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I. ASISTENTES 
 
 
Por parte de los Estados Coordinadores del PNCH  
 
AGUASCALIENTES 
 
Arq. Martín Gerardo Cervantes Ávila (GC)  
Coordinador del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Aguascalientes, 
Dirección General de Federalismo y Desarrollo Municipal, Sría. de Planeación y Desarrollo.  
 
BAJA CALIFORNIA SUR 
 
Lic. Rebeca Ruiz Ocaña (RR)  
Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Baja California Sur, 
Dirección de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de Baja California Sur. 
 
JALISCO 
 
Lic. Araceli Pérez Ramos (AP) 
Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Jalisco, 
Dirección General de Desarrollo Municipal, Secretaría General de Gobierno de Jalisco. 
 
Lic. José Luis Salazar Martínez (JLS)  
Director Jurídico y de Gestoría de la Dirección General de Desarrollo Municipal,  
Secretaría General de Gobierno de Jalisco. 
 
MICHOACÁN 
 
Lic. María Guadalupe Márquez García (GM) 
Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Michoacán, 
Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) del Gobierno del Estado de Michoacán. 
 
Arq. Modesto Garduño Monroy (MG)  
Jefe de Capacitación del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) de Michoacán. 
 
ESTADO DE MÉXICO  
 
Lic. Yoab Osiris Ramírez Prado (YORP)  
Coordinador del Programa Municipal de Ciudades Hermanas del Estado de México, 
Coordinación de Asuntos Internacionales del Gobierno del Estado de México. 
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Por parte de los Estados Invitados  
 
Héctor González Ruiz (HG)  
Coordinador Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Querétaro. 
 
Juan Manuel Rodríguez Valadez (JMR)  
Director General del Centro Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de Zacatecas.  
 
Rafael Antonio Suárez López (RAS)  
Director de Ciudades Hermanas, Coordinación de Asuntos Internacionales de Chiapas. 
 
Lic. Martín Oropeza Ramírez (MOR)  
Coordinador de Enlace Gubernamental, Gobierno del Estado de Guanajuato. 
 
Sr. Isaías De la Cruz Santana (IDCS)  
Auxiliar de Desarrollo Municipal, Coordinación Estatal de Desarrollo Municipal de Colima. 
 
Otros Invitados 
 
Sr. Olivier Guyonneau (OG)   
Asesor Técnico de Gobiernos Locales de la Embajada de Francia en México. 
 
Srita. Claire Escamez (CE),  
Encargada de la Cooperación Técnica de la Embajada de Francia en México. 
 
CP María Luisa González Ortiz (MLGO),  
Administradora de Comercio Exterior 5, Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Lic. Marlén Rojas Rocha (MRR),  
Jefe de Departamento de Comercio Exterior, Servicio de Administración Tributaria (SAT). 
 
Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) 
 
Humberto Ballesteros Cruz (HBC),  
Director General de Coordinación Política.  
 
Lic. Andrés Barba Vargas (ABV),  
Subdirector de Vinculación con Gobiernos Locales. 
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II. SÍNTESIS DE ACUERDOS 
 
Revisar el Formato de Monografía y su Denominación 
 
Se acordó hacer una revisión al formato utilizado para elaborar la Monografía, a fin de hacerlo más 
accesible para las autoridades locales extranjeras a las que se les envía. De manera específica, se 
abordaron los siguientes puntos: 
 

� Existe la necesidad de poner especial atención a los programas, proyectos y acciones del gobierno 
municipal que estén en curso. Estos deberán ser incluidos en un apartado de la Monografía, con el 
objetivo de diferenciar a los municipios entre sí y de promover sus potencialidades.   

 
� Los proyectos o programas que sean incluidos deberán basarse en los objetivos del Plan Municipal 

de Desarrollo. 
 

� Se acordó unificar los criterios de la Monografía, generando un nuevo formato que tendría 3 
secciones:  

 
1. Una nacional (elaborada en una cuartilla por la S.R.E., en donde se indiquen las 

atribuciones de los municipios a escala nacional, así como las principales consideraciones 
en materia de normatividad) 

 
2. Una estatal (elaborada en una cuartilla por las Coordinaciones Estatales del PNCH, en 

donde se indiquen las atribuciones de los municipios a escala estatal, así como las 
principales consideraciones en materia de normatividad y los programas de vinculación y 
fortalecimiento del desarrollo municipal que promueve el gobierno estatal) 

 
3. La municipal (elaborada en máximo 8 cuartillas por el gobierno municipal, en un formato 

libre, y donde se incluyan sus principales características geográficas, económicas, 
demográficas, políticas, así como la estructura del gobierno municipal en turno y los 
principales programas, proyectos y acciones de gobierno en curso) 

 
� Se acordó que cada Coordinador enviará una propuesta al Coordinador del Programa en el Estado 

de México, quien elaborará un primer borrador del formato modelo, que sería utilizado por todas 
las entidades que participan en el Programa.  

 
� Para evitar confusiones en los municipios, respecto a la longitud y propósitos del documento, se 

acordó explorar un nuevo término para la que hasta hoy se le conoce como “Monografía”, cuidando 
que el nuevo formato considere una mayor brevedad en la información.  

 
� Se acordó explorar los apoyos necesarios para que los nuevos formatos de Monografía sean 

traducidos al menos a un idioma distinto al español, preferiblemente al inglés.  
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Promover entre los municipios mayor formalidad en su participación en el PNCH 
 

� Se acordó retomar el esquema de trabajo desarrollado por la Coordinación del Programa en 
Michoacán, en la que se solicita al Municipio que decide participar, la designación por escrito de un 
“Funcionario de Enlace”, que fungiría como responsable de trabajar el Programa en su municipio.   
 
Jalisco propuso que para buscar una mayor institucionalización, se solicite la designación de un 
“área de enlace”, y no de un funcionario en lo específico.  

 
� La Coordinación del Programa en BCS presentó también el esquema que utilizó con el Municipio 

de Los Cabos para dar mayor formalidad a su participación en el Programa. En ese caso, se firmó 
una “Carta Compromiso” en donde se establece una lista de compromisos que establecen tanto el 
gobierno municipal, como el Coordinador del Programa. Se acordó que la S.R.E. circularía una 
propuesta de dicho formato, al momento de distribuir la Minuta del Encuentro.  

 
 
Promover la colaboración entre varios municipios en un mismo proyecto 
 

� Dadas las ventajas que representa para el desarrollo local, fomentar la colaboración entre uno o 
varios municipios para alcanzar un objetivo en común, se acordó explorar la vinculación que puede 
existir entre el Programa Nacional de Ciudades Hermanas y el Programa de Intermunicipalidad que 
promueven los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal, así como el Instituto Nacional para 
el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED) de la Secretaría de Gobernación.  
 
De manera específica, se buscaría la colaboración de dos o más municipios que tengan la 
iniciativa de hermanarse con una ciudad extranjera en común. Estas acciones pueden aplicarse en 
las etapas de Iniciación, Formalización y sobretodo, en la Etapa de Operatividad, en donde se 
tiene como tarea la generación de proyectos de colaboración entre las ciudades.   

 
Como ejemplo, se mencionó el caso de los municipios de Patzcuaro y Uruapan, Michoacán, que 
aceptaron colaborar en un Acuerdo de Hermanamiento que están por suscribir en la primera 
quincena de marzo con la ciudad de Madrigal de las Altas Torres, España, sitio donde nació el 
primer Obispo de Michoacán, D. Vasco de Quiroga.   

 
 
Promover el seguimiento de los procesos 
 

� Para lograr un mejor y adecuado seguimiento de cada uno de los casos que son trabajados en el 
Programa, así como para asegurar la continuidad institucional de los procesos, se hizo hincapié en 
la responsabilidad de los Coordinadores Estatales y de la S.R.E. en documentar cada paso dado 
en el trabajo que es desarrollado con cada municipio que participa en el Programa. Se propuso 
generar un formato común de “bitácoras de seguimiento”; la S.R.E. pondría a consideración de los 
Coordinadores un borrador de dicho formato. 
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Formalización de relaciones existentes 
 

� La SRE consultó a los Coordinadores Estatales sobre la viabilidad de continuar utilizando los 
“Cuestionarios de Evaluación” que son aplicados a los municipios en la Etapa de Formalización; en 
ese sentido, la Coordinación del Programa en Jalisco mencionó que los cuestionarios son 
adecuados, sin embargo, destacó la importancia de que los Coordinadores den seguimiento al 
llenado de los mismos, a efecto de que pueda elaborarse un diagnóstico adecuado y completo del 
estado que guarda cada uno de sus hermanamientos.  

 
� La Coordinación del Programa en Jalisco también solicitó a la SRE que para facilitar la tarea a los 

municipios, en la selección de las ciudades con las cuales convenga formalizar sus relaciones de 
hermandad, se pudieran elaborar “fichas técnicas” breves, en los casos que sean necesarios, que 
incluyan datos básicos de las ciudades extranjeras, así como personal de dichas localidades con 
las que se puedan contactar.  

 
La SRE estuvo de acuerdo en la propuesta, siempre y cuando ésta se aplique en casos 
específicos; puntualizó así la necesidad de que los municipios también se involucren en el proceso, 
consultando información de las ciudades extranjeras por sus propios medios, en virtud de que a 
nadie conviene más identificar las ventajas de formalizar que al propio municipio.  

 
� La Coordinación del Programa en el Estado de México propuso que las “fichas técnicas” que sean 

elaboradas puedan ser acumulables y compartidas entre los Coordinadores Estatales. No hubo 
objeción en el punto.  

 
El Reto del Programa: la operatividad de los Acuerdos 
 
La SRE señaló que el reto del Programa Nacional de Ciudades Hermanas consiste en lograr que los 
Acuerdos de Hermanamiento generen proyectos de colaboración en temas específicos entre municipios 
mexicanos y ciudades extranjeras. Se mencionó también que los municipios aprenden de manera 
relativamente rápida los procedimientos adecuados que deben seguirse para la firma de los Acuerdos, sin 
embargo, de manera frecuente se enfrentan a la dificultad de generar proyectos en el marco del 
compromiso para elaborar Programas Operativos Anuales (POA´s).  

 
En ese sentido, para apoyar a los municipios en la generación de sus proyectos, se acordó: 
 

� Buscar primeramente, esquemas de capacitación para los Coordinadores Estatales del Programa, 
en materia de generación de proyectos. La SRE buscará la impartición de un taller en dicho tema 
para los Coordinadores, cuya sede podría ser la Ciudad de México u otra entidad. 

 
� Los Coordinadores pueden apoyar a los municipios para identificar áreas de oportunidad en donde 

puedan colaborar con sus ciudades hermanas, de acuerdo a sus elementos y proyectos en común.   
 

� Se acordó que las nuevas “Monografías”, en donde se indicarán los principales proyectos, 
programas o acciones del gobierno municipal, y que estarán éstos basados en el Plan de 
Desarrollo Municipal, deben ser el punto de partida para identificar dichas áreas de oportunidad.  
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Elementos para la Continuidad del PNCH 
 

� La Coordinación del Programa en Michoacán mencionó la necesidad de proyectar y diseñar 
mecanismos que permitan lograr la continuidad del programa. Para ello, propuso lo siguiente:  

 
1. La realización periódica de los “Encuentros de Coordinadores Estatales del Programa”, de 

manera “itinerante” entre las entidades que ya tienen designado un Coordinador.  
 
La SRE mencionó que esta estrategia ya estaba contemplada, sin embargo, sería 
necesario definir la temporalidad en que tengan lugar los Encuentros, por lo que podría 
proponerse su realización cada 6 meses o cada año, por ejemplo.  

 
La SRE señaló que podría incluso aprovecharse el esquema establecido por las entidades 
de la Región Centro Occidente (RCO), que celebran sus Asambleas cada determinado 
tiempo en un estado diferente; pues aprovechando que varios de las entidades que la 
integran se trasladan a un punto cada vez que se celebra una Asamblea, podría buscarse 
la sinergia que ya se realiza para que los Coordinadores puedan integrarse a las 
delegaciones estatales que participan y tener, de manera paralela a la Regional, un 
Encuentro de Coordinadores Estatales del PNCH.  
 
Al respecto, Aguascalientes, Michoacán y Jalisco manifestaron que la propuesta podría 
tener viabilidad, sin embargo sería importante someterla a consideración de la RCO en su 
próxima Asamblea.  

 
2. Fortalecer los esquemas de difusión, mediante la organización de un Foro Nacional o 

Regionales.  
 
La SRE mencionó que ya existe un Foro Nacional que organiza la Cancillería cada año 
para la discusión de estos y otros temas que tienen relación con la acción exterior de los 
gobiernos estatales y municipales de México. Se indicó que el primero de ellos tuvo lugar 
en junio de 2006 en la Ciudad de México, y que el segundo también será en la capital de la 
República los días 24 y 25 de mayo de 2007. Se destacó que el “Foro Nacional sobre los 
Asuntos Internacionales de los Gobiernos Locales” surgió precisamente, de la necesidad 
de que los municipios intercambien experiencias y prácticas en su participación en el 
Programa Nacional de Ciudades Hermanas.   

 
Sistematización de los Procesos: la generación de un Manual de Operación 
 

� Los Coordinadores Estatales y la SRE destacaron la urgencia de que pueda publicarse un manual 
de operación sobre el Programa de Ciudades Hermanas, dirigido a los municipios, donde se 
incluya la sistematización de los procedimientos para cada una de las Etapas del Programa.  

 
� Se destacó también la Importancia de generar un manual diferenciado para los Coordinadores 

Estatales, tanto para los que ya participan, como para los que se van incorporando.  
 

� Se hizo hincapié en la necesidad de buscar financiamiento para la publicación del Manual.  
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Generales 
 

� El Estado de Zacatecas manifestó su interés para incorporarse al Programa Nacional de 
Ciudades Hermanas, por lo que sugirió que la SRE extendiera una invitación formal a la 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional estatal, de la cual depende el Centro 
Estatal de Desarrollo Municipal, a fin de que designe un funcionario que funja como 
Coordinador del Programa.  

 
� El Estado de Querétaro también manifestó su interés en incorporarse al PNCH, por lo 

que al igual que en el caso de Zacatecas, la SRE manifestó que haría llegar una invitación 
formal, a efecto de que se designara un funcionario como Coordinador del Programa en 
Querétaro. 

 
� El Estado de Chiapas señaló que haría del conocimiento del titular de la Coordinación de 

Relaciones Internacionales, las principales características del Programa, pero igualmente 
solicitó una invitación formal por escrito de parte de la SRE. 

 
� El Estado de Guanajuato señaló que sometería a consideración de la Subsecretaría de 

Gobierno de Guanajuato, la propuesta para que dicha entidad también participe en el 
Programa.  

 
� El Estado de Colima destacó el interés para participar, sin embargo, mencionó algunas 

dificultades internas que por el momento atraviesa la Coordinación Estatal de Desarrollo 
Municipal, por lo que solicitó mayor tiempo para que pueda tomarse una decisión.  

 
� Los Estados de Aguascalientes, Michoacán y Jalisco, acordaron invitar a la SRE para 

que en el marco de la “Asamblea Extraordinaria de Organismos Estatales de Desarrollo 
Municipal de la Región Centro-Occidente”, a celebrarse el 22 y 23 de febrero en el 
Municipio de La Manzanilla de la Paz, Jalisco, se expusieran los principales resultados del 
“Primer Encuentro de Coordinadores Estatales del PNCH”. La SRE aceptó la invitación.  
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III. MINUTA DEL ENCUENTRO1 
 
Para iniciar el evento, Humberto Ballesteros Cruz (HBC), Director General de Coordinación 
Política de la Secretaría de Relaciones Exteriores, agradeció la presencia de todos los 
funcionarios estatales, en particular la de los Coordinadores Estatales del Programa Nacional de 
Ciudades Hermanas, mencionando a cada uno por su nombre. 
 
HBC señaló que espera que para el año 2007 otros estados de la República puedan incorporarse 
al Programa, de ahí la invitación a las otras cinco entidades que participan en la reunión, como 
Zacatecas, Colima, Guanajuato, Chiapas y Querétaro. 
 
Manifestó que es del interés de la SRE que los Acuerdos de Hermanamiento tengan un aspecto 
más formal, para que de verdad se constituyan en las herramientas de desarrollo local que les 
dieron origen. 
 
Indicó que las actividades que desarrollan los Coordinadores son fundamentales, ya que 
mediante éstas ha sido posible exportar proyectos y programas exitosos en nuestras ciudades, 
como fue el caso de un hermanamiento existente entre un Municipio de Michoacán y una ciudad 
chilena. A partir de esto, apuntó, surgió en la Cancillería la idea de establecer un Acuerdo de 
Cooperación Municipal entre México y Chile. 
 
Destacó que el Programa de Ciudades Hermanas es una buena oportunidad para motivar a los 
municipios para sacar lo mejor que tiene México al exterior. 
 
HBC hizo una invitación para realizar un amplio debate de ideas, que permitan aterrizar 
proyectos importantes de vinculación. 
 
Mencionó que uno de sus objetivos es poder tener la capacidad de ser sensibles entre los 
participantes para trabajar en conjunto para beneficio de nuestro país. 
 
Finalmente, HBC declaró inaugurados los trabajos del Primer Encuentro de Coordinadores 
Estatales del Programa Nacional de Ciudades Hermanas, cediendo la palabra al Lic. Andrés 
Barba Vargas (ABV) Subdirector de Vinculación con Gobiernos Locales de la SRE. 
 
ABV inició solicitando la presentación de cada uno de los presentes. 
 
ABV mencionó que el Encuentro pretende impulsar el debate de las actividades que puedan 
desarrollarse en 2007, por lo que el reto al final del día, sería conseguir abarcar una buena parte 
de la agenda que se propone desahogar para la sesión.  

                                                 
1 Para la identificación del expositor, puede tomarse como referencia el listado de asistencia que aparece en la Sección I, en donde a 
cada participante se le asignan siglas de abreviación.  
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ABV presentó a continuación los principales mecanismos de operación del PNCH, con el objetivo 
de que las entidades invitadas conozcan en términos generales su funcionamiento, así como 
para que pudieran tener una idea más clara de los trabajos a desarrollar en el marco del Primer 
Encuentro. 
 
Dio inicio diciendo que el PNCH incluye a 4 actores importantes: el gobierno federal (SRE), el 
gobierno estatal (área designada), el gobierno municipal y los ciudadanos, que participan, éstos 
últimos, a través del comité reglamentado de ciudades hermanas; todos los actores están 
vinculados entre sí. 
 
Aclaró que los Acuerdos de Hermanamiento de Amplio Alcance (AHAA) pretenden convertirse en 
herramientas para el desarrollo de las localidades mexicanas en diferentes ámbitos como los 
intercambios educativos, culturales y económicos, entre otros. Mencionó ejemplos de 
cooperación y capacitación en diferentes ámbitos que ya desarrollan algunos municipios o 
estados en el marco de sus Acuerdos de Hermanamiento, como la promoción a la inversión y el 
intercambio de visitas de negocios, el fomento al turismo, el desarrollo de bosques modelo 
(proyecto entre Jalisco y Alberta, Canadá), etc. 
 
Mencionó que los 5 Estados que ya participan en el PNCH son Jalisco, Michoacán, BCS, 
Aguascalientes y el Estado de México, además de transmitir el interés de la SRE para que en 
2007 puedan incorporarse otras entidades como Colima, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato y 
Chiapas, entre otras. 
 
Mencionó los pasos a seguir para incorporar a un estado en el PNCH, que comprende 6 pasos 
fundamentales. 
 
ABV señaló las 4 etapas operativas del PNCH: iniciación, formalización, operatividad del Acuerdo 
de Hermanamiento, mencionando que ésta es la etapa más compleja del PNCH, por la idea 
generalizada de que las relaciones de hermanamiento son sólo relaciones de amistad, cosa que 
el PNCH pretende cambiar para que exista la generación de proyectos de cooperación entre 
ciudades; y finalmente, la etapa de fortalecimiento institucional, que busca establecer los 
esquemas institucionales necesarios para el seguimiento de las relaciones internacionales de los 
municipios, independientemente del término de una administración constitucional. 
 
Indicó además algunas de las acciones que incluye la sistematización de los procesos para cada 
una de las Etapas, entre las que se pueden encontrar las siguientes: 
 
INICIACIÓN: la creación de monografías municipales, en donde se destaquen los programas de 
gobierno que el municipio esté llevando a cabo; la localización de una ciudad hermana con ayuda 
de la monografía del municipio y de las representaciones en el exterior de la SRE, entre otras. 
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FORMALIZACIÓN: la elaboración de un diagnóstico sobre el estado que guardan las relaciones 
establecidas por el municipio con localidades del extranjero; la selección de ciudades para 
formalizar; y la presentación de una propuesta a la ciudad extranjera, etc. 
 
OPERATIVIDAD: el rastreo de áreas de oportunidad para la generación de proyectos de 
colaboración con la ciudad extranjera, mediante la implementación de una serie de 
procedimientos al interior del municipio. Posteriormente deben negociarse dichos proyectos con 
la ciudad extranjera para que finalmente pueda ser integrado un Programa Anual de Trabajo, 
conocido también como “Programa Operativo Anual (POA)”.  
 
ABV mencionó que el área municipal encargada de la operación del Acuerdo de Hermanamiento 
no necesariamente tiene que ser la responsable de la elaboración de todos los proyectos, pues 
su función es más como “facilitadora” para el resto de las oficinas municipales. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: la elaboración de diagnósticos que permitan identificar la 
necesidad y la forma en que puede crearse una Oficina Municipal de Asuntos Internacionales 
(OMAI), así como un Comité Reglamentado de Ciudades Hermanas (CCH). 
 
ABV mencionó que continuarían las exposiciones de los Coordinadores Estatales del Programa 
en Jalisco, Michoacán, Baja California Sur, Aguascalientes y el Estado de México, señalando que 
posteriormente serían presentados los temas más importantes para la generación de la Agenda 
2007 del PNCH, cuyo propósito sería intercambiar ideas y experiencias entre los diferentes 
Coordinadores Estatales del Programa, solicitando a la vez la participación de los Estados 
invitados con sus ideas y observaciones.  
 
Previo al inicio de las presentaciones estatales, ABV extendió la invitación a los representantes 
de la Embajada de Francia, para que comentaran las experiencias que ha tenido su país en el 
tema de cooperación internacional descentralizada de sus localidades.  
 
Olivier Guyonneau (OG), Asesor Técnico de Gobiernos Locales de la Embajada de Francia en 
México, agradeció la invitación, mencionando que los presupuestos locales en su país 
representan 4 veces más que el presupuesto del gobierno central, lo que hace que los gobiernos 
locales franceses tengan la voluntad y la capacidad de desarrollar relaciones de gobierno local a 
gobierno local. 
 
ABV mencionó que en nuestro país se pueden reforzar las herramientas existentes para el 
establecimiento de relaciones de colaboración con diferentes localidades de otros países, 
tomando como uno de los muchos ejemplos el caso francés. 
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JALISCO 
 
La Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas en Jalisco, Araceli Pérez 
Ramos (AP), mencionó que desde la administración estatal 1995 – 2001 a la Dirección General 
de Desarrollo Municipal se le dio la pauta para dar asesoría a los municipios jaliscienses en sus 
relaciones con el exterior, lo que permitió que se diera una relación más directa con la SRE.  
 
Mencionó que Jalisco tiene 27 municipios que trabajan el programa de hermanamientos, 
iniciando gran parte de ellos con la etapa de inducción y/o formalización y que, al transcurso del 
tiempo, han dado paso para la etapa de Fortalecimiento Institucional 4 municipios: Guadalajara, 
El Grullo, Ocotlán y Tepatitlán.  
 
Mencionó que el trabajo conjunto entre la Dirección General de Desarrollo Municipal de Jalisco y 
la Dirección General de Coordinación Política (DGCP) de la SRE, ha traído varios avances, como 
la vinculación directa, el desarrollo de los procesos con mayores elementos, la generación de una 
base de datos confiable, el perfeccionamiento del proceso de hermanamiento, a través de la 
aplicación de estrategias institucionales.  
 
No obstante, AP señaló que entre los rubros que deben fortalecerse se encuentra el vínculo 
directo entre los Coordinadores Estatales; la promoción en el exterior del proceso que se 
desarrolla en México a través del PNCH; la elaboración de un manual de procesos del Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas; así como establecer e informar datos específicos como el 
tiempo que conlleva el proceso de hermanamiento. 
 
MICHOACÁN 
 
Guadalupe Márquez (GM), Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas en 
Michoacán, destacó que la iniciativa para la colaboración de Michoacán en el Programa surgió a 
partir de la invitación a ABV para participar en la VI Asamblea de Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal de la Región Centro Occidente (RCO), efectuada en Guanajuato en marzo 
de 2006, en donde presentó el PNCH. 
 
Dio a conocer una síntesis del inicio de los trabajos del programa en el Estado, mismo que se 
desarrolló en 5 etapas: el primero, la formalización del nombramiento del CEDEMUN como 
entidad “Coordinadora” del Programa, en la que se dio inicio al acercamiento con la SRE y se 
hizo entrega de los requerimientos para capacitar al personal del CEDEMUN que tendría bajo su 
responsabilidad la operación del Programa. 
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En la segunda etapa, se dio una presentación del programa por escrito y se extendió la 
convocatoria a los 113 municipios de la entidad, teniendo respuesta de 36 Ayuntamientos, lo que 
motivó la realización de la primera reunión de directores del CEDEMUN con funcionarios 
municipales. En esta etapa también se dio el nombramiento a la Dirección de Capacitación del 
Centro, como área Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas en Michoacán.  
 
En la tercera etapa, se brindó una capacitación al interior del CEDEMUN sobre la metodología y 
los procedimientos del PNCH; se preparó el primer curso-taller para los municipios interesados 
en el programa; se estableció comunicación con los Presidentes Municipales para solicitarles el 
nombramiento, en sesión de Cabildo, de un “funcionario de enlace”; se realizó el primer curso-
taller para los 23 municipios que enviaron al CEDEMUN el nombramiento del funcionario de 
enlace.  
 
En la cuarta etapa, se hizo un directorio con los 23 enlaces municipales y los funcionarios 
responsables del Programa en el CEDEMJUN; se dio asesoría para la elaboración de 
monografías breves, y una vez recibidas, la SRE inició una búsqueda de opciones de ciudades 
en el extranjero que pudieran hermanarse con los municipios michoacanos interesados; cuando 
los municipios seleccionaron una de las ciudades ofrecidas por la SRE, se les asesoró para la 
generación de una Carta de Intención.  
 
Actualmente se desarrolla la 5ta etapa, de consolidación, en donde se estableció una fecha 
límite, a manera de “ultimátum”, para que los municipios entregaran su Carta de Intención.  
 
GM indicó que uno de los problemas a los que se enfrentan en Michoacán es que los municipios 
no se enteran de la existencia del PNCH. Señaló también que Hubo respuesta al “ultimátum” de 
parte de 6 Municipios: Patzcuaro, Ario de Rosales, Arteaga, Gabriel Zamora, Cotija y Quiroga.  
 
Mencionó el caso especial del Municipio de Uruapan, que trabaja directamente con la SRE pues 
sus procesos están más avanzados; aún así, GM destacó que durante el curso-taller organizado 
por el CEDEMUN y ofrecido a los 23 municipios del estado, Uruapan  presentó un programa 
donde resalta las posibilidades de cooperación que brinda un Acuerdo de Hermanamiento de 
Amplio Alcance. 
 
GM refirió también que existen varios municipios a los que les falta elaborar su monografía en 
inglés y su carta de intención, pero destacó el caso del municipio de Tacámbaro, pues 
tradicionalmente no trabajaba con el CEDEMUN en otros programas, hasta que se le invitó a 
colaborar en el Programa Nacional de Ciudades Hermanas, lo que representa un logro para el 
Centro Estatal.  
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GM mencionó que existen algunas dificultades a las que se ha enfrentado para la promoción del 
Programa en Michoacán, como la creencia de que el PNCH es para conseguir visas; que no 
existe cultura para sistematizar los procesos; el activismo político no deja tiempo para escribir; se 
depende en todo momento de la voluntad de los presidentes municipales; y los tiempos políticos 
electorales en el estado se vuelven complicados, sobre todo en 2007, que es el último año de la 
administración municipal. 
 
Por el contrario, se han registrado avances, como la respuesta entusiasta de algunos municipios; 
el conocimiento que se adquiere del programa; el inicio de la institucionalización del programa 
tanto en el ámbito estatal como municipal; así como la  difusión de los avances. GM señaló que 
en ese sentido, constituye un logro que el Programa haya entrado en el POA del CEDEMUN, 
aunque aún con pocos recursos. 
 
Como retos, estableció la necesidad de dar continuidad al programa en tiempos electorales en el 
estado; que el programa forme parte del proceso de entrega–recepción de las administraciones 
municipales; integrar el Programa al esquema de capacitación de autoridades electas; y la 
realización de un evento nacional y/o regional en el que participen los municipios que forman 
parte del Programa.  
 
Finalmente, GM comentó el gran potencial que puede tener la promoción de hermanamientos a 
nivel regional; es decir, entre municipios de diferentes entidades que conforman la región centro-
occidente. 
 
ABV agradeció y reconoció el trabajo que GM ha realizado en el estado de Michoacán, y 
mencionó que uno de los aportes más significativos que ha hecho Michoacán al PNCH fue el 
buscar que los municipios que participan en el Programa lo hagan con mayor formalidad, de ahí 
que se busque retomar el caso de los nombramientos de “funcionarios de enlace”, que intentaría 
replicarse en otras entidades.  
 
GM comentó que hay personas que pueden aprovecharse negativamente del programa y por lo 
tanto, pueden traerle perjuicios, por lo que planteó la necesidad de definir hasta donde está el 
límite legal de los hermanamientos. 
 
 
BAJA CALIFORNIA SUR (BCS) 
 
Rebeca Ruiz Ocaña (RR), Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas en Baja 
California Sur (BCS), comentó que la Coordinación del Programa está integrada a la Dirección de 
Asuntos Internacionales, en donde se encuentran sólo dos funcionarios, mencionando que la 
oficina es vista erróneamente como “la dirección de donaciones”.  
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Señaló que durante el curso-taller que se realizó en septiembre de 2005, en donde participó 
ABV, asistieron 3 de los 5 municipios del estado, pues recién se había registrado el paso de un 
huracán, que complicó la asistencia de Mulegé y Comondú.  
 
RR indicó que el Programa se inicio con el municipio de Los Cabos, por ser un centro turístico 
importante que genera una fuerte dinámica internacional. Dentro de las iniciativas de 
hermanamiento  de este municipio, se encontraron relaciones con Long Beach y Newport Beach, 
California, EEUU, entre otras. 
 
Mencionó también que el 17 de octubre de 2006 se realizó una reunión con el Ayuntamiento de 
Los Cabos, en donde se hizo el nombramiento del funcionario de enlace municipal, quedando 
designada la Dirección de Relaciones Públicas como área encargada de operar el Programa. 
Para dar mayor formalidad a este proceso, señaló que se suscribió una “Carta Compromiso” 
entre el responsable de dicha oficina y el Coordinador del Programa Municipal de Ciudades 
Hermanas.  
 
De dicha Carta Compromiso se establecen áreas de trabajo para cada parte, como la elaboración 
de cartas de intención; la creación de un Comité de Ciudades Hermanas y la aprobación del 
reglamento correspondiente; dar cumplimiento a la normatividad en la materia; entre otras 
actividades.  
 
ABV comentó que a diferencia de la propuesta generada en Michoacán, en donde se solicitaba a 
los municipios la designación de un funcionario de enlace, en BCS se impulsó la estrategia de 
suscribir con el Ayuntamiento que decidía participar en el Programa, una “Carta Compromiso”. 
Señaló que sería muy interesante poner a debate esta modalidad entre el resto de los 
Coordinadores Estatales.  
 
RR ofreció hacer llegar a ABV un formato modelo de la Carta Compromiso que suscribieron con 
el Municipio de Los Cabos para que pudiera ser distribuida.  
 
ABV agradeció el ofrecimiento e indicó que se distribuiría junto con la Minuta del Encuentro.  
 
AGUASCALIENTES 
 
Gerardo Cervantes Ávila (GC), Coordinador del Programa Municipal de Ciudades Hermanas en 
Aguascalientes, indicó que el 16 de octubre de 2006 se formalizó la participación de la entidad en 
el PNCH, con la designación, al interior de la Dirección General de Federalismo y Desarrollo 
Municipal de la Secretaría de Planeación y Desarrollo estatal, del funcionario que fungiría como 
Coordinador.  
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GC mencionó que dentro del programa de actividades 2007 se encuentran las siguientes: 
difusión del PNCH en sus 4 etapas; la solicitud a los municipios para la designación de un 
funcionario de enlace; retomar el estatus de cada iniciativa y dar seguimiento y gestión a los 
proyectos de hermanamiento. 
 
Señaló que uno de los problemas a los que se enfrentan es el próximo cambio de 
administraciones en los municipios de la entidad.  
 
Añadió que el estado de Aguascalientes tiene 13 municipios, donde la ciudad de Aguascalientes 
tiene el mayor número de relaciones con 13 ciudades en total, principalmente con localidades de 
EEUU; por su parte, los municipios de Calvillo tiene 1 relación; Jesús María también 1; quedando 
pendiente el compromiso de llevar información a la ciudad con la que mantienen la relación. 
 
GC mencionó que es relativamente poco lo que han avanzado por ser un Programa nuevo y por 
pertenecer a una oficina más técnica (la Secretaría de Planeación), y concluyó señalando que 
por lo que principalmente se acercan los municipios es por donaciones y que tienen el 
compromiso de avanzar lo más pronto posible en el Programa. 
 
ESTADO DE MÉXICO 
 
ABV presentó a Osiris Ramírez Prado (YOR), Coordinador del Programa Municipal de Ciudades 
Hermanas en el Estado de México, señalando que su nombramiento recién fue informado a la 
Cancillería en noviembre de 2006, por lo que se tiene contemplada la realización de un taller con 
autoridades municipales de la entidad, con lo que arrancará el PNCH en el Estado de México. 
 
YOR señaló que el Estado de México se compone de 125 municipios y que posee una gran 
diversidad de climas y culturas, con varios grupos indígenas.  
 
Señaló que la Coordinación del Programa Nacional de Ciudades Hermanas recayó en la 
Coordinación de Asuntos Internacionales, área que se encuentra dentro las oficinas del 
gobernador. 
 
Mencionó que uno de los objetivos con la participación en el Programa es la búsqueda de puntos 
de desarrollo para los municipios pobres y en general, en todos los Ayuntamientos del Estado; 
así como  dar solución a las diferentes problemáticas que tiene la entidad.  
 
Indicó que al momento, se tienen cartas de 5 municipios con la intención de dar inicio a las 
actividades, mencionando a Toluca, Villa Victoria y Santa Cruz Atizapán. 
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ABV apuntó que la idea de esta etapa del Encuentro era el intercambio de experiencias entre 
cada uno de los Coordinadores, para que entre ellos mismos se conocieran y pudieran estar al 
tanto de sus estrategias de acción y avances, lo que permitirá enriquecer el PNCH. 
 
A continuación, ABV comentó que daría inicio la etapa de discusión de la agenda que podría 
trabajarse en 2007 entre las entidades que ya participan en el PNCH, e hizo la invitación a que 
participaran con sus ideas los representantes de los estados invitados. 
 
Puntos importantes para dar inicio a la Agenda de trabajo 2007 
 
Juan Manuel Rodríguez Valadez (JMR), Director General del Centro Estatal de Desarrollo 
Municipal de Zacatecas, agradeció la invitación y reiteró el interés del Gobierno del Estado para 
participar en el Programa, además solicitó una comunicación por parte de la SRE para hacer 
formal la entrada del Estado al Programa y mencionó que anticipadamente se enviaron oficios a 
los municipios zacatecanos para que enviaran una relación de los hermanamientos existentes en 
estos gobiernos locales. Mencionó que para el gobierno estatal es importante dar seguimiento a 
todos los temas locales de la entidad. 
 
ABV agradeció los comentarios de JMR, así como el anuncio del interés de Zacatecas para  
incorporarse en 2007 al PNCH, y realizó a continuación un despliegue de los posibles temas a 
tratar en la Agenda, que fueron dados de acuerdo a las diferentes etapas del PNCH. 
 
Temas propuestos por la SRE, organizados de acuerdo a las etapas del programa 
 
INICIACIÓN 
 
1.- Buscar mejoras técnicas de diferenciación de cada municipio para la selección de ciudades, 
particularmente en la elaboración de monografías. ABV dijo que es necesario mejorar las 
monografías municipales, generando un formato más ejecutivo, para lograr una respuesta 
favorable de la parte extranjera. 
 
2.- Cuidado del seguimiento, tanto por los Coordinadores como por la SRE, documentando cada 
paso dado. ABV sugirió que tanto los Coordinadores como la SRE puedan llevar una “Bitácora 
de Seguimiento” por cada uno de los procesos de hermanamiento. 
 
ABV propuso realizar nuevos formatos para la creación de documentos, como por ejemplo con la 
monografía, ya que muchas veces resultan muy extensas o son interpretadas para hacerlas de 
diversas maneras. Señaló que le gusta el término de monografía, pero que percibe que el término 
está un poco desgastado y le gustaría que se definiera un nuevo término para la misma. Reiteró 
la necesidad de hacer un documento más ejecutivo, que contemple datos básicos y proyectos de 
trabajo, además de que sean realizadas en más de un idioma, por lo menos en 2. 
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3.- Dar impulso a las estrategias compartidas para trabajar de manera conjunta entre varios 
municipios, para concretar un hermanamiento con una misma ciudad extranjera. ABV mencionó 
el ejemplo de Zihuatanejo, en el Estado de Guerrero, y un municipio de Michoacán para atraer 
turismo; asimismo, el caso de Patzcuaro y Uruapan, Michoacán, que están próximos a firmar un 
Acuerdo de Hermanamiento con una misma ciudad en España, lo que generará proyectos en 
común; se comentó también el caso de las zonas metropolitanas. Señaló también que pudiera 
explorarse una interrelación entre el Programa Nacional de Ciudades Hermanas y el Programa 
de Intermunicipalidad que promueven los Organismos Estatales de Desarrollo Municipal y el 
Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED).  
 
4.- Designación de “funcionarios municipales de enlace”, iniciativa de Michoacán, (designación 
por escrito), esta figura desaparecería con la creación de la Oficina Municipal de Asuntos 
Internacionales (OMAI). 
 
GC (Ags) propuso que la monografía fuera una guía que contemple todo lo que se necesita 
hacer, propuso realizar un ejercicio para generar un documento cuyas bases contengan los 
mínimos necesarios. 
 
YOR (Edomex) compartió la idea y agregó que se hacía necesario unificar los criterios y formato 
del mismo. Además dijo que se podrían hacer en 2 partes: una general y una específica. 
 
AP (Jalisco), mencionó que en el caso de la específica, su Dirección depura las monografías y 
las hace más promocionales, adhiriendo los programas de intercambio, que son los puntos que el 
municipio puede ofrecer al exterior. Propuso especificar más los proyectos en la monografía. 
 
ABV (SRE) mencionó que podría hacerse un apartado especial en la monografía para los 
proyectos realizados. 
 
OG (Francia) sugirió que en las monografías se mencionen tanto las atribuciones del municipio 
como particularidades que puedan resultar de interés a una ciudad extranjera, entre las que 
destacó: vialidades, agua potable, etc. Además, dijo que para ellos es importante dar a conocer 
las prioridades del gobierno local (estatal o municipal), características sociales, industriales, 
educativas, especificidades culturales y económicas. Estos puntos darían los parámetros 
principales para determinar si puede existir cooperación entre ciudades o no. 
 
GM (Michoacán) mencionó que uno de los requisitos del POA debe responder a las necesidades 
y a las problemáticas de la población, por lo que las monografías deben contener proyectos que 
estén incluidos en su Plan de Desarrollo Municipal. Mencionó que está de acuerdo en cambiar el 
término de “monografía”, ya que es un término que siempre evoca a la historia y no a la 
actualidad. Además propuso una reunión con las autoridades necesarias. 
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ABV (SRE) expresó su acuerdo con la propuesta de YOR (Edomex), para la unificación de 
formatos. Agregó que se podría realizar una nueva “monografía” en 3 partes: una que se refiera a 
las atribuciones a nivel nacional que tiene un municipio y que realice la SRE; otra que haga el 
Coordinador Estatal en donde se incluyan las atribuciones y detalles relativos al ámbito estatal (a 
qué región pertenece el municipio, proyectos de desarrollo del gobierno estatal en la zona, etc.); 
y una tercera un poco más extensa, que elabore el gobierno municipal, donde se incluya un 
mapa de localización, sus características culturales, geográficas, históricas, gubernamentales y, 
muy importante, los principales proyectos, programas o acciones del gobierno en turno. 
 
AP (Jalisco) manifestó su inquietud por saber si era más sencillo para la ciudad extranjera, el 
conocer la monografía Municipal o Estatal en video o por escrito. 
 
OG (Francia) respondió que si puede ser factible entregar la monografía en video, sin embargo, 
señaló que hacerlo de esta manera resulta costoso y que había que tener en cuenta a la persona 
a quién va estar dirigida la monografía y los tiempos de presentación de la misma. 
 
ABV (SRE) propuso que existiera un responsable para la coordinación y la realización de la 
monografía, tanto para cambiar el nombre, unificar el formato y que incluyera 3 partes (nacional, 
estatal y municipal). 
 
Señaló que un punto medular es el trabajo en la estrategia compartida entre los municipios 
(“intermunicipalidad”) y así, mejorar la cooperación con una ciudad extranjera. 
 
AP (Jalisco) se manifestó a favor de esta propuesta, pero señaló la necesidad de darle el 
sustento legal necesario. 
 
JMR (Zacatecas) mencionó que sí es posible la estrategia compartida. Manifestó que el papel de 
los Coordinadores es importante, porque depende de ellos dar la asesoría a los diferentes 
municipios. Además, mencionó que los Acuerdos se quedan en acuerdos de Cabildo y que se 
deben manejar las oficinas en los reglamentos municipales. 
 
RR (BCS) mencionó que en BCS se elabora una “Carta Compromiso”, a la par de que se hace el 
nombramiento del funcionario de enlace municipal, que es un documento muy puntualizado. 
 
ABV (SRE) destacó que ese documento planteado por RR (BCS) es una aportación de BCS al 
Programa, por lo que se circulará un ejemplo del mismo para la evaluación de dicha estrategia 
por el resto de los Coordinadores en sus estados. 
 
Se acordó que los Coordinadores enviarán a YOR (Edomex) su propuesta de nuevo formato para 
la monografía; YOR (Edomex) sería responsable de agrupar las propuestas y presentar un 
borrador de formato para discusión del resto de los Coordinadores y la SRE.  
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Héctor González Ruiz (HG), Coordinador Estatal de Desarrollo Municipal del Estado de 
Querétaro, resaltó la importancia de la concordancia entre el contenido de la monografía y el 
posible nuevo nombre de ésta. 
  
JMR (Zacatecas) agregó que se deben incluir en ésta las fuertes de donde proviene la 
información. 
 
José Luis Salazar Martínez (JLS), Director Jurídico y de Gestoría de la Dirección General de 
Desarrollo Municipal de Jalisco, mencionó que la “intermunicipalidad” es un tema complejo y que 
por lo tanto hay que realizar actividades conjuntas. Agregó que una de las partes importantes es 
la identificación de las áreas de oportunidad, por lo que propuso diseñar una estrategia para la 
identificación de estas áreas, potencializando los espacios municipales. Mencionó que también 
es importante realizar un programa de vinculación entre los municipios nacionales. 
 
Haciendo referencia a la estrategia implementada por Michoacán, relativa al nombramiento de 
“funcionarios de enlace”, AP (Jalisco) propuso que el Presidente Municipal designe un “área 
responsable” del Programa de Ciudades Hermanas y no a una persona, ya que ésto daría más 
institucionalidad al Programa, además que se da por entendido que la persona encargada del 
Programa sería el titular a cargo de la oficina designada. 
 
ABV (SRE) dio paso a la etapa de FORMALIZACIÓN de la agenda: 
 
1.- Definir las estrategias para ayudar a los Municipios a decidir que relaciones se tienen que 
formalizar y cuáles no, de tal manera que den respuesta a los acuerdos suscritos. 
 
2.- Definir las estrategias para la aplicación de los “Cuestionarios de Evaluación”, para poder 
tener la información suficiente que permita saber en dónde comenzar y en qué temas específicos 
se requiere la capacitación o los recursos necesarios.  
 
ABV (SRE) mencionó la posibilidad de cambiar el formato de los cuestionarios de evaluación, 
dado que cuando se intentó aplicarlos en Jalisco, en mayo de 2006, no se obtuvo la respuesta 
esperada. 
 
AP (Jalisco) mencionó que a su parecer el formato del cuestionario era correcto, sin embargo, 
señaló que lo que falta es dar seguimiento adecuado a la aplicación y llenado de los 
cuestionarios de parte de los Coordinadores Estatales. Propuso continuar con el mismo 
esquema, y sólo intensificar los esfuerzos de los Coordinadores en dar seguimiento al proceso de 
respuesta del Cuestionario. 
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ABV (SRE) replanteó la idea de cambiar el cuestionario por la de dar el seguimiento adecuado a 
las respuestas del mismo. 
 
Al final de este punto se acordó entre los presentes, dar seguimiento al llenado del cuestionario 
de evaluación. 
 
AP (Jalisco) planteó la idea de que la SRE pudiera brindar fichas de las posibles ciudades 
extranjeras con las que se pudiera entablar o formalizar un Acuerdo. Lo anterior lo planteó, ya 
que resultaba complejo para los municipios conseguir información de dichas ciudades por 
Internet o por teléfono, agregando que la SRE tenía más posibilidad de encontrar la información 
necesaria. 
 
ABV (SRE) respondió que no había problemas en conseguir información de las ciudades 
extranjeras, sin embargo, manifestó que era necesario presentar el nombre las ciudades 
específicas para poder buscar la información y después proporcionarla. Agregó que no se busca 
hacerle todo el trabajo al municipio, pues también está en sus funcionarios indagar las ventajas 
que representa determinada ciudad extranjera para entonces, decidir formalizar su relación.  
 
YOR (Edomex) dijo que una de las labores que podrían encabezar los Coordinadores  Estatales 
era la elaboración de fichas de las ciudades extranjeras, con la finalidad de armar un catálogo de 
ciudades extranjeras con las cuales los diferentes municipios mexicanos pudieran entablar 
relaciones. 
 
ABV (SRE) se manifestó a favor de la propuesta del Edomex y agregó que sería positivo hacer el 
catálogo de las ciudades con las que se ha cooperado y con las que hayan tenido resultados 
positivos y negativos, ya que se facilitaría la búsqueda de ciudades. Las fichas de las ciudades 
podría tener un formato sencillo, de una cuartilla aproximadamente, que tuviera información muy 
elemental, y en la cual se contengan los datos importantes. 
 
YOR (Edomex) propuso que se pueden buscar los datos de las ciudades extranjeras con las 
autoridades correspondientes de las mismas ciudades. 
 
13:30 hrs. CORTE PARA INICIAR LA EXPOSICIÓN DE FUNCIONARIOS  
DEL SAT, SOBRE LOS TRÁMITES PARA REALIZAR DONACIONES A MÉXICO 
 
ABV (SRE) dio la bienvenida a la C. P. María Luisa González Ortiz (MLGO), Administradora de 
Comercio Exterior 5 y a la Lic. Marlen Rojas Rocha (MRR), Jefe de Departamento de Comercio 
Exterior, ambas del Servicio de Administración Tributaria (SAT), de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP). 
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MLGO (SAT) agradeció la invitación a la SRE y mencionó que una de sus tareas es difundir los 
procedimientos para realizar las donaciones del exterior a nuestro país. 
 
Mencionó que el procedimiento lo que busca es eximir del pago de impuesto y va dirigido a la 
federación, estados, municipios y donatarios. Agregó que este procedimiento es de carácter 
básico de subsistencia, además se dijo que uno de sus beneficios es que no requiere de agente 
aduanal y el cumplimiento de regulaciones es eximido por la dependencia competente a solicitud 
de la Administración General Jurídica. 
 
Mencionó en seguida las reglas de carácter general, haciendo una presentación a los asistentes.  
 
MRR (SAT) proporcionó también la información básica para el llenado del formato de donación 
de mercancías donadas al fisco federal, señalando que el donador puede ser mexicano pero con 
residencia en el extranjero. 
 
14:30 hrs. CORTE PARA ASISTIR A LA COMIDA  
CON EL DIRECTOR GENERAL DE COORDINACIÓN POLÍTICA DE LA S.R.E. 
 
 
 
16:30 hrs. REINICIO DE LOS TRABAJOS 
 
 
ABV (SRE) presentó y agradeció la presencia del Lic. Jesús Velázquez Castillo (JVC), 
Encargado de la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la SRE. 
 
JVC (DGCTC-SRE) comenzó señalando que la Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(CID) se da para el intercambio con el resto del mundo a favor del desarrollo integral y que está 
orientada a: 1) el desarrollo de capacidades de los países en los ámbitos económico y social; y 2) 
para la superación de la pobreza. Además dijo que se presenta en diferentes modalidades: ayuda 
alimentaria, emergencias, asistencia técnica y científica, etc. 
 
Mencionó que la SRE se define a la CID como el flujo de recursos, conocimientos, pericias, 
experiencias, tecnologías y experiencias, a través de convenios que son la base de los proyectos 
de cooperación. 
 
Recalcó que la CID no significa la instalación de oficinas y despachos, pago de salarios a 
funcionarios, expedición de cheques, etc. 
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Mencionó que las modalidades o los medios por los cuales se realiza esta Cooperación Técnica y 
Científica (CTC) son las siguientes: intercambio de información, estudios de prefactibilidad, 
intercambio de expertos, estancias cortas y cursos técnicos, investigación conjunta, misiones de 
prospección y diagnósticos, reuniones especializadas, seminarios, talleres en temas diversos y 
formación de recursos humanos. 
 
Mencionó que las atribuciones para trabajar en materia de cooperación internacional se 
encuentran en el Art. 89, fracción X de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
en el art. 28 de la Ley Orgánica de la Administración Pública y en el Reglamento Interior de la 
Secretaría de Relaciones Exteriores. 
 
Señaló que en México, la CTC se mueve en tres niveles de actuación: 1) recibe cooperación de 
organismos internacionales y países desarrollados, y está orientada a fortalecer las capacidades 
internas, incorporar tecnología de vanguardia y coadyuvar al desarrollo social y económico del 
país; 2) brindar cooperación principalmente a los países de América Latina y el Caribe, con el 
objetivo de compartir, transferir y adaptar conocimientos; y 3) el intercambio científico y la 
transferencia de tecnología, el desarrollo de capacidades humanas, institucionales y de 
infraestructura. Además de que hay tres lineamientos que cumple la CID de México: 1) la 
cooperación se realiza en fundamentos de complementariedad; 2) de cofinanciamiento; y 3) de 
autosostenibilidad. 
 
JVC puntualizó que México tiene cooperación técnica y científica con varias partes del mundo: 
hay 16 convenios firmados con países desarrollados, 34 con países en desarrollo, 7 con América 
Latina y el Caribe y 4 con Organismos Internacionales, dando un total de 71 convenios y un total 
de proyectos de 630. Agregó que hay 271 proyectos con América Latina y el Caribe y 146 con 
Europa, Asia y Medio Oriente; y un total de 213 proyectos con Organismos Internacionales, 
siendo el principal la ONU, tratando temas de género, pobreza, entre otros. 
 
Comentó que un nuevo escenario de la cooperación de México es la denominada trilateral o 
triangular, que busca contribuir al fortalecimiento de las capacidades institucionales y recursos 
humanos, por ejemplo con Haití, Paraguay, entre otros. Y un proyecto con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), para llevar ayuda a África. 
 
Señaló que entre las perspectivas que busca la CTC mexicana es la participación más activa de 
las entidades federativas y sus municipios. 
 
HG (Querétaro) preguntó la forma o los mecanismos de actuación posibles para los gobiernos 
locales en la CTC de México. 
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JVC (DGCTC-SRE) indicó que se da en respuesta directa a la petición de un gobierno estatal a 
la SRE o la posibilidad de difusión de los programas de desarrollo. No necesariamente todos los 
programas de cooperación pasan por la SRE, por lo que se hace pertinente llevar la información 
de la CTC a los diferentes estados de la República. Además, señaló la existencia de iniciativas 
municipales. 
 
JVC (DGCTC-SRE) se refirió a los convenios de cooperación, utilizando como ejemplo a la 
Comisión Europea, en donde se establece el requisito de la participación de los gobiernos 
locales. La Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) también pide este requisito y 
ya se han trabajado proyectos importantes, como uno entre Japón y Oaxaca, o entre España y 
Puebla. 
 
GC (Aguascalientes) manifestó su inquietud por conocer la manera adecuada para aprovechar 
los recursos que se pudieran conseguir. 
 
JVC (DGCTC-SRE) mencionó que la SRE brinda capacitación para saber qué es un proyecto de 
cooperación internacional, además de apoyar en la capacitación de los proyectos, procesos de 
negociación y seguimiento del proyecto al momento y después de ser ejecutado. 
 
AP (Jalisco) mencionó que a nivel municipal se ha dado un acercamiento con las Agencias de 
Cooperación, mencionando el caso de Ocotlán, que recién suscribió un Acuerdo de Colaboración 
con la Agencia para el Desarrollo del Lago Balatón, en Hungría, lo que resulta una actividad 
nueva para la dirección que ella coordina; preguntó si hay pasos a seguir para poder dar más 
seriedad a los compromisos contraídos por las partes. 
 
JVC (DGCTC-SRE) señaló que es un trabajo de orden conjunto, en el caso federal se hace por 
medio de las Comisiones Mixtas, que son las responsables de la identificación de necesidades y 
formulación de proyectos específicos para los requerimientos empatados entre las partes. Por lo 
tanto hay que integrar un grupo de trabajo que permita crear proyectos y sobre todo darles 
aplicación y seguimiento. 
 
ABV (SRE) agradeció la presencia de JVC y entregó un reconocimiento por su participación en el 
Primer Encuentro de Coordinadores Estatales del Programa Nacional de Ciudades Hermanas. 
 
Previo a continuar con el debate en torno a los temas de la Agenda 2007, ABV (SRE) mencionó 
que es muy interesante que en la CTC de México pueden participar también  los gobiernos 
locales. Agregó que muchas veces, los municipios o incluso los estados, tienen la dificultad de 
participar en estos esquemas, porque no saben como generar proyectos de cooperación.  
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ABV (SRE) indicó que el reto del Programa Nacional de Ciudades Hermanas, tanto en lo que 
corresponde a los Coordinadores Estatales como a la SRE, es apoyar a los municipios a generar 
sus propios proyectos de colaboración, que estén integrados a los Programas Operativos 
Anuales (POA´s) que tienen que negociarse con las ciudades hermanas, luego de firmado el 
Acuerdo de Hermanamiento.  
 
ABV (SRE) comentó que un POA no existe sin proyectos, por lo que debe enseñarse a los 
municipios a elaborarlos. Indicó que el marco lógico o la metodología para elaborar proyectos en 
el marco de los hermanamientos es muy similar al que se utiliza con agencias u organismos de 
cooperación internacional, pues en uno u otro caso se define un objetivo, actividades a 
desarrollar, requerimientos, personal designado, financiamiento, mecanismos de evaluación de 
resultados, entre otras variables.  
 
Mencionó que, toda proporción y competencia guardada, hay una gran similitud entre los 
convenios de cooperación sucritos a nivel federal y los que se formalizan en el orden municipal, 
como son los Acuerdos de Hermanamiento. En ambos casos deben generarse proyectos que 
estarán integrados a Programas, que para el caso de los hermanamientos, se habla de los 
Programas Operativos Anuales.  
 
ABV (SRE) continuó con los temas de la Agenda de Trabajo 2007. 
 
OPERATIVIDAD 
 
1.- ABV (SRE) inició esta etapa de la agenda reiterando los comentarios previos, relativo a que 
los municipios no tienen claro cómo hacer proyectos de cooperación, por lo que resultaba 
necesario tal vez, hacer un comparativo entre el POA de los hermanamientos y los formatos que 
utilizan las agencias de cooperación internacional.  
 
GM (Michoacán) mencionó que ante este reto, sería muy importante buscar esquemas de 
capacitación para los Coordinadores Estatales en materia de generación de proyectos, para que 
con esos elementos, pueda bajarse la información mucho más digerible a los municipios. 
 
ABV (SRE) destacó que después de firmar un Acuerdo, lo importante es poder crear los POA’s, 
por lo tanto uno de los retos de los Coordinadores Estatales del PNCH es el dar capacitación a 
los municipios para que realicen proyectos, apoyándose en el “Modelo para generar un POA” del 
Programa. ABV (SRE) preguntó a Jalisco si algún Municipio de la entidad había dado inicio con 
la elaboración de los POA’s. 
 
En respuesta, AP (Jalisco) mencionó que Ocotlán, El Grullo (que maneja el esquema del “Plan 
de Trabajo Anual”), han puesto en práctica la operatividad de los acuerdos. 
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GM (Michoacán) expresó que el reto en la elaboración del POA’s es conjunta, es decir, es 
responsabilidad de los coordinadores estatales con la SRE y viceversa, además dijo que es 
necesario que los coordinadores deben de tener claro los procedimientos a seguir para que se 
pueda hacer una realización metodológica que incluya capacitaciones, y que se pueda 
proporcionar la información a los Municipios. 
 
JLS (Jalisco) mencionó que la realidad es muy diferente a los talleres de capacitación a los 
Municipios. Por lo tanto está de acuerdo en proporcionar instrumentos sencillos para ofrecer a los 
municipios.  
 
YOR (Edomex) apuntó que es labor de los Coordinadores el hecho de preparar a los municipios. 
Mencionó que el Estado de México está dividido por regiones, y es necesario incentivar a los 
municipios para trabajar los proyectos que se vayan creando.  
 
ABV (SRE) dijo que es importante recordar que el PNCH no es un programa de la SRE, sino que 
es un programa que involucra a todos los Estados que participan en él y de los que van a 
participar en el mismo. 
 
AP (Jalisco) remarcó la necesidad de tener una metodología en común para trabajar el PNCH.  
 
JMR (Zacatecas) propuso que la SRE generara esquemas de capacitación de cuestiones 
básicas para los Coordinadores Estatales. 
 
GM (Michoacán) se pronunció a favor de la iniciativa de JMR (Zacatecas) y apuntó que podría 
iniciarse con la ayuda de los representantes franceses que estuvieron en la mañana en el 
Encuentro. 
 
ABV (SRE) se manifestó también a favor de Zacateas y Michoacán, y ofreció buscar esquemas 
de capacitación iniciales para los Coordinadores Estatales del Programa, en lo que se refiere a la 
generación de proyectos. Señaló que la opción francesa podría considerarse, pero que podrían 
haber varios esquemas que pudieran aprovecharse.  
 
ABV (SRE) expuso que el Programa no es sólo para recibir donaciones, e invitó a debatir si 
resulta necesario aplicar un esquema FODA (fortalezas y debilidades), para ayudar a los 
municipios a identificar las áreas potenciales de cooperación. Señaló que en su opinión, dicho 
esquema es complicado y podría desviarse el objetivo inicial del Programa, pero que lo sometía a 
consideración de los Coordinadores para su discusión.  
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GM (Michoacán) coincidió en que aplicar el esquema FODA puede resultar complicado, pero que 
si se decidía impulsarlo, éste tenía que ser diseñado a partir de los Programas de Desarrollo 
Municipales y que éstos fueran complementarios de los mismos. 
 
JMR (Zacatecas) propuso que este tipo de análisis lo realicen los coordinadores Estatales del 
Programa, evitando así implementar un esquema FODA, lo que agilizaría la identificación de 
áreas de oportunidad. 
 
GM (Michoacán) apuntó la necesidad de buscar una estrategia de permanencia del Programa, 
realizando un proceso de difusión, a través de encuentros de coordinadores, así como la 
sistematización de procesos. 
 
FORTALECIMIENTO INSTITUCIIONAL 
 
AP (Jalisco) mencionó que hay municipios que no pueden crear su oficina por falta de recursos, 
sin embrago, propuso que su creación fuera a largo plazo.  
 
ABV (SRE) aclaró que el PNCH no obliga a la creación de una oficina de asuntos 
internacionales, pero sí a que haya un área municipal encargada del Programa, en una oficina 
que ya exista y cuyas responsabilidades queden asignadas en el reglamento interior del 
municipio o su similar. 
 
ABV (SRE) dijo que hay muchos ciudadanos que están interesados en participar en la 
vinculación internacional de sus ciudades y en la mayor parte de ellos, se tiene el interés de 
impulsar actividades de colaboración de acuerdo con sus propios intereses. En cuanto a las 
Asociaciones de Hermanamiento, éstas están enfocadas predominantemente en la colaboración 
mutua entre ciudadanos, por lo que propone que a través de la debida reglamentación, se 
establezca el Comité formal de Ciudades Hermanas que esté dirigido por los presidentes 
municipales. 
 
HG (Querétaro) mencionó que los municipios mexicanos tienden más a relacionarse y asociarse 
con el exterior que entre ellos mismos, sin embargo, remarcó que es necesario no perder de vista 
que el municipio no sólo necesita hacer relaciones con el extranjero, sino también poder realizar 
y poner en práctica relaciones intermunicipales en nuestro mismo país. 
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CONCLUSIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
Dado lo prolongado del horario y de la agenda, ABV (SRE) propuso enviar vía electrónica la 
agenda de trabajo proyectada y que los coordinadores se comprometieran a enviar comentarios 
o propuestas concretas a más tardar el 15 de marzo. Señaló que los comentarios de los estados 
invitados también serían bienvenidos. 
 
ABV (SRE) solicitó también a los funcionarios de las entidades invitadas sus impresiones 
sobre los resultados de los trabajos.  
 
Martín Oropeza Ramírez (MOR), Coordinador de Enlace Gubernamental en Guanajuato, 
mencionó que la información sería presentada a su Subsecretario estatal, que es la persona que 
decidirá si Guanajuato participaría en el Programa. 
 
Isaías de la Cruz Santana (IDCS), Auxiliar de Desarrollo Municipal en la Coordinación Estatal de 
Desarrollo Municipal (CEDEMUN) de Colima, agradeció la invitación y señaló que de parte de 
Colima se espera el nombramiento del director del CEDEMUN; por lo que una vez que ello tenga 
lugar, se decidiría si la entidad entra al programa o no.  
 
HG (Querétaro) mencionó que Querétaro no tiene una oficina de asuntos internacionales  a nivel 
estatal, por lo que correspondería al CEDEMUN participar, y que por lo tanto en este año se 
compromete a dar inicio y formalidad con los trabajos del Programa. 
 
JMR (Zacatecas) propuso que se hiciera un convenio de colaboración con la oficina que se 
encargaría del Programa, de tal manera que se le diera más institucionalidad al proceso de 
cooperación entre la SRE y el Gobierno del estado. Además agradeció las atenciones de esta 
institución federal. 
 
JLS (Jalisco) avisó que la Reunión Regional Extraordinaria de Organismos Estatales de 
Desarrollo Municipal de la Región Centro-Occidente no se realizaría en Guadalajara, sino que 
sería en el Municipio de La Manzanilla de la Paz, cuyas sesiones iniciarían el jueves a las 2 pm., 
además de realizar la invitación a la SRE, para que se presentaran en esa Reunión los 
principales resultados del Primer Encuentro de Coordinadores Estatales del Programa Nacional 
de Ciudades Hermanas.  
 
ABV (SRE) agradeció la presencia y participación de los Coordinadores Estatales del PNCH en 
la reunión, así como de las entidades invitadas, y solicitó al representante de Zacatecas realizar 
la declaratoria de clausura. 
 
JMR (Zacatecas) clausuró el Primer Encuentro de Coordinadores Estatales del Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas.  
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IV. DIRECTORIO  
 

COORDINADORES ESTATALES DEL PROGRAMA  
 
AGUASCALIENTES 
Arq. Martín Gerardo Cervantes Ávila (GC)  
Tel. (449) 910-2045, EXT. 3031 
C.e: martin.cervantes@aguascalientes.gob.mx  
 
BAJA CALIFORNIA SUR 
Lic. Rebeca Ruiz Ocaña (RR)  
Tel. (624) 142-3577 
C.e: relinter1@hotmail.com  y  relinter@bcs.gob.mx   
 
JALISCO 
Lic. Araceli Pérez Ramos (AP) 
Tel. (33) 3942-1258, EXT. 52541 
C.e: aperezr@jalisco.gob.mx  
 

Lic. José Luis Salazar Martínez (JLS)  
Tel. (33) 3942-1258 
C.e: jsalazar@jalisco.gob.mx  

 
MICHOACÁN 
Lic. María Guadalupe Márquez García (GM) 
Tel. (443) 316-0437 
C.e: guadamar2000@yahoo.com  
 

Arq. Modesto Garduño Monroy (MG)  
Tel. (443) 316-0437 
C.e: n.d. 

 
ESTADO DE MÉXICO  
Lic. Yoab Osiris Ramírez Prado (YORP)  
Tel. (722) 167-8318 y 19 
C.e: migrantescai@hotmail.com  
 

ESTADOS INVITADOS  
 
Héctor González Ruiz (HG)  
Tel. (442) 251-8606 y conm. 251-8600, EXT. 8606 
C.e: Hgonzalez@queretaro.gob.mx  
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Juan Manuel Rodríguez Valadez (JMR)  
Tel. (492) 924-2829 y 922-2314 
C.e: manix_1000@yahoo.com.mx  
 
Rafael Antonio Suárez López (RAS)  
Tel. (961) 671-5866, 67 y 68 
C.e: rafitassuarez@hotmail.com  
 
Lic. Martín Oropeza Ramírez (MOR)  
Tel. (473) 734-0181, 0182 y 0143 
C.e: ramirezm_@hotmail.com  
 
Sr. Isaías De la Cruz Santana (IDCS)  
Tel. (312) 314-3607 
C.e: isacruzsant@hotmail.com  
 

OTROS INVITADOS 
Sr. Olivier Guyonneau (OG)   
Tel. (55) 9171-9861 
C.e: olivier.guyonneau@diplomatie.gouv.fr  
 
Srita. Claire Escamez (CE),  
Tel. (55) 9171-9784 
C.e: claire.escamez@diplomatie.gouv.fr  
 
CP María Luisa González Ortiz (MLGO),  
Tel. (55) 5802-1335 y 1328 
C.e: luisa.gonzalez@sat.gob.mx  
 
Lic. Marlén Rojas Rocha (MRR),  
Tel. (55) 5802-1335 y 1328 
C.e: ernesto.leal@sat.gob.mx  
 

SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES (SRE) 
 
Lic. Betina Chávez Soriano, Directora General de Coordinación Política 
Tel. (55) 3686-6086 
C.e: n.d. 
 
Lic. Andrés Barba Vargas (ABV),  
Tel. (55) 3686-6086, 6083 y 7909 
C.e: abarba@sre.gob.mx  
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V. IMÁGENES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Los asistentes al Encuentro, 
durante la comida que ofreció  

la Dirección General de 
Coordinación Política, en el piso 

22 de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

 


