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1) Resumen Ejecutivo  

 

Los resultados de la segunda encuesta* de opinión realizada por Casa Ciudad de 

México, revelan los siguientes hallazgos: 

 

A. Los oriundos de San Luis Potosí, Guanajuato, Durango y Zacatecas, son los 

connacionales que más servicios consulares demandan en la circunscripción. En el 

trimestre analizado, la demanda que más se incrementó fue la de Guerrero, la cual 

pasó del lugar 12 al 3.  

B. La consecución simultanea de dos documentos, el pasaporte y la matrícula 

consular, fue, de nueva cuenta, el objetivo central de los demandantes de servicios 

de documentación. Casi la mitad de ellos (45%) tuvo dicho propósito. 

C. El tiempo promedio transcurrido para la culminación de un trámite consular fue de 

1.5 horas, frente a las 2.5 hrs registradas en el ejercicio previo. 

D. El teléfono sigue siendo el medio más utilizado para conseguir una cita consular. 

94% de las personas recurrieron a este medio frente al 6% del internet.  

E. La calificación que la gente encuestada dio al servicio brindado por el Consulado 

General de México en Dallas fue positiva; el 93% le dio una nota aprobatoria frente 

al 90 de la encuesta anterior. 

 
*    La primera encuesta se levantó entre junio y agosto del 2013.  

 



2) Introducción 
 

Encuesta realizada, sin fines de lucro, por casa Ciudad de México, a petición expresa del 
Consulado General de México en Dallas, con el propósito de: 

 

A)  Apreciar el nivel de los servicios ofrecidos en la sede consular. 

B)  Constatar el nivel de satisfacción  del usuario de los servicios consulares.  

C) Identificar las medidas correctivas pertinentes para el mejoramiento de los servicios 
consulares.  

 

• La encuesta se realizó de conformidad con los procedimientos metodológicos usuales en 
la formulación y levantamiento de las encuestas de opinión. Para tales efectos, se 
encuestó una muestra de 423 personas que salían del Consulado en el período enero-
marzo de 2014.  

• Casa Ciudad de México aplicó por segunda vez esta encuesta (la primera se llevó a cabo 
entre junio y agosto de 2013) de manera gratuita y en testimonio de solidaridad social con 
México, la comunidad mexicana en el Norte de Texas y el Consulado General de México en 
Dallas.  

 
Juan Miguel López                                                                                             Jesús Monroy 
Presidente                                                                                                           Vicepresidente  

 



3) Referentes demográficos (por género)* 

 
Personas encuestadas por sexo 

                            

                                                                                                             

                                                                                                      Personas encuestadas por edad 

Comentario. En el trimestre enero- marzo de 2014 predominó la demanda de servicios 

consulares por parte de adultos varones, jóvenes, entre 20 y 40 años. En la encuesta 

pasada la predominancia fue de adultos ubicados en el rango de 31 y 50 años. 

 
*Muestra representativa de 423 personas. 



4) Lugar de residencia de las  

personas encuestadas 

 

 

Comentarios: La mayoría de los demandantes de servicios consulares provinieron de Dallas, 
refrendando con ello la relevancia de tener la sede del consulado en esta ciudad. El hecho de que en 
sede se reciban demandantes de servicios consulares de cinco ciudades además de Dallas, revela la 
utilidad de operar un consulado móvil alrededor del Metroplex y el Norte de Texas. 

 



 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comentarios: Esta encuesta refrenda por segunda vez que los oriundos de San Luís Potosí y 
Guanajuato son los principales demandantes de servicios en Consulmex Dallas. Los oriundos de cuatro 
de los cinco estados que, de acuerdo con la encuesta pasada, demandan más servicios, fueron los 
mismos en esta oportunidad, con la salvedad de los guerrerenses , los cuales pasaron del lugar 12 al 
tercero en esta oportunidad.  

 

5) Entidad de origen de las  
personas encuestadas 

 



 
Enero-Marzo 2014                                   Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
Comentarios: El 91% de los encuestados ha asistido entre una y tres veces al Consulado 

para realizar algún tipo de tramite comparado con 80% en el trimestre anterior. El 27% de 

los encuestados ha asistido una sola vez vs el 22% del periodo anterior.  

6) Número de visitas al Consulado  
a lo largo de su vida  



                Enero-Marzo 2014                                         Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 
Comentarios: Se refrendó tendencia sobre el creciente interés del consumidor por la 

obtención de dos documentos de identidad de manera simultánea: pasaporte  y 

matrícula. Este trimestre sin embargo, reveló un fuerte incremento en la demanda de 

pasaportes y un decremento de casi el 50% de la matrícula consular cuando se mide la 

demanda de uno y otro documento de manera individual.  

7) Motivo de la visita al Consulado  



                  Enero-Marzo 2014                        Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
 

 

Comentarios: Se registró una tendencia a la baja en el tiempo de espera para conseguir 

una cita consular. El tiempo promedio de espera se redujo de dos meses a uno. Dicha 

tendencia revela un mejoramiento progresivo en la capacidad de gestión para la atención 

de citas. Se prevé sin embargo que dicha tendencia habría llegado a si limite en función 

del equipamiento tecnológico con el que cuenta el Consulado actualmente.            

 
*Citas para fines de documentación  

8) Tiempo transcurrido para  

otorgamiento de una cita* 



              Enero-Marzo 2014                                   Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 

 
 

 

Comentarios: Persiste preferencia abrumadora por el uso del teléfono, en vez de 

internet, en la consecución de citas por parte de los solicitantes de servicios. 

9) Medio utilizado para la  

obtención de cita 



 

Enero-Marzo 2014                    Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
 

 

Comentarios: Se refrendó la satisfacción del consumidor de servicios consulares con el 

apoyo brindado por teléfono y/o en la sede. El 96%de los encuestados dio una 

calificación positiva vs 91% en el periodo anterior.  

10) Calidad de la información brindada 

por teléfono y de la orientación 

obtenida en el Consulado 



 

Enero-Marzo 2014                    Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
 

 

Comentarios: El tiempo promedio que una persona tardó en culminar su trámite fue de 

1.5 hrs vs 2.5 del periodo anterior. 60% de la gente esperaba culminar su gestión en 2 hrs 

(frente a la 1.5 hrs de la encuesta previa); desde esta perspectiva, el consumidor del 

servicio culminó su trámite 30 minutos antes de lo que esperaba.  

11) Tiempo requerido para culminar trámite 

vs tiempo esperado por el consumidor del 

servicio (expectativa personal) 



 

Enero-Marzo 2014                    Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
 

Comentarios: El 90% de los encuestados culminó su trámite la primera vez que asistió al 

Consulado. En el periódo anterior, solo el 62% lo pudo hacer en el primer intento. 

Destaca la gran reducción del porcentaje de personas que nunca han podido culminar su 

trámite, el cual bajó del 19 al 8%.   

 

 

12) Número de intentos para 

culminar 

trámite en el Consulado 



 

Enero-Marzo 2014                    Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 
 

Comentarios: El 100% de las personas que no lograron culminar su trámite reconocieron 

que no tuvieron éxito porque no presentaron los documentos de soporte requeridos. El 

100% también reconoció que se les brindó una alternativa de parte del Consulado para 

poder obtener su documento en un intento futuro.  

 

13) Causas que impiden culminación  

de trámites (muestra del 8% 

que nunca lo ha podido hacer)  

 

  



 

Enero-Marzo 2014                    Junio-Agosto 2013 

 

 

 

 

 

 
Comentarios: El 93% de los encuestados consideraron positivo el servicio brindado por 

el Consulado (bueno o muy bueno) vs el 90% de la encuesta previa. En contraste, el 

porcentaje de personas que consideró negativo el servicio se redujo de 3% a 1%. 

 

14) Calificación al servicio brindado  

por el Consulado   



Del análisis de esta segunda encuesta de opinión, destacan de manera 

especial los siguientes elementos:  

 

A. Se refrenda la dinámica general de mejora en el servicio brindado por el 

Consulado General de México en Dallas. 

B. Los indicadores básicos que sustentan esa tendencia son: el tiempo de 

espera para conseguir una cita, el tiempo de espera, ya en el Consulado, 

para culminar un trámite, y, la calificación otorgada por la gente que recibió 

el servicio.  

C. En todos esos rubros se registraron mejoras respecto de la encuesta 

previa. 

D. No obstante, es factible vislumbrar que la evolución positiva de esos 

indicadores está llegando a su límite operativo de no escalarse la capacidad 

instalada del Consulado; tanto de sus recursos humanos como de sus 

implementos tecnológicos.   

15) Conclusiones 


