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La Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE) se encarga de proveer servicios 
consulares como es la emisión de 
pasaportes, matrículas consulares, 
certificados de nacimiento, así como 
de visas y otros documentos, a 
ciudadanos mexicanos y extranjeros 
en más de 150 misiones diplomáticas 
alrededor del mundo, incluyendo 
en 50 oficinas consulares en los 
Estados Unidos. En consecuencia, 
de un incremento importante en la 
demanda por servicios consulares, 
existían retrasos, procesos de 

documentación deficientes y una falta de estándares de servicios de atención al 
cliente. Incluso con la implementación de Mexitel, un sistema de citas telefónica, en 
2011 los ciudadanos que requirieron servicios consulares sufrieron largos tiempos de 
espera y servicios inconsistentes a lo largo de toda la red consular. 

Además, no había claridad sobre cuáles 
eran los requisitos para obtener los 
distintos documentos, lo cual causaba 
múltiples visitas al consulado por parte de 
los ciudadanos, así como largos tiempos 
de espera y en última instancia, un retraso 
acumulado en la expedición de citas.

Utilizando la reingeniería de procesos y el análisis de 
datos  para mejorar los servicios consulares.

¿Cómo puede el modelado de procesos de negocio y el análisis de datos, ayudar 
a los ministerios públicos alrededor del mundo, en su afán por ofrecer mejores 
servicios a los ciudadanos?

Utilizando diversas herramientas para generar, analizar e interpretar datos que permitan
diseñar, modelar y optimizar los diferentes procesos de los servicios consulares de la
red de Representaciones de México en el exterior, ayudamos a la Dirección General 
de Servicios Consulares de la Cancillería mexicana, a optimizar sus procedimientos de 
operación y estandarizar los servicios de atención al público. La implementación de 
estos cambios se llevó a cabo en 66 consulados de México en el exterior, incluidos 
los 50 en Estados Unidos, como 3 en China, la sección consular de la embajada de 
Cuba, así como 4 en América Latina, 4 en Europa y 4 en Canadá. Nuestros resultados: 
una reducción en los tiempos de espera a un promedio de menos de una hora por 
ciudadano en la mayoría de los consulados y un aumento general en la satisfacción 
del servicio al público.
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Nuestros consultores trabajaron con el CIDE para asesorar a la SRE sobre cómo diseñar 
e implementar estándares de servicio y de atención al público en sus consulados de 
todo el mundo. Utilizando herramientas analíticas como son la minería de datos y el 
análisis de conglomerados, analizamos datos históricos de la SRE y llevamos a cabo 
estudios de tiempo y movimiento en 12 consulados para desarrollar un proceso 
estandarizado para la emisión de pasaportes y matrículas consulares y estándares de 
atención al público.  Una vez teniendo el diseño del modelo, llevamos a cabo un 
proyecto piloto en los consulados de Los Ángeles y de Sacramento. Al comprobar el 
éxito del modelo, proseguimos a implementar el modelo en  66 consulados en EUA, 
Canadá, Europa, América Latina y China. 

La solución de The Ergo Group

La implementación consiste en calibrar la capacidad de la demanda a la capacidad de 
atención al público de cada consulado, estableciendo un número de citas máximo por 
día, optimizando los procesos operativos y trabajando in situ  con los funcionarios de 
la SRE para asegurar que los cambios perduren. 
Una vez terminado el proceso de implementación, diseñamos e implementamos 
un programa de certificación periódica cuyo objetivo es garantizar la adopción 
permanente de los estándares de calidad y de servicio, por parte de los consulados. La 
certificación consiste en la expedición de una calificación o reconocimiento del grado 
de cumplimiento de los estándares por parte de la Dirección General de Servicios 
Consulares de la SRE.

Esquema 1. Ciclo y modelo de certificación de estándares.



Nuestros resultados
La SRE fue capaz de reducir el tiempo de servicio y de espera a menos de una hora 
en la mayoría de los consulados, sin afectar de manera significativa el número de 
documentos emitidos . Nuestro trabajo se tradujo en un ahorro de más de $300 
millones de dólares al año en costos de oportunidad, para la comunidad mexicana 
radicada en el exterior, así como en un mayor acceso a los servicios consulares y una 
mejora en la satisfacción del público en general. 
Adicionalmente, y como resultado de las tareas llevadas a cabo durante el proyecto, 
hoy en día la SRE cuenta con herramientas de medición y de visualización de datos 
confiables y de acceso inmediato, que facilitan la toma de decisiones y la planeación 
presupuestaria.  
Nuestro trabajo se llevó a la par de la inversión continua que la Secretaría de Relaciones 
Exteriores ha hecho en tecnología y su implacable esfuerzo por innovar, cuyos 
resultados son una mejora general en la prestación de los servicios consulares. En este 
sentido, el proyecto se realizó en 6 fases distintas que se presentan a continuación:

Esquema 2. Fases del proyecto.


