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1. Propósito del procedimiento. 
 
Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita conocer en forma ordenada y sistemática las 
actividades necesarias para establecer y diseñar las opciones de política exterior y programas de acción 
específicos en la región de América del Norte. 
 

2. Alcance. 
 
El presente procedimiento aplica a las siguientes áreas de la Dirección General para América del Norte: 
Dirección General Adjunta para Estados Unidos, Dirección General Adjunta para América del Norte, Dirección 
para Canadá, Dirección para Asuntos Especiales y Dirección para Asuntos Fronterizos, e involucra a las 
representaciones de México en América del Norte. 
 

3. Marco Jurídico. 

- Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

- Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

4. Responsabilidades. 
 
Las Subdirecciones para Canadá, para Estados Unidos, para Asuntos Especiales y para Asuntos Fronterizos son 
responsables de la emisión, elaboración y actualización del presente procedimiento. 

Las Direcciones para Canadá, para Asuntos Especiales y para Asuntos Fronterizos son responsables de vigilar 
que las actividades de este procedimiento sean aplicadas correctamente. 

La Dirección General para América del Norte y las Direcciones Generales Adjuntas para Estados Unidos y para 
América del Norte son responsables de la supervisión del cumplimiento del presente procedimiento. 

 

5. Definiciones. 
 
Cancillería: Alto centro diplomático desde el que se dirige la política exterior de un país. La Cancillería es la 
Secretaría de Relaciones Exteriores en nuestro país. 

Memorándum (pl.: memoranda).- Correspondencia interna entre las unidades administrativas de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Misiones extranjeras: Embajadas, Consulados y Organismos Internacionales acreditados ante el Gobierno de 
México. 

Notas diplomáticas: Comunicaciones escritas que intercambian las misiones extranjeras con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores o Ministerio de Relaciones Exteriores del Estado receptor. En estos escritos se tratan 
todas las cuestiones relacionadas con la gestión oficial de la misión. 

Política exterior: Mecanismo fundamental que determina el logro de los propósitos de una nación. Su estudio 
resulta significativo puesto que es un instrumento que busca, en el exterior, aquellos elementos susceptibles de 
satisfacer las necesidades internas de un país. 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores. 
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6. Método de trabajo. 

6.1 Políticas y lineamientos. 

1. La acción sustantiva de la Dirección General para América del Norte es el examen permanente de los 
procesos políticos internos, externos, bilaterales y trilaterales de los países del área, para el diseño, 
ejecución y evaluación de acciones de política exterior que permitan ampliar los intereses de México. 

2. Entre las posibles opciones de política exterior y programas de acción específicos para la región, destacan: 

- Propuestas para la realización de actos políticos de alto nivel. 

- Envío de mensajes a interlocutores de América del Norte. 

- Envío de mensajes a actores nacionales con intereses en la región. 

- Aceptación de propuestas provenientes de los países o instituciones de América del Norte. 

- Establecimiento de relaciones diplomáticas. 

- Apertura o cierre de representaciones. 

- Establecimiento de posiciones y/o acciones comunes a nivel bilateral o multilateral. 

3. La información sobre temas prioritarios de política exterior, política interna, situación económica y relaciones 
bilaterales de los países de América del Norte, es proporcionada en la mayoría de los casos por los oficinas 
de la C. Canciller, Subsecretaría para América del Norte, representaciones de México en América del Norte, 
Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno de México, Dependencias del Ejecutivo Federal y otras 
instancias nacionales. 

4. Las áreas temáticas de la Dirección General para América del Norte son: la Dirección General Adjunta para 
Estados Unidos, Dirección General Adjunta para América del Norte, Dirección para Canadá, Dirección para 
Asuntos Especiales y Dirección para Asuntos Fronterizos. 
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6.2  Descripción de actividades. 

Paso Responsable Actividad 
Documento 
de trabajo 

(Clave) 

1.  Dirección General 
para América del 
Norte 
 

Recibe a través de correo electrónico, notas diplomáticas, oficio, 
memoranda o fax, información sobre temas prioritarios de 
política exterior, política interna, situación económica y 
relaciones bilaterales de los países de América del Norte. 
 
 
Nota: La información es proporcionada por las oficinas de la C. 
Secretaria de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para 
América del Norte, representaciones de México en América del 
Norte, Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno de 
México, Dependencias del Ejecutivo Federal y otras instancias 
nacionales. 
 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 

2.   Analiza la información recibida y la turna con instrucciones a las 
direcciones según la competencia de sus temas (áreas 
temáticas). 
 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 
 
 

3.  Área temática 
 

Recibe información e instrucciones y jerarquiza la información. 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 
 
 

4.   Analiza y complementa la información recibida con otras fuentes 
de información nacionales y extranjeras, a fin de identificar los 
riesgos y oportunidades derivadas de la misma, establece los 
objetivos y líneas de acción a seguir y turna a la subdirección de 
área correspondiente según la región, solicitando la elaboración 
de los materiales sobre opciones y acciones de política exterior, 
su contenido y plazo de entrega. 
 
 
 
 
 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 
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Paso Responsable Actividad 
Documento 
de trabajo 

(Clave) 

5.  Subdirección de área 
correspondiente 

Recibe información y acuerda con el jefe de departamento 
correspondiente, la elaboración de los documentos relativos a 
las diversas opciones y acciones de política exterior, 
instruyendo sobre su contenido y el plazo de entrega, para lo 
cual turna la información. 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 
 
 

6.  Departamento 
correspondiente 
 

Recibe información y elabora los documentos y proyectos para 
la formulación de opciones y acciones de política exterior, 
tomando en cuenta los tiempos de entrega establecidos por el 
área temática. 
 
 

- Correo 
electrónico. 

- Notas 
diplomáticas. 

- Oficio. 
- Memoranda. 
- Fax. 
- Documentos y 

proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

7.   Entrega al área temática y a la subdirección de área 
correspondiente, los documentos y proyectos elaborados para 
la formulación de opciones y acciones de política exterior. 
 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

8.  Área temática 
 

Recibe y revisa que los documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y acciones de política exterior estén 
correctos. 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

9.   ¿Los documentos y proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política exterior están correctos? 

 
No: Continúa con la actividad número 10. 
Sí: Continúa con la actividad número 13. 
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Paso Responsable Actividad 
Documento 
de trabajo 

(Clave) 

10.  Área temática 
 

Asienta modificaciones en los documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y acciones de política exterior y 
devuelve al departamento correspondiente para que realice las 
correcciones solicitadas. 
 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

11.   Recibe los documentos y proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política exterior, realiza las correcciones 
y entrega al área temática que solicitó las modificaciones. 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

12.   Recibe los proyectos corregidos, los rubrica y entrega a la 
Dirección General para América del Norte. 
 
 
Continúa con la actividad número 14. 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

13.  Área temática 
 

Rubrica los documentos y proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política exterior y entrega a la Dirección 
General para América del Norte. 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

14.  Dirección General 
para América del 
Norte 

Recibe, revisa y analiza los proyectos sobre opciones de 
política exterior bilateral. 
 
 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

15.  Dirección General 
para América del 
Norte 

Autoriza y firma los documentos y proyectos para la formulación 
de opciones y acciones de política exterior y los devuelve al 
área temática competente. 
 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 

 
 

16.  Área temática 
 
 

Recibe los documentos y proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política exterior y los turna a la 
subdirección de área correspondiente. 
 
 
 
 
 
 
 

Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 
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Paso Responsable Actividad 
Documento 
de trabajo 

(Clave) 

17.  Subdirección de área 
correspondiente 

Recibe los documentos y proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política exterior debidamente firmados y 
los despacha a las oficinas de la C. Secretaria o Subsecretario 
para América del Norte. 
1ª.Copia.- Embajada, Consulado u Oficina de México en 
América del Norte. 
2ª.Copia.- Archivo de la Dirección General para América del 
Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin de procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Documentos y 
proyectos de 
opciones de 
política exterior. 
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INICIO

Analizar la información 
recibida y turnar con 
instrucciones a las direcciones 
según la competencia de sus 
temas (áreas temáticas).

Recibir información e 
instrucciones y jerarquizar la 
información.

Recibir información y acuerda 
con el Jefe de Depto.corresp.la
elaboración de doctos.relativos
a las diversas opciones y 
acciones de política exterior y

turna la información.

Analizar y complementar la 
información recibida con otras 
fuentes de información 
nacionales y extranjeras, turnar 
a la subdirección     de      área

corresp. según la región. 

2

3

4

5

Nota: La información es proporcionada por las oficinas de la C. 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para 

América del Norte, representaciones de México en América del 

Norte, Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno de 

México, Dependencias del Ejecutivo Federal y otras instancias 

nacionales.

Recibir a través de correo 
electrónico, notas diplomáticas, 
oficio, memoranda o fax, info. 
sobre política exterior, interna, 
situación        económica        y

relaciones bilaterales.

Correo electrónico.

1

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

6

Recibir info. y elaborar doctos. 
y proyectos para la formulación 
de opciones y acciones de 
política exterior, tomando en    
cuenta       los      tiempos     de

entrega establecidos.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memorandas.

Fax.

Correo electrónico.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

7

INICIO

Analizar la información 
recibida y turnar con 
instrucciones a las direcciones 
según la competencia de sus 
temas (áreas temáticas).

Recibir información e 
instrucciones y jerarquizar la 
información.

Recibir información y acuerda 
con el Jefe de Depto.corresp.la
elaboración de doctos.relativos
a las diversas opciones y 
acciones de política exterior y

turna la información.

Analizar y complementar la 
información recibida con otras 
fuentes de información 
nacionales y extranjeras, turnar 
a la subdirección     de      área

corresp. según la región. 

2

3

4

5

Nota: La información es proporcionada por las oficinas de la C. 

Secretaria de Relaciones Exteriores, Subsecretaría para 

América del Norte, representaciones de México en América del 

Norte, Misiones Extranjeras acreditadas ante el Gobierno de 

México, Dependencias del Ejecutivo Federal y otras instancias 

nacionales.

Recibir a través de correo 
electrónico, notas diplomáticas, 
oficio, memoranda o fax, info. 
sobre política exterior, interna, 
situación        económica        y

relaciones bilaterales.

Correo electrónico.

1

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memoranda.

Fax.

Correo electrónico.

6

Recibir info. y elaborar doctos. 
y proyectos para la formulación 
de opciones y acciones de 
política exterior, tomando en    
cuenta       los      tiempos     de

entrega establecidos.

Notas diplomáticas.

Oficio.

Memorandas.

Fax.

Correo electrónico.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.
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Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Entregar al área temática y a la 
subd. de área corresp. los 
documentos y proyectos 
elaborados  para  la formulación

de   opciones   y   acciones   de

política exterior.7
Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

11

Asentar modificaciones en los 
documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y 
acciones de política exterior y 
devuelve al depto. corresp. para

que realice correcciones.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

10
9

¿Los documentos y 

proyectos para la 

formulación de opciones 

y acciones de política 

exterior están 

correctos?

Rubricar los documentos y 
proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política 
exterior y entregar a la Dirección 
General para América del Norte.

13

16

SÍ

NO

Recibir y revisar que los 
documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y 
acciones de política exterior 
estén correctos.

8
Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Recibir los documentos y 
proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política 
exterior, realizar correcciones y 
entregar   al  área  temática   las

modificaciones.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

12

Recibir los proyectos 
corregidos, los rubrica y 
entrega a la Dirección General 
para América del Norte.

14

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Recibir, revisar y analizar los 
proyectos sobre opciones de 
política exterior bilateral.

14

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Autorizar y firmar los 
documentos y proyectos para 
la formulación de opciones y 
acciones de política exterior y 
los devuelve al área temática 

correspondiente.15

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Entregar al área temática y a la 
subd. de área corresp. los 
documentos y proyectos 
elaborados  para  la formulación

de   opciones   y   acciones   de

política exterior.7
Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

11

Asentar modificaciones en los 
documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y 
acciones de política exterior y 
devuelve al depto. corresp. para

que realice correcciones.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

10
9

¿Los documentos y 

proyectos para la 

formulación de opciones 

y acciones de política 

exterior están 

correctos?

Rubricar los documentos y 
proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política 
exterior y entregar a la Dirección 
General para América del Norte.

13

16

SÍ

NO

Recibir y revisar que los 
documentos y proyectos para la 
formulación de opciones y 
acciones de política exterior 
estén correctos.

8
Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Recibir los documentos y 
proyectos para la formulación de 
opciones y acciones de política 
exterior, realizar correcciones y 
entregar   al  área  temática   las

modificaciones.

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

12

Recibir los proyectos 
corregidos, los rubrica y 
entrega a la Dirección General 
para América del Norte.

14

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Recibir, revisar y analizar los 
proyectos sobre opciones de 
política exterior bilateral.

14

Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Autorizar y firmar los 
documentos y proyectos para 
la formulación de opciones y 
acciones de política exterior y 
los devuelve al área temática 

correspondiente.15
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Documentos y proyectos 

de opciones de política 

exterior.

Recibir los documentos y 
proyectos para la 
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