
Cooperación descentralizada franco-mexicana 

 

 

Los gobiernos de México y Francia tenemos lazos de amistad históricos que también se 
traducen en esquemas de colaboración que están desarrollando muchos de nuestros 
gobiernos locales con resultados tangibles que benefician el desarrollo local de ambos 
países. 

 
Existe un creciente interés de los gobiernos locales mexicanos en desarrollar nuevos 
esquemas de colaboración con sus similares franceses y viceversa. En este escenario, la 
SRE contó con Francia como país invitado de honor durante la celebración del II Foro 
Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales que realizó la 
Cancillería en León, Guanajuato en 2007.  
 
Derivado de este Foro, y del Programa de Cooperación vigente entre México y Francia 
que está compuesto por programas temáticos, entre los que destaca el Programa de 
Cooperación Municipal, en 2011, ambas Cancillerías lanzamos de manera conjunta la 
convocatoria franco-mexicana para la presentación de proyectos de cooperación 
descentralizada. Ello, a fin de promover la asociación de los gobiernos locales franceses y 
mexicanos y, con miras a crear en un futuro un Fondo común para el financiamiento de 
esta modalidad de la cooperación. 

 

En el marco de esta convocatoria, se presentaron ocho proyectos por parte de gobiernos 
locales de ambos países que ya contaban con una vinculación con sus socios franceses 
en temas relacionados con el desarrollo sustentable. Estos proyectos son casos exitosos 
que nos mostraron el grado de madurez, complementariedad e impacto que tienen las 
relaciones de cooperación entre nuestras localidades, y que por lo mismo ambos 
Ministerios deseamos apoyar y seguir replicando.  

 

En la primera convocatoria fueron seleccionados los siguientes cuatro proyectos para 
otorgarles el correspondiente apoyo en términos de cofinanciamiento: 1. Creación de una 
red de cooperación para fortalecer la investigación en relación con las tecnologías del 
sector de la Imagen entre Grand Angoulême-Municipio de Zapopan; 2. Cooperación para 



el establecimiento de un tecnopolo marítimo en el Estado de Veracruz, en el Municipio de 
Tuxpán, en asociación con la localidad francesa de Brest; 3. Proyecto de intercambio 
educativo sobre el tema del turismo solidario y gestión litoral entre el Ayuntamiento de 
Saint-Nazaire, Pays de Loire-Municipio de Progreso, Yucatán; 4. Proyecto de 
colaboración y asistencia técnica sobre gobernanza local entre la Comunidad Urbana de 
Burdeos-Estado de Guanajuato.  

Dado el éxito de la primera convocatoria, ambas Cancillerías decidimos lanzar una 
segunda convocatoria en julio de 2012 para la presentación de proyectos conjuntos entre 
gobiernos locales mexicanos y franceses y con la que igualmente se seleccionaron los 
mejores proyectos en noviembre de 2012. A continuación se presenta un resumen de los 
principales proyectos: 

 

Acuerdo de Cooperación Técnica entre el Gobierno del Estado de Guanajuato de Los 
Estados Unidos Mexicanos y la Comunidad Urbana de Burdeos de la República Francesa  
 
Antecedentes  

 

 El 13 de octubre de 2011, la Comunidad Urbana de Burdeos firmó un acuerdo de 
cooperación con el Estado de Guanajuato (Zona Metropolitana de León) y el municipio 
de Guanajuato. El tema principal es “la integración metropolitana como factor de 
desarrollo del territorio”. Este tema introduce diversas nociones ligadas, en particular, al 
desarrollo urbano: planeación urbana, transporte, agua, residuos, entre otras, que en el 
acuerdo adquieren la forma de fichas de acción independientes. Cada una de ellas ha 
sido objeto de un diagnóstico común de ambas partes.  

 La Comunidad Urbana de Burdeos mantiene relaciones permanentes con el Instituto 
de Planificación del Estado de Guanajuato (IPLANEG) para concretar las acciones de 
cooperación descentralizada. 

 La primera fase de este proyecto fue seleccionada en la primera edición en 2011 de la 
convocatoria franco-mexicana. 

 

 

Descripción 

 

El proyecto tiene como objetivo establecer las bases de colaboración para el otorgamiento 
de asesorías y la ejecución de acciones que incidan en el desarrollo del Gobierno del 
Estado de Guanajuato y la Comunidad Urbana de Burdeos, en atención a sus medios y 
capacidades, sobre la premisa de las siguientes ocho acciones. 

 



1. Estrategia de desarrollo de las metrópolis (gobernanza, funcionamiento, prospectiva): 
revisión y ajuste del marco legal en materia de administración metropolitana del Estado 
de Guanajuato. 

2. Gestión de proyectos urbanos y planeación. 
3. Transporte y movilidad. 
4. Agua y saneamiento, asistencia técnica para un programa metropolitano de gestión de 

aguas potables, residuales y pluviales. 
5. Residuos: asistencia técnica para la implantación de un sistema integrado de recogida 

y gestión de residuos domésticos. 
6. Cultura y patrimonio: trabajo en torno al concepto de identidad cultural metropolitana. 
7. Agricultura sostenible y consideración del medioambiente en el entorno urbano: 

creación de parcelas experimentales de agro-ecología en la Cub y en la Zona 
Metropolitana de León (añadido posteriormente). 

8. La ingeniería financiera de los proyectos: vigilancia general en busca de oportunidades 
de financiamiento para los proyectos del acuerdo 

 

Actores involucrados 

 

 Comunidad Urbana de Burdeos 
 Arc en Rêve, Centro de arquitectura 
 Coordinador mexicano del acuerdo: IPLANEG 
 Otros gobiernos locales asociados de México: Ciudad de Guanajuato, Zona 

metropolitana de León, Ciudad de Purísima del Rincón, Ciudad de Silao 
 
 

Animación y Desarrollo del Territorio por el Tecnopolo Marítimo de Tuxpan, Veracruz  

 

Antecedentes 

 

 En 2010, las relaciones entre Brest y Veracruz se formalizaron a través de la firma de 
dos acuerdos de cooperación: el primero, firmado entre Brest métropole océano, el 
COVEICyDET (Consejo de la investigación científica y del desarrollo tecnológico del 
Estado de Veracruz) y una red de municipalidades costeras del Estado de Veracruz 
alrededor de una nueva economía marítima. El segundo acuerdo fue firmado en abril 
2010, entre el Technopole Brest Iroise y el COVEICyDET, y abarca el desarrollo de un 
polo de competencias científicas y técnicas y la ejecución de una estructura de 
coordinación tipo “tecnopolo”. 

 La primera fase de este proyecto fue seleccionado en la primera edición en 2011 de la 
convocatoria franco-mexicana. 

 



Descripción 

 

 La localidad francesa de Brest concentra hoy el 65% de la investigación francesa en 
ciencias y técnicas marinas y es un polo de excelencia reconocido nacional e 
internacionalmente en los dos sectores. Basado sobre esta experiencia, la segunda 
fase de este proyecto tiene como objetivo establecer en Tuxpan, las bases de un 
“tecnopolo del mar”. 

 Dentro de los impactos esperados a la finalización del proyecto, se prevé:  
o Desarrollo de las capacidades de gestión en innovación y en la economía del 

conocimiento de los gobiernos locales involucrados en el sector marítimo;  
o Colaboración de los diversos actores que del Estado de Veracruz y de la Ciudad 

de Tuxpan estén directa o indirectamente involucrados en el proyecto de tecnopolo 
marítimo y de sus programas de acción;  

o Fortalecimiento de la cooperación científica y económica  entre ambas localidades 
aprovechando un mejor conocimiento mutuo de los actores y una mayor sinergia 
entre los programas de desarrollo. 

 

Beneficiarios. Autoridades públicas y sus agencias de desarrollo económico; empresas; 
centros de investigación y de formación; ciudadanos quienes se beneficiarán de nuevas 
oportunidades de empleo y de desarrollo creadas por el proyectos. 

 

Diálogo Urbano Paris México 

 

Antecedentes 

 

 Este proyecto de cooperación descentralizada se realizará en el marco del Acuerdo de 
Amistad y de Cooperación firmado entre Paris y la Ciudad de México el 4 de junio de 
1999, con fundamento en los artículo 2 y 3 de dicho convenio. 

 

Descripción 

 

 Promover los intercambios entre Paris y la Ciudad de México sobre las políticas locales 
para la preservación y promoción del patrimonio histórico cultural con el propósito de 
reforzar la promoción turística, particularmente en el ámbito del turismo de negocios. 

 

Actividades 



 

 Intercambio de buenas prácticas entre expertos locales, a través de la realización de 
una Misión en Paris en el primer semestre de 2013 y de una misión seguida de un 
seminario de capitalización en México en el segundo semestre de 2013, en el que se 
aborde desde un enfoque comparado el tema objeto del proyecto. 

 

Beneficiarios 

 

 Los gobiernos locales de la Ciudad de México y Paris, en particular la Secretaría de 
Turismo del DF y la Oficina de Turismo y Congresos de Paris; así como los habitantes 
de ambas ciudades. 

 

 

Cooperación Zapopan-Angouleme en el sector de la Imagen Creativa 
 
Antecedentes 
 
 El Municipio de Zapopan es la capital económica del Estado de Jalisco y la 

municipalidad con mayor desarrollo y extensión territorial de la zona metropolitana de 
Guadalajara. El proceso de construcción de capacidades multimedia avanzadas en la 
región ha sido un esfuerzo sostenido en los últimos 5 años, con la denominación de 
Guadalajara como una Ciudad Creativo Digital. Además, las principales universidades 
de la región también han adaptado sus programas académicos y de infraestructura con 
el fin de capacitar en el manejo de la última tecnología para la animación en 2D y 3D. 

 Con el apoyo de la Embajada de Francia en México, el Municipio de Zapopan se puso 
en contacto con la región de Angoulême, la cual es la capital Internacional del Cómic y 
una de las principales áreas de actividad en Francia y en Europa en materia de 
«Imagen». 

 La primera fase de este proyecto fue seleccionado en la primera edición en 2011 de la 
convocatoria franco-mexicana. 

 

Descripción 
 
 El proyecto consiste en el desarrollo de un "cluster" territorial en el ámbito de la 

industria de la imagen creativa, articulando el potencial tecnológico y creativo de los 
actores involucrados en la innovación, creación, formación e investigación relacionado 
con las tecnologías de la imagen (creación de videojuegos, tecnologías 2D y 3D, 
cinematografía, aplicaciones para teléfonos inteligentes, animación, cómics) entre la 
región de Grand-Angoulême y el Municipio de Zapopan perteneciente a la zona 
metropolitana de Guadalajara. 



 La segunda fase del proyecto permitirá reforzar cooperaciones y organizar de modo 
transnacional las posibilidades de cooperación económica entre ambas localidades a 
través de la definición de un modelo específico de colaboración conjunta. 

 
Beneficiarios 
 
 El proyecto ha rebasado el ámbito de acción de la administración municipal, facilitando 

la interacción de distintos actores, a través de la promoción de alianzas público-
privadas. El sector empresarial del municipio está avanzando de manera autónoma en 
la vinculación con sus similares franceses. 

 Las universidades participantes están buscando formalizar programas de intercambio 
de alumnos y profesores, así como convenios con empresas a fin de posibilitar que 
estudiantes hagan sus prácticas profesionales en Francia 

 

Mención aparte merece la Ruta Solidaria del Chocolate que constituye el proyecto más 
emblemático de la cooperación franco-mexicana en el ámbito local. Las dos ediciones de 
este proyecto en 2007 y 2012 han sido impulsadas y acompañadas desde la SRE y 
además generaron la creación y consolidación de la Oficina de Asuntos Internacionales 
del Estado de Yucatán. 

Este proyecto surge de la vinculación entre el Estado de Yucatán y la provincia francesa 
Pays de Loire y consiste en una carrera transatlántica de veleros que parte de Francia y 
arriba a costas mexicanas, teniendo como principio esencial apoyar a causas solidarias y 
de desarrollo social comunitario.  

 

 
Foro de Cooperación Franco-Mexicano en Burdeos 
 

 
Asimismo, los días 25 y 26 de febrero de 2012, el Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Francia, la Cancillería mexicana y la AMAIE organizamos el primer Foro de Cooperación 
Descentralizada Franco-Mexicana realizado en la Comunidad de Burdeos.  
 
El objetivo del Foro fue consolidar los esquemas de cooperación existentes entre 
gobiernos locales de ambos países y explorar nuevos vínculos entre ambas localidades, a 
través del intercambio de experiencias, prácticas y propuestas de acción conjunta, 
particularmente en los temas de: ordenamiento territorial sustentable y desarrollo urbano; 
turismo solidario; promoción territorial y desarrollo económico, así como herramientas de 
la acción exterior de los gobiernos locales. 
 
Igualmente, el interés por desarrollar esquemas de cooperación se reflejó en la nutrida 
participación de la delegación mexicana en el Foro que estuvo conformada por 30 



representantes de los Estados de Baja California, Chihuahua, Jalisco, Durango, Distrito 
Federal, Guanajuato, Nayarit, Puebla, Querétaro, Tlaxcala, y Veracruz. 

 

Como resultado de este Foro, las autoridades franceses, y la Red de Investigadores de 
Gobiernos Locales (IGLOM), en coordinación con la SRE, estamos elaborando las 
Memorias del evento con el propósito adicional de sistematizar la información en torno a 
las mejores prácticas que se han generado en la cooperación descentralizada franco-
mexicana.  
 

Fichas informativas 

 

A fin de replicar los casos exitosos en la cooperación descentralizada franco-mexicana, la 
SRE y la Embajada de Francia en México elaboraron el siguiente formato para recabar 
información en español y en francés de los gobiernos locales mexicanos interesados en 
desarrollar esquemas de cooperación con sus similares franceses, con el propósito de 
facilitar dicha vinculación: 

 

SECCIÓN EXTENSIÓN 
RECOMENDADA

1.  PERFIL FÍSICO  
 
 Características físicas de la localidad 
 Mapa de la localidad (ubicación en el estado y país) 
 Extensión territorial 

   

1 página 

2.  GOBERNANZA LOCAL 
 

 Población y ordenamiento territorial 
 Desarrollo urbano 
 Servicios públicos locales 
 Desarrollo sustentable 
 Desarrollo económico 
 Atractivos turísticos 

2 páginas  

3.   GOBIERNO Y ASUNTOS PÚBLICOS  
 
 Conformación y descripción de la administración 

pública local 
 Principales autoridades actuales y periodo de 

gobierno 
 Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de proyectos  

1 página 



 
SECCIÓN EXTENSIÓN 

RECOMENDADA
4.   SOBRE LOS PROYECTOS 
 

 Identifique tres temas de interés local para vincularse 
con un posible socio francés 

 ¿Los temas corresponden a lineamientos del plan de 
desarrollo municipal, constituye una respuesta a 
problemas detectados durante la administración, o 
representa la adaptación de otra experiencia local?  

 En caso de tener definido un proyecto ¿En qué 
consistiría el mismo? 

 ¿Qué actores gubernamentales y en su caso no 
gubernamentales participarían los posibles 
proyectos? 

 ¿Qué duración tendría el proyecto? 
 ¿Cuál sería el presupuesto del proyecto y qué 

recursos financieros, materiales y /o humanos son 
necesarios para la instrumentación del mismo? 

 Cuenta con otros proyectos de cooperación su 
gobierno, si la respuesta es afirmativa, pudiera 
señalarnos la naturaleza de los mismos y sus 
contrapartes? 
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