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Fecha de inicio de instrumentación del 
trabajo: 

2013-10-07 

1. Objetivo del trabajo: 

Promover el contacto directo ciudadano-gobierno, al facilitar el acceso a información sobre los 
servicios públicos que el gobierno de México ofrece a quienes viajan o viven fuera del país, por 
medio de las representaciones mexicanas en el exterior.  
Los principales propósitos de esta comunicación estrecha son fomentar la transparencia; contribuir 
al ejercicio de los derechos de los mexicanos donde quiera que estén; agilizar sus interacciones con 
el gobierno de México; ofrecer fundamentos para la toma de decisiones que inciden en su bienestar; 
y favorecer un mejor aprovechamiento de los múltiples recursos disponibles para ese segmento de 
nacionales mexicanos. Además, la aplicación ayuda a generar una narrativa positiva sobre México 
en el extranjero y coadyuva en sus esfuerzos de diplomacia pública, que apuntalan la actuación 
internacional y los objetivos de política exterior de nuestro país. 
2. Sinopsis del trabajo (antes de llenar este campo, revise el campo 4.11), referente a los anexos: 

MiConsulmex es una aplicación gratuita para teléfonos celulares y tabletas que operan en las 
plataformas iOS y Android, contiene información sobre los servicios que ofrece el gobierno mexicano 
a través de sus 145 Embajadas y Consulados en el mundo. Se trata de una herramienta de 
diplomacia pública para generar una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, a partir de la 
experiencia eficiente de los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos, al aprovechar las 
nuevas tecnologías (ver anexo 1). A lo largo de un periodo de 7 meses, la aplicación ha sido 
descargada casi 90 mil veces (ver anexo 2).  



Originalmente fue creada para atender a la comunidad mexicana y de origen mexicano residente en 
Estados Unidos ─un universo de cerca de 34 millones de personas, que en su mayoría accede a 
internet mediante dispositivos móviles (ver anexo 3). Como resultado de los procesos permanentes 
de revisión y actualización de la herramienta,  en las etapas posteriores de desarrollo se han 
ampliado las funcionalidades de la aplicación y se han incluido todos los países en los que México 
está representado.  

El diseño de navegación permite consultar de manera ágil la información, que si bien se presenta 
con un lenguaje sencillo y directo, es exacta y pertinente. En la versión actual, los recursos de 
información están organizados en seis secciones (ver anexo 4). La sección “Mi Consulado” ofrece 
la ubicación y los datos de contacto de cada oficina consular, incluyendo teléfonos de emergencia. 
MiConsulmex también contiene los datos de contacto de las oficinas centrales de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores en el D.F., así como de las delegaciones en las demás entidades de la 
República.  

En “Trámites y documentación” se detallan los requisitos para obtener documentos mexicanos 
oficiales y realizar trámites, como pasaportes, matrícula consular, registros de nacimiento, 
matrimonio o defunción, así como detalles sobre el viaje de menores al extranjero. La aplicación 
permite a los usuarios programar citas por teléfono o internet para acudir a su consulado 
correspondiente.  

En “Asistencia y protección consular” se exponen situaciones en las que el gobierno de México 
brinda apoyo a sus ciudadanos en otro país. La aplicación cuenta además con ligas a la Guía del 
Viajero y al Sistema de Registro de Mexicanos en el Exterior (SIRME), que son también 
herramientas electrónicas para informar a los turistas mexicanos y ofrecerles asistencia consular en 
casos de emergencia. 

La sección “Lo que debe saber” ofrece vínculos a fuentes oficiales en línea e información útil 
específica de cada país. Por ejemplo, en la versión para Estados Unidos, hay información de los 
dos gobiernos sobre el debate migratorio actual en ese país. 

Los siguientes anexos se incluyen en el apartado 4.11: 

1) Cápsulas de video y audio, folletos informativos, comunicados de prensa y ligas institucionales. 

2) Ligas a noticieros, difusión de aliados estratégicos, gráficas de descargas, reseñas y tweets. 

3) Estudio: Mark Hugo López, Ana González Barrera y Eileen Patten, “Closing the Digital Divide: 
Latinos and Technology Adoption”, 7 de marzo de 2013, Pew Research Hispanic Trends Project. 

4) Demo de MiConsulmex. 
3. Resultados: 

MiConsulmex fue anunciada el 7 de octubre de 2013 y a la fecha cuenta con 89,753 descargas en 
ambas plataformas. La herramienta ha sido muy bien recibida por la población objetivo en Estados 
Unidos, así como por los socios estratégicos, tanto gubernamentales como de la sociedad civil. Su 



ampliación más allá de Estados Unidos responde a la percepción positiva sobre las ventajas que 
ofrece la herramienta para el trabajo cotidiano de la Cancillería para atender a todos los mexicanos 
en el exterior.  
  

4. Contenido y estructura del trabajo  (llene sólo los rubros que apliquen a su trabajo). En caso de que considere que algún rubro 
no aplica a su trabajo, por favor escriba “No aplica”. 

Requisitos Descripción 

4.1. Diagnóstico (descripción de la 
situación original o estado de la cuestión 
que pretende transformar el trabajo). 

México tiene en Estados Unidos la red consular más amplia que 
cualquier país tenga en otro. La Secretaría de Relaciones 
Exteriores lleva a cabo de manera permanente acciones de 
difusión sobre las diversas disposiciones estatales y federales de 
Estados Unidos que inciden en la vida de los mexicanos en ese 
país. La gama de servicios de documentación, asistencia y 
protección, y apoyo a comunidades está muy por encima de la 
práctica internacional. 
Si bien México está a la vanguardia, MiConsulmex es la primera 
herramienta en su tipo. En el contexto del debate sobre una 
reforma migratoria en Estados Unidos, esta aplicación surgió como 
parte de la estrategia de difusión y protección preventiva, con el 
objetivo de acercar la información sobre los servicios públicos que 
se ofrecen a los mexicanos que viven en Estados Unidos. Además 
complementa las acciones para ampliar la capacidad consular y 
estar en mejor posición para atender el posible aumento en la 
demanda de servicios.  
La Cancillería realiza esfuerzos para garantizar que los mexicanos 
tengan a su alcance información oportuna, reduciendo así su 
vulnerabilidad, previniendo fraudes y abusos, y favoreciendo un 
mejor aprovechamiento de cualquier disposición que pudieran 
beneficiarles. 
Máximo 6500 caracteres 

4.2. Público objetivo (segmento de la 
población a quien está dirigido el o los 
beneficios del trabajo). 

La primera responsabilidad de cualquier consulado es proveer 
servicios, asistencia y protección a los nacionales viviendo en el 
exterior. Además, el gobierno de México está comprometido a 
promover las oportunidades y el bienestar de sus ciudadanos, 
tanto en el interior como en el exterior. 

De acuerdo con el Censo de Estados Unidos, 34 millones de 
personas de origen mexicano representaron el 11% de la 
población estadounidense en 2012, cerca de 12 millones nacieron 
en México y casi 7 millones estaban indocumentados. Según un 
estudio del centro de investigación Pew Research, el 76% de los 
usuarios hispanos de internet en Estados Unidos accede a la red 
mediante sus teléfonos inteligentes o dispositivos móviles.  

La magnitud de las comunidades mexicanas en Estados Unidos 
justifica las acciones focalizados para atender sus necesidades y 
apoyar sus esfuerzos. Pero también sirve como escenario de 
prueba de iniciativas novedosas, como MiConsulmex, que se 



pueden replicar en otras regiones. La  versión actual de la 
herramienta abarca todos los países con representaciones 
mexicanas. 

Desde un inicio la herramienta ha estado vinculada al Sistema de 
Registro para Mexicanos en el Exterior (SIRME), que opera desde 
2011 para contar con datos confiables e información estadística en 
tiempo real sobre los mexicanos que registren en línea su estancia 
en el exterior, a fin de facilitar las labores de protección consular 
en casos de catástrofe natural y emergencias de todo tipo, así 
como eventos deportivos o culturales masivos.  
Máximo 6500 caracteres 

4.3. Beneficios públicos o sociales 
generados. 

MiConsulmex favorece una nueva relación entre la sociedad y el 
gobierno, a partir de la experiencia eficiente de los ciudadanos 
como usuarios de servicios públicos, gracias a las nuevas 
tecnologías. 

El diseño de navegación permite consultar de manera ágil la 
información, que si bien se presenta con un lenguaje sencillo y 
directo, es exacta y pertinente. Así, los usuarios reciben de manera 
directa información pertinente que contribuye al ejercicio de sus 
derechos, agiliza sus interacciones con el gobierno de México, les 
permite tomar decisiones que incidan en su bienestar y favorece 
un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles.  

MiConsulmex es también una herramienta de diplomacia pública 
que contribuye a generar una narrativa positiva sobre México en el 
exterior, como lo comprueba su recepción favorable entre el 
público objetivo y los socios estratégicos, tanto gubernamentales 
como de la sociedad civil. Esta aplicación consolida el liderazgo 
mundial de México en cuanto a la atención de sus comunidades 
en el exterior. 
Máximo 6500 caracteres 

4.4. Medición de Resultados (descripción 
de la manera en que se miden los 
resultados del trabajo). 

MiConsulmex fue anunciado el 7 de octubre de 2013, a la fecha 
cuenta con 89,753 descargas. Las reseñas sobre la herramienta, 
la retroalimentación que canalizan las representaciones 
mexicanas, así como las acciones independientes de difusión que 
han emprendido diversas organizaciones civiles en Estados 
Unidos, son indicadores valiosos que permiten medir su 
desempeño e identificar ajustes y mejoras a realizar. 
 
 
Máximo 6500 caracteres 

4.5. Mecanismos de revisión que permitan 
evaluar y en su caso corregir la 
implementación del trabajo. 

Los procesos de diseño, desarrollo, difusión y evaluación de 
MiConsulmex están estrechamente vinculados. Existe una cuenta 
de correo electrónico destinada exclusivamente a recibir 
retroalimentación de los usuarios y de los funcionarios mexicanos 
en el exterior. 



Además, los procesos permanentes de revisión y actualización de 
la herramienta han culminado en la ampliación de funcionalidades 
y áreas geográficas. Estos procesos se han nutrido del diálogo que 
encabezan los funcionarios consulares y diplomáticos con las 
comunidades mexicanas en el exterior y sus aliados estratégicos, 
tanto gubernamentales como de los sectores académico, privado 
y civil. 
Máximo 6500 caracteres 

4.6. Elementos que permitan determinar si 
el trabajo puede realizarse en otro(s) 
ámbito(s). 

La magnitud de las comunidades mexicanas en Estados Unidos 
justifica las acciones focalizados para atender sus necesidades y 
apoyar sus esfuerzos. Pero también sirve como escenario de 
prueba de iniciativas novedosas, como MiConsulmex, que se 
pueden replicar en otras regiones. La ampliación de MiConsulmex 
más allá de Estados Unidos responde a la percepción positiva 
sobre las ventajas que ofrece la herramienta para el trabajo 
cotidiano de la Cancillería para atender a todos los mexicanos en 
el exterior. 

Primero se cubrieron los consulados de México en Canadá, en la 
siguiente etapa se incluyeron las representaciones en África, Asia, 
Europa, Oceanía, además de Argentina y Brasil. En la última 
actualización se terminaron de incorporar el resto de países de 
América Latina y el Caribe.  

La versión actual de la herramienta abarca todos los países con 
representaciones mexicanas, por lo que están en marcha el 
análisis de nuevas necesidades y áreas temáticas, así como 
el  proceso de desarrollo de contenidos pertinentes para cada 
representación. Las próximas actualizaciones de MiConsulmex 
prevén que la información pueda ser enriquecida y compartida por 
los usuarios, por medio de la integración con redes sociales. 
También se está considerando que la aplicación sea disponible en 
equipo que opera con plataforma Windows.  

La experiencia exitosa de MiConsulmex ya ha sido compartida con 
otros países, como Perú y El Salvador, cuyas comunidades en el 
exterior se beneficiarían de contar con una herramienta similar. 
Asimismo, se trabaja de manera estrecha con organizaciones 
civiles y dependencias federales, principalmente de Estados 
Unidos, que están interesadas en aprovechar MiConsulmex para 
incorporar sus contenidos.  
Máximo 6500 caracteres 

 
4.8. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
proporcionar el vínculo electrónico donde 
pueda verificarse su operación. 

  

 Ligas para descargar MiConsulmex:  



http://goo.gl/bmu7u6;  http://goo.gl/JuJoiz    

El diseño de navegación permite que el usuario consulte de 
manera ágil e intuitiva la información.   
Separe los vínculos con punto y coma (;) 

    

4.9. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
adjuntar un documento que permita 
comprender su funcionalidad (Guía para el 
usuario). 

 

    

4.10. Si el trabajo consiste o contiene 
alguna aplicación informática, debe 
adjuntar un demo que permita comprobar 
su funcionamiento sin conexión a Internet 
(off line), por ejemplo: videos, imágenes, 
presentación en PowerPoint, etc. 

 

    

4.11. Anexos (favor de incluir los 
documentos que den soporte y 
comprueben los resultados del trabajo: 
video, imágenes, base de datos, otros). 
Importante: Los anexos que se incluyan 
deberán estar referidos en la sinopsis del 
trabajo (ver campo 2 de este formato). 

  
  

  

5. Relación del trabajo con la temática en la que concursa.      
Máximo 6500 caracteres 

   

  

MiConsulmex ha contribuido efectivamente a mejorar la prestación de servicios públicos, en la 
medida que los usuarios reciben de manera directa información pertinente que contribuye al ejercicio 
de sus derechos, agiliza sus interacciones con el gobierno de México, les permite tomar decisiones 
que incidan en su bienestar y favorece un mejor aprovechamiento de los recursos disponibles. El 
diseño de navegación permite consultar fácilmente la información, que si bien se presenta con un 
lenguaje sencillo y directo, es exacta y pertinente. Además, la aplicación ayuda a generar una 
narrativa positiva sobre México en el exterior por su interés en ampliar el alcance de los servicios y 
generar plataformas de comunicación directa.  

  
6. Aporte elementos que permitan determinar si el trabajo satisface algún(os) criterio(s) previstos en la Base Séptima. 

Máximo 6500 caracteres 

 

MiConsulmex es la primera herramienta en su tipo que el gobierno de México ofrece en el exterior. 
Cuando los recursos públicos son escasos, la creatividad para aprovechar las nuevas tecnologías 
es el medio más accesible de mejorar los servicios públicos. 
Los procesos de diseño, desarrollo, difusión y evaluación de MiConsulmex están estrechamente 

http://goo.gl/bmu7u6
http://goo.gl/JuJoiz


vinculados. La aplicación requiere un mantenimiento dedicado y constante, pero ha probado ser 
sostenible y su ampliación refleja el éxito de los procesos permanentes de revisión y actualización. 

Desde un inicio la herramienta ha estado vinculada al Sistema de Registro para Mexicanos en el 
Exterior (SIRME), que opera desde 2011 para contar con datos confiables e información estadística 
en tiempo real sobre los mexicanos que registren en línea su estancia en el exterior, a fin de facilitar 
las labores de protección consular en casos de catástrofe natural y emergencias de todo tipo, así 
como eventos deportivos o culturales masivos.  

La versión actual de la herramienta (5) abarca todos los países con representaciones mexicanas, 
por lo que están en marcha el análisis de nuevas necesidades y áreas temáticas, así como 
el  proceso de desarrollo de contenidos pertinentes para cada representación. Las próximas 
actualizaciones de MiConsulmex prevén que la información pueda ser enriquecida y compartida por 
los usuarios, por medio de la integración con redes sociales. También se está considerando que la 
aplicación sea disponible en equipo que opera con plataforma Windows.  
La herramienta contribuye a consolidar una estrategia más amplia de gobierno abierto en México, 
al generar una nueva relación entre la sociedad y el gobierno, a partir de la experiencia eficiente de 
los ciudadanos como usuarios de los servicios públicos, al aprovechar las nuevas tecnologías. 
Además contribuir al desarrollo de una narrativa positiva sobre México en el exterior. 

  

  

  
                                            

  
  


