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INTRODUCCIÓN A LOS TRABAJOS 
Y CONSIDERACIONES GENERALES

SECRETARÍA DE 
RELACIONES EXTERIORES 
(S.R.E.)

Bienvenida

Agradeció  la presencia  de los  Coordinadores  Estatales 
de  Aguascalientes,  Baja  California  Sur,  Chiapas, 
Coahuila,  Guanajuato,  Jalisco,  Estado  de  México, 
Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí y Yucatán.

Al  mismo  tiempo,  dio  la  bienvenida  al  grupo  a  los 
Coordinadores  de  reciente  designación  en  Coahuila, 
Jalisco y Yucatán. 

Transmitió  el  agradecimiento  a  los  representantes  de 
Nuevo León y Sonora por su presencia, señalando que la 
SRE  también  dirigió  invitaciones  a  los  estados  de  Baja 
California,  Chihuahua,  Tamaulipas  y  Guerrero,  con  la 
finalidad de explorar en 2008 su posible incorporación al 
Programa. 

Cambio de denominación del Programa

Por otra parte, apuntó que con el objetivo de aclarar el 
alcance  y  la  orientación  del  Programa  Nacional  de 
Ciudades Hermanas, la SRE tomó la decisión en enero de 
2008 de cambiar la denominación del programa por el 
de:  “Programa  Mexicano  de  Ciudades  Hermanas  y  
Cooperación  Internacional 
Descentralizada” (PROMECHCID). 

Comentó que la modificación responde al interés de la 
Cancillería  para  posicionar  a  México  en  el  contexto 
internacional de la cooperación descentralizada, dando 
difusión a la principal herramienta que tiene nuestro país 
para  articular  los  esfuerzos  que  en  la  materia  se 
desarrollan  entre  los  tres  ordenes  de  gobierno  y  la 
ciudadanía. 

Mencionó  también  que  se  decidió  agregar  la 
denominación  de  “cooperación  descentralizada”,  en 
reconocimiento  a  que  en  México  los  Acuerdos  de 
Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) constituyen 
instrumentos de cooperación descentralizada.
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Destaco que el Programa también tiene aplicación para 
aquellos documentos que no necesariamente se titulan 
como “de hermanamiento”, sino que se abocan a temas 
específicos  (salud,  medio  ambiente,  educación,  etc.), 
siempre y cuando sean de la competencia del estado o 
del municipio que firma. 

Indicó  que  con  estos  elementos,  lo  que  se  busca  es 
indicar  desde  su  mismo  nombre,  la  orientación  del 
Programa  como  una  estrategia  de  orientación  y 
articulación  entre  los  tres  ordenes  de  gobierno,  para 
alentar la cooperación internacional descentralizada y la 
acción  exterior  de  los  gobiernos  locales  del  país, 
independientemente de si sus instrumentos se titulan o no 
como “hermanamientos”. 

Sitio Internet

Tal  y  como  fuera  acordado  desde  el  II  Encuentro  de 
Coordinadores Estatales en Morelia, presentó los avances 
de la página internet del área de gobiernos locales de la 
SRE,  adscrita  a  la  Dirección  General  de  Coordinación 
Política. 

Destacó, entre otras, cuatro secciones principales: 

1. Agenda  con  Gobiernos  Locales:  que  incluye  la 
bitácora  de  actividades  desarrolladas  con  las 
autoridades  estatales  y  municipales  del  país, 
incluyendo los  talleres  y  sesiones  de orientación 
que  se  implementan  con  el  apoyo  de  los 
Coordinadores Estatales;

2. Reglas  de  Operación  del  Programa:  se  incluye 
una  explicación  general  de  cada  una  de  las 
etapas del Programa, incluyendo los flujogramas 
para  cada una,  así  como los  documentos  guía 
que aplican para cada etapa. Se indicó que ello 
permitirá canalizar las consultas de los municipios 
al sitio internet, agilizando con ello la orientación 
que se brinde en la materia.  
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3. Registro de Acuerdos Interinstitucionales (RAI): se 
elaboró  una  sección  que  incluye  todos  los 
acuerdos  que  hayan  sido  inscritos  en  el  RAI, 
ordenados  en  dos  vertientes:  por  estado  de  la 
República y por países.

Destacó que esta herramienta permitirá identificar 
aquellos instrumentos que hayan cumplido con la 
ley, respecto a aquellos que no lo hayan hecho. 

También facilitará la consulta de los municipios y 
los estados que desean obtener antecedentes de 
los  acuerdos  que  fueron  establecidos  por 
administraciones anteriores.  

4. Sección de los Coordinadores Estatales: se generó 
una sección para cada uno de los Coordinadores 
estatales del Programa, en donde se incluye una 
fotografía del funcionario, sus datos de contacto, 
su nombramiento ante la S.R.E.,  los documentos 
guía que hubiera generado, otros documentos de 
apoyo que desee compartir con los municipios de 
su entidad, así como un listado de los municipios 
que se hayan inscrito al Programa, en donde se 
encuentra accesible el nombramiento del enlace 
municipal. 

Destacó que el Sitio se encuentra disponible en:
www.sre.gob.mx/gobiernoslocales 

Avances de los Acuerdos de Morelia

Se dio un repaso a los acuerdos generados en Morelia, 
señalando los asuntos pendientes, así como el índice de 
cumplimiento de aquellos acuerdos más significativos. 
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MINUTA DE ACUERDOS ADOPTADOS

AGUASCALIENTES Mencionó que ya se cuenta con el nombramiento de los 
dos  municipios  que  están  inscritos  en  el  Programa: 
Aguascalientes (capital) y San Francisco de los Romo; en 
ese  sentido,  ofreció  enviar  a  la  S.R.E.  los  oficios  de 
nombramiento en la semana del 21 al 25 de abril, para su 
inclusión  en  la  sección  del  Coordinador  de 
Aguascalientes del Sitio Internet. 
 
Se propone tener listo el Reglamento Tipo en un plazo de 
un  mes,  por  lo  que se  plantea enviarlo  a  la  SRE  para 
revisión a mediados de mayo de 2008;

Mencionó  que  ya  está  listo  el  documento  “ABC  del 
Enlace Municipal”, que fuera solicitado a Aguascalientes 
en  el  Segundo  Encuentro  de  Morelia,  por  lo  que  se 
canalizará en la semana del 21 al 25 de abril a la SRE y a 
la Coordinación en Michoacán para su revisión. 

Adicionalmente,  Aguascalientes  propuso  enviar  en  la 
semana del  21  al  25  de  abril  el  documento  “ABC del 
Enlace Municipal” al resto de los Coordinadores para una 
revisión  general  y  obtención  de  observaciones  y 
sugerencias.  Se  aprobó  la  propuesta,  por  lo  que  las 
respuestas de los Coordinadores a Aguascalientes,  con 
copia a Michoacán, se darán a más tardar el 6 de mayo.

YUCATÁN Planteó  que  como  una  entidad  que  recién  inicia  su 
participación en el Programa, se propone aprovechar el 
potencial  de  Yucatán  como  un  estado  maya, 
promocionando  la  lengua  maya  como  un  factor  que 
pueda  exponerse  en  el  marco  de  intercambios 
culturales.

Mencionó que se propone aprovechar el potencial  del 
estado  en  materia  de  recursos  y  reservas  naturales, 
producción  agropecuaria,  gastronomía,  ecoturismo, 
riqueza arqueológica, etc., como áreas de oportunidad 
para  programas  de  intercambio  en  el  marco  de  los 
hermanamientos municipales.

Propuso  revisar  los  instrumentos  del  Programa,  a fin  de 
que se adecuen al perfil de los municipios, partiendo de 
la diversidad cultural que tiene el estado.
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Se propone que sea a mediados de mayo, cuando tenga 
lugar el primer taller de inducción en Yucatán para los 
municipios del estado, así como para iniciar la petición 
de los nombramientos de enlace. Solicitó una propuesta 
de  fecha  a  la  SRE  para  agendar  el  primer  taller  de 
inducción.  La  SRE  ofreció  emitir  la  propuesta  en  la 
semana del 21 al 25 de abril.

Propone considerar con mayor fuerza el tema migrante 
en  las  Oficinas  Municipales  de  Asuntos  Internacionales 
consideradas  en  el  Programa,  sugiriendo  incorporar  al 
documento  guía  un  área  que  atienda  ese  tema  en 
particular.

En  cuestiones  de  traducción,  indicó  que  se  propone 
buscar el apoyo de la Universidad de Yucatán.

Se comprometió a tener lista la sección estatal del Perfil 
Municipal  de  Yucatán  antes  del  primer  taller  de 
inducción. 

Se  comprometió  a  tener  lista  una  propuesta  de 
reglamento tipo para municipios de Yucatán para el mes 
de  mayo  a  más  tardar,  a  efecto  de  que  pueda  ser 
revisado por la SRE. 

BAJA CALIFORNIA SUR 
(BCS)

Mencionó que se hizo un sondeo con los municipios del 
estado,  encontrándose  que  coincide  la  información 
proporcionada  por  los  ayuntamientos  con  la  lista  de 
iniciativas remitida por la S.R.E.

Destacó  nuevamente  la  experiencia  vivida  con  el 
Municipio  de  Los  Cabos  al  firmar  una  “Carta 
Compromiso”, invitando al resto de los Coordinadores a 
explorar  la  aplicación  de  esta  estrategia.  Los 
Coordinadores  en  Michoacán,  Morelos,  Quintana  Roo, 
Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas manifestaron su interés 
por conocer el formato de Carta utilizado, por lo que BCS 
ofreció circular el documento a todos los Coordinadores, 
en la semana del 21 al 25 de abril de 2008.

SRE se comprometió a publicar en Internet, en la sección 
de la Coordinación de BCS,  la Carta Compromiso que 
estableció la Coordinadora en BCS con el Municipio de 
Los Cabos, en los primeros días de mayo. 
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Informó que el Ayuntamiento de Los Cabos ya tiene un 
Reglamento de Ciudades Hermanas, que fue aprobado 
el  14  de  marzo  de  2007.  SRE  solicitó  una  copia  del 
Reglamento  para  incluirlo  en  la  sección  de  la 
Coordinadora en BCS del Sitio Internet. BCS ofreció hacer 
la  petición  a  Los  Cabos  antes  del  28  de  abril,  para 
entregarlo a SRE a principios de mayo.

Mencionó  que  la  Coordinación  del  Programa  en  BCS 
busca  firmar  cartas  compromiso  con  las  nuevas 
autoridades municipales, aprovechando la presencia de 
3 alcaldes electos en el taller de inducción ofrecido el 16 
de abril.
 
Comentó  que  se  desarrollaron  varias  tareas  para 
convertir  a Los  Cabos  en un “municipio modelo” en el 
Programa, con el  objetivo de replicar su caso en otras 
municipalidades.  Bajo  dicha  categoría  se  justificó  el 
establecimiento  de  la  carta  compromiso  formalizada 
entre la Coordinación Estatal y el Municipio.

Señaló  que  se  ha  visto  complicada  la  creación  de 
Oficinas Municipales de Asuntos Internacionales, dada la 
falta de presupuesto en los municipios.  De igual  forma, 
comentó que se ha identificado también como un tema 
complicado  los  tiempos  a  considerar  para  la 
formalización. 

La  Coordinadora  presentó  el  calendario  de  ejecución 
del Programa en BCS para el año 2008.

Se propuso rescatar la figura del “municipio modelo” con 
las  nuevas  autoridades  municipales  que  tomarán 
posesión en fecha próxima. 

Se  planteó  que  en  los  Reglamentos  Tipo  de  Ciudades 
Hermanas  que sean generados  por  los  Coordinadores, 
sólo se indique la obligación del municipio de vincularse 
con la SRE para el estricto cumplimiento de la Ley sobre 
Celebración de Tratados. Se aprobó la propuesta. 
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SAN LUIS POTOSÍ (SLP) Mencionó  que  la  Coordinación  del  Programa  en  SLP 
establece acuerdos de colaboración de buena voluntad 
con los municipios para “entrar al espacio municipal” y 
trabajar  varios  de  los  programas  de la  Coordinación 
Estatal  de  Desarrollo  Municipal  (CEDEM),  área 
coordinadora  del  Programa  en  el  estado;  entre  ellos 
ahora  se considera también al  Programa de Ciudades 
Hermanas de la SRE.

Mencionó que se repartió la estrategia de atención del 
Programa en varios funcionarios del CEDEM, de acuerdo 
con las rutas de trabajo establecidas en el estado. 

Indicó que se tiene previsto trabajar con 10 municipios, 
que  han  manifestado  su  interés  para  participar  en  el 
Programa. 

Comentó  que  el  Municipio  de  San  Luis  Potosí,  capital 
estatal, ya efectuó la designación de un funcionario de 
enlace, por lo que ofreció que en el curso de la semana 
del 21 al 25 de abril, se enviará a la SRE copia de dicho 
nombramiento para su inclusión en la sección de SLP de 
la página web.

Manifestó que el Municipio de SLP ya está trabajando sus 
POA´s para sus  hermanamientos,  indicando que tienen 
complicaciones en materia de participación ciudadana.

Destacó  que  el  tema  migrante  motiva  con  fuerza  el 
acercamiento  a  ciudades  de  EEUU  en  materia  de 
hermanamientos. 

Señaló  que  el  Gobierno  del  Estado  está  asociando el 
Programa  de  Ciudades  Hermanas  de  la  SRE  con  el 
Programa  “San  Luis  Exporta”,  a  través  del  cual  se 
promueven  los  productos  100%  potosinos  con  las 
ciudades hermanas extranjeras.

Indicó que se propone definir un perfil para el funcionario 
que se haga cargo de los asuntos internacionales y se fijó 
como  reto,  implementar  la  función  de  asuntos 
internacionales en los municipios que decidan participar 
en el Programa. 
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La  SRE  propuso  compartir  con  el  resto  de  los 
Coordinadores la propuesta que genere la Coordinación 
del  Programa  en  SLP,  del  perfil  recomendado  para  el 
funcionario  que  se  haga  cargo  de  los  asuntos 
internacionales; mencionó incluso que podría adecuarse 
el documento guía que ya existe en la materia.

Manifestó que se tiene como meta la formalización de al 
menos el 50% de los hermanamientos en el estado

Se propone  la  realización de un foro estatal  donde se 
resalten  las  experiencias  al  trabajar  el  Programa,  en 
donde los Municipios de SLP y Ciudad Valles expongan 
su trayectoria en la materia.  Se hizo la propuesta para 
que participen otros Coordinadores.

Solicitó a la SRE una capacitación para el  resto de los 
funcionarios de la CEDEM en torno al  Programa. La SRE 
aceptó,  dependiendo de la  fecha.  Se propuso  junio  o 
julio. SRE dará respuesta a mediados de mayo. 

A petición de la SRE, ofreció adecuar la sección estatal 
del  Perfil  Municipal  a  los  formatos  aprobados  por  los 
Coordinadores en los Encuentros anteriores, por lo que se 
comprometió  a  entregar  a  la  SRE  a  finales  de  abril  el 
documento modificado, para ser publicado en Internet. 
 

SRE Propuso que se recopilen los  reglamentos de ciudades 
hermanas para publicarlos en las secciones municipales 
del sitio Internet. Se aprobó la propuesta. Se enviarán a la 
SRE a mediados del mes de mayo. 

QUINTANA ROO Propuso ligar las páginas de las oficinas coordinadoras 
en los estados a la sección de gobiernos locales de la 
SRE. Se aprobó la propuesta, ofreciendo efectuar el ajuste 
a principios del mes de mayo de 2008.

La  SRE  precisó  que  la  liga  debe  direccionarse  a: 
www.sre.gob.mx/gobiernoslocales 

Los  Coordinadores  en  Michoacán  y  Aguascalientes 
ofrecieron  hacer  la  liga  también  en  la  página  de  la 
Región  Centro  Occidente  de  Organismos  Estatales  de 
Desarrollo Municipal. 
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CHIAPAS Se expusieron los resultados arrojados por el 1er taller de 
inducción para municipios de Chiapas efectuado en los 
primeros días de abril, en el que participó la SRE. 

Mencionó  que  el  Municipio  de  Acacoyagua  tienen 
mucho interés en buscar un hermanamiento con Japón, 
dado que ahí se dio la primera inmigración japonesa.

Apuntó  que  el  Municipio  de  Tuxtla  Gutiérrez,  capital 
estatal,  quiere liderar la aplicación del programa en el 
estado, pero requieren apoyo para identificar áreas de 
oportunidad, por lo que se comprometió a efectuar los 
acercamientos  al  municipio  para  ofrecer  orientación  y 
asesoría, considerando las etapas del Programa.

Comentó  que  se  han  registrado  dificultades  y  ciertos 
retrasos  con  un  municipio  en  donde  el  Presidente 
Municipal  se  designó  a  sí  mismo  como  enlace  del 
Programa. 

Se tienen retrasos en la generación del Reglamento Tipo, 
sin embargo, se comprometió a entregar a la SRE para 
revisión, un primer borrador a finales de mayo.

A petición de la SRE, ofreció adecuar la sección estatal 
del Perfil Municipal y entregarla a la SRE a finales del mes 
de abril, para ser publicada en Internet. 

QUINTANA ROO Se  mencionó  que  hay  una  nueva  titular  en  la  oficina 
coordinadora del Programa; SRE ofreció enviar un oficio 
en  el  que  se  transmita  una  felicitación  por  su 
designación, e informando de la participación del estado 
en el Programa de Ciudades Hermanas de la SRE.

Se  mencionó  que  en  febrero  de  2008  se  realizó  una 
presentación  inicial  del  Programa para las  autoridades 
electas  en  un  evento  de  inducción  efectuado  en 
Chetumal,  en  el  que  participó  la  SRE.  Apuntó  que las 
autoridades electas tomaron posesión el 10 de abril. 

Mencionó que derivado de los acuerdos adoptados en el 
II  Encuentro  de  Coordinadores  de  Morelia,  se  tiene 
previsto efectuar un primer taller de inducción para todos 
los municipios del estado entre los meses de junio y julio, 
por lo que solicitó a la SRE una propuesta de fecha. SRE 
ofreció emitir su propuesta para valoración de Quintana 
Roo a más tardar a mediados de mayo.  
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Ofreció que  a más tardar el  6 de mayo tendría lista la 
Sección Estatal del Perfil, misma que entregaría a la SRE 
para su integración al Sitio Internet, en el apartado de la 
Coordinación del Programa en Quintana Roo. 

En torno al Reglamento Tipo de Ciudades Hermanas para 
Municipios  de  Quintana  Roo,  mencionó  que  no  se 
registraron  avances,  en  virtud  del  cambio  de  las 
administraciones  municipales;  no  obstante,  se 
comprometió  a  tener  una  primera  propuesta  que  sea 
enviada a la SRE para finales de mayo.

COAHUILA Mencionó  que  como  una  entidad  de  reciente 
incorporación al Programa, se propone dividir el estado 
en 4 regiones para la aplicación del Programa.

SRE  manifestó  que  para  el  adecuado  arranque  del 
Programa  en  Coahuila,  es  necesario  definir  una  fecha 
para  desarrollar  un  Primer  Taller  de  Inducción  a  los 
Municipios del Estado, por lo que solicitó una propuesta 
de parte de la Coordinación en Coahuila. En ese sentido, 
el Coordinador en Coahuila indicó que en la semana del 
21 al  25 de abril  se tendría una idea de la fecha que 
podría proponerse.

El  Coordinador  estatal  se  comprometió  a  tener  lista  la 
Sección Estatal del Perfil Municipal a finales del mes de 
abril, a fin de que la SRE lo publique en el Sitio Web.

En torno al Reglamento Tipo de Ciudades Hermanas para 
Municipios de Coahuila, el Coordinador se comprometió 
a iniciar las gestiones al interior del gobierno estatal que 
le permitan ofrecer, en lo que resta del mes de abril, una 
propuesta  de  fecha  en  que  se  tendría  listo  un  primer 
borrador. 
 

QUERÉTARO Señaló que se identificó  el  problema de que la gente 
que participó en el primer taller de inducción no bajó la 
información al resto de los funcionarios municipales.

Mencionó que el Estado de Querétaro no tiene una ley 
para fomentar la participación ciudadana, sin embargo, 
destacó que la capital del estado si tiene un comité de 
ciudades hermanas.
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Propuso  revisar  el  Modelo  de  Acuerdo  de 
Hermanamiento de Amplio Alcance de la SRE (MAHAA), 
para explorar  la  posibilidad de incluir  al  síndico como 
parte firmante de parte de los municipios mexicanos que 
suscriben un hermanamiento.  SRE ofreció consultar con 
su área jurídica para, de ser posible, dar una respuesta a 
mas tardar a mediados de mayo. 

Solicitó a la SRE enviar un oficio a los 18 municipios, en 
donde se informe de la designación de la Coordinadora 
del Programa en el Estado de Querétaro. La SRE aceptó 
apoyar  a  Querétaro,  por  lo  que  la  Coordinación  del 
Programa en el Estado enviará a la SRE un listado con los 
nombres de los Presidentes Municipales.

Solicitó a la SRE hacer una visita conjunta al Municipio de 
Colón para dar  una sesión de orientación.  Se propuso 
efectuar dicha visita en la primera o segunda quincena 
de mayo. La SRE aceptó participar. 

SRE Propone  publicar  en  Internet  los  Reglamentos  de 
Ciudades Hermanas que ya hayan sido aprobados por 
los Municipios, para que sean tomados como referencia 
por  los  gobiernos  municipales  que  también  desean 
reglamentar.

Se aprobó la propuesta. Se estableció el compromiso de 
que cada Coordinador enviará a la SRE en el curso del 
mes  de  mayo,  los  Reglamentos  que  ya  hayan  sido 
elaborados  y  aprobados  por  los  Municipios  de  sus 
estados.

SRE Destacó que sólo se han recibido Reglamentos Tipo de 
los estados de Jalisco, México, Colima, Querétaro y San 
Luis  Potosí.  Destacó  que  las  propuestas  de  México, 
Colima,  Querétaro  y  SLP  están  en  revisión  para  ser 
publicadas en el Sitio Internet. 

Mencionó que tomó nota del  compromiso establecido 
por  los  Coordinadores  en  Aguascalientes,  Yucatán, 
Chiapas, Quintana Roo y Coahuila, para fijar una fecha 
en la que presenten una propuesta de Reglamento Tipo. 

Solicitó  por  tanto la  opinión del  resto  de las  entidades 
respecto  a  la  posibilidad  de  también  establecer  un 
compromiso similar:  
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GUANAJUATO:  se  comprometió  a  que  a  mediados  de 
mayo tenga lista una propuesta de Reglamento Tipo para 
los municipios guanajuatenses, que será enviada a la SRE 
para su revisión;

MORELOS: tendrá lista una propuesta de reglamento tipo 
en el primer semestre de 2008;

MICHOACÁN:  entregó  en  ese  momento  su  primer 
borrador de Reglamento Tipo para revisión de la SRE;

BCS:  se  comprometió  a  entregar  a  la  SRE  un  primer 
borrador de Reglamento Tipo a principios de junio. 

ESTADO DE MÉXICO Mencionó  que  la  Coordinación  del  Programa  de 
Ciudades  Hermanas  en el  Estado  de México  dividió la 
entidad  en  4  zonas  de  atención,  de  acuerdo  con  las 
similitudes de los municipios.

Apuntó  que para las  sesiones  de orientación  y  talleres 
organizados  por  el  Coordinador,  se  desarrolló  la 
estrategia  de  que  quien  convoque  sea  el  municipio 
anfitrión, lo que ha descargado trabajo al Coordinador y 
motivado  la  participación  municipal  en  “mesas  de 
trabajo”.

Destacó  que  mostrando  los  resultados  de  cada 
municipio  participante,  se  fomenta  una  sana 
competencia entre localidades.

Propuso que  la  Oficina  Municipal  de  Asuntos 
Internacionales  que  promueve  el  Programa  tenga  tres 
líneas  de  acción:  cooperación  internacional 
(hermanamientos),  asuntos  migratorios  y  promoción 
económica internacional. Sugirió que en el organigrama 
del documento guía que se maneja en el Programa se 
incluyan estos ajustes.

SRE  sugirió  vincular  la  propuesta  del  Coordinador  del 
Estado  de  México  con  la  que  inicialmente  planteó  la 
Coordinadora  en  Yucatán,  por  lo  que  propuso  que 
ambos Coordinadores (México y Yucatán) efectúen una 
propuesta  para  adaptar  el  documento  guía  original 
generado  por  la  SRE.  Se  aceptó  la  propuesta, 
comprometiéndose ambos Coordinadores a entregar a 
la  SRE  una  propuesta  de  cambios  al  documento  a 
mediados de mayo. 
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Destacó  que existe  un  trabajo  de articulación  con las 
dependencias  estatales  en  materia  de  promoción 
económica internacional, por lo que la Coordinación del 
Programa se propone implementar una estrategia similar 
en  materia  de  cooperación  internacional  y 
hermanamientos. 

Propuso promover en el siguiente Foro Nacional sobre los 
Asuntos  Internacionales  de  los  Gobiernos  Locales, 
resultados  tangibles,  como  la  firma  de  acuerdos  de 
hermanamiento entre gobiernos locales.

GUANAJUATO Comentó que se está trabajando en la elaboración del 
Reglamento  Tipo  de  Ciudades  Hermanas  para  los 
municipios  de  Guanajuato,  a  fin  de  promover  su 
establecimiento  y  promoción  en  los  municipios  de  la 
entidad.

Apuntó que la Coordinación estatal tiene como objetivo 
la participación de prácticamente todos  los municipios 
de la  entidad en el  Programa,  señalando que se  han 
efectuado visitas a varios municipios que hacen suponer 
el interés de la mayoría de los alcaldes. 

Resumió los resultados de los talleres de inducción que 
sobre  el  Programa  de  Ciudades  Hermanas  fueron 
ofrecidos  en  tres  regiones  de  Guanajuato,  con  la 
participación de la S.R.E.

MORELOS Mencionó  que  se  trabaja  intensamente  con  13 
municipios  morelenses,  aún  cuando  fueron  10  los  que 
asistieron al primer taller de inducción que fue impartido 
de manera conjunta con la S.R.E.

Mencionó  que  los  registros  que  la  Cancillería 
proporciona a los Coordinadores no indican qué áreas 
temáticas  o  de cooperación establecen las  iniciativas, 
por  lo  que  apuntó  la  importancia  de  contar  con  esos 
datos,  a  fin  de  determinar  si  esos  temas  pueden 
reactivarse.
 
SRE propuso adecuar el formato que ya se entrega con el 
listado de iniciativas, incluyendo una columna adicional 
que incorpore esa información. Se aprobó la propuesta.
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Solicitó  obtener  con  la  mayor  agilidad  posible  las 
propuestas  de  ciudades  extranjeras  que  se  vayan  a 
proponer a los municipios para hermanarse, con su perfil 
municipal. 

En  torno  al  Reglamento  Tipo  de  Ciudades  Hermanas, 
mencionó que está en revisión en el área jurídica de su 
dependencia,  por  lo  que  es  posible  que  el  primer 
borrador esté listo en el primer semestre de 2008.

SRE Propuso  incluir  en  las  presentaciones  de  los  próximos 
Encuentros una última sección con propuestas de mejora 
para el Programa. Se aprobó. 

JALISCO El  nuevo  Coordinador  del  Programa  se  presentó, 
mencionando que su designación fue reciente, aunque 
tuvo efectos desde el mes de noviembre de 2007.

Mencionó  que  son  49  municipios  los  que  están 
participando en el Programa con la designación de un 
funcionario de enlace. 

La  SRE  solicitó  hacer  llegar  los  nombramientos 
municipales, a fin de incorporarlos al Sitio Internet en la 
sección correspondiente a la Coordinación del Programa 
en  Jalisco.  Los  Coordinadores  aceptaron, 
comprometiéndose a enviar a la SRE los nombramientos 
a principios del mes de mayo. 

SRE consultó la estrategia de operación del Programa en 
Jalisco, dado que es la única entidad participante que 
tiene designados a dos Coordinadores. Jalisco mencionó 
que se  está  definiendo esa  estrategia  y  que en  breve 
será comunicada a la SRE.

MICHOACÁN Se  mostraron  los  antecedentes  del  arranque  del 
Programa en Michoacán desde el año 2006.

Mencionó  la  importancia  del  listado  de  opciones  de 
ciudades extranjeras que la Coordinación del Programa 
recibió  de  la  SRE,  y  solicitó  que  se  continúe  con  ese 
ejercicio. 

Informó que en el mes de diciembre de 2007 se presentó 
el  Programa  a  las  autoridades  municipales  electas  en 
Michoacán.
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Indicó que la Coordinación del Programa en Michoacán 
se  propone  implementar  una  estrategia  creativa  de 
difusión del  Programa, dado que hay un desfase en el 
tiempo  que  lleva  el  gobierno  del  estado  con  los 
municipios. En ese sentido, señaló que se presentaría una 
propuesta  a  la  SRE  para  impartir  un  primer  taller  de 
inducción a los municipios del estado, aclarando que se 
prevé que inicien los procesos de capacitación en mayo. 

Comentó que se propone sensibilizar a los 10 municipios 
que  participaron  en  el  Programa  durante  las 
administraciones  anteriores,  a  fin  de que continúen  los 
procesos pendientes.

Apuntó  que se propone  lograr  una mayor  articulación 
con la oficina de asuntos internacionales del gobernador 
del estado, a fin de complementar el trabajo municipal 
con el estatal en materia de relaciones internacionales.

Solicitó a la SRE participar en el proceso de inducción a 
las  autoridades  municipales,  a  fin  de  mencionar  los 
antecedentes  generados  en  las  administraciones 
municipales y estatal anteriores. Comentó que se prevé 
ofrecer un taller en el mes de junio de 2008. SRE aceptó la 
propuesta. 

Solicitó  a  la  SRE  informar  de  los  resultados  del  III 
Encuentro  a  las  autoridades  estatales  de  las  cuales 
dependen los Coordinadores. La SRE aceptó la propuesta 
y solicitó los nombres de a quiénes se deberán dirigir los 
oficios. Los Coordinadores se comprometieron a enviar a 
la SRE los nombres,  cargos y datos de contacto de los 
funcionarios  a  quienes  deberán  dirigirse  las 
comunicaciones.  SRE  ofreció  incluir  en  los  oficios  los 
antecedentes  de  la  participación  del  estado  en  el 
Programa,  así  como  el  nombramiento  que  se  hizo  al 
Coordinador. 

Propuso hacer una invitación conjunta entre la SRE y el 
Gobierno del Estado (CEDEMUN) a los municipios en el 
primer taller de inducción del Programa. SRE aceptó la 
propuesta. 
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Solicitó el apoyo de otros estados para participar en los 
talleres  de  capacitación  en  Michoacán,  aportando  su 
experiencia y casos prácticos.

Solicitó  a  la  SRE  hacer  un  documento  en  donde  se 
indique  el  marco  normativo  de  referencia  para  la 
instrumentación del Programa. La SRE ofreció elaborar el 
documento y enviarlo a los  Coordinadores a principios 
de mayo.

SRE Hizo  referencia  al  planteamiento  de  Michoacán  y 
previamente  del  Estado  de  México,  respecto  a  la 
importancia de articular la operación del Programa con 
los programas que tengan destinadas las dependencias 
estatales a los municipios de cada entidad. 

Recordó  que  Jalisco  efectuó  un  ejercicio  tendiente  a 
consolidar  esta  dinámica,  cuando  en  junio  de  2007 
desarrolló una presentación del Programa a varias de sus 
Secretarías. 

Propuso encontrar  o  fortalecer los  mecanismos que ya 
existen  de  coordinación  entre  las  acciones 
internacionales del ámbito municipal y lo que hacen los 
estados. 

SRE propuso al Coordinador en el Estado de México, así 
como a los de Jalisco, hacer una presentación para el 
próximo Encuentro,  en  torno a  la  práctica  o dinámica 
que se realiza en cada uno de sus estados. Se aprobó la 
propuesta. 

SRE Propuso hacer un directorio en la página de Internet de 
los Enlaces Municipales que fueron designados por  sus 
Presidentes,  con la  finalidad de dar mayor  respaldo al 
trabajo de los enlaces. 

En ese sentido, solicitó a los Coordinadores hacer llegar 
los  siguientes  datos:  nombre,  cargo,  teléfono,  correo, 
dirección, fax y fotografía de cada uno de sus enlaces 
municipales. 

Se aprobó la propuesta, acordando enviar la información 
a la SRE en el mes de junio de 2008. 

MICHOACÁN Propuso invitar a los próximos encuentros a los enlaces 
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municipales,  para  conocer  su  experiencia  en  la 
aplicación del Programa. Se aprobó la propuesta. 

MICHOACÁN Y 
QUERÉTARO

Propusieron hacer flexible la aplicación de una etapa y 
otra, independientemente del orden en que se aplique.

SRE aclaró que la dinámica de aplicación del Programa 
depende del Coordinador Estatal, por lo que en general y 
salvo  casos  en  específico,  si  hay  flexibilidad  para 
trabajar una etapa y otra de manera simultánea. 

SRE preciso sin embargo, que no tiene caso generar un 
programa  operativo  anual  (o  plan  de  trabajo),  si  el 
hermanamiento no está formalizado. 

QUERÉTARO Propuso que en el documento guía para la creación de 
oficinas de asuntos internacionales, se haga una sección 
especial  en torno a la adaptación de un área que ya 
exista. 

Se aprobó la propuesta. 

SRE Propuso que los Coordinadores sean los que generen la 
sección  de  “localidades”  del  sitio  Internet,  con 
información  que  consideren  indispensable  que  un 
gobierno  local  extranjero  deba  conocer  sobre  el 
municipalismo en México.

Querétaro se comprometió a elaborar una propuesta de 
contenido, para lo cual ofreció compartir un documento 
base  al  resto  de  los  Coordinadores  para  sus 
observaciones  y  comentarios.  Querétaro  enviará  su 
documento base a más tardar el 6 de mayo de 2008. Se 
aprobó la propuesta. 

SLP Propuso que para los próximos Encuentros, la SRE realice 
un  formato  para  las  presentaciones  de  los 
Coordinadores. Se aprobó la propuesta, por lo que la SRE 
se  comprometió  a  hacer  un  formato  modelo  para  el 
próximo Encuentro. 

MICHOACÁN Solicitó  circular  las  líneas  discursivas  del  Presidente 
Municipal de San Mateo Atenco, quien participó como 
orador del III Encuentro. 
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El  Coordinador  del  Estado  de  México  ofreció  circular 
dicha información en los próximos días.

Michoacán propuso  registrar  las  presentaciones  de  los 
invitados a los Encuentros. Se aprobó la propuesta. 

QUERÉTARO Propuso  que  cada  Coordinador  envíe  a  la  SRE 
información de cada estado,  respecto a la  posibilidad 
que tiene un municipio, en términos jurídicos, para firmar 
un acuerdo por más de 3 años (o los años que dure su 
administración). 

Se aprobó la propuesta, acordándose que se enviará a la 
SRE la información a finales del mes de abril de 2008. 

ESTADO DE MÉXICO Reiteró  su  ofrecimiento  para  efectuar  el  próximo 
Encuentro  de  Coordinadores  en  el  Estado  de  México, 
según se planteó en el II Encuentro de Morelia. 

Se  aprobó la  propuesta,  solicitando a  la  SRE  proponer 
una fecha tentativa para su realización. 

SRE Ofreció  incluir  las  presentaciones  de  todos  los 
Coordinadores  en  la  sección  de  los  Encuentros  de  la 
Página Internet, en el curso del mes de mayo. 

SRE Finalmente,  la SRE informó que gracias  a la disposición 
del Gobierno del Estado de Chiapas, el III Foro Nacional 
sobre  los  Asuntos  Internacionales  de  los  Gobiernos 
Locales  tendría  lugar  en  esa  entidad  federativa, 
tentativamente en el mes de agosto de 2008. 

Mencionó que estaba pendiente la oficialización de la 
designación  de Chiapas  como sede,  para  que  la  SRE 
pudiera  convocar  al  resto  de  las  instancias  que 
integrarían  el  Comité  Organizador,  en  el  que  se 
repartirían las funciones y responsabilidades. 

Comentó  que  para  el  III  Foro  Nacional  se  prevé  la 
generación de talleres simultáneos de trabajo, por lo que 
invitó a los Coordinadores a participar en la planeación 
de los mismos y a encabezarlos. 
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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES

2008 ACTIVIDADES CONTEMPLADAS

ABRIL AGUASCALIENTES / SRE: mencionó que ya se cuenta con el 
nombramiento de los dos municipios que están inscritos en el 
Programa:  Aguascalientes  (capital)  y  San  Francisco de los 
Romo; en ese sentido, ofreció enviar a la S.R.E. los oficios de 
nombramiento en la  semana del 21 al  25 de abril,  para su 
inclusión en la sección del Coordinador de Aguascalientes 
del Sitio Internet. 
 
AGUASCALIENTES /  SRE  /  MICHOACÁN:  mencionó  que  ya 
está  listo  el  documento  “ABC  del  Enlace  Municipal”,  que 
fuera solicitado a Aguascalientes en el Segundo Encuentro 
de Morelia, por lo que se canalizará en la semana del 21 al 
25 de abril a la SRE y a la Coordinación en Michoacán para 
su revisión. 

AGUASCALIENTES /  TODOS  LOS  COORDINADORES: 
Adicionalmente,  Aguascalientes  propuso  enviar  en  la 
semana del 21 al 25 de abril el documento “ABC del Enlace 
Municipal” al  resto de los Coordinadores  para una revisión 
general  y  obtención  de  observaciones  y  sugerencias.  Se 
aprobó  la  propuesta,  por  lo  que  las  respuestas  de  los 
Coordinadores a Aguascalientes,  con copia a Michoacán, 
se darán a más tardar el 6 de mayo.

SRE / YUCATÁN:  la Coordinación del Programa en Yucatán 
propone que sea a mediados de mayo, cuando tenga lugar 
el primer taller de inducción en Yucatán para los municipios 
del  estado,  así  como  para  iniciar  la  petición  de  los 
nombramientos de enlace. Solicitó una propuesta de fecha 
a la SRE para agendar el primer taller de inducción. La SRE 
ofreció emitir la propuesta en la semana del 21 al 25 de abril.

BAJA  CALIFORNIA  SUR  (BCS):  destacó  nuevamente  la 
experiencia vivida con el  Municipio de Los Cabos al firmar 
una  “Carta  Compromiso”,  invitando  al  resto  de  los 
Coordinadores a explorar la aplicación de esta estrategia. 
Los  Coordinadores  en Michoacán,  Morelos,  Quintana  Roo, 
Yucatán, San Luis Potosí y Chiapas manifestaron su interés por 
conocer el formato de Carta utilizado, por lo que BCS ofreció 
circular  el  documento  a  todos  los  Coordinadores,  en  la 
semana del 21 al 25 de abril de 2008.

BCS /  SRE:  informó que el  Ayuntamiento de Los  Cabos  ya 
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ABRIL (cont.) tiene  un  Reglamento  de  Ciudades  Hermanas,  que  fue 
aprobado el 14 de marzo de 2007. SRE solicitó una copia del 
Reglamento para incluirlo en la sección de la Coordinadora 
en BCS del Sitio Internet. BCS ofreció hacer la petición a Los 
Cabos  antes  del  28  de  abril,  para  entregarlo  a  SRE  a 
principios de mayo.

SAN LUIS  POTOSÍ  (SLP)  /  SRE:  a petición  de la SRE,  ofreció 
adecuar la sección estatal del Perfil Municipal a los formatos 
aprobados  por  los  Coordinadores  en  los  Encuentros 
anteriores, por lo que se comprometió a entregar a la SRE a 
finales  de  abril el  documento  modificado,  para  ser 
publicado en Internet. 

CHIAPAS  /  SRE:  a  petición  de  la  SRE,  ofreció  adecuar  la 
sección estatal  del  Perfil  Municipal  y entregarla a la SRE  a 
finales del mes de abril, para ser publicada en Internet. 

SRE  /  QUINTANA  ROO:  el  Coordinador  en  Quintana  Roo 
mencionó  que  hay  una  nueva  titular  en  la  oficina 
coordinadora del Programa; SRE ofreció enviar un oficio en el 
que  se  transmita  una  felicitación  por  su  designación,  e 
informando de la participación del estado en el  Programa 
de Ciudades Hermanas de la SRE.

COAHUILA  /  SRE:  SRE  manifestó  que  para  el  adecuado 
arranque del Programa en Coahuila, es necesario definir una 
fecha para  desarrollar  un  Primer  Taller  de  Inducción  a  los 
Municipios del Estado, por lo que solicitó una propuesta de 
parte  de  la  Coordinación  en  Coahuila.  En  ese  sentido,  el 
Coordinador en Coahuila indicó que en la semana del 21 al 
25  de  abril  se  tendría  una  idea  de  la  fecha  que  podría 
proponerse.

COAHUILA / SRE:  el Coordinador estatal  se comprometió a 
tener lista la Sección Estatal del Perfil Municipal a finales del 
mes de abril, a fin de que la SRE lo publique en el Sitio Web.

COAHUILA / SRE:  en torno al Reglamento Tipo de Ciudades 
Hermanas para Municipios de Coahuila,  el  Coordinador  se 
comprometió a iniciar las gestiones al  interior  del  gobierno 
estatal que le permitan ofrecer, en  lo que resta del mes de 
abril,  una  propuesta  de  fecha  en  que  se  tendría  listo  un 
primer borrador. 

QUERÉTARO / SRE: propuso que cada Coordinador envíe a la 
SRE información de cada estado, respecto a la posibilidad 
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ABRIL (cont.) que tiene un municipio, en términos jurídicos, para firmar un 
acuerdo  por  más  de  3  años  (o  los  años  que  dure  su 
administración). Se aprobó la propuesta, acordándose que 
se enviará a la SRE la información a finales del mes de abril 
de 2008. 

MAYO

MAYO (cont.)

AGUASCALIENTES / SRE: se propone tener listo el Reglamento 
Tipo en un plazo de un mes, por lo que se plantea enviarlo a 
la SRE para revisión a mediados de mayo de 2008;

AGUASCALIENTES /  TODOS  LOS  COORDINADORES: 
adicionalmente,  Aguascalientes  propuso  enviar  en  la 
semana del 21 al 25 de abril el documento “ABC del Enlace 
Municipal” al  resto de los Coordinadores  para una revisión 
general  y  obtención  de  observaciones  y  sugerencias.  Se 
aprobó  la  propuesta,  por  lo  que  las  respuestas  de  los 
Coordinadores a Aguascalientes,  con copia a Michoacán, 
se darán a más tardar el 6 de mayo.

YUCATÁN / SRE: la Coordinación del Programa en Yucatán 
propone que sea a mediados de mayo, cuando tenga lugar 
el primer taller de inducción en Yucatán para los municipios 
del  estado,  así  como  para  iniciar  la  petición  de  los 
nombramientos de enlace. Solicitó una propuesta de fecha 
a la SRE para agendar el primer taller de inducción. La SRE 
ofreció emitir la propuesta en la semana del 21 al 25 de abril.

YUCATÁN /  SRE: se  comprometió  a  tener  lista  la  sección 
estatal del Perfil Municipal de Yucatán antes del primer taller 
de inducción, cuya fecha tentativa será en el mes de mayo. 
Se enviará a la SRE para su publicación en Internet. 

YUCATÁN / SRE: se comprometió a tener lista una propuesta 
de reglamento tipo para municipios de Yucatán para el mes 
de mayo a más tardar, a efecto de que pueda ser revisado 
por la SRE. 

SRE: se comprometió a publicar en Internet, en la sección de 
la  Coordinación  de  BCS,  la  Carta  Compromiso  que 
estableció la Coordinadora en BCS con el Municipio de Los 
Cabos, en los primeros días de mayo.

BCS /  SRE:  informó que el  Ayuntamiento de Los  Cabos  ya 
tiene  un  Reglamento  de  Ciudades  Hermanas,  que  fue 
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MAYO (cont.)

aprobado el 14 de marzo de 2007. SRE solicitó una copia del 
Reglamento para incluirlo en la sección de la Coordinadora 
en BCS del Sitio Internet. BCS ofreció hacer la petición a Los 
Cabos  antes  del  28  de  abril,  para  entregarlo  a  SRE  a 
principios de mayo.

SLP /  SRE: comentó  que  el  Municipio  de  San  Luis  Potosí, 
capital estatal, ya efectuó la designación de un funcionario 
de enlace, por lo que ofreció que en el curso de la semana 
del  21  al  25  de abril,  se  enviará  a la SRE  copia de dicho 
nombramiento para su inclusión en la sección de SLP de la 
Página Web.

SLP / SRE: solicitó a la SRE una capacitación para el resto de 
los funcionarios de la CEDEM en torno al Programa. La SRE 
aceptó, dependiendo de la fecha. Se propuso junio o julio. 
SRE dará respuesta a mediados de mayo. 

SRE / TODOS LOS COORDINADORES: propuso que se recopilen 
los reglamentos de ciudades hermanas para publicarlos en 
las  secciones  municipales  del  sitio  Internet.  Se  aprobó  la 
propuesta.  Se  enviarán  a  la  SRE  a  mediados  del  mes  de 
mayo. 

QUINTANA  ROO:  propuso  ligar  las  páginas  de  las  oficinas 
coordinadoras  en  los  estados  a  la  sección  de  gobiernos 
locales  de  la  SRE.  Se  aprobó  la  propuesta,  ofreciendo 
efectuar el ajuste a principios del mes de mayo de 2008. La 
SRE  precisó  que  la  liga  debe  direccionarse  a: 
www.sre.gob.mx/gobiernoslocales 

CHIAPAS: mencionó que se tienen retrasos en la generación 
del  Reglamento  Tipo,  sin  embargo,  se  comprometió  a 
entregar a la SRE para revisión, un primer borrador a  finales 
de mayo.

SRE  /  QUINTANA  ROO:  el  Coordinador  en  Quintana  Roo 
mencionó que derivado de los acuerdos adoptados en el II 
Encuentro  de  Coordinadores  de  Morelia,  se  tiene  previsto 
efectuar  un  primer  taller  de  inducción  para  todos  los 
municipios del estado entre los meses de junio y julio, por lo 
que solicitó  a la SRE una propuesta de fecha.  SRE ofreció 
emitir su propuesta para valoración de Quintana Roo a más 
tardar a mediados de mayo.  

QUINTANA ROO / SRE: ofreció que a más tardar el 6 de mayo 
tendría  lista  la  Sección  Estatal  del  Perfil,  misma  que 
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MAYO (cont.)

entregaría a la SRE para su integración al Sitio Internet, en el 
apartado  de  la  Coordinación  del  Programa  en  Quintana 
Roo. 

QUINTANA  ROO  /  SRE:  en  torno  al  Reglamento  Tipo  de 
Ciudades  Hermanas  para  Municipios  de  Quintana  Roo,  el 
Coordinador  Estatal  mencionó  que  no  se  registraron 
avances,  en  virtud  del  cambio  de  las  administraciones 
municipales;  no  obstante,  se  comprometió  a  tener  una 
primera propuesta que sea enviada a la SRE para finales de 
mayo.

QUERÉTARO / SRE: propuso revisar el Modelo de Acuerdo de 
Hermanamiento  de  Amplio  Alcance  de  la  SRE  (MAHAA), 
para explorar la posibilidad de incluir al síndico como parte 
firmante de parte de los municipios mexicanos que suscriben 
un hermanamiento. SRE ofreció consultar con su área jurídica 
para,  de  ser  posible,  dar  una  respuesta  a  mas  tardar  a 
mediados de mayo. 

QUERÉTARO / SRE:  solicitó a la SRE hacer una visita conjunta 
al Municipio de Colón para dar una sesión de orientación. Se 
propuso  efectuar  dicha  visita  en  la  primera  o  segunda 
quincena de mayo. La SRE aceptó participar. 

SRE / TODOS LOS COORDINADORES: SRE propuso publicar en 
Internet  los  Reglamentos  de  Ciudades  Hermanas  que  ya 
hayan  sido  aprobados  por  los  Municipios,  para  que  sean 
tomados como referencia por los gobiernos municipales que 
también  desean reglamentar.  Se  aprobó la propuesta.  Se 
estableció el compromiso de que cada Coordinador enviará 
a la SRE en el curso del mes de mayo, los Reglamentos que 
ya hayan sido elaborados y aprobados por los Municipios de 
sus estados.

GUANAJUATO / SRE:  se comprometió a que a mediados de 
mayo tenga lista una propuesta de Reglamento Tipo para los 
municipios guanajuatenses, que será enviada a la SRE para 
su revisión;

MORELOS: tendrá lista una propuesta de reglamento tipo en 
el primer semestre de 2008;

SRE / EDOMEX. / YUCATÁN:  SRE sugirió vincular la propuesta 
del  Coordinador  del  Estado  de  México  con  la  que 
inicialmente  planteó  la  Coordinadora  en  Yucatán  para 
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considerar nuevas áreas y temas a las oficinas municipales 
de asuntos internacionales, por lo que propuso que ambos 
Coordinadores (México y Yucatán) efectúen una propuesta 
para adaptar  el  documento guía original  generado por la 
SRE.  Se  aceptó  la  propuesta,  comprometiéndose  ambos 
Coordinadores  a  entregar  a  la  SRE  una  propuesta  de 
cambios al documento a mediados de mayo. 

SRE  /  JALISCO:  SRE solicitó  hacer llegar  los  nombramientos 
municipales,  a  fin  de  incorporarlos  al  Sitio  Internet  en  la 
sección correspondiente a la Coordinación del Programa en 
Jalisco. Los Coordinadores aceptaron, comprometiéndose a 
enviar  a la SRE los nombramientos a  principios del mes de 
mayo. 

MICHOACÁN / SRE: la Coordinación en Michoacán solicitó a 
la SRE hacer un documento en donde se indique el marco 
normativo  de  referencia  para  la  instrumentación  del 
Programa. La SRE ofreció elaborar el documento y enviarlo a 
los Coordinadores a principios de mayo.

SRE  /  QUERÉTARO  /  TODOS  LOS  COORDINADORES:  SRE 
propuso  que  los  Coordinadores  sean  los  que  generen  la 
sección de “localidades” del sitio Internet, con información 
que  consideren  indispensable  que  un  gobierno  local 
extranjero deba conocer sobre el municipalismo en México. 
Querétaro  se  comprometió  a  elaborar  una  propuesta  de 
contenido,  para  lo  cual  ofreció  compartir  un  documento 
base al resto de los Coordinadores para sus observaciones y 
comentarios. Querétaro enviará su documento base a más 
tardar el 6 de mayo de 2008. Se aprobó la propuesta. 

SRE:  ofreció  incluir  las  presentaciones  de  todos  los 
Coordinadores en la sección de los Encuentros de la Página 
Internet, en el curso del mes de mayo.

JUNIO

JUNIO (cont.)

SLP / SRE: solicitó a la SRE una capacitación para el resto de 
los funcionarios de la CEDEM en torno al Programa. La SRE 
aceptó, dependiendo de la fecha. Se propuso  junio o julio. 
SRE dará respuesta a mediados de mayo. 

SRE  /  QUINTANA  ROO:  el  Coordinador  en  Quintana  Roo 
mencionó que derivado de los acuerdos adoptados en el II 
Encuentro  de  Coordinadores  de  Morelia,  se  tiene  previsto 
efectuar  un  primer  taller  de  inducción  para  todos  los 
municipios del estado entre los meses de junio y julio, por lo 
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que solicitó  a la SRE una propuesta de fecha.  SRE ofreció 
emitir su propuesta para valoración de Quintana Roo a más 
tardar a mediados de mayo.  

MORELOS: tendrá lista una propuesta de reglamento tipo en 
el primer semestre de 2008;

BCS: se comprometió a entregar a la SRE un primer borrador 
de Reglamento Tipo a principios de junio de 2008. 

MICHOACÁN  /  SRE:  la  Coordinadora  del  Programa  en 
Michoacán  solicitó  a  la  SRE  participar  en  el  proceso  de 
inducción a las autoridades municipales, a fin de mencionar 
los  antecedentes  generados  en  las  administraciones 
municipales  y  estatal  anteriores.  Comentó  que  se  prevé 
ofrecer un taller en el  mes de junio de 2008. SRE aceptó la 
propuesta. 

SRE  /  TODOS  LOS  COORDINADORES:  propuso  hacer  un 
directorio en la página de Internet de los Enlaces Municipales 
que fueron designados por sus Presidentes, con la finalidad 
de  dar  mayor  respaldo  al  trabajo  de  los  enlaces.  En  ese 
sentido,  solicitó  a  los  Coordinadores  hacer  llegar  los 
siguientes datos: nombre, cargo, teléfono, correo, dirección, 
fax y fotografía de cada uno de sus enlaces municipales.  Se 
aprobó la propuesta, acordando enviar la información a la 
SRE en el mes de junio de 2008. 

JULIO SLP / SRE: solicitó a la SRE una capacitación para el resto de 
los funcionarios de la CEDEM en torno al Programa. La SRE 
aceptó, dependiendo de la fecha. Se propuso junio o  julio. 
SRE dará respuesta a mediados de mayo. 

SRE  /  QUINTANA  ROO:  el  Coordinador  en  Quintana  Roo 
mencionó que derivado de los acuerdos adoptados en el II 
Encuentro  de  Coordinadores  de  Morelia,  se  tiene  previsto 
efectuar  un  primer  taller  de  inducción  para  todos  los 
municipios del estado entre los meses de junio y  julio, por lo 
que solicitó  a la SRE una propuesta de fecha.  SRE ofreció 
emitir su propuesta para valoración de Quintana Roo a más 
tardar a mediados de mayo.  

AGOSTO SRE / TODOS LOS COORDINADORES: 
Promover la asistencia y reforzar la convocatoria para el  III 
Foro  Nacional  sobre  los  Asuntos  Internacionales  de  los 
Gobiernos Locales, que tendrá lugar en 2008 en el Estado de 
Chiapas. 
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La información sobre el evento y las inscripciones serán vía 
internet en: www.sre.gob.mx/forolocal 

Minuta revisada y  aprobada por  los  Coordinadores  Estatales  del  Programa 
Mexicano  de  Ciudades  Hermanas  y  Cooperación  internacional 
Descentralizada  de  Aguascalientes,  Baja  California  Sur,  Chiapas,  Coahuila, 
Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, Quintana Roo, 
San Luis Potosí y Yucatán, presentes el viernes 18 de abril de 2008 a las 14:47 hrs. 
en el 3er Encuentro de Coordinadores Estatales de La Paz, Baja California Sur. 

Toma de Minuta: DGCP-S.R.E. (ABV)
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