que surge en la Teoría de las Organizaciones puede ser aplicado 
desde un enfoque de Gestión Pública, enriqueciendo el desarrollo del enfoque. 

En cuanto a la importancia en el ámbito académico en América Latina, 
Enrique Cabrero Mendoza, destaca la dificultad de llevar a cabo investigación 
empírica, debido a que los asuntos públicos siguen siendo manejados como 
propiedad privada y la información sobre dependencias y programas 
gubernamentales difícilmente es dada a conocer a un investigador. Condición 
que ha rezagado la generación de estudios que puedan ir acumulando un 
aprendizaje sobre la gestión pública en la región (Bozeman, 2006). Esta es 
una de las aportaciones más relevantes de la investigación ya que el presente 
trabajo cuenta con indicadores privilegiados que se obtienen de la experiencia 
de los actores. Además de incluir información sobre el funcionamiento de 
las instituciones consulares de México cuyos datos fueron proporcionados 
directamente por la SRE, en el marco de las políticas de Transparencia y 
Acceso a la Información Gubernamental. 

En ese sentido, el presente análisis realiza una gran aportación a la Adminis-
tración Pública como disciplina y a la Gestión Pública como enfoque en la me-
dida en que conecta la teoría y práctica, lo cual fortalece el desarrollo de la 
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disciplina no sólo en México sino a nivel internacional. Asimismo, la investi-
gación logra demostrar la utilidad de las investigaciones cualitativas para com-
plementar el análisis de los grandes problemas de la Administración Pública. 

Finalmente, el presente trabajo explora nuevas técnicas de investigación cuali-
tativa, combinando la observación participante con la entrevista de corte narra-
tivo (Cónsules Titulares) y con las entrevistas semi-estructuradas (empleados 
locales y personal del SEM). En ese sentido la investigación destaca la impor-
tancia del diseño de los instrumentos de recolección de datos, a partir de los 
cuales se logró construir el problema de investigación y comprobar la hipótesis. 

Nuevas Líneas de Investigación 

La presente investigación propone nuevas líneas de investigación en materia de 
implementación de: políticas y programas en redes de administración pública; 
en materia de unidad de medida de los Indicadores de Desempeño que integran 
el PbR; en la investigación sobre del desarrollo de la protección y asistencia 
consular tanto en México como a nivel internacional; y en el uso y potencial de 
las técnicas de investigación cualitativa en la Administración Pública. 
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