
Resultados	  de	  Encuesta	  Realizada	  
	  

A	  Mexicanos	  agendados	  para	  
	  

Realizar	  algún	  7po	  de	  trámite	  
	  

En	  el	  Consulado	  General	  de	  México	  
en	  Dallas	  



Resumen	  Ejecu7vo	  
Resumen	  de	  la	  encuesta	  de	  servicio	  al	  Consulado	  General	  de	  México	  en	  Dallas,	  Texas.	  
	  
1.-‐	  Encuesta	  realizada	  a	  pe?ción	  expresa	  del	  Consulado	  General	  de	  México	  con	  objeto	  de	  
es?mar	  la	  calidad	  del	  servicio	  que	  brinda	  el	  propio	  Consulado.	  
	  
2.-‐	  La	  Casa	  Ciudad	  de	  México	  aceptó	  realizarla	  de	  manera	  gratuita	  con	  apego	  a	  los	  
procedimientos	  metodológicos	  usuales	  en	  estos	  casos.	  
	  
3.-‐	  La	  encuesta	  se	  levantó	  entre	  julio	  y	  agosto	  de	  2013	  con	  base	  en	  una	  muestra	  de	  405	  
personas	  que	  salían	  del	  Consulado.	  
	  
4.-‐	  Los	  principales	  resultados	  de	  la	  encuesta	  revelan	  hallazgos	  como	  los	  siguientes:	  
	  
a) 	  Los	  oriundos	  de	  Guanajuato	  son	  los	  mexicanos	  que	  más	  demandan	  servicios	  
consulares.	  La	  muestra	  detecto	  mexicanos	  provenientes	  de	  23	  estados	  de	  México.	  
	  
b)  El	  80%	  de	  los	  encuestados	  han	  visitado	  el	  Consulado	  más	  de	  una	  vez	  	  en	  su	  vida,	  lo	  

que	  les	  permi?ó	  apreciar	  cambios	  (buenos	  o	  malos)	  que	  se	  hubiesen	  registrado	  en	  el	  
Consulado.	  

	  
c) 	  La	  mayoría	  de	  los	  demandantes	  de	  servicios	  (45%)	  concurrió	  al	  Consulado	  para	  
obtener	  el	  pasaporte	  y	  la	  matrícula	  consular	  de	  manera	  simultánea.	  



Resumen	  Ejecu7vo	  	  
d) 	  En	  agosto,	  la	  gente	  tardó	  2	  meses	  en	  conseguir	  una	  cita.	  En	  julio	  tardó	  3	  meses.	  
	  
e) 	  La	  gran	  mayoría	  de	  las	  personas	  que	  ges?onaron	  citas	  (87%)	  lo	  hizo	  por	  teléfono.	  
Solo	  el	  13%	  por	  internet.	  Quien	  lo	  hizo	  por	  este	  medio	  tardó	  menos	  ?empo	  en	  conseguir	  
cita.	  
	  
f) 	  El	  ?empo	  promedio	  para	  culminar	  un	  trámite	  consular	  fue	  de	  2:30hrs.	  (40%	  de	  la	  
gente).	  No	  obstante	  se	  registraron	  extremos	  con	  ?empos	  de	  espera	  de	  1	  hora	  y	  3	  horas	  o	  
más.	  
	  
g) 	  La	  mayoría	  de	  la	  gente	  culminó	  su	  tramite	  consular	  la	  1ª	  vez	  (el	  62%)	  sin	  embargo	  un	  
19%	  no	  pudo	  hacerlo	  por	  no	  llevar	  los	  documentos	  requeridos.	  
	  
h) 	  La	  gran	  mayoría	  de	  los	  encuestados	  (el	  87%)	  consideró	  que	  si	  alguien	  no	  entrega	  los	  
documentos	  requeridos,	  no	  debe	  recibir	  el	  pasaporte	  o	  la	  matrícula	  para	  preservar	  la	  
integridad	  y	  confiabilidad	  de	  ellos.	  
	  
i)  El	  90%	  de	  los	  encuestados	  consideró	  posi?va	  la	  atención	  que	  se	  brinda	  	  en	  el	  

Consulado:	  55%	  buena	  y	  35%	  muy	  buena.	  

	  
Juan	  Miguel	  Lopez 	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  Jesus	  Monroy	  



Introducción	  

La	  siguiente	  encuesta	  se	  realizo	  de	  manera	  independiente	  por	  Casa	  Ciudad	  de	  México	  a	  
pe?ción	  expresa	  del	  Octavio	  Tripp	  Villanueva,	  Cónsul	  General	  de	  México	  en	  Dallas.	  	  	  
	  
Los	  obje?vos	  de	  esta	  encuesta	  fueron:	  
1.  Conocer	  el	  nivel	  de	  servicio	  ofrecido	  por	  el	  Consulado	  General	  de	  México	  en	  Dallas.	  
2.  Conocer	  el	  grado	  de	  sa?sfacción	  de	  usuarios	  al	  atender	  al	  Consulado	  para	  diversos	  

tramites.	  
3.  Iden?ficar	  áreas	  de	  oportunidad	  para	  mejorar	  sustancialmente	  los	  servicios	  y	  el	  grado	  

de	  atención	  del	  Consulado.	  
	  
Es	  importante	  mencionar	  que	  Casa	  Ciudad	  de	  México	  elaboro	  la	  presente	  encuesta	  como	  
apoyo	  expreso	  al	  Consulado	  General	  de	  México	  sin	  ningún	  beneficio	  económico	  o	  de	  algún	  
otro	  ?po.	  	  Simplemente	  fue	  un	  apoyo	  a	  solicitud	  expresa	  del	  Consulado	  como	  apoyo	  social	  
a	  México.	  
	  
Las	  bases	  de	  la	  encuesta	  fueron:	  
a.  Periodo	  del	  levantamiento:	  Cada	  miércoles	  de	  los	  meses	  de	  Julio	  y	  Agosto	  del	  2013.	  
b.  Tamaño	  de	  la	  muestra:	  405	  personas	  



Demográficos	  

Femenino	  
Masculino	  

Resultados:	  Tamaño	  de	  la	  muestra	  representa7va	  (405	  personas);	  	  rela7vamente	  
equita7va	  por	  género	  y	  rangos	  de	  edad.	  En	  todo	  caso,	  predominaron	  adultos,	  varones,	  
jóvenes,	  entre	  31	  y	  50	  años."	  	  



Comentarios:	  "El	  hecho	  de	  que	  la	  	  mayoría	  de	  los	  consumidores	  de	  servicios	  consulares	  provengan	  de	  
Dallas,	  subraya	  la	  relevancia	  de	  tener	  un	  consulado	  fijo	  (en	  Dallas)	  y	  otro	  móvil	  alrededor	  del	  
Metroplex	  y	  el	  Norte	  de	  Texas".	  	  

Lugar	  de	  residencia	  de	  las	  
personas	  encuestadas	  



En7dad	  de	  origen	  de	  las	  
personas	  encuestadas	  

Comentarios:	  	  La	  dominancia	  de	  Guanajuatenses	  en	  la	  demanda	  de	  servicios,	  constata	  la	  
gran	  concentración	  de	  oriundos	  de	  esa	  en7dad	  en	  el	  Metrópolis	  y	  Dallas	  en	  par7cular."	  	  



Número	  de	  visitas	  al	  Consulado	  
a	  lo	  largo	  de	  su	  vida.	  

Comentarios:	  	  el	  80%	  de	  los	  encuestados	  ha	  asis7do	  entre	  una	  y	  tres	  veces	  al	  Consulado	  
para	  realizar	  algún	  7po	  de	  trámite.	  	  El	  57%	  de	  los	  encuestados	  ha	  asis7do	  de	  dos	  a	  tres	  
veces.	  



Mo7vo	  de	  la	  visita	  al	  Consulado	  

Comentarios:	  	  	  Existe	  un	  creciente	  interés	  del	  consumidor	  por	  la	  obtención	  de	  dos	  
documentos	  de	  iden7dad	  de	  manera	  simultánea:	  pasaporte	  y	  matrícula.	  	  Principalmente	  
para	  aprovechar	  los	  trámites	  y	  realizar	  una	  sola	  visita.	  



Tiempo	  transcurrido	  entre	  el	  
otorgamiento	  de	  la	  cita	  y	  la	  

materialización	  de	  esta	  	  

35%	  

41%	  

24%	  
1	  Mes	  

1	  a	  2	  Meses	  

3	  o	  mas	  meses	  

Julio	  2013	   Agosto	  2013	  

Comentarios:	  	  	  Existe	  una	  tendencia	  a	  la	  baja	  en	  el	  7empo	  de	  espera	  para	  materializar	  
la	  cita	  consular:	  de	  tres	  a	  dos	  meses.	  De	  proseguir	  con	  dicha	  tendencia,	  en	  breve,	  seria	  
posible	  materializar	  una	  cita	  consular	  en	  un	  mes.	  Dicha	  tendencia	  revela	  
mejoramiento	  en	  la	  capacidad	  de	  ges7ón	  y	  el	  avance	  hacia	  una	  atención	  oportuna.	  



A	  través	  de	  qué	  medio	  ges7onó	  
su	  cita?	  	  

Comentarios:	  	  	  Existe	  una	  preferencia	  abrumadora	  del	  paisano	  por	  u7lizar	  medios	  
tradicionales	  para	  la	  consecución	  de	  citas,	  tal	  como	  el	  teléfono.	  	  	  Esto	  se	  debe	  a	  que	  
todos	  acceden	  a	  la	  pagina	  de	  internet	  pero	  llaman	  por	  teléfono	  para	  solicitar	  la	  cita.	  	  Se	  
sugiere	  incluir	  la	  pregunta	  de	  si	  exis7era	  algún	  medio	  sencillo	  como	  el	  uso	  de	  alguna	  
aplicación	  para	  obtener	  la	  cita	  lo	  usarían?	  	  	  Esto	  se	  debe	  al	  creciente	  uso	  de	  teléfonos	  
inteligentes	  por	  la	  comunidad	  Mexicana	  en	  Los	  Estados	  Unidos.	  



Medio	  u7lizado	  y	  7empo	  requerido	  
para	  conseguir	  cita	  consular	  

87%	  

13%	  

Telefono	  

Internet	  
40%	  

45%	  

15%	  

1	  Mes	  

1	  a	  2	  Meses	  

3	  o	  mas	  meses	  

Medio	  u7lizado	   Tiempo	  requerido	  

Comentarios:	  	  Para	  todos	  aquellos	  usuarios	  que	  realizaron	  su	  cita	  por	  Internet,	  en	  julio	  
de	  2013	  el	  7empo	  requerido	  para	  conseguir	  una	  cita	  era	  de	  tres	  meses;	  para	  agosto	  del	  
mismo	  año,	  el	  7empo	  se	  redujo	  a	  dos	  meses.	  	  Esto	  significa	  que	  realizar	  la	  cita	  por	  
Internet	  agiliza	  el	  7empo	  de	  materialización	  de	  la	  misma.	  	  	  En	  adición,	  de	  proseguir	  la	  
tendencia,	  en	  breve	  seria	  fac7ble	  conseguir	  cita	  de	  un	  mes	  para	  otro	  cuando	  se	  realice	  
por	  Internet.	  	  La	  tendencia	  referida	  revela	  mejoras	  en	  la	  capacidad	  de	  ges7ón	  consular;	  
avance	  hacia	  una	  atención	  oportuna.	  



Como	  fue	  la	  calidad	  de	  la	  información	  
brindada	  por	  teléfono	  y	  de	  la	  orientación	  

obtenida	  en	  el	  Consulado?	  

Comentarios:	  	  Existe	  una	  evidente	  sa7sfacción	  del	  consumidor	  de	  servicios	  consulares	  con	  el	  
apoyo	  brindado	  por	  teléfono	  y/o	  en	  sede.	  	  	  El	  91%	  de	  los	  encuestados	  dio	  una	  calificación	  
posi7va.	  	  	  La	  calificación	  nega7va	  resulta	  marginal	  o	  no	  significa7va	  en	  términos	  estadís7cos.	  



Tiempo	  requerido	  para	  culminar	  trámite	  
consular	  vs	  7empo	  esperado	  por	  el	  

consumidor	  del	  servicio	  (expecta7va	  
personal).	  

Expecta?va	  

Realidad	  

Comentarios:	  	  El	  7empo	  promedio	  que	  una	  persona	  tardo	  en	  el	  trámite	  fue	  de	  2.5	  hrs.	  	  	  De	  
aquellos	  cuya	  expecta7va	  era	  que	  el	  trámite	  duraría	  1	  hora,	  no	  fue	  alcanzada.	  	  Tampoco	  
los	  que	  se	  tardaron	  mas	  de	  3	  horas.	  

Horas	  

%	  



Veces	  que	  intentó	  realizar	  el	  mismo	  
trámite	  	  en	  el	  Consulado	  

**Las	  personas	  que	  no	  culminaron	  el	  tramite	  reconocieron,	  en	  su	  
totalidad,	  que	  la	  razón	  para	  ello	  fue	  el	  no	  traer	  todos	  los	  
documentos	  requeridos	  "	  	  

62%	  
17%	  

2%	  

19%	  

La	  1a	  vez	  

La	  2a	  vez	  

3a	  o	  mas	  

No	  hecho**	  

Una	  vez	  

Dos	  veces	  

Tres	  veces	  o	  mas	  
No	  completó	  el	  
trámite	  **	  



Del	  19%	  que	  no	  logró	  realizar	  el	  
trámite	  :	  

Le	  ofrecieron	  alguna	  alterna7va?	  

Una	  vez	  

Dos	  veces	  

Tres	  veces	  o	  mas	  

No	  completó	  el	  
trámite	  **	  

Comentarios:	  	  “Es	  necesario	  mejorar	  la	  capacidad	  de	  orientación	  para	  que	  se	  brinde	  de	  
manera	  sistemá7ca".	  	  



Considera	  que	  la	  gente	  que	  no	  presente	  los	  
documentos	  requeridos	  por	  ley,	  debería	  

autorizársele	  proseguir	  su	  trámite	  aunque	  ello	  
afectase	  la	  confiabilidad	  de	  los	  documentos	  

consulares?	  	  

Comentarios:	  La	  gran	  mayoría	  de	  la	  gente	  reconoce	  que	  deben	  respetarse	  los	  
estándares	  de	  seguridad	  de	  los	  documentos	  consulares"	  



Calificación	  General	  otorgada	  al	  
servicio	  brindado	  por	  el	  Consulado	  por	  

las	  personas	  encuestadas.	  

Comentarios:	  	  El	  90%	  de	  los	  encuestados	  consideraron	  posi7vo	  el	  servicio	  brindado	  por	  el	  
Consulado	  



Conoce	  el	  horario	  del	  Consulado?	  


