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 En este número resaltamos la participación de 

los gobiernos locales durante la Conferencia 

de Hábitat III. En nuestra sección sobre la ac-

tividad internacional de los gobiernos locales 

se destacan las visitas de los presidentes mu-

nicipales y gobernadores a Centroamérica y a 

Estados Unidos.  

Esperamos que esta edición del boletín sea 

de su agrado y permita entablar un diálogo en 

torno a la internacionalización y sobretodo se-

guir fortaleciendo los lazos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores con los gobiernos loca-

les para coadyuvar en la acción internacional 

local.  

Cómo parte de las actividades de vincu-

lación de esta Dirección General con los 

gobiernos locales les presentamos la 

quinta edición del Boletín de Gobiernos 

Locales.  

Nos congratula ir madurando este espa-

cio para comunicar algunas de las accio-

nes de política exterior que se realizan y 

compartir con ustedes las acciones que 

día a día realizan los gobiernos locales 

para hacer de la internacionalización 

una inversión y una política pública que 

contribuya al desarrollo local 

En esta ocasión les presentamos tres 

secciones nuevas enfocadas en la difu-

sión de mejores prácticas derivadas de 

la firma de acuerdos interinstitucionales, 

otra sección dedicada a la difusión y 

convocatorias de los fondos de coopera-

ción que contemplan espacios para la 

participación de gobiernos locales, ade-

más de redes en las que pueden partici-

par.  



La SRE anuncia 11 acciones para proteger a la comunidad de México en Estados 

Unidos 

La SRE anuncia 11 acciones para proteger a la  

comunidad de México en Estados Unidos 

La Secretaría de Relaciones Exteriores pondrá en marcha estas acciones a través de su Embajada y los 

50 consulados: 

1. Difundir  el Centro de Información de Atención a 
Mexicanos (CIAM). Este número telefónico desde 
EUA sin costo: 185 54 63 63 95 ofrece un primer punto 
de contacto con el gobierno de México para quien re-
quiera asistencia, información y protección consular.  

2. Activar una línea directa (1800), disponible 24 ho-
ras, para atender cualquier duda sobre medidas migra-
torias o reportar incidentes.   

 
3. Fomentar entre la comunidad mexicana el uso de la 
aplicación gratuita paradispositivos móvi-
les MiConsulmex. Esta app contiene información re-
levante sobre actualidad migratoria, así como datos de 
contacto de los consulados y prestadores de servicios 
migratorios.  
 
4. Aumentar la presencia de consulados móviles y 
sobre ruedas, a fin de ofrecer servicios integrales de 
protección y documentación a un mayor número de 
personas en sus comunidades. 
 
5. Con la intención de promover que todos los mexica-

nos cuenten con documentos de identidad, se aumen-

taran el número de citas para realizar trámites de ma-

trícula consular, pasaportes y actas de nacimiento.  

6. Intensificar la promo-
ción del registro y expe-
dición de actas de naci-
miento, de hijos de na-
cionales mexicanos na-
cidos en EUA. 
 
7. Extender el horario de 
los departamentos de 
protección de los consu-
lados para atender un 
mayor número de casos. 
 
8. Acelerar la apertura de Ventanillas de Asesoría Financiera 
y fortalecer la campaña de bancarización en toda la red con-
sular. 
 
9. Reforzar el diálogo con autoridades estatales y locales, en 
el entendido que las políticas locales determinan, en buena 
medida, la vida diaria de los mexicanos en EUA.  
  
10. Estrechar la relación con organizaciones de derechos ci-
viles. 
 
11. Hacer un llamado a las comunidades a evitar toda situa-
ción de conflicto y a no incurrir en acciones que puedan deri-
var en sanciones administrativas o penales. 

https://www.gob.mx/proteccionconsular/articulos/centro-de-informacion-y-asistencia-a-mexicanos-ciam
https://www.gob.mx/proteccionconsular/articulos/centro-de-informacion-y-asistencia-a-mexicanos-ciam
http://www.gob.mx/sre/prensa/miconsulmex-nueva-aplicacion-de-servicios-consulares-para-mexicanos-en-estados-unidos?idiom=es
https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-que-son-los-consulados-sobre-ruedas
https://www.gob.mx/sre/articulos/sabes-que-son-los-consulados-sobre-ruedas


Giras Presidenciales  



 

El Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, participó en la primera sesión de tra-
bajo de la 25ª Cumbre Iberoamericana, en 
Cartagena de Indias, Colombia, en donde ex-
hortó a los países de Iberoamérica a asumir el 
reto por una mejor educación en la región. El 
Mandatario mexicano subrayó que los manda-
tarios latinoamericanos coinciden en que la 
educación “es el gran igualador social que me-
jora no sólo las condiciones de vida de las per-
sonas y sus familias, sino también detona el 
desarrollo de las comunidades y los países”. 

Apuntó que en México “también estamos invir-
tiendo en infraestructura educativa y revisando 
programas de estudio con la divisa de que 
nuestros niños aprendan a aprender”. 

El Titular del Ejecutivo mexicano dijo que en 
educación superior “hemos puesto especial én-
fasis en la educación tecnológica: hoy, en 
nuestras universidades tecnológicas y politéc-
nicas se preparan 870 mil estudiantes, 25 por 
ciento más de los que entonces se preparaban 
en 2012”. Refirió que algo novedoso, es que “el 
80 por ciento de estos jóvenes son la primera 
generación de su familia en llegar a la educa-
ción superior”. 

 



 

El Presidente Peña Nieto expresó que “la juven-
tud iberoamericana hoy se siente en casa igual-
mente en Madrid que en Montevideo, en Lima 
que en Lisboa. Gracias a la tecnología, está 
más conectada que nunca. Tomar riesgos, rom-
per paradigmas y perseguir sus sueños es parte 
de nuestra naturaleza”. 

Agregó que para muchos de los jóvenes “ser 
emprendedor es casi una forma de ser. Por eso, 
celebramos que en esta Cumbre Iberoamerica-
na el emprendedurismo sea uno de los temas 
centrales”. 

Resaltó que en México “nos hemos decidido a 
formar parte del ecosistema emprendedor. Hace 
casi cuatro años creamos el Instituto Nacional 
del Emprendedor, y en lo que va de este Go-
bierno se ha apoyado con mil 500 millones de 
dólares a poco más de un millón de emprende-
dores”. 

El Mandatario mexicano refirió que, sin duda, “el 
mayor activo de Iberoamérica es su juventud, y 
por ello sus Gobiernos debemos seguir promo-
viendo políticas públicas que aprovechen su ca-
pacidad y construyan sociedades más incluyen-
tes y mejor preparadas”. 



Con esta visita, México renueva la relación con uno 
de los actores más relevantes de América Latina. 
Desde comienzos de la administración del Presi-
dente Macri, la relación bilateral entre México y 
Argentina atraviesa por un nuevo dinamismo. Existe 
el firme compromiso de profundizar los vínculos bila-
terales en los ámbitos político, económico, comercial, 
financiero y de cooperación. 

 
Este nuevo dinamismo que registra la relación bilate-
ral coincide con procesos de transformación interna, 
motivados por un ideal compartido de ser países cada 
vez más prósperos e incluyentes que brinden mejores 
oportunidades de desarrollo a sus ciudadanos. 
 
 
El máximo mecanismo de diálogo político bilateral es 
el Consejo de Asociación del Acuerdo de Asocia-
ción Estratégica (AAE). Lo integran tres comisio-
nes: 
 
1) Asuntos Políticos 
 
2) Asuntos Económicos, Comerciales y Financie-
ros 
 
3) Cooperación 
 
 

Esta última está conformada por las Comisiones Mixtas de Cooperación 
Técnica-Científica y Educativo-Cultural. El Consejo ha sesionado en tres 
ocasiones, la última en octubre de 2014, en Buenos Aires.  
 
La Canciller Ruiz Massieu, quien acompañó al Presidente Peña Nieto en 
esta visita, asistió a la IV Reunión del Consejo de Asociación Estratégica. 
Se concluyeron negociaciones de 17 instrumentos de cooperación bilate-
ral en materia de pesca y acuacultura; cooperación vitivinícola; colabora-
ción fitosanitaria; apoyo en ciencia y tecnología; y turismo. 



  



El Gobernador del estado de Michoacán, Silvano Aureoles 

Conejo, realizó una visita a Santa Rosa y al Valle de Napa, 

California, el domingo 9 de octubre, donde asistió a un 

evento convocado por la Federación de Michoacanos del 

Norte de California (FEMINCA) que se llevó a cabo en el 

Memorial de Veteranos de Santa Rosa California a un gru-

po de aproximadamente 60 michoacanos sobre las accio-

nes que ha desarrollado su gobierno. Esta reunión 

fue  convocada por la Federación de Michoacanos del Nor-

te de California (FEMINCA).  

El Gobernador destacó la creación de la Secretaría de Mi-

grante y la designación del Mtro. José Luis Gutiérrez, inmi-

grante de origen michoacano, como su titular. Asimis-

mo,  se comprometió a liberar los fondos para que los pro-

yectos aprobados dentro del Programa 3x1 para Migrantes 

puedan llevarse a cabo este año. Por otra parte, mencionó 

también la iniciativa para la creación del  Banco del Migran-

te en ese estado, con la finalidad de que las personas con-

nacionales que regresen al estado puedan contar con un 

fondo de ahorro. 

Posteriormente, el Gobernador visitó la bodega del viñedo 

Mi Sueño, propiedad del connacional michoacano Rolando 

Herrera. Se le mostraron las instalaciones y el proceso de 

producción de sus diferentes vinos, finalizando con un al-

muerzo de carácter informal. 



El Gobernador Miguel Márquez Márquez, visitó Guatemala, 
con el objetivo de fortalecer la relación bilateral en materia de 
salud y economía entre Guanajuato y Guatemala; el Goberna-
dor, presidió una gira de trabajo por el país centroamericano. 

En el Congreso de la República de Guatemala, el Ejecutivo del 
Estado fue recibido por el Presidente del Poder Legislativo, 
Mario Taracena Díaz-Sol y por el Diputado Luis Hernández Az-
mitia, Presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social; 
en donde presentó el desarrollo del Sistema de Salud de Gua-
najuato, que es considerado uno de los más importantes de 
México. 

Durante su intervención, el Mandatario resaltó que actualmen-
te el Sistema de Salud de Guanajuato, ocupa los primeros lu-
gares en México en infraestructura hospitalaria. Destacó las 
100 UMAPS con las que cerrará la Administración Estatal, los 
4 Hospitales Materno Infantil y 1 Pediátrico ya en operación; 
así como la construcción del nuevo Hospital General de León 
con más de 1 mil 200 millones de pesos. 

Por otra parte, con el propósito de ampliar el intercambio co-
mercial y de negocios entre Guanajuato y Guatemala, el Man-
datario Estatal se reunió también en la Embajada de México 
con empresarios locales interesados en generar proyectos de 
inversión en la entidad.  

Acompañado de la Embajadora de México en Guatemala, Ma-
bel Gómez Oliver y del Presidente de la Cámara de Comercio 
e Industria Guatemalteco Mexicana, Manuel Arturo Soto Agui-
rre; así como otros industriales, el Ejecutivo presentó las princi-
pales ventajas competitivas de Guanajuato a empresarios lo-
cales interesados en invertir y a otros que ya están en la enti-
dad para ampliar sus planes de negocios. 

De enero a julio del 2016, Guanajuato tiene exportaciones con 
Guatemala por 56 millones 713 mil dólares en el rubro de: me-
talmecánica, productos químicos, agroalimentario, plásticos y 
manufacturas, calzado, textil y confección, autopartes-
automotriz, pieles y cueros, aparatos electrodomésticos, pro-
veeduría de cuero y calzado, sombrerería, materiales de cons-
trucción, artesanías y muebles. 



El jefe de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Miguel Ángel Mancera, llevó a cabo una visita de trabajo a Guatemala, donde se 
reunió con el alcalde de la ciudad capital, Álvaro Arzú, y participó como testigo de honor, junto con el vicepresidente de la República 
Jafeth Cabrera, en la firma de un acuerdo de colaboración entre la Secretaría de Salud de la CDMX y el Ministerio de Salud y Previ-
sión Social de Guatemala, para compartir experiencias del programa “Médico en tu casa” en el país vecino.  
  
Durante la reunión con el alcalde Arzú, ambas ciudades convinieron en estrechar los lazos de cooperación en materia de salud, regla-
mentación, movilidad urbana, turismo y cultura. Particularmente interesó al Alcalde conocer la regulación de empresas de transporte 
como Uber, próxima a iniciar operaciones en esta ciudad, así como impulsar estrategias conjuntas para promover a la Ciudad de Mé-
xico en Guatemala, y viceversa.  
   
Por su parte, el Jefe de Gobierno de la CDMX agradeció al Gobierno de Guatemala por el interés en conocer el programa “Médico en 
tu casa”, señalando la importancia que países vecinos y hermanos dialoguen y trabajen de la mano en temas que tienen un impacto 
directo en el bienestar de su población.  



El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid, visitó la ciudad de Miami, en donde se reunió con representantes de 
algunas de las principales navieras quienes le informaron que incrementarán la frecuencia de sus cruceros a dicho estado.  
 
Por otro lado, el Gobernador Vega de Lamadrid sostuvo una reunión con el Cónsul de México en Miami durante la cual se acordó im-
pulsar tres proyectos prioritarios para promover el comercio, el turismo y la gastronomía de Baja California: 
 
1. Establecer canales para la comercialización, en coordinación con ProMéxico, de los productos pesqueros de Baja California para 

suministrar pescado y mariscos frescos a la industria de la hostelería de Florida que atiende a un mercado aproximado de 100 mi-

llones de visitantes al año; 

 

2.   Realizar una cata de los distintos vinos de Baja California y promoverlos con los principales distribuidores de la región. 

Impulsar la participación de Baja California en algunos de los principales festivales gastronómicos de Miami. 



Del 28 al 30 de octubre el Gobernador de Zacatecas Alejandro Tello Cristerna en compañía del Secretario del Zacatecano Migrante 

José Juan Estrada visitaron la Ciudad de Atlanta.   

 

En el marco de la visita, se ofreció un desayuno en las instalaciones del Consulado General de México en Atlanta al que asistieron 

empresarios mexicanos, líderes comunitarios, estudiantes, presidentes de federaciones de zacatecanos y representantes de organi-

zaciones. Durante el desayuno, el Gobernador Tello resaltó la importancia que la figura del migrante zacatecano ha alcanzado en ese 

estado y el compromiso que su administración tiene para crear programas que redunden en beneficios a largo plazo para los migran-

tes zacatecanos y sus familias.  Dio a conocer que uno de sus principales objetivos es impulsar un proyecto donde las remesas pue-

dan ser parte de un esquema de pensiones para migrantes, donde con aportaciones voluntarias y un subsidio del gobierno estatal, 

los migrantes zacatecanos que deseen regresar a su lugar de origen puedan pensionarse.  

Para finalizar, el mandatario estatal manifestó su interés por desarrollar programas de desarrollo económico con empresarios me-

xicanos que radican en Estados Unidos, promover el turismo estadounidense hacia el Estado de Zacatecas, impulsar la industria 

minera zacatecana al exterior y establecer esquemas de colaboración con líderes comunitarios para atender los principales pro-

blemas y necesidades de los zacatecanos que residen en el sureste de la Unión Americana.   

 



El 20 y 21 de agosto, la comunidad nayarita en 

San Diego llevó a cabo su Feria anual, organi-

zada por la Federación de Nayaritas del Sur de 

California (FENAY-USA) que contó por quinto 

año consecutivo con la presencia del Goberna-

dor del Estado de Nayarit, Roberto Sandoval 

Castañeda y algunos senadores y presidentes 

municipales de dicho estado.  

 

A la feria acudieron 13 municipios del Estado a 
proporcionar diversos servicios, así como re-
presentantes de algunas oficinas de gobierno. 
Entre los servicios proporcionados están los 
siguientes: renovación de licencias de conducir, 
actualizaciones de actas del registro civil y ase-
sorías diversas. Hubo también diversas mues-
tras culturales del estado de Nayarit, exposición 
de artesanías y de diversos recursos comunita-
rios.  
 
A la feria asistieron alrededor de 3000 personas 
de la comunidad nayarita, misma que cuenta 
con 10 clubes de migrantes y 1 Federación re-
gistrados por el Consulado.  



La Gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich Are-

llano, propuso convertir a Guaymas en puerto al-

terno de Long Beach, California. Ello durante una 

reunión realizada en las instalaciones de este puer-

to norteamericano con autoridades portuarias de 

Guaymas y Long Beach, California, así como diplo-

máticos y funcionarios federales y estatales de Mé-

xico. 

 

La Gobernadora Claudia Pavlovich resaltó la opor-
tunidad que representa la capacidad operativa y de 
manejo de carga que tiene el recinto portuario de 
Guaymas, que podría complementar el flujo de 
mercancías que se transportan por mar desde Long 
Beach. 
 
Recordó que Sonora cuenta con una posición geo-
gráficamente muy competitiva por su frontera, su 
cada vez más creciente conectividad terrestre y aé-
rea, y su infraestructura para transporte de mercan-
cías hacia el Mar de Cortés, en el océano Pacífico. 
 
Entre los acuerdos se estableció generar una agen-
da que lleve a cristalizar esta alianza, para lo cual 
se realizarán reuniones con empresas que requie-
ren transporte de mercancías por mar y pudieran 
hacerlo a través del puerto de Guaymas, así como 
una visita a Sonora por parte de los directivos del 
Puerto de Long Beach, California. 



El Presidente Municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, realizó una visita de trabajo de tres días en la ciudad de Los Ángeles entre el 

6 y el 8 de octubre. Se estima que la población jalisciense que radica en el área de Los Ángeles es de alrededor de un millón y medio 

de personas, siendo la comunidad mexicana por Estado más numerosa en esta ciudad.  

Como parte de su visita, el jueves 6 sostuvo una reunión con el Alcalde angelino Eric Garcetti. Durante el encuentro, ambos Alcaldes 

conversaron en torno a las múltiples coincidencias que existen entre las dos ciudades y el interés mutuo que existe por reforzar los 

lazos a partir de dichas coincidencias.   

Previamente, el Presidente Municipal de Guadalajara sostuvo un encuentro con el señor Miguel Santana, Administrador de la ciudad. 

En la reunión se intercambiaron puntos de vista en temas como los proyectos de revitalización de los centros históricos que ambas 

ciudades están desarrollando; renovación urbana; atracción de empresas dedicadas a la innovación tecnológica, coincidencia funda-

mental entre Guadalajara y Los Ángeles, así como la creación de mayores oportunidades para jóvenes y personas jubiladas. 

El Presidente Municipal Alfaro sostuvo una reunión en la sede de esta representación con cerca de 40 líderes y miembros de la co-

munidad jalisciense que viven en la zona de Los Ángeles. Durante el evento, el funcionario tapatío destacó los avances registrados 

por su gobierno a un año de haber tomado posesión, particularmente en materia de disminución de la deuda pública, gestión ciuda-

dana y acercamiento a la comunidad tapatía en el exterior.   



El Presidente Municipal de la Ciudad de Mérida visitó a la Ciudad 

de San Francisco entre el 6 y 8 de octubre de este año.  

  

Dentro de sus actividades se llevó a cabo una reunión con la co-

munidad yucateca en las instalaciones del Consulado, en la 

que participaron el presidente de la Federación de Clubes Yucate-

cos del Norte de California, Sr. Angel Granados Ontiveros, y apro-

ximadamente 50 miembros de esa comunidad. En el evento el Al-

calde reconoció las contribuciones de los migrantes a la economía 

local y a mejorar la calidad de vida de sus familias en Yucatán,   y 

se comprometió a seguir apoyando proyectos productivos en su 

ciudad. El Alcalde estuvo acompañado por la Directora de Desa-

rrollo Social, Cecilia Patrón Laviada, el Coordinador General de 

Administración, Álvaro Juanes Laviada, así como por 

el presidente municipal de Oxkutzcab, Raúl Romero. 

 

Se realizó un encuentro con el director de la agencia United Sta-

tes Commercial Service, Stephan Crawford, y Klaus Wehage, de 

la organización Silicon Valley Forum. Además de los funcionarios 

de la alcaldía yucateca, participaron representantes de COPAR-

MEX, CANACINTRA Y CANACO de la entidad yucateca, quienes 

hablaron sobre la oferta exportable del estado, que incluye ali-

mentos, piedra decorativa (cantera), telas, así como productos de 

aseo. Por su parte, el Alcalde Mauricio Vila, destacó las ventajas 

de Mérida como lugar atractivo para las inversiones dado el clima 

de seguridad y la presencia de un puerto cercano como Progreso. 

Asimismo, subrayó el incremento de nuevas inversiones en la pro-

ducción de energía eólica y el creciente desarrollo de parques in-

dustriales. 

 







Un lugar en la mesa global, es un documento de carácter político que fue coordinado por la Global Task Force  
of Local and Regional Goverments for Habitat III que a su vez integra a la red de Ciudades y Gobiernos Loca-
les Unidos (CGLU) así como a la Red AL-LAS Alianza Euro-Latinomericana de Cooperación entre Ciudades.  

Para su elaboración, el documento contó con la participación de la Alcaldía de Quito y la Ciudad de México y 
aglutina la perspectiva de los gobiernos locales en torno a la Nueva Agenda Urbana que nos ocupa.  

Es de destacar que el citado documento fue presentado por Alcaldes de diversas ciudades Iberoamericanas 
entre ellos el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, la Alcaldesa de Madrid y el Alcalde Quito.  

https://www.proyectoallas.net/noticia?id=1476733089213
https://www.proyectoallas.net/noticia?id=1476733089213


https://www2.habitat3.org/bitcache/907f3c56d3ad27a3daeeb677c660545a00c69d6b?vid=591158&disposition=inline&op=view


 

El gobernador del Estado de Jalisco, Lic. Aristoteles Sandoval impartió la Conferencia de Soluciones de Bajas Emisiones (LESC) 
en el marco de la COP22, durante su intervención afirmó que la participación internacional de Jalisco como líder en temas contra el 
cambio climático motiva la participación de más gobiernos subnacionales y municipios del país a unirse a las acciones comprometi-
das por México y Jalisco ante la alianza que conforma The Climate Group. 
  
Como líder de Grupo de Trabajo de Gobernadores por el Clima y los Bosques (GCF) y como copresidente para América Latina de 
The Climate Group, el mandatario estatal destacó  que gracias a un comité integrado en la entidad, se ha podido sumar el interés 
de cerca del 50 por ciento de los municipios a las políticas públicas y programas para reducir por ejemplo, la huella de carbono. 
  
Añadió que los compromisos alcanzados ante la II Cumbre contra el Cambio Climático de las Américas y la COP21 en París, Méxi-
co tiene una gran oportunidad de contribuir con el planeta en la producción de energías limpias. Asimismo, el jefe del Ejecutivo es-
tatal puntualizó que se trabaja en políticas públicas como la Ley de Cambio Climático, la creación de la Agencia de Energía y el 
Fondo Verde, por citar algunos avances, que serán instrumentos indispensables para trabajar de manera real en estos temas. 



 



Acuerdo de Hermanamiento entre el Municipio de Guadalajara, del Estado de Jalisco 

de los Estados Unidos Mexicanos y la Ciudad de San José, en el Estado de California 

en los Estados Unidos de Norteamérica, el cual se realizó enfocándose en el tema de 

tecnología, específicamente en la creación de infraestructuras urbanas y centros de 

investigación y desarrollo. También se busca que ciudadanos de Guadalajara puedan 

estudiar en las universidades de San José, mediante intercambios educativos, para 

posteriormente regresar a la ciudad mucho mejor preparados. 



      Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Estado de Guanajuato de los Estados Uni-

dos Mexicanos y la Metrópoli de Burdeos de la República Francesa, el cual se centra en los con-

ceptos de metropolización, de ciudad sostenible y participación ciudadana, mediante el otorga-

miento de asesorías y la ejecución de acciones de integración y coordinación relacionadas con el 

objetivo general, que incidan en el desarrollo de éstas últimas en atención a sus medios y capaci-

dades. 



     Protocolo de Acuerdo entre la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología 

del Estado de Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos, el Centro Articulador 

del Sector Productivo Forestal de Jalisco A.C. (Cluster Forestal) y el Centro de 

Investigaciones Industriales de Quebec., el cual se enfoca en el intercambio de 

conocimientos y personal en lo referente a lo forestal, fundamentalmente a los 

incendios forestales. Gracias al acuerdo hay un intercambio de rescatistas jalis-

cienses a Quebec o viceversa cuando se necesita, así como también camiones, 

helicópteros y demás. 





México actualmente está cla-

sificado como un país de renta 

media. Lo que quiere decir 

que nuestro país tiene la ca-

pacitad de dotar de coopera-

ción y acceder a algunos fon-

dos de cooperación.  

 

Es importante reflexionar que 

la cooperación estratégica no 

debe de ser pensada como 

una fuente de obtención de 

recursos sino una herramienta 

de generación de proyectos, 

infraestructura y conocimiento 

que en conjunto coadyuva a la 

promoción del desarrollo esta-

tal y municipal.  

 

A continuación les presenta-

mos algunos de los fondos de 

cooperación a los que México 

tiene acceso.  

Fondo Conjunto de Cooperación México-Chile 

Áreas prioritarias Conceptos de apoyo 

Protección Social: con énfasis en salud, 

vulnerabilidad, justicia y seguridad. 

Medio Ambiente: adaptación y mitigación 

al Cambio Climático. 

Competitividad: innovación y fortalecimien-

to del emprendimiento. 

Desarrollo Agrícola: orientado al fomento 

productivo y la seguridad alimentaria, así 

como al manejo de recursos hídricos. 

Educación y Cultura. 

  

Estudios, asesorías, asistencia técnica, viáti-

cos, boletos aéreos, talleres – arrendamiento 

de espacios y equipo, publicaciones e infor-

mes, entre otros. 

  

Participantes Difusión 

Instituciones del sector público, gobiernos 

estatales, municipales, instituciones de in-

vestigación sin fines de lucro y organiza-

ciones de la sociedad civil. Los proyectos 

deben ser presentados conjuntamente por 

Por convocatorias anuales, se publican en la 
página web de la AMEXCID http://
www.gob.mx/amexcid. Vigencia: abril - junio. 

  

http://www.gob.mx/amexcid
http://www.gob.mx/amexcid
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Uno de los retos más gran-

des de la acción internacio-

nal local es la trascendencia 

entre una administración y 

otra, por lo que parte de una 

estrategia de internacionali-

zación municipal es saber 

involucrar en el proyecto a 

actores de la comunidad.  

En la actualidad una de las 

formas para generar una 

continuidad en los proyectos 

es la creación de redes loca-

les de asuntos internaciona-

les y la afiliación de la ciu-

dad a redes internacionales 

de cooperación.  

En esta nueva sección les 

presentaremos en cada edi-

ción del boletín distintas re-

des de cooperación interna-

cional que abarcan distintos 

temas y que pudiesen ser 

del interés de los munici-

pios. 

 

  
  
  
  
  
  

Objetivo 
  
  

  
Red que brinda acompañamiento técnico (factibilidad, concepción, realiza-
ción y evaluación de proyectos) e ingeniería financiera a los gobiernos lo-
cales sobre mecanismos innovadores de financiamiento para el desarrollo 
urbano. 
  
El FMDV actúa como una herramienta de solidaridad entre las ciudades y 
sus alcaldes, constituyendo una plataforma de intercambio entre gobiernos 
locales y los organismos internacionales proveedores de fondos. 
  
Con oficina central en París, Francia, el FMDV cuenta también con oficinas 
regionales en: África (Rabat, Marruecos) y Asia (Mashhad, Irán). Además, 
con tres enlaces de representación en Estambul (Turquía), Washington 
(Estados Unidos) y Sao Paulo (Brasil). 
  

Actividades recientes 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

Convocatorias a proyectos 

  
  

  

  
100 proyectos por el clima 

Organizada por la Fundación Leonardo DiCaprio y Regiones por el clima 
(R20), esta iniciativa lanzó un fondo para apoyar proyectos en materia 
de gestión de residuos, energías renovables y eficiencia energética. De-
pendiendo del grado de avance o madurez de los proyectos presentados 
por las autoridades locales, las ciudades podrán tener acceso a: i) fon-
dos específicos de financiamiento climático, ii) recursos de pre-inversión 
para elaborar estudios de factibilidad o iii) plataformas de intercambio de 
experiencias y asesoría de expertos. 
  

Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica Colombia - Mé-
xico 

A petición de los gobiernos del Departamento de Tolima (Colombia) y 
Cuautla (México), el FMDV apoyó la elaboración del proyecto 
“Intercambio de experiencias para el fortalecimiento de las capacidades 
locales en el manejo integrado de residuos sólidos. Durante 24 meses, 
las acciones de cooperación buscarán minimizar el riesgo en la salud 
pública y contaminación del medio ambiente a través de la innovación en 
la gestión integral de los residuos sólidos. 

Mayor información, haz 

clic en el logo 

http://www.fmdv.net/index.php?id=2




El pasado 27 de octubre se llevó acabo la presentación del libro “Los 

desafíos de la Ciudad en el Siglo XXI” realizado por investigadores de la 

Universidad Nacional autónoma de México a través del Programa Uni-

versitario Ciudad, Gestión, Territorio y Ambiente. Dicha publicación es 

una recopilación de textos de distintos autores que participaron en el  Se-

minario sobre los desafíos de la ciudad en el Siglo XXI.   

 

El texto se compone de siete capítulos que abarcan las diferentes proble-

máticas que enfrentan las ciudades:  gobernanza metropolitana, la cons-

trucción de la ciudadanía en la ciudad, la economía urbana, la infraes-

tructura, la movilidad social, el medio ambiente, la ecología, diversidad y 

multiculturalidad, el derecho a la ciudad entre otros.  

 

Durante la presentación, una de las coordinadoras del texto la Dra. Lucía 

Álvarez Enríquez señalo que es necesario fomentar el estudio de la ciu-

dad haciendo hincapié en descripciones y soluciones. Enfatizó de la ne-

cesidad de que la academia estuviese también presente en los procesos 

de políticas públicas como un aliado y crítico constructivo.  

 

Por su parte, los comentaristas del texto destacaron que una de las pre-

guntas principales de la obra es ¿cómo gobernar las ciudades del siglo 

XXI? Y recalcaron la re significación del término ciudad que a su vez obli-

ga a pensar en una gobernanza más incluyente y menos centralizada. 

En síntesis, la obra narra cómo la ciudad se ha modificado desde su de-

nominación clásica y ello ha generado una necesidad de repensar los 

esquemas políticos y económicos que dominan al conglomerado urbano.  



La Dirección General de Coordinación Política (DGCP) participó en el XXX Congreso Anual de la Asociación Mexicana de Estu-

dios Internacionales (AMEI) que se efectuó en la Ciudad de Tijuana y que tuvo como eje temático la cooperación transfronteriza y 

los desafíos del desarrollo global.  Durante los tres días de Congreso se registró la presencia de 143  Instituciones, 661 ponentes 

y   1052 participaciones individuales diferentes durante todo el Congreso (entre ponencias, participaciones en mesas, presenta-

ciones de libros o talleres y moderaciones diversas).   

La DGCP tuvo intervención en dos mesas una sobre diplomacia Parlamentaria y la otra sobre la internacionalización de los go-
biernos locales. Ambos paneles tuvieron una nutrida participación principalmente de estudiantes provenientes de diversos esta-
dos de la República.   
 
En la mesa sobre Diplomacia Parlamentaria se contó también con la presencia del Lic. Arturo Magaña Duplancher por parte del 
Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República. Al respecto,  los asistentes manifestaron inte-
rés en el acompañamiento que brinda esta Cancillería a los Senadores durante los Foros Interparlamentarios, visitas de mandata-
rios o legisladores de otros países a las Cámaras, así como en el marco jurídico que indica las atribuciones del Senado de la Re-
pública en el caso de la política exterior.  Principalmente el diálogo de la mesa de diplomacia parlamentaria ahondó en cómo la 
pluralidad que goza el Senado y la vocación democrática del Estado Mexicano ha coadyuvado para fortalecer a la Política Exte-
rior mexicana en todas sus facetas.  
 
En la mesa sobre la internacionalización de los gobiernos locales,  se contó también con la presencia de la Mtra. Betina Chávez 
Soriano,  Coordinadora de Asuntos Internacionales del Estado de México quién destacó la importancia que los gobiernos locales 
tienen en el área internacional así como la herramienta que supone la cooperación internacional para lograr el desarrollo estatal y 
municipal. Los temas trataron principalmente sobre la importancia, propósito, atribuciones, marco jurídico y evolución de la acción 
internacional local. Se hizo énfasis en que es indispensable coadyuvar desde el ámbito académico, de la sociedad civil y de la po-
lítica pública para lograr insertar los temas internacionales en los planes de desarrollo locales así como en la articulación de la in-
ternacionalización transversal y con visión de Estado.  


