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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 elaborar los materiales de apoyo requeridos para la 
realización de los eventos políticos de alto nivel concertados entre el Gobierno de México y las 
instancias correspondientes de los países, organismos e instituciones de los países de América. 
 

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 los titulares de las Embajadas, Consulados u Oficinas de México acreditadas ante países de 
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 Generales Adjuntas para Estados Unidos y para América del Norte, así como 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. 
 

Agenda: Se refiere al documento en el que se establecen los temas que se evalúan en la reunión del 
mecanismo. 

AGONU: Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. 

APEC: Cooperación Económica Asia-Pacífico. 

ASPAN: Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte. 

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. 
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Consulado: Oficina establecida por un estado en una ciudad importante de otro país con el objetivo de 
apoyar y proteger a los ciudadanos de aquél que viajen o residan en este último. Se encargan además 
de desarrollar otras funciones administrativas importantes como emitir visas (cuando sean requeridas) a 
los ciudadanos de la nación en que se encuentren, que deseen viajar al país que representan. Todos los 
consulados, ya sea que estén situados en la capital de un país o en otras ciudades, dependen 
administrativamente del embajador o de la embajada. Además de sobrellevar sus tareas consulares, 
suelen actuar a menudo como "sucursales" de la embajada apoyando a ésta, por ejemplo, con las 
responsabilidades económicas y políticas. 

DGAN: Dirección General para América del Norte. 

Estado acreditante: Estado que nombra representantes en México y que laboran en la Embajada, 
Consulado de Carrera o Consulado Honorario. 

Estado receptor: El Estado que recibe (en este caso México) a los representantes del Estado 
acreditante. 

Embajada: Técnicamente se refiere a la residencia de un embajador, aunque suele utilizarse este 
término incorrectamente para designar al lugar en donde desarrolla sus tareas el embajador y los demás 
funcionarios de una misión. En este caso, el correcto es "Cancillería". Para diferenciarlo de éste, 
actualmente se suele utilizar el término "residencia del embajador". 

Mecanismo: Se refiere a las Comisiones Binacionales, Comisiones Mixtas y Grupos de Trabajo. 

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

Misión Extranjera: Embajada o Consulado representando al Estado acreditante, dentro del territorio del 
Estado receptor. 

Notice: Correo electrónico oficial. 

OEA: Organización de los Estados Americanos. 

Poder Legislativo: Se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos Cámaras, una de 
Diputados y otra de Senadores. El Congreso se encarga de expedir leyes que regulan la estructura y 
funcionamiento internos de la República Mexicana. 

RME: Representación de México en el Exterior. 
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6. Método de trabajo. 
 

6.1 Políticas y lineamientos. 
 

1. Los materiales de apoyo que elabora la Dirección General para América del Norte para la realización 
de eventos políticos de alto nivel, pueden ser: 

- Carpetas informativas, las cuales pueden ser: operativas, que incluyen análisis político de 
carácter restringido, o bien informativas, es decir, se elaboran para uso exclusivo de la 
unidad administrativa o para la superioridad, en apoyo a la realización de eventos de alto 
nivel. 

- Temas de conversación. 

- Programas. 

- Agendas comentadas, entre otros. 

2. Los eventos políticos de alto nivel pueden ser: 

- Visitas de Jefes de Estado o de Gobierno, de Cancilleres y otros funcionarios como es el 
caso de Secretarios de Estado, Gobernadores, Legisladores, Ministros o Subsecretarios y de 
sus contrapartes de países e instituciones de países de América del Norte, así como de 
funcionarios de otras dependencias de la Administración Pública Federal. 

- Mecanismos de consultas políticas gubernamentales, reuniones binacionales, comisiones 
mixtas y encuentros parlamentarios. 

- Encuentros de alto nivel en foros regionales como ASPAN e internacionales, como es el 
caso de AGONU, Consejo de América del Norte, Grupo de Río, APEC, OEA, etc. 

3. Las instrucciones recibidas por la Dirección General para América del Norte relativas a la atención de 
la decisión del C. Presidente de la República de efectuar una visita oficial, de trabajo o de Estado, o 
de recibir la visita de un Jefe de Estado y/o Gobierno de un país del área, requieren la realización de 
encuentros, tiempos, mensajes y temas a discutir o negociar; así como del establecimiento de los 
objetivos a alcanzar y su manejo correspondiente a nivel interno como frente a las autoridades 
competentes (nuestros interlocutores) en América del Norte. 

4. La logística de las visitas del C. Presidente de la República o de otros altos funcionarios, comprende 
la elaboración de programas, agendas de trabajo, agenda comentadas, punteos, temas de 
conversación, elementos para discurso, reuniones preparatorias, protocolo, transporte, interpretación 
simultánea, entrevistas con funcionarios de otras Dependencias y Entidades de la Administración 
Pública Federal. 

5. El material de apoyo elaborado para la celebración de visitas oficiales, de trabajo o de Estado del C. 
Presidente de la República y/o altos funcionarios a los países de América del Norte y de sus 
homólogos a México, es entregado a los siguientes funcionarios: 

Programas y Agendas: Original a la C. Secretaria de Relaciones Exteriores y copias al C. 
Subsecretario de América del Norte, RME en los países de América del Norte o representación de 
dicho país acreditada en México, archivo de la DGAN y área temática de la DGAN competente. 

Carpetas Informativas o Temas de Conversación: Original a la C. Secretaria de Relaciones 
Exteriores y copias al C. Subsecretario de América del Norte, archivo de la DGAN y área temática de 
la DGAN competente. 
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Elementos para Discurso: C. Subsecretario de América del Norte, archivo de la DGAN y área 
temática de la DGAN competente. 

6. 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 la notificación (nota diplomática, correo electrónico, 
fax o memorándum) de la realización de un evento político 
de alto nivel a través de la C. Secretaria de Relaciones 
Exteriores o del C. Subsecretario para América del Norte. 
 
Nota: La notificación es enviada por las representaciones de 
México en los países del área, o bien por sus contrapartes 
en nuestro país, así como por otras dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal. 
 

- Nota 
diplomática. 

- Correo 
electrónico. 

- Fax. 
- Memorándum. 

 
 

2.   Diseña en coordinación con el área temática competente, 
las agendas conforme a los objetivos que se pretenden 
alcanzar y mensajes que se requieren transmitir, así como 
de los temas que de acuerdo a los intereses de México 
convienen sean negociados u abordados y establece los 
parámetros, tipos, contenidos y tiempos para la elaboración 
de los materiales de apoyo correspondientes y le turna la 
notificación. 
 

- Nota 
diplomática. 

- Correo 
electrónico. 

- Fax. 
- Memorándum. 

 
 

3.  Área temática Recibe notificación e instrucciones para elaborar el material 
de apoyo requerido para la realización del evento político de 
alto nivel concertado entre el Gobierno de México y las 
instancias correspondientes de los países, organismos e 
instituciones de los países de América del Norte, y las turna 
a la subdirección de área correspondiente. 
 

- -Nota 
diplomática. 

- Correo 
electrónico. 

- Fax. 
- Memorándum. 

 
4.  Subdirección de 

área 
correspondiente 

Recibe notificación y solicita el apoyo del departamento 
correspondiente, acordando el tipo de material de apoyo 
requerido, su contenido y los plazos de entrega 
 
Nota: Es necesario determinar la elaboración del material de 
apoyo previendo los contenidos específicos en coordinación 
con otras unidades administrativas de la Cancillería, 
representaciones de México en los países del área o bien 
por sus contrapartes en nuestro país y otras dependencias 
de la Administración Pública Federal. 
 

- Nota 
diplomática. 

- Correo 
electrónico. 

- Fax. 
- Memorándum. 

 
 

5.   Elabora los materiales requeridos para realizar los eventos 
concertados entre el Gobierno de México y las instancias 
correspondientes de los países organismos e instituciones 
de América del Norte. 
 

- Nota 
diplomática. 

- Correo 
electrónico. 

- Fax. 
- Memorándum. 
- Material de 

apoyo. 
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Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Documento 
de Trabajo 

(Clave) 

 

6.  Departamento 
correspondiente 

Coadyuva en la elaboración del material de apoyo, 
entregándolo a la subdirección de área que requirió su 
elaboración. 
 

- Material de 
apoyo. 

 
 

7.  Subdirección de 
área 
correspondiente 
 

Recibe material de apoyo, lo revisa y entrega al área 
temática que solicitó su elaboración, para su aprobación. 
 
Nota: En caso de modificaciones al material de apoyo el 
departamento que lo elaboró deberá realizarlas. 
 

- Material de 
apoyo. 

 
 

8.  Área temática 
 

Recibe material de apoyo, lo analiza y entrega a la Dirección 
General para América del Norte, para su aprobación. 
 
Nota: En caso de modificaciones al material de apoyo la 
subdirección o departamento que lo elaboró deberá 
realizarlas. 
 

- Material de 
apoyo. 

 

9.  Dirección General 
para América del 
Norte 

Recibe material de apoyo, lo revisa y aprueba, turnándolo al 
área temática correspondiente para su despacho. 
 
Nota: En caso de modificaciones al material de apoyo la 
subdirección o departamento que lo elaboró deberá 
realizarlas. 
 

- Material de 
apoyo. 

 

10.  Área temática 
 
 

Recibe material de apoyo debidamente autorizado y lo 
distribuye según instrucciones, a las instancias 
correspondientes para apoyar la realización del evento. 
 
 
 
 
Fin de procedimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Documentos 
  de apoyo. 
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6.3 Diagrama de flujo (continúa). 
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