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1. Propósito del procedimiento. 
 

Contar con un instrumento de apoyo administrativo que permita conocer en forma ordenada y sistemática 
las labores necesarias para supervisar las actividades y funciones de la CILA en cumplimiento de los 
Tratados de Aguas firmados con Estados Unidos de América. 

 

2. Alcance. 

 

El presente procedimiento aplica a la Dirección General para América del Norte y Dirección para Asuntos 
Fronterizos. 

 

3. Marco Jurídico. 

 

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y su Reglamento. 

 Reglamento Interior de la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 Tratado de Paz, Amistad y Límites (Tratado de Guadalupe). 

 Convención para reponer monumentos que marcan la línea divisoria entre Paso Del Norte y el 
Océano Pacífico. 

 Convención respecto a la línea divisoria entre los países en la parte que sigue el lecho del Río 
Grande y el Río Colorado. 

 Convención para el establecimiento de una Comisión Internacional de Límites y Aguas que decida 
las cuestiones que se susciten en el cauce de los Ríos Bravo del Norte y Colorado. 

 Convención para evitar las dificultades originadas por los frecuentes cambios a que en su cause 
están sujetos los ríos Bravo y Colorado. 

 Convención para la equitativa distribución de las Aguas del Río Grande (1906). 

 Convención para la Rectificación del Río Bravo del Norte (Grande) en el Valle de Juárez. El paso. 

 Tratado sobre Distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los 
Estados Unidos de América (1944). 

 Convención entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para la solución 
del problema del Chamizal. 

 Tratado para resolver las diferencias fronterizas pendientes y para mantener a los ríos Bravo y 
Colorado como la frontera internacional entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América. 
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4. Responsabilidades. 

 

De la Dirección para Asuntos Fronterizos. 

La elaboración y actualización de este procedimiento. 

 

De la Dirección General para América del Norte. 

La supervisión del cumplimiento del presente procedimiento. 

 

5. Definiciones. 

 

CILA: Comisión Internacional  de Límites y Aguas entre México y los Estados Unidos de América. 

Cuenca: Territorio cuyas aguas afluyen todas al mismo río, lago o mar. 

DGAN: Dirección General para América del Norte. 

GPS (siglas en inglés): Global Positioning System o Sistema de Posicionamiento Global, sistema que 
permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una persona, un vehículo o una nave, 
basándose en datos que son enviados a una red de satélites. 

Sección Mexicana (Sección Mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas entre 
México y los Estados Unidos de América): Órgano administrativo desconcentrado de la SRE. 
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6. Método de trabajo. 

6.1. Políticas y lineamientos. 

1. La Dirección para Asuntos Fronterizos será la encargada de supervisar las actividades y 
funcionamiento de la CILA Norte, a fin de asegurar la aplicación y el cumplimiento del Tratado sobre 
distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 
América. 

2. La Dirección General para América del Norte será la encargada de instruir a la Sección Mexicana 
sobre asuntos relacionados a la política bilateral, por lo que es el conducto institucional para 
transmitir instrucciones de esa naturaleza a las Sección Mexicana de la CILA Norte. 
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6.2    Descripción de actividades. 
 

Paso 
 

Responsable 
 

Actividad 
Documento 
de trabajo 

(Clave) 

1.  Dirección 
General para 
América del 
Norte 

Recibe de la Sección Mexicana cualquiera de los siguientes 
informes técnicos y lo turna a la Dirección para Asuntos 
Fronterizos: 
 

- Línea divisoria internacional, o 
- Cuencas hidrológicas. 

 

- Informe 
técnico. 

 

2.  Dirección para 
Asuntos 
Fronterizos 

Recibe el informe técnico y verifica que tipo de informe le fue 
turnado. 
 

- Informe 
técnico. 

 
3.   ¿Se trata de un informe de línea divisoria internacional? 

 
No: Continúa con la actividad número 11. 
Sí: Continúa con la actividad número 4. 
 

 

4.   Revisa el informe técnico y verifica que la Sección Mexicana 
haya efectuado la supervisión de límites internacionales por 
medio de informes de revisiones de la línea divisoria 
internacional (levantamiento con GPS de monumentos 
internacionales). 
 

- Informe 
técnico. 

 

5.   ¿Se efectuó la supervisión de límites internacionales? 
 
No: Continúa con la actividad número 6. 
Sí: Continúa con la actividad número 10. 
 

 

6.   Informa mediante correo institucional a la Sección Mexicana 
que se realice una corroboración de las coordenadas 
definitivas. 
 

- Informe 
técnico. 

- Correo 
institucional. 

 
7.  Sección 

Mexicana 
Recibe correo institucional, corrobora las coordenadas, las 
modifica y envía informe a la Dirección General para 
América del Norte. 
 
 

- Correo 
institucional. 

- Informe 
técnico. 

8.  Dirección 
General para 
América del 
Norte 

Recibe de la Sección Mexicana el informe de las 
modificaciones de las coordenadas y lo turna a la Dirección 
para Asuntos Fronterizos. 
 
 

- Informe. 

9.  Dirección para 
Asuntos 
Fronterizos 

Recibe el informe de las modificaciones de las coordenadas, 
integra expediente con la documentación generada durante 
el procedimiento y archiva. 
 
Termina procedimiento. 
 

- Expediente. 
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Paso 

 
Responsable 

 
Actividad 

Documento 
de trabajo 

(Clave) 

10.  Dirección para 
Asuntos 
Fronterizos 

Integra expediente con el informe técnico y lo archiva. 
 
Termina procedimiento. 
 

- Expediente. 
 

11.   Revisa el informe técnico de cuencas hidrológicas y verifica 
que contenga los informes semanales de contabilidad del 
volumen de aguas del Río Bravo entregado a los estados 
Unidos de América o recepción de aguas del Río Colorado 
por México. 
 

- Informe 
técnico. 

12.   Analiza los informes semanales de contabilidad del volumen 
de aguas del Río Bravo entregados a los Estados Unidos de 
América o recepción de aguas del Río Colorado por México, 
a fin de saber si el estado de las entregas de aguas 
corresponde al volumen proporcional aceptable a la fecha de 
entrega del informe técnico y en su caso, informar a la 
Subsecretaría para América del Norte. 
 
 

- Informe 
técnico. 

- Informes 
semanales de 
contabilidad. 

 

13.   ¿Informa a la Subsecretaría para 
América del Norte? 

 
No: Continúa con la actividad número 14. 
Sí: Continúa con la actividad número 15. 
 
 

 

14.   Genera expediente con el informe técnico y semanal y lo 
archiva. 
 
Termina procedimiento. 
 

- Expediente. 
 

15.  Dirección para 
Asuntos 
Fronterizos 
 

Elabora atenta nota en la que indica el estado de las 
entregas de aguas y la somete a revisión y aprobación del 
Director General para América del Norte. 
 
 

- Atenta nota. 
 

16.  Dirección 
General para 
América del 
Norte 

Recibe, revisa y autoriza la atenta nota y la envía a la 
Subsecretaría de América del Norte. 
 
Nota: En caso de ser conveniente, se envía nota diplomática 
informando el estado de las entregas de aguas a la 
Embajada de Estados Unidos de América. 
 

- Atenta nota. 
 

17.   Integra expediente con la documentación generada durante 
el procedimiento y lo archiva. 
 
 
Fin de procedimiento. 

- Expediente. 
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6.3   Diagrama de flujo (continúa). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

INICIO

Recibir de la Sección 
Mexicana cualquiera de los 
siguientes informes técnicos y 
lo turna a la Dirección para 
Asuntos Fronterizos.
1

Recibir el informe técnico y 
verificar que tipo de informe le 
fue turnado.

2

¿Se trata de un informe 

de línea divisoria 

internacional?

NO

3

SÍ

Informe técnico.

4

Informe técnico.

Revisar el informe técnico y 
verificar que la SM haya 
efectuado la supervisión de 
límites internacionales.                               

Informe técnico.

5

Informe técnico.

Informe técnico.

15

Revisar el informe técnico de 
cuencas hidrológicas y verificar 
que contenga los informes 
semanales de contabilidad del 
volumen de aguas. 
11

Analizar los informes semanales 
de contabilidad del volumen de 
aguas del Río Bravo entregados 
a los EUA o recepción de aguas 
del Río Colorado por México.                              

12

Informes 

semanales de 

contabilidad.

¿Informa a la 

Subsecretaría para 

América del Norte?

NO

13

SÍ

Expediente.

Generar expediente con el 
informe técnico y semanal y 
archivar. 

14

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

INICIO

Recibir de la Sección 
Mexicana cualquiera de los 
siguientes informes técnicos y 
lo turna a la Dirección para 
Asuntos Fronterizos.
1

Recibir el informe técnico y 
verificar que tipo de informe le 
fue turnado.

2

¿Se trata de un informe 

de línea divisoria 

internacional?

NO

3

SÍ

Informe técnico.

4

Informe técnico.

Revisar el informe técnico y 
verificar que la SM haya 
efectuado la supervisión de 
límites internacionales.                               

Informe técnico.

5

Informe técnico.

Informe técnico.

15

Revisar el informe técnico de 
cuencas hidrológicas y verificar 
que contenga los informes 
semanales de contabilidad del 
volumen de aguas. 
11

Analizar los informes semanales 
de contabilidad del volumen de 
aguas del Río Bravo entregados 
a los EUA o recepción de aguas 
del Río Colorado por México.                              

12

Informes 

semanales de 

contabilidad.

¿Informa a la 

Subsecretaría para 

América del Norte?

NO

13

SÍ

Expediente.

Generar expediente con el 
informe técnico y semanal y 
archivar. 

14

TERMINA 

PROCEDIMIENTO
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Informe técnico.

Correo institucional.

¿Se efectuó la 

supervisión de límites 

internacionales?

5

SÍ

6

Informe técnico.

Informar mediante correo 
institucional a la Sección 
Mexicana que se realice una 
corroboración de las 
coordenadas definitivas.                               

7

Recibir correo institucional, 
corroborar las coordenadas, 
modificar y enviar informe a 
la Dirección General para 
América del Norte.                              

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

NO

Correo institucional.

Informe.

8

Recibir de la Sección 
Mexicana el informe de las 
modificaciones de las 
coordenadas y turnar a la 
DAF.                              

Expediente.

9

Recibir el informe de las 
modificaciones de las 
coordenadas, integrar 
expediente y archivar.                              

10

Expediente.

Integrar expediente con el 
informe técnico y archivar.                               

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

Atenta nota.

15

Atenta nota.

Elaborar atenta nota en la 
que se indica  el estado de 
las entregas de aguas y 
someter a revisión y 
aprobación de la DGAN.                             

16

Recibir, revisar y autorizar la 
atenta nota y enviar a la 
Subsecretaría de América 
del Norte.                              

Informe.

17

Integrar expediente con la 
documentación generada 
durante el procedimiento y 
archivar.

Nota: En caso de ser 

conveniente, se envía nota 

diplomática informando el 

estado de las entregas de 

aguas a la Embajada de 

Estados Unidos de América.

FIN

Informe técnico.

Correo institucional.

¿Se efectuó la 

supervisión de límites 

internacionales?

5

SÍ

6

Informe técnico.

Informar mediante correo 
institucional a la Sección 
Mexicana que se realice una 
corroboración de las 
coordenadas definitivas.                               

7

Recibir correo institucional, 
corroborar las coordenadas, 
modificar y enviar informe a 
la Dirección General para 
América del Norte.                              

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

NO

Correo institucional.

Informe.

8

Recibir de la Sección 
Mexicana el informe de las 
modificaciones de las 
coordenadas y turnar a la 
DAF.                              

Expediente.

9

Recibir el informe de las 
modificaciones de las 
coordenadas, integrar 
expediente y archivar.                              

10

Expediente.

Integrar expediente con el 
informe técnico y archivar.                               

TERMINA 

PROCEDIMIENTO

Atenta nota.

15

Atenta nota.

Elaborar atenta nota en la 
que se indica  el estado de 
las entregas de aguas y 
someter a revisión y 
aprobación de la DGAN.                             

16

Recibir, revisar y autorizar la 
atenta nota y enviar a la 
Subsecretaría de América 
del Norte.                              

Informe.

17

Integrar expediente con la 
documentación generada 
durante el procedimiento y 
archivar.

Nota: En caso de ser 

conveniente, se envía nota 

diplomática informando el 

estado de las entregas de 

aguas a la Embajada de 

Estados Unidos de América.

FIN



 

 


