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Mtro. Rodrigo Arteaga Santoyo  
Coordinador del Programa Municipal de Ciudades Hermanas del Estado de 
México 
 
Lic. Guadalupe Márquez García 
Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Michoacán 
 
Lic. Arturo Jiménez Hernández 
Coordinador del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Morelos  
 
Lic. Elsa Meyer Jassen 
Coordinadora del Programa Municipal de Ciudades Hermanas de Querétaro 
 
Ing. Lino Quivén Pérez 
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AUTORIDADES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MICHOACÁN 
Presentes en la Ceremonia de Inauguración, el jueves 30 de agosto de 2007 
 
Ing. Octavio Larios González, 
Secretario de Planeación y Desarrollo Estatal del Gobierno de Michoacán 
 
Mtro. Pavel Hernández Cárdenas, 
Subsecretario de Gobierno del Estado de Michoacán 
 
Arq. Mario Enzástiga Santiago,  
Vocal Ejecutivo del Centro Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN),  
Gobierno del Estado de Michoacán 
*presente a lo largo de los trabajos  
 
Lic. Carlos Heredia Zubieta, 
Asesor en Asuntos Internacionales del C. Gobernador de Michoacán 
 
POR PARTE DE LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES 
 
Lic. Betina C. Chávez Soriano,  
Directora General de Coordinación Política (DGCP)  
 
Lic. Andrés Barba Vargas 
Director de Gobiernos Locales 
 
Lic. Araceli Pérez Ramos 
Subdirectora de Gobiernos Locales 
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MINUTA DE ACUERDOS ADOPTADOS 
 
Morelos Morelos presentará una propuesta para vincular la etapa de 

operatividad del Programa Nacional de Ciudades Hermanas 
(PNCH) con los Programas Operativos Anuales (POA) que 
cada municipio debe elaborar por normatividad interna. 
Dicha propuesta se hará llegar a la S.R.E. para su distribución 
al resto de los Coordinadores. Se estableció como fecha 
para dar cumplimiento la primera quincena de septiembre.  
 
Se puntualizó que esta estrategia puede representar  un 
mecanismo adicional para dar continuidad a los proyectos 
de colaboración que el municipio implemente con las 
ciudades hermanas.  
 
Morelos destacó la importancia de definir en qué etapa se 
puede ubicar su propuesta, acordándose que la Etapa de 
Operatividad puede ser la indicada, mencionando que la 
de Iniciación y la de Fortalecimiento Municipal también se 
pueden ver beneficiadas.  
 
En Iniciación, el Perfil Municipal debe reflejar los proyectos 
de gobierno que estén en el POA, con la finalidad de que 
puedan identificarse áreas de oportunidad para 
posteriormente, generar proyectos de colaboración.  
  

Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores 
(S.R.E.)  
 
San Luis Potosí 
(SLP) 

La S.R.E. explorará la posibilidad de apoyar en la traducción 
de los Perfiles Municipales, haciendo consultas a 
PROMEXICO y otras áreas u oficinas de la Cancillería.  
 
 
SLP presentó la propuesta de que las entidades también 
puedan colaborar en materia de traducción, explorando la 
formalización de las traducciones a partir de los listados de 
peritos traductores que hay en cada estado. Guanajuato 
concentra los listados de los peritos traductores de cada 
estado, que les serán enviados en la primera quincena de 
septiembre. 
 
Los listados incluirán el nombre del perito, la dirección a la 
que pertenece y por quién está acreditado.  
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SLP Propuso que en la difusión del Programa, se destaque el 
costo de las actividades que son desarrolladas por  las 
instancias que tienen bajo su responsabilidad la aplicación 
del mismo, tanto desde el ámbito federal, estatal y 
municipal, con la finalidad de que se dimensione el apoyo 
financiero que se ofrece.  
  

Michoacán 
 

Propuso continuar fomentando la participación de 
funcionarios municipales en los encuentros sucesivos. La 
propuesta fue aceptada.   
 

SLP 
 

En el caso de las fichas técnicas para ubicar opciones de 
ciudades para municipios mexicanos, propuso incluir un 
apartado relativo a los periodos electorales en las ciudades 
extranjeras. Se aceptó la propuesta 
 

Michoacán 
 
 
 
 
S.R.E. 

Propuso encontrar esquemas de vinculación entre las 
acciones estatales y las municipales para apoyar la 
instrumentación de los acuerdos de hermanamiento 
municipales.  
 
Mencionó el caso iniciado en Jalisco en junio de 2007, en 
donde se convocó a una reunión a las dependencias 
estatales para apoyar la instrumentación de los acuerdos de 
hermanamiento municipales. Se recomendó replicar dicho 
ejercicio.  
 

Michoacán 
 
 
S.R.E. 

Propuso reforzar la atención pronta y expedita de las 
consultas de los Coordinadores, de parte de la S.R.E. 
 
Comentó tres estrategias de mediano plazo para atender la 
petición:  

a) Elaborar y poner en operación a la brevedad un 
Portal de Internet, que constituya una herramienta de 
consulta y orientación tanto para los Coordinadores 
como para los Municipios; 

b) Elaborar y publicar un Manual de Operación del 
Programa, que pueda ser distribuido a los enlaces 
municipales;   

c) Destacó la presencia de más equipo humano 
especializado en el Programa. 
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Michoacán 
 
 
 
S.R.E. 
 
 
 
 
 
Estado de 
México 
(Edomex.) y 
S.R.E. 
 
 
 
Aguascalientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
Todos los 
estados 

Propuso contar con material sencillo y pedagógico que los 
Coordinadores puedan utilizar para capacitar y orientar a 
los municipios. 
 
Propuso que Michoacán elabore un documento informativo 
sobre los pasos básicos que en materia de protocolo debe 
tener presente el Municipio, al momento de suscribir un 
Acuerdo de Hermanamiento con una autoridad extranjera. 
Michoacán aceptó la propuesta.  
 
El Estado de México aceptó la propuesta para elaborar un 
manual de donaciones, para lo cual la S.R.E. le distribuirá al 
Coordinador del Edomex. (y al resto de las entidades) el 
documento facilitado por el SAT en el 1er Encuentro. Se 
incluirán también los datos de contacto las personas 
invitadas del SAT en el primer encuentro. 
 
Aguascalientes aceptó elaborar un documento guía para 
orientar a los funcionarios municipales designados como 
“enlaces”, para el desempeño de sus funciones. El 
documento se titulará “El ABC de los Enlaces Municipales”. 
Esta actividad será coordinada por el Coordinador de 
Aguascalientes y lo empatará una vez que lo tenga listo con 
la Coordinadora en Michoacán, previo a la distribución 
general.  
 
Acordaron tener listos los Reglamentos Tipo para la creación 
de Comités de Ciudades Hermanas, antes de que concluya 
el año 2007. 
 

S.R.E. Propuso que Jalisco comparta el Reglamento Interior de su 
Secretaría General de Gobierno, en donde se refuerza el 
papel de esa dependencia en materia de coordinación del 
Programa de Ciudades Hermanas, a fin de que cada 
entidad pueda evaluar la conveniencia de replicar ese 
esquema. 
 
Jalisco ofreció circularlo a todos de manera directa o vía la 
S.R.E. para la evaluación en cada entidad federativa.  
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S.R.E. Destacó la importancia de que cada Coordinador coordine 
las acciones que permitan generar un Reglamento Tipo que 
se adapte al marco jurídico y a las realidades de la entidad. 
Querétaro mencionó que a finales de septiembre tendrá 
lista su propia versión.  
 
Se acordó que antes de que concluya el año 2007, cada 
estado tendrá su propio Reglamento Tipo.  
 

SLP Retomando el caso y presentación del Municipio de  
Uruapan, propuso que en las actividades de difusión del 
Programa se destaque lo que los municipios mexicanos 
hacen con las ciudades hermanas extranjeras, reforzando la 
idea de que la cooperación es de ida y vuelta.  
 

Estado de 
México 
(Edomex.) 

Propuso encontrar esquemas que faciliten la traducción del 
Perfil Municipal de los municipios, mencionando que la 
Coordinación de Asuntos Internacionales (CAI) del Estado 
de México, de la cual depende la Coordinación del 
Programa, busca formalizar un convenio con la Universidad 
del Estado de México, para traducir los documentos. 
 
Propuso emitir un boletín mensual con información general 
sobre el programa, que sea elaborado por cada estado 
durante meses sucesivos. Se acordó que el Coordinador en 
el Edomex. preparará una propuesta para finales de 
septiembre, la circulará y sería aprobada en el próximo 
Encuentro. 
 
Transmitió la propuesta para celebrar en el Estado de 
México el IV Encuentro de Coordinadores del Programa. La 
propuesta fue aceptada.  
 

SLP Propuso que en los siguientes encuentros las presentaciones 
de los Coordinadores sean en orden aleatorio. Se aceptó la 
propuesta.  
 

Baja California 
Sur (BCS)  

Propuso celebrar en Baja California Sur el III Encuentro de 
Coordinadores Estatales, acordando explorar el mes de 
noviembre para que éste tenga lugar. La propuesta fue 
aprobada.  
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SLP Propuso elaborar una relación o un listado de las personas, 
agencias, empresas, consultorías, etc. que se acercan a los 
municipios a ofrecer servicios en materia de 
hermanamientos y que se ha identificado su dudosa 
reputación. San Luis Potosí recibirá la información que 
genere cada estado.  
 

Edomex.  Propuso estandarizar el contenido de las intervenciones de 
los Coordinadores en los futuros Encuentros, mediante el uso 
de un formato general de participación. El Coordinador en 
el Edomex. hará la propuesta y la circulará en septiembre.  
 

Michoacán Propuso que la S.R.E. envíe oficios a los titulares de las áreas 
de las cuales dependen los coordinadores, informando los 
resultados del encuentro y mencionando las fechas 
(tentativas) del III Encuentro. La S.R.E. aceptó la propuesta.  
 

S.R.E. Propuso a los estados organizar el Módulo V del II Foro 
Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos 

Locales, que tendrá lugar en León, Guanajuato, los días 11, 
12 y 13 de octubre. Se aceptó la propuesta.  
 
Sometió a consideración que uno de los Coordinadores 
conduzca el Módulo V, acordándose que el Coordinador en 
San Luis Potosí, C.P. Víctor Enríquez Carlín, desempeñe dicha 
responsabilidad.  
 
Solicitó a los Coordinadores estatales coadyuvar en la 
convocatoria a los Municipios, para que asistan al II Foro 
Nacional sobre los Asuntos Internacionales de los Gobiernos 

Locales, así como apoyarles para su inscripción al evento 
(vía internet). Se aceptó la propuesta. La S.R.E. ofreció hacer 
llegar el texto de la convocatoria que se enviaría a los 
municipios, para que pueda ir suscrita de manera conjunta 
tanto por la S.R.E. como por la instancia de cada gobierno 
estatal de la cual dependa el Coordinador del Programa 
Municipal de Ciudades Hermanas. Se aceptó la propuesta.  
  

• PÁGINA WEB DEL II FORO NACIONAL SOBRE LOS ASUNTOS 
INTERNACIONALES DE LOS GOBIERNOS LOCALES:  
http://www.sre.gob.mx/forolocal  
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CALENDARIZACIÓN DE ACTIVIDADES 
 

2007 ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 
Sujetas a confirmación 

 
 
SEPTIEMBRE  
 

 
EDOMEX: 2° Taller de Inducción para Municipios 
Mexiquenses (segundo grupo). Confirmado para el 21 
de septiembre en el Hotel Crown Plaza de Tlalnepantla. 
CONFIRMADO.  
 
MICHOACÁN: el día 9 se firma el Acuerdo de 
Hermanamiento de Amplio Alcance entre los 
Municipios de Quiroga, Mich. y Mayagüez, Puerto Rico. 
Confirmada la asistencia de la S.R.E.  
 
JALISCO: programar una sesión de capacitación para 
los funcionarios de la Dirección General de Desarrollo 
Municipal de Jalisco.  
 
JALISCO: el día 11 se firma el hermanamiento entre 
Tamazula, Jalisco y Riverbank, California.  Se evalúa la 
posibilidad de que la S.R.E. esté presente.  
 
MORELOS: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar en el mes de septiembre el primer taller de 
inducción para municipios de Morelos.  
 
QUERÉTARO: a finales de septiembre, la Coordinación 
del Programa tendrá listo el Reglamento Tipo de 
Ciudades Hermanas para los Municipios del Estado de 
Querétaro.  
 
CHIAPAS: se propuso tener listo el documento guía de 
perfil municipal para municipios del estado.  
 
MORELOS: se propuso tener listo el documento guía de 
perfil municipal para municipios del estado.  
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OCTUBRE 
 

AGUASCALIENTES: se explorará la posibilidad de que 
tenga lugar, a finales del mes de octubre, el primer 
taller de inducción para autoridades municipales 
electas de Aguascalientes.  
 
GUANAJUATO: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar, a finales del mes de octubre, el primer taller de 
inducción para municipios de Guanajuato.  
 
MORELOS: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar en el mes de octubre el primer taller de inducción 
para municipios de Morelos (en caso de que éste no se 
realice en septiembre).  
 
SAN LUIS POTOSÍ: se explorará la posibilidad de que 
tenga lugar, a finales del mes de octubre, el primer 
taller de inducción para municipios de SLP, dividido en 
3 sedes distintas.  
 
GUANAJUATO: se propuso tener listo el documento guía 
de perfil municipal para municipios del estado.  
 
BAJA CALIFORNIA SUR: se propuso tener listo el 
documento guía de perfil municipal para municipios 
del estado.  
 
AGUASCALIENTES: se propuso tener listo el documento 
guía de perfil municipal para municipios del estado. 
 
QUERÉTARO: se propuso tener listo el documento guía 
de perfil municipal para municipios del estado.  
 
EDOMEX: se propuso tener listo el documento guía de 
perfil municipal para municipios del estado.  
 
 

NOVIEMBRE 
 

AGUASCALIENTES: se explorará la posibilidad de que 
tenga lugar, en el mes de noviembre, el primer taller de 
inducción para autoridades municipales electas de 
Aguascalientes (en caso de que éste no se desarrolle 
en octubre).  
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CHIAPAS: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar, en el mes de noviembre, el primer taller de 
inducción para municipios de Chiapas.  
 
GUANAJUATO: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar, a principios del mes de noviembre, el primer taller 
de inducción para municipios de Guanajuato (en caso 
de que éste no se desarrolle en octubre).  
 
QUERÉTARO: en la revista de noviembre se tiene la 
intención de publicar un artículo sobre el Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas, para que se haga 
difusión a los municipios del estado en torno a su 
existencia y la mecánica de operación. Se hizo una 
invitación a la S.R.E. a preparar un artículo.  
 
SAN LUIS POTOSÍ: la Coordinación del Programa se 
propone iniciar los trabajos para solicitar a los 
municipios que hayan decidido participar en el 
Programa la designación de “funcionarios de enlace”.  
 
SAN LUIS POTOSÍ: se propuso tener listo el documento 
guía de perfil municipal para municipios del estado.  
 
GUANAJUATO: se propuso tener listo el documento guía 
de perfil municipal para municipios del estado (en caso 
de no concluirlo en octubre).  
 
MICHOACÁN: se propuso tener listo el documento guía 
de perfil municipal para municipios del estado.  
 
TODOS LOS ESTADOS Y LA S.R.E.: posible realización del 
III Encuentro de Coordinadores Estatales, en Baja 
California Sur (las fechas precisas serían acordadas 
entre BCS y la S.R.E., previa consulta al resto de los 
Coordinadores para confirmar su asistencia)  
 

DICIEMBRE 
 

SAN LUIS POTOSÍ: se explora la posibilidad de agendar 
una segunda visita de la S.R.E. a SLP para capacitar a 
los enlaces que ya hayan sido designados por los 
municipios inscritos al Programa.  
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QUINTANA ROO: se propuso tener listo el documento 
guía de perfil municipal para municipios del estado.  
 

2008 ACTIVIDADES CONTEMPLADAS 
Sujetas a confirmación 

 
 
ENERO  
 

 
CHIAPAS: se explorará la posibilidad de que tenga 
lugar, en el mes de enero de 2008, el primer taller de 
inducción para municipios de Chiapas.  
 
SAN LUIS POTOSÍ: la Coordinación del Programa se 
propone iniciar los trabajos en la etapa de 
Formalización del Programa, con aquellos municipios 
que se hayan inscrito.  
 
MICHOACÁN: la Coordinación del Programa haría 
entrega formal a la S.R.E. de los resultados del 
Programa  Municipal de Ciudades Hermanas en el 
Estado.  
 

FEBRERO 
 

 

MARZO 
 

BAJA CALIFORNIA SUR: se explora la posibilidad de 
efectuar una visita al Municipio de Loreto, en la cual 
pueda participar la S.R.E. La S.R.E. evaluará la 
posibilidad de atender la propuesta.   
 

ABRIL 
 

BAJA CALIFORNIA SUR: se explora la posibilidad de 
efectuar una visita al Municipio de Loreto, en la cual 
pueda participar la S.R.E. (en caso de que ésta no se 
desarrolle en marzo). La S.R.E. evaluará la posibilidad 
de atender la propuesta.  
 
QUINTANA ROO: la Coordinación del Programa ofreció 
un espacio en los cursos de inducción que se 
prepararán a las autoridades  municipales electas, 
donde se presente en términos generales el Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas. La S.R.E. aceptó la 
propuesta.  
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MAYO  
 

JUNIO QUINTANA ROO: se explorará la posibilidad de que 
tenga lugar, en el mes de junio, el primer taller de 
inducción para autoridades municipales electas de 
Quintana Roo.  
 

JULIO QUINTANA ROO: se explorará la posibilidad de que 
tenga lugar, en el mes de junio, el primer taller de 
inducción para autoridades municipales electas de 
Quintana Roo (en caso de que éste no se desarrolle en 
junio). 
 

 
 
 
 
Minuta revisada y aprobada por los Coordinadores Estatales del Programa 
Nacional de Ciudades Hermanas de Aguascalientes, Baja California Sur, 
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Querétaro, 
Quintana Roo y San Luis Potosí, presentes el viernes 31 de agosto de 2007 a las 
20:38 hrs. en el 2° Encuentro de Coordinadores Estatales de Morelia, 
Michoacán.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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


