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  Documentos entregados por separado: 

 

 CONSENSO CIENTÍFICO SOBRE EL MANTENIMIENTO 
DE LOS SISTEMAS ECOLÓGICOS ESENCIALES PARA LA 
SUPERVIVENCIA HUMANA EN EL SIGLO XXI. 

Firmado por 522 científicos, de más de 60 países, que 
participaron en la elaboración del Consenso presentado por el 
Gobierno de California, el 21 de mayo de 2013. (40 pp) 

 

 PROPUESTAS GENERALES EN EL MARCO DE LA 
POSIBLE REFORMA MIGRATORIA EN LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA 

Elaborado  por el Gobierno del Estado de México, con fecha 
del 1 de agosto de 2013, y presentado de manera conjunta 
por la Comisión de Asuntos Internacionales y la Comisión de 
Asuntos Migratorios de la CONAGO. (19 pp.)  
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1. Presentación 

 
El pasado mes de febrero, con motivo de la XLIV Reunión Ordinaria de la Conferencia 
Nacional de Gobernadores, presenté ante este pleno de gobernadores un informe de trabajo 
que resume las actividades de mi primer año al frente de la Comisión de Asuntos 
Internacionales. 

 

De igual manera, hace seis meses, en la ciudad de Chihuahua, asumimos acuerdos para 
fortalecer la presencia de la CONAGO a nivel internacional. De su cumplimiento doy cuenta 
en el presente documento. 

 

Deseo hacer hincapié en la estrecha colaboración que hemos sostenido con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, como reflejo de la suma de esfuerzos entre ambos órdenes de 
gobierno. De igual forma, hemos promovido espacios de interlocución con otros Poderes. De 
manera específica, la vinculación con el Poder Legislativo se ha fortalecido a través del 
intercambio de información y mecanismos de coordinación con las ocho Comisiones de 
Relaciones Exteriores al interior del Senado de la República, en consideración de las 
facultades que le otorga la Carta Magna a dicho órgano, en materia de política exterior. 

 

En ese contexto, destaco a su atención las actividades más relevantes que nos han 
permitido cumplir con los objetivos trazados. Son acciones que fortalecen la presencia de la 
CONAGO a nivel nacional e internacional, y que a su vez nos dan pie, en esta ocasión, para 
plantear tres propuestas específicas que someto a la consideración de este pleno, y me 
permito detallar a continuación. 
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2. Propuestas para Acuerdo 
 

El Plan de Trabajo 2013 de la Comisión de Asuntos Internacionales, busca fortalecer la 
capacidad de los gobiernos estatales para su participación en el exterior. Acciones como 
la vinculación con organismos homólogos a la CONAGO, y el intercambio de experiencias 
exitosas a nivel internacional, abonan al cumplimiento de dicho propósito. 
 
En ese contexto, me permito someter a la consideración del Pleno de Gobernadores, la 
suscripción de los siguientes tres Acuerdos: 

 
1. Adhesión al Consenso Científico en materia de protección al medio ambiente 

que presenta el Gobierno de California, de los Estados Unidos de América. 
 

2. Propuestas para acordar una estrategia conjunta con el Gobierno Federal, de 
cara a una posible Reforma Migratoria en los Estados Unidos de América. 
 

3. Acercamiento con la Asociación de Gobernadores del Occidente, de los 
Estados Unidos de América. 

 
Derivado de los acercamientos y reuniones de trabajo que sostuve en mi calidad de 
Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO, se explica a 
continuación el contexto en el que se dieron cada uno de los tres temas referidos. 
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1. Adhesión al Consenso Científico que presenta el Gobierno de California, de 

los Estados Unidos de América. 
 

Durante el encuentro que sostuve el pasado viernes 12 de Julio con el Gobernador del 
Estado de California, Sr. Edmund G. Brown, en la Ciudad de Monterey, California, me 
extendió una formal invitación para analizar, reflexionar, y, en su caso, adoptar el 
diagnóstico y las soluciones que se presentan en el denominado Consenso Científico 

sobre el Mantenimiento de los Sistemas Ecológicos Esenciales para la Supervivencia 

Humana en el Siglo XXI. 
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Dicho documento que entregaremos a cada uno de los integrantes de la CONAGO en su 
versión oficial traducida al español, fue elaborado por un grupo de 522 expertos 
reconocidos en el ámbito científico a nivel mundial; representan más de 60 países y la 
participación de muchos de ellos incluyó también la presentación de resultados de 
investigaciones previas especializadas en el tema de protección al medio ambiente y 
recursos no renovables. Gracias a la convocatoria del Gobierno de California, pudieron 
coincidir en la elaboración de un único diagnóstico y concentrar la información que 
presentan como una herramienta para la toma de decisiones gubernamentales y la 
ejecución de políticas públicas. 
El acuerdo clave que alcanzaron y presentan como un llamado de conciencia a los 
gobiernos del mundo, a manera del denominado Consenso Científico, contempla cinco 
preocupaciones clave: 

 
1. Los trastornos del clima 
2. Las extinciones biológicas 
3. Las pérdidas en gran escala de los ecosistemas 
4. La contaminación en general 
5. El crecimiento de la población humana y sus patrones de consumo de recursos. 

 
El Consenso explica que, de no actuar por estas 5 preocupaciones, para el año 2050 la 
vida humana sufriría graves alteraciones que pondrían en riesgo su supervivencia. Entre 
los ejemplos que reflejan dicho peligro generado por el cambio climático, se destaca el 
aceleramiento del proceso de derretimiento de los glaciares en Groenlandia. Se 
contabilizó incluso que, de derretirse las porciones más grandes de uno de los glaciares, 
se podría abastecer con agua potable a cerca de 8 mil millones de habitantes con un 
consumo promedio durante todo un año.  
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La extinción de los osos polares sería inminente y especies determinadas de insectos 
podrían comenzar a migrar a regiones que se han vuelto más templadas; hecho que ya es 
evidente en los casos de Brasil, Venezuela y Colombia. Más de una isla en el Pacífico Sur 
podría desaparecer al sumergirse por la elevación de la marea y las barreras de coral 
quedarían destruidas al no resistir el aumento de la temperatura del agua. 
 
En atención a la invitación recibida por parte del Gobernador Brown, y aprovechando la 
visita al Estado de México con la que nos distinguió el Secretario Adjunto de Gabinete y el 
Asesor Ejecutivo en materia de Medio Ambiente del Gobierno de California, el pasado 
viernes 2 de agosto, en el marco de la instalación de la Comisión Intersecretarial de 
Cambio Climático, les informo que en mi calidad de Gobernador del Estado de México, 
expresé a través del Manifiesto de Adhesión que les comparto en anexo, mi voluntad de 
respaldar y adoptar el llamado de conciencia para emprender acciones concretas a nivel 
internacional.  
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El apoyo al Consenso Científico no sólo formaliza el compromiso con el Gobierno de 
California en la alianza para la promoción del documento con otros Gobiernos y actores 
clave en la toma de decisiones; sino que nos compromete en la construcción de una 
conciencia global que proteja el medio ambiente y mejore la calidad de vida de 
generaciones futuras, cuya supervivencia como especie humana, lamentablemente, se 
encuentra desde ahora en un riesgo permanente.  
 
La propuesta concreta que someto a su consideración, es que una vez que se analice 
dicho Consenso, los Gobiernos Estatales de México podamos pronunciarnos a favor del 
mismo. Ello, en caso de que encontremos que el diagnóstico y las soluciones propuestas 
sean una primer paso a favor del medio ambiente y la emergencia que enfrentamos para 
su salvaguarda. Tema, que por su propia naturaleza, amerita la unión de esfuerzos a nivel 
internacional.  
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2. Revisión y Análisis de las “Propuestas Generales en el marco de la posible 

Reforma Migratoria en los Estados Unidos de América”, y Reunión de 
Trabajo con la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

 
Se somete a su consideración la revisión y el análisis del documento que se entregará 
impreso a cada uno de los integrantes de la CONAGO y que hemos titulado “Propuestas 

Generales en el marco de la posible Reforma Migratoria en los Estados Unidos de 

América”.  
 
Su contenido persigue el propósito de construir una plataforma común en la que podamos 
sumar esfuerzos entre los tres órdenes de gobierno, junto con los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; y sobre la que podamos emprender acciones concretas que 
busquen atender, informar, y beneficiar a nuestros ciudadanos mexicanos que se ven 
afectados por el fenómeno migratorio. 
 
La iniciativa que tomamos como Comisión de Asuntos Internacionales para la elaboración 
de dichas Propuestas a manera de un primer punto de partida, también fue consensuada 
con la Comisión de Asuntos Migratorios al interior de la Conferencia, por resultar un tema 
de su especial atención y competencia. Sin duda alguna, dicho documento podrá 
enriquecerse y perfilarse en su objetivo, en la medida en que podamos comprometernos 
como Gobiernos Estatales y acordemos una estrategia conjunta con el Gobierno Federal. 
Para tal efecto, se propone que a través de las Comisiones vinculadas al tema, reiteremos 
la intención de reactivar la reunión solicitada a la Cancillería mexicana para que pueda 
llevarse a cabo, en cuanto la Secretaría de Gobernación así lo determine pertinente.  
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En ese marco, estaremos en posibilidad de evaluar las propuestas más viables que se 
comparten en dicho documento, enriquecerlas, y alcanzar acuerdos que nos permitan 
enfrentar de manera conjunta las consecuencias determinantes que afectarán 
directamente a nuestros paisanos, ante la posible reforma migratoria en la Unión 
Americana.  
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3. Acercamiento con la Asociación de Gobernadores del Occidente (WGA - 
Western Governors Association)1, a través del Gobernador del Estado de 
Nevada, E.U.A., Vicepresidente de la WGA. 

 
El Gobernador del Estado de Nevada en la Unión Americana, Sr. Brian Sandoval, durante 
su visita al Estado de México el pasado martes 16 de Julio, ofreció la posibilidad de 
proponer al interior de la Asociación de Gobernadores del Occidente (WGA, por sus siglas 
en inglés), la participación de la Conferencia Nacional de Gobernadores de México, en su 
calidad de socios regionales, y con el propósito de construir una agenda de trabajo sobre 
temas de interés común. El ejemplo que justifica la participación de la CONAGO en la 
WGA es la reciente incorporación de la Gobiernos Provinciales de Canadá, que participa 
también como socio regional atendiendo problemas que afectan al hemisferio occidental y 
que recaen en el orden de gobierno estatal. 

 

                          
 
                                                 
1 Ver Anexo 1 que contiene ficha informativa sobre la WGA. 
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La propuesta en concreto que someto a su consideración, es que podamos externar 
formalmente el interés de la CONAGO en participar como parte de esta Asociación 
regional, y que sea a través de la Comisión de Asuntos Internacionales como podamos 
operar la construcción de una agenda de trabajo concreta sobre temas de interés y 
beneficio común. Con el envío de una comunicación formal al Gobernador de Nevada, en 
su calidad de Vicepresidente de la Asociación de Gobernadores del Occidente, se 
aprovecharía la oportunidad de garantizar una respuesta favorable en el corto plazo. 
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3. Actividades Relevantes 
 
3.1.  LXIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
 
 
Acuerdo: 
 

Establecer bases de cooperación entre las entidades federativas y el Programa de las 

Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU – Hábitat), a fin de contribuir 

al impulso de una política de vivienda, desarrollo urbano, metropolitano y migración, con 

énfasis en la inclusión, la responsabilidad social y la igualdad de género, a través de la 

construcción de sinergias institucionales y el fortalecimiento de capacidades de las 

organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, se instruye a la Comisión 

de Asuntos Internacionales la celebración de un convenio marco de colaboración en 

materia de políticas públicas entre la CONAGO y ONU-Hábitat. 

 
Avance: 
 
Se cuenta ya con una propuesta de Convenio Marco de Cooperación, consensuado con 
la representación del Programa ONU – Hábitat en nuestro país. En el Anexo 1 se 
presenta este documento a la consideración del pleno, y se solicita el acuerdo 
correspondiente para que sea suscrito. 
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3.2.  Relación con Otros Poderes 
 

La Comisión de Relaciones Exteriores para América del Norte del H. Senado de la 
República, que preside la Sen. Marcela Guerra Castillo, solicitó el pasado mes de julio, la 
colaboración de la Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO, para definir los 
puntos susceptibles de presentarse en la Reunión Interparlamentaria con el Gobierno de 
los Estados Unidos de América, a celebrarse en el mes de octubre en la ciudad de 
Washington, D.C. 
 
El marco general de esta reunión internacional, será la agenda firmada por los 
presidentes Enrique Peña Nieto y Barak Obama, y que considera tres ejes centrales: 
Frontera Siglo 21, Foro Educativo y Diálogo Económico de Alto Nivel. 
 
Para atender esta solicitud, se enviaron, a través de la Secretaría Técnica de la 
CONAGO, solicitudes a todas las entidades federativas, para integrar esta propuesta. 
Como Anexo 2 se pone a la consideración de este Pleno de Gobernadores, el documento 
resultante de esta consulta, y se solicita el acuerdo para que sea enviado a la Comisión 
de Relaciones Exteriores para la América del Norte del H. Senado de la República. 
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ANEXO 1 
 

ASOCIACIÓN DE GOBERNADORES DEL OCCIDENTE 
WESTERN GOVERNORS’ ASSOCIATION 

 
La Asociación de Gobernadores del Occidente (WGA, por sus siglas en inglés), fue 
fundada en 1984 con el objetivo de proveer un sólido liderazgo interestatal en una era 
de cambios críticos en la economía y demografía de la región occidental. Está integrada 
por 19 gobernadores del occidente de Estados Unidos, más los de dos territorios 
abanderados del Pacífico y otro de una Mancomunidad; en total 22 integrantes.  
 
La WGA se da a la tarea de identificar e instrumentar políticas públicas en materia de 
recursos naturales, medio ambiente, servicios, desarrollo económico, relaciones 
internacionales, administración pública y transporte, para lo cual celebran una reunión 
anual y una reunión de invierno. Su última reunión anual la celebraron en el pasado mes 
de junio, en Park City, Utah. La reunión de invierno, se llevará a cabo los próximos 11 y 
12 de diciembre en Las Vegas, Nevada. 
 
Actualmente, la WGA está presidida por el Gobernador del estado de Colorado, Sr. John 
Hickenlooper y el Director Ejecutivo es el Sr. James Ogsbury. 
 
Los seis objetivos básicos de la Asociación de Gobernadores del Occidente para 
contribuir al desarrollo regional son: 
 
 
1. Desarrollar y comunicar Política Regional. 
 
2. Servir como un foro de liderazgo. 
 
3. Construir capacidad regional. 
 
4. Investigar y difundir los resultados. 
 
5. Formar coaliciones y alianzas para promover los intereses regionales. 
 
6. Desarrollar la comprensión y el apoyo público sobre asuntos regionales y posiciones 
políticas. 
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Los 22 integrantes de la WGA son los siguientes: 
 

 
Colorado 

Gobernador John 
Hickenlooper 
Presidente 

 
Nevada 

Gobernador Brian Sandoval 
Vicepresidente 

 
Alaska  

Gobernador Sean Parnell 
 

Arizona  
Gobernadora Jan Brewer 

 
Samoa Americana  

Gobernador Lolo Matalasi 
Moliga 

 
California  

Gobernador Jerry Brown 
 

Guam  
Gobernador Eddie Calvo 

 
Hawaii  

Gobernador Neil Abercrombie 
 

Idaho  
Gobernador CL "Butch" Nutria 

 
Kansas  

Gobernador Sam Brownback 
 

Montana  
Gobernador Steve Bullock 

 
Nebraska  

Gobernador Dave Heineman  
 

Nuevo México  
Gobernadora Susana 

Martinez 
 

Dakota del Norte  
Gobernador Jack Dalrymple 

 
Islas Marianas del Norte  

Gobernador Eloy Inos 
 

 
Oklahoma  

Gobernadora Maria Fallin 
 

Oregon  
Gobernador John 

Kitzhaber 
 

Dakota del Sur  
Gobernador Dennis 

Daugaard 
 

Texas  
Gobernador Rick Perry 

 
Utah  

Gobernador Gary R. 
Herbert 

 
Washington  

Gobernador Jay Inslee 
 

Wyoming  
Gobernador Matt Mead 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.colorado.gov/governor/
http://www.colorado.gov/governor/
http://www.gov.state.ak.us/
http://www.azgovernor.gov/
http://americansamoa.gov/index.php/governer/biography-of-governer
http://americansamoa.gov/index.php/governer/biography-of-governer
http://gov.ca.gov/
http://www.guam.gov/
http://www.hawaii.gov/gov
http://gov.idaho.gov/
http://governor.ks.gov/
http://governor.mt.gov/governor/default.aspx
http://www.governor.nebraska.gov/
http://www.governor.state.nm.us/
http://www.governor.state.nm.us/
http://www.governor.state.nd.us/
http://gov.mp/
http://www.ok.gov/governor/
http://governor.oregon.gov/
http://governor.oregon.gov/
http://sd.gov/governor/
http://sd.gov/governor/
http://www.governor.state.tx.us/
http://www.utah.gov/governor/
http://www.utah.gov/governor/
http://www.utah.gov/governor/
http://www.governor.wa.gov/
http://governor.wy.gov/
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ANEXO 2 
 

 
 
 
 
 
 

 
Texto del Manifiesto de Adhesión 

que suscribió el Gobernador del Estado de México para 
respaldar el Consenso Científico impulsado por el Gobierno de 

California 
 
 
y 
 
 
 

Carta de Intención en materia de Protección Ambiental 
que firman el Gobierno del Estado de México 

y el Gobierno de California 
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“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación” 
 

Toluca de Lerdo, México.  
Agosto 2, de 2013  

EDMUND GERALD BROWN JR.  
GOBERNADOR DEL ESTADO DE CALIFORNIA  
P R E S E N T E  

 
Distinguido Señor Gobernador:  
Por este medio, me permito extenderle un afectuoso saludo con el que reitero a Usted 
mi amistad, aprecio, y gratitud por el espíritu de colaboración que ha sido posible 
fortalecer entre el Gobierno del Estado de California y el Gobierno del Estado de 
México.  
 
Sea esta también una ocasión propicia para comentarle que, en seguimiento a nuestra 
reciente conversación que sostuvimos el mes pasado en la ciudad de Monterey, 
California, quiero expresarle mi más alto honor y voluntad de colaborar en el proyecto 
global, promovido por su gobierno, con el fin de emprender acciones a favor del 
entorno natural.  
 
Considerando lo anterior, con la presente carta manifiesto a Usted formalmente, mi 
total apoyo y acuerdo con la información contenida y las soluciones propuestas al 
interior del Consenso Científico sobre el Mantenimiento de los Sistemas Ecológicos 
Esenciales para la Supervivencia Humana en el Siglo XXI; ello, con la facultad que me 
confiere la Ley constitucional, en mi calidad de Titular del Poder Ejecutivo del Estado 
de México, y con el compromiso de trabajar de manera proactiva como un gobierno 
amigo del medio ambiente.  
 
Tengo la certeza de que ambos Gobiernos podremos difundir y promover esta iniciativa 
entre los tomadores de decisión claves a nivel internacional, con el propósito de crear 
conciencia sobre la importancia del cuidado del medio ambiente, los recursos naturales 
y el efecto que ello tendrá en los ecosistemas que serán heredados a las generaciones 
futuras, promoviendo entre los habitantes del mundo las prácticas necesarias para la 
preservación del medio ambiente y la mejora en la calidad de vida de los seres 
humanos.  
 
Deseándole el mayor de los éxitos, que de hecho ya ha alcanzado con esta iniciativa, y 
especialmente a lo largo de su destacada trayectoria política, reciba mi respeto y afecto 
permanentes.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 
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ANEXO 3 

Carta dirigida al Gobernador de Nevada, para proponer 
acercamiento entre Asociaciones de Gobernadores  

**** 
 

“2013. Year of the Bicentennial of the Nation’s Feelings” 
 

Toluca de Lerdo, México 
August 14th 2013 

 
BRIAN SANDOVAL 
GOVERNOR OF THE STATE OF NEVADA 
UNITED STATES OF AMERICA 
P R E S E N T 
 
Dear Mr. Governor, 

 
Hereby, I reiterate the great pleasure to meet you during the visit with which you 
distinguished us last month. 
 
During our conversation, I recorded in my mind the possibility that we promote a formal 
approach between the Western Governors 'Association (WGA) in the United States of 
America, and the National Governors' Conference (CONAGO), in Mexico. 
 
I am sure that from our respective positions, you as Vice President of the WGA, and I 
as the Coordinator of the International Affairs Committee of the CONAGO, both could 
walk together towards a working agenda on issues of common interest for the western 
region. 
 
From my side, I share with you the opportunity I could take to raise before the plenary 
of the Conference, during our upcoming meeting, that I have received from you the 
disposition to start with such approach among our Associations, inform them about the 
nature of the WGA, and so have the backing of my fellow Governors. However, before 
that, of course I will be attentive to your comments and approval to proceed in that 
direction, or, wait for the time that you deem most appropriate. 
 
Thanking you again for your support and great spirit of collaboration, I take this 
opportunity to express the certainty of my respect and permanent affection. 

 
S I N C E R E L Y 

 
DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 

GOVERNOR OF THE STATE OF MEXICO  
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_________________Traducción de cortesía al español__________________ 

 
“2013. Año del Bicentenario de los Sentimientos de la Nación” 

 
Toluca de Lerdo, México. 

14 de Agosto de 2013. 
 

BRIAN SANDOVAL 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE NEVADA 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
P R E S E N T E 
 
Estimado señor Gobernador, 
 
Por este medio, le reitero el gran placer que tuve de conocerlo durante la visita con la 
que nos distinguió el mes pasado.  
 
Durante nuestra conversación, registré en mi mente la posibilidad de que podamos 
impulsar un acercamiento formal entre la Asociación de Gobernadores del Occidente 
(AGO), en los Estados Unidos de América y la Conferencia Nacional de Gobernadores 
de México (CONAGO). 
 
Estoy seguro que desde nuestras respectivas posiciones, Usted como Vicepresidente 
de la AGO, y su servidor como Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales 
de la CONAGO, podremos encaminarnos a la construcción de una agenda de trabajo 
sobre temas de interés común para la región occidental.  
 
Por mi parte, le comparto que tengo la posibilidad de plantear ante el pleno de la 
Conferencia en fechas próximas la disposición que recibí de Usted para iniciar con 
dicho acercamiento, informarles sobre la naturaleza de la AGO, y de esa manera 
contar con el respaldo de mis colegas Gobernadores. Sin embargo, antes de ello, 
desde luego estaré atento a sus comentarios y visto bueno para proceder en ese 
sentido; o bien, esperar el momento que Usted estime más conveniente. 
 
Agradeciendo nuevamente su apoyo y gran espíritu de colaboración, aprovecho esta 
ocasión para expresarle la seguridad de mi respeto y afecto permanentes. 

 
ATENTAMENTE 

 
 
 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
GOBERNADOR DEL ESTADO DE MÉXICO 
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Anexo 4 

__________________________________________________________ 
 

CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN EN MATERIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE CELEBRAN LA 
CONFERENCIA NACIONAL DE GOBERNADORES, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR EL CONTADOR 
PÚBLICO, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE, ASISTIDO POR _______________ EN SU CARÁCTER DE 
_______________________, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “LA CONAGO”, Y EL PROGRAMA DE LAS 
NACIONES UNIDAS PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS, REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR SU 
OFICIAL A CARGO, DIRECTOR DE LA OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA (ROLAC), EL SEÑOR 
ALAIN GRIMARD, EN LO SUCESIVO DENOMINADO “ONU-HABITAT”, Y EN SU CONJUNTO, EN LO SUCESIVO 
DENOMINADOS COMO “LAS PARTES”, CONFORME A LOS SIGUIENTES: 
 
 

A N T E C E D E N T E S 
 
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que México cuenta con una forma de gobierno federal, porque los estados que integran la República Mexicana son 
libres y soberanos en su gobierno y organización internos, pero se deben sujetar a las disposiciones de la 
Constitución Federal. 
 
Que se busca un instrumento político basado en la fortaleza de la unión y consenso de los Titulares del Poder 
Ejecutivo de las Entidades Federativas, orientando al interés público a favor del desarrollo de México. Teniendo 
como objetivos: impulsar el federalismo, fortalecer a las entidades federativas, proponer políticas públicas y facilitar la 
relación con el Poder Ejecutivo Federal, H. Congreso de la Unión y el Poder Judicial de la Federación. 
 
Que uno de los objetivos es llegar a un acuerdo sobre las posibles soluciones a los problemas que atacan el 
bienestar de todos los habitantes, por ello, es fundamental que los gobernadores participen a través de las 
comisiones estableciendo una agenda común, para buscar un mejor diálogo posible y juntos fortalecer el pacto 
federal y trabajar de una manera integral. 
 
Que ONU-HABITAT, por conducto de su Director General, Dr. Joan Clos, de acurdo a su mandato, desarrolla las 
siguientes actividades: promover la urbanización sostenible, promover políticas de uso del suelo y vivienda que 
beneficien a los sectores más desfavorecidos, mejorar el acceso a agua potable y saneamiento, promover una 
financiación eficaz y sostenible de las ciudades, promover asociaciones e incorporar las cuestiones de género en el 
debate, prevención y revitalización de los barrios precarios, promover la concienciación global sobre las condiciones 
urbanas y tendencias mediante el monitoreo global basado en evidencias y el intercambio de conocimientos; 
 
Que LAS PARTES, preocupadas por promover un nuevo papel de la planificación urbanística en el desarrollo de 
ciudades y pueblos sostenibles, han decidido sentar las bases de un marco de cooperación, conforme a las 
siguientes: 
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D E C L A R A C I O N E S 

 
LA CONAGO 
 
El día 23 de octubre de 1999, en la ciudad de Tlaxcala, Tlaxcala, se constituyó la Asociación Nacional de 
gobernadores (Anago), sus objetivos fueron avivar el federalismo, impulsar el desarrollo regional y proponer a la 
Federación nuevos esquemas de interrelación entre el gobierno federal y los ejecutivos estatales. 
 
En sus inicios, la Anago se centró en la realización de trabajos de manera conjunta con los mandatarios estatales 
para solicitar al Ejecutivo y al Legislativo federal la asignación de mayores recursos para los estados. Sus primeras 
gestiones derivaron en la creación del Programa de Apoyo y Fortalecimiento a Entidades Federativas (PAFEF), a 
través del cual se destinaron recursos extraordinarios a las 32 entidades, aplicables a educación, salud, 
infraestructura y deuda pública. 
 
En Cancún (2002) se constituyó la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago)  como una nueva instancia que 
reflejara los acuerdos, los intereses y los consensos en los planteamientos y requerimientos de los estados con el fin 
de establecer un mejor diálogo con la Federación. 
 
La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) es un foro permanente, el cual busca fortalecer el federalismo 
mediante mecanismos democráticos, manteniendo pleno respeto de las instituciones de México. 
 
La CONAGO impulsa el fortalecimiento de las entidades federativas para que contribuyan en mayor medida al 
desarrollo nacional, mediante la realización de proyectos y estudios políticos, económicos, sociales y jurídicos, para 
asi deliberar y proponer soluciones sobre asuntos relativos a política presupuestaria, transferencia de potestades y 
recursos, desarrollo social, seguridad pública, servicios públicos, procesos de desarrollo y descentralización 
administrativa, políticas de inversión pública, fortalecimiento a los gobiernos locales y relaciones 
intergubernamentales. 
 
Que la Declaratoria de la XLIV Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores, en su acuerdo 
décimo sexto se instruye a la Comisión de Asuntos Internacionales la celebración de un convenio marco de 
colaboración en materia de políticas públicas entre la CONAGO y  ONU-Hábitat. 
 
Su sede se encuentra en 
 
DE ONU-HÁBITAT 
 
Las Naciones Unidas fueron establecidas el 24 de octubre de 1945 por 51 países resueltos a mantener la paz 
mediante la cooperación internacional y la seguridad colectiva. Al día de hoy, la ONU cuenta con 193 miembros. Su 
sede se encuentra en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América. 
 
En 1978, año en que se creó la agencia del Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-HÁBITAT)y dos años después de la primera conferencia Hábitat en Vancouver (Canadá), la urbanización y sus 
impactos eran temas poco presentes en las Naciones Unidas creada solo tres décadas antes cuando dos tercios de 
la humanidad era aún rural. 
 
En respuesta a la urbanización mundial y a la crisis de la vivienda, la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
una sesión especial para revisar el Programa de Hábitat 2001 decidió en su Resolución A/56/206 elevar ONU-
HÁBITAT a un programa completo de las Naciones Unidas, guiado por un Consejo de Administración de los Estados 
Miembros, para ayudar a los legisladores y comunidades locales a enfrentarse al problema y encontrar soluciones 
factibles y duraderas. 
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Que señala como domicilio de la Oficina de la Coordinación Nacional del Programa, el inmueble ubicado Col. Juárez, 
México, D.F. CP: 06600 

 
 

DE LAS PARTES 
 
Que se reconocen mutuamente la personalidad jurídica y las facultades legales con que intervienen en la suscripción 
del presente Convenio Marco de Colaboración. 
 
Que se comprometen a conjuntar esfuerzos, capacidades y recursos materiales y técnicos en el ámbito de sus 
respectivas competencias, con el objeto de realizar actividades contenidas o descritas en el cuerpo del presente 
Convenio Marco de Colaboración, conforme a las siguientes: 
 
PRIMERA.- OBJETO.- El presente Convenio Marco de Colaboración tiene por objeto establecer las bases de 
cooperación entre LAS PARTES para contribuir al desarrollo de una política de vivienda, desarrollo urbano, 
metropolitano y migración, tendente a lograr que paulatinamente y en forma creciente, tenga vigencia el derecho a la 
vivienda y a una ciudad sustentable, con especial énfasis en la inclusión, la responsabilidad social y la igualdad de 
género, provocando el enriquecimiento y apoyo a la ejecución de una política estatal migratoria y de desarrollo 
urbano y vivienda, a través del trabajo conjunto. Lo anterior en pleno respeto de la naturaleza y procedimientos de 
cada una de LAS PARTES. 
 
Las acciones de colaboración que se establecen en el presente Convenio General de Colaboración se entenderán 
enunciativas y no limitativas; por lo que LAS PARTES podrán ampliarlas, modificarlas o sustituirlas, previo acuerdo, 
según sea necesario para el cumplimiento del objeto del mismo. 
 
SEGUNDA.- LÍNEAS DE ACCIÓN.- LAS PARTES acuerdan laborar conjuntamente estrategias y poner en marcha 
con el fin de cumplir con el objeto del presente instrumento, diferentes líneas de acción, las cuales se adecuarán al 
ámbito estatal a partir de las propuestas de ONU-HÁBITAT, complementando el potencial de las propias 
comunidades, grupos organizados de la sociedad civil, legislaturas y gobiernos locales, orientados a superar las 
situaciones de pobreza en las ciudades, especialmente en el desarrollo de barrios precarios. 
 
Se privilegiarán acciones que promuevan sinergias institucionales insertas en planes gubernamentales estratégicos, 
proyectos y estudios sobre temáticas transversales como medio ambiente, equidad de género, zonas metropolitanas, 
migración y derechos humanos, así como los señalados en las Metas del Milenio, recogiendo otras propuestas de 
grupos institucionales y sociales del país que puedan servir de apoyo a otros países cuando exista interés por parte 
del gobierno del Estado de México. 
 
TERCERA.- PARTICIPACIÓN.- LAS PARTES se comprometen a fortalecer la participación de las organizaciones de 
la sociedad civil en las acciones de prevención y erradicación de la pobreza, desarrollo social y urbano, así como a 
generar espacios de discusión y análisis, para construir estrategias políticas eficientes en la materia. 
 
LA CONAGO invitará a la ONU-HÁBITAT, como miembro en los esquemas de participación ciudadana y de 
organizaciones no gubernamentales que se establezcan en términos de los ordenamientos jurídicos y las normas 
aplicables. 
 
Asimismo, LAS PARTES llevarán a cabo, entre otras, las acciones siguientes: 

 
a) Coadyuvarán en el fortalecimiento de los mecanismos institucionales de diálogo con la sociedad civil; 
b) Diseñarán estrategias para fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil y; 
c) Fomentarán el fortalecimiento de competencias y estrategias ciudadanas para el monitoreo de las políticas y 

servicios orientados al logro del objeto del presente convenio. 
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CUARTA.- FORMAS DE COOPERACIÓN.- LAS PARTES acuerdan que la cooperación establecida dentro del 
presente Convenio General de Colaboración podrá concretarse bajo la forma de asesorías, intercambio de 
experiencias, y PROYECTOS de cooperación técnica. En cada proyecto, LAS PARTES definirán, de común acuerdo, 
y por medio de convenios específicos de cooperación derivados del convenio General de Colaboración, los 
resultados esperados, los compromisos mutuos, las fuentes y los mecanismos de financiamiento y evaluación, las 
actividades específicas y los aportes materiales y humanos que a cada institución le corresponderá hacer. 

 
QUINTA.- RECURSOS.- LAS PARTES acuerdan que las especificaciones sobre los recursos humanos, técnicos, 
materiales y financieros a destinar por cada una de LAS PARTES para el debido cumplimiento y ejecución de los 
compromisos adquiridos en el marco del presente Convenio General de Colaboración, se establecerán en 
documentos bilaterales que deberán ser firmados entre la CONAGO y ONU-HÁBITAT que dan cumplimiento al 
presente instrumento. 
 
SEXTA.- REPRESENTACIÓN RECÍPROCA.- LAS PARTES harán los arreglos administrativos necesarios para 
asegurar el enlace entre ambas y su efectiva y eficaz cooperación. Cada una de LAS PARTES ejecutará este 
Convenio General de Colaboración de conformidad con sus propias normativas. 
 
A fin de lograr el desarrollo de una estrategia que dé cumplimiento al presente Convenio General de Colaboración, 
LAS PARTES deberán designar por escrito a funcionarias/os para conformar un equipo técnico en cada proyecto, 
cuyas atribuciones serán: 

 
a) Determinar y aprobar las acciones a ejecutar. 
b) Definir y elaborar las iniciativas de cooperación técnica y proponer los Convenios específicos a celebrarse. 
c) Definir programas de trabajo para la ejecución de los proyectos, señalando indicadores de impacto y de 

desempeño para su evaluación. 
d) Dar seguimiento a las actividades y, en su caso, a los Convenios específicos evaluando sus resultados. 

 
SÉPTIMA.- SUPERVISIÓN.- El Equipo Técnico hará la supervisión y vigilancia de la ejecución de cada proyecto, 
basándose en un diseño adecuado y detallado del plan de trabajo; por lo que no se anticiparán imprevistos que 
signifiquen riesgos administrativos. 
 
OCTAVA.- VIGENCIA.- El presente Convenio General de Colaboración tendrá vigencia indefinida a partir de la fecha 
de su suscripción y podrá ser ampliado, modificado o adicionado, por escrito  mutuo consentimiento, sin perjuicio 
alguno entre LAS PARTES. 
 
NOVENA.- ÁMBITO DE APLICACIÓN.- El Convenio General de Colaboración y cada proyecto derivado serán, ya 
sea de Ejecución Estatal o ejecutados con arreglo a las normas ONU-HÁBITAT, administrando los recursos de 
acuerdo a un Plan de Trabajo, el cual podrá ser generado con motivo del presente Convenio o de los proyectos 
específicos u operativos que del mismo se deriven. 
 
DÉCIMA.- MODIFICACIÓN Y TERMINACIÓN.- El presente Convenio podrá ser modificado por mutuo 
consentimiento y sin perjuicio alguno de LAS PARTES, a través de comunicaciones escritas, en las que se 
especifique la fecha de su entrada en vigor. Asimismo, el presente Convenio de Cooperación podrá darse por 
terminado por cualquiera de LAS PARTES, previa notificación por escrito a la otra, con treinta días hábiles sin afectar 
las acciones que se estén ejecutando, las cuales deberán continuar hasta su terminación. La terminación participada 
del presente Convenio General de Colaboración, no afectará la conclusión de las actividades de cooperación que 
hubieran sido formalizadas durante su vigencia, a menos que LAS PARTES acuerden lo contrario. 
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DÉCIMA PRIMERA.- CONFIDENCIALIDAD.- LAS PARTES reconocen que la información, documentos, 
conocimientos, manuales, productos o servicios a los que tengan acceso en virtud de este acuerdo, son propiedad 
exclusiva de la Parte que los originó y se obligan a mantener la más absoluta confidencialidad, comprometiéndose a 
no revelarlos o hacerlos accesibles a terceros, bajo ninguna forma o procedimiento. 

 
DÉCIMA SEGUNDA.- MISCELÁNEOS.- La celebración del presente Convenio se realiza de conformidad con el 
principio de buena fe, por lo que no existe error, dolo o violencia, o cualquier otra causa que invalide los derechos y 
deberes que se deriven del mismo. 
 
DÉCIMA TERCERA.- PRIVILEGIOS E INMUNIDADES.- Ninguna de las disposiciones contenidas o relacionadas 
con este Convenio General de Colaboración deben considerarse como una renuncia expresa o tácita de los 
privilegios e inmunidades de las Naciones Unidas, incluyendo sus órganos subsidiarios y demás organismos 
internacionales que gozan de estas inmunidades. 
 
Todo lo no previsto en el presente Convenio de Cooperación se resolverá de común acuerdo. 

 
 

LEÍDO  EL PRESENTE CONVENIO DE COOPERACIÓN Y ENTERADAS LAS PARTES DE SU CONTENIDO, 
TRASCENDENCIA Y FUERZA LEGAL, LO FIRMAN DE CONFORMIDAD POR DUPLICADO, EN LA CIUDAD DE 
_______________________ A LOS __________________ DÍAS DEL MES _____________ DEL AÑO DOS MIL 
TRECE. 
 
 
 
 

POR LA CONAGO 
 
 

 
 
 

 POR EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS 

 
 

DR. ERUVIEL ÁVILA VILLEGAS 
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL 

ESTADO DE MÉXICO Y COORDINADOR DE LA 
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES 

DE LA CONAGO 
 

 
 
 
 

 ALAIN GRIMARD 
OFICIAL A CARGO/DIRECTOR 

OFICINA REGIONAL PARA AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE (ROLAC) 

 
 

C.P. MARIO LÓPEZ VALDEZ 
PRESIDENTE DE LA LXV REUNIÓN 

ORDINARIA DE LA CONFERENCIA NACIONAL 
DE GOBERNADORES 
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Anexo 5 

__________________________________________________________ 

Propuesta de Temas para la Reunión Interparlamentaria  
México – Estados Unidos de América 

 

REFORMA MIGRATORIA 

 No criminalización de migrantes por el sólo hecho de estar en el país de forma irregular. 
 Respeto a los derechos humanos de los migrantes antes, durante y después del proceso de 

regularización de estadía, independientemente de los resultados del mismo. 
 Establecimiento de reglas claras y razonabilidad de los requisitos que se fijen para nuestros 

compatriotas para regularizar su situación migratoria. 
 Transparencia en la ejecución de trámites de regularización migratoria, y claridad en los 

dictámenes que se emitan. 
 Facilidades para que las autoridades competentes mexicanas expidan los documentos de 

identidad necesarios (actas de nacimiento, certificados de estudio, pasaportes, credenciales 
del IFE, etc.), requeridos por las autoridades migratorias estadounidenses. 

 Establecimiento de mecanismos que faciliten el registro de mexicanos habitantes en los 
Estados Unidos de América. 

 Informe pertinente y oportuno de las reformas al marco legal estadounidense, que puedan 
afectar a los mexicanos residentes y candidatos a la residencia. 

 Iniciativa para que en todo el territorio estadounidense se puedan expedir licencias de 
conducir, para mexicanos en situación de estancia irregular. 

 Asegurar los derechos de mexicanos migrantes con hijos nacidos en los Estados Unidos, a 
fin de evitar la separación de familias debido a la deportación. 
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 Informar a la Secretaría de Relaciones Exteriores y al Instituto Nacional de Migración, los 
nombres, fechas y lugares de deportación, de los mexicanos expulsados del país, a efecto 
de facilitarles el traslado a sus lugares de origen y evitar su concentración en las fronteras. 

 

FRONTERA SIGLO 21 

La vecindad con los Estados Unidos de América implica un problemática con muy distintas y 
variadas aristas que deben ser tratadas de manera individual, pero sin perder de vista un enfoque 
global. Tan solo en la franja fronteriza se ubican 10 estados de ambas naciones; 48 condados 
estadounidenses y 80 municipios mexicanos. 
 
Entre los temas que impactan la frontera de manera específica, destacan los siguientes: 
 Coordinación de distintos órdenes de gobierno de ambos países para la atención y solución 

de problemas comunes de índole ambiental, climático, social y de seguridad. 
 Repatriación a sus lugares de origen de migrantes mexicanos y extranjeros que son 

rechazados en la frontera, a fin de evitar su concentración en territorio nacional, lo que 
genera problemas de inseguridad, insuficiencia de servicios y desabasto en los estados y 
municipios fronterizos. 

 Tráfico ilegal de drogas, armas y otras mercancías. 
 Combate al crimen organizado. 
 Violaciones a los derechos humanos de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades, por 

autoridades de ambos países. 
 
 
 

FORO EDUCATIVO 

 Establecer las bases para la asimilación en el sistema educativo estadounidense, de los 
connacionales migrantes, a través del reconocimiento y la revalidación de estudios. 
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 Establecer acuerdos de reconocimiento de estudios para mexicanos repatriados que 
hayan cursado algún nivel educativo en los Estados Unidos de América. 

 Establecer acuerdos en los que se fomente el aprendizaje y uso del español en los 
Estados Unidos, y del inglés en México. 

 Establecer acuerdos con entidades la Comisión Nacional para el Desarrollo de los 
Pueblos Indígenas y sus correspondientes estatales, para asegurar la atención, asesoría 
y educación de los migrantes mexicanos pertenecientes a las distintas etnias. 

 Fortalecer los programas de movilidad estudiantil y de intercambio educativo entre ambos 
países, en beneficio de estudiantes y profesores de los niveles medio, superior y 
posgrado. 

 Apoyo para el diseño, desarrollo e instrumentación de modelos educativos de nivel medio 
superior y superior, enfocados en las ciencias aplicadas y la tecnología, vinculados con el 
sector productivo y susceptibles de una mayor absorción laboral. 

 Promover el establecimiento de convenios entre instituciones educativas de nivel superior 
de ambos países, para el desarrollo de investigaciones científicas y tecnológicas de 
interés común, cuyos resultados tengan beneficios mutuos. 

 Fortalecer los programas de prácticas profesionales, asesoría educativa, practicantes 
bilingües que manejen proyectos importantes de gran responsabilidad para desarrollar 
habilidades profesionales. 

 Integrar una unidad acreditadora internacional para los procesos de equivalencia y 
convalidaciones de grados académicos de nivel superior. 

 Promover entre instituciones de educación superior, esquemas de “doble titulación”, que 
permitan que los títulos profesionales que expiden, tengan validez y reconocimiento 
automático por sus homólogos del país vecino. 

 Promover los esquemas de educación a distancia (4-teacher program). 
 Estimular las relaciones de colaboración entre investigadores de México y los Estados 

Unidos, como forma de contribuir a la formación de recursos humanos de alto nivel. 
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DIÁLOGO ECONÓMICO DE ALTO NIVEL 

 Aplicación del estatus de socio estratégico a nuestro país, que permita beneficiar, entre 
otros aspectos, a los productos mexicanos. 

 Las remesas de los mexicanos en los Estados Unidos representan un importante motor de 
la economía. Se sugiere buscar alternativas para garantizar el envío de ese dinero, con 
costos preferenciales. 

 Garantizar las condiciones laborales plenas reconocidas por la Ley, para los mexicanos 
que regularicen su situación migratoria en los Estados Unidos. 

 Diseño consensuado entre ambos países, para la identificación, establecimiento y 
desarrollo de regiones económicas en territorio mexicano, vinculadas a los mercados de 
consumo del TLC, que a través de la oferta de empleo, disminuyan el flujo migratorio a los 
Estados Unidos. 

 Revitalización del programa de maquiladoras en la frontera norte. 
 Apoyo para el establecimiento de recintos fiscalizados estratégicos en el interior de la 

república, a través de la promoción de inversiones principalmente norteamericanas y de 
otras nacionalidades.2 

 Revisión de los requisitos sanitarios y arancelarios aplicables a los productos mexicanos 
susceptibles de acceder a los mercados de consumo estadounidenses. 

 Revisión, adecuación y reedición de los programas de migración estacional de jornaleros 
mexicanos a los estados unidos, para apoyar labores agropecuarias y pesqueras 
(braceros).  

 Apertura de programas de migración temporal para mano de obra calificada de mexicanos, 
en actividades como producción industrial, construcción de infraestructura y mantenimiento 
urbano. 

 Asesoría para el establecimiento en territorio mexicano. de polos de desarrollo en 
industrias especializadas, como las tecnologías de la información, aeronáutica y robótica, 

                                                 
2 De acuerdo con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos “El Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) es un 

régimen establecido en la Ley Aduanera que permite a las empresas que operen en su interior, la introducción, por 
tiempo limitado, de mercancías extranjeras, nacionales o nacionalizadas, para ser objeto de manejo, almacenaje, 
custodia, exhibición, venta, distribución, elaboración, transformación o reparación.” 
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similares a los existentes en otras economías emergentes, pero beneficiándose de la 
ubicación geográfica y de los tratados de libre comercio ya existentes 

 Impulsar el establecimiento de mecanismos de colaboración entre empresas mexicanas y 
estadounidenses, en temas de innovación, desarrollo y transferencia de tecnología. 

 Intercambio de información y know how sobre energías limpias y renovables, aplicables a 
los sectores productivo y de vivienda. 

 Concientizar a los legisladores estadounidenses de las ventajas que ofrece México como 
destino de la inversión. 

 En materia turística y de atracción de capitales, revisar los criterios y establecer 
mecanismos consensuados entre ambas naciones, para la emisión y, en su caso 
eliminación de las alertas de seguridad y sanitarias, cuya difusión negativa impacta la vida 
económica del país. 

 

RECONOCIMIENTO DE LAS OFICINAS DE ASUNTOS INTERNACIONALES EN EL EXTERIOR 

Actualmente, la principal limitante que enfrentan las entidades federativas en torno a su agenda 
internacional, es la falta de reconocimiento de sus oficinas de asuntos internacionales en el 
exterior; para subsanar lo anterior se propone: 
 Apoyar el establecimiento de acuerdos interinstitucionales entre los gobiernos locales 

mexicanos, con los estados de la Unión Americana en donde se localicen cada una de 
estas oficinas. 

 Apoyar a los gobiernos de las entidades federativas mexicanas para que, dentro del marco 
legal aplicable en cada uno de los estados de la Unión Americana, se constituyan estas 
oficinas bajo una figura similar o asimilable a la Asociación Civil, lo que les permitirá 
obtener un reconocimiento legal. 

 Una vez que sean legalmente establecidas, promover ante los gobiernos estatales de la 

 Unión Americana, el otorgamiento de un trato preferencial a estas oficinas, como 
representantes de los gobiernos estatales, sobre otras organizaciones civiles y mercantiles 
que prestan servicios similares a los migrantes.  




