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Seminario Sobre Acción Internacional de 
Gobiernos Locales en Iberoamérica
Secretaría de Relaciones Exteriores

Sede de la Cancillería, México, D.F. 10 de Noviembre 2014

Objetivos:

1. Analizar los retos y oportunidades en la acción internacional 
de los gobiernos locales de Iberoamérica.

2. Identificar y compartir mejores prácticas en la vinculación 
local y en la articulación de redes en Iberoamérica.

3. Contribuir desde lo local al diálogo que se generará en 
la XXIV Cumbre Iberoamericana, así como en el Foro 
Iberoamericano de Gobiernos Locales que se realizó en 
nuestro país en el año 2014.

4. Impulsar y potenciar acuerdos internacionales y herra-
mientas de cooperación entre estados y municipios mexi-
canos y otros gobiernos locales de Iberoamérica. 

5. Promover la articulación de redes que generen 
corresponsabilidades entre gobiernos locales, ciudadanía, 
sector privado y academia.

Asistentes:
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Asistentes:

Alcaldes, secretarios locales de desarrollo económico, 
turismo, ciencia, educación, innovación y cultura; académicos, 
funcionarios y representantes de organismos y redes 
internacionales, representantes de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO), de la Conferencia Nacional de 
Municipios de México (CONAMM), funcionarios encargados 
de asuntos internacionales de los gobiernos estatales y 
municipales, así como servidores públicos locales cuyas 
funciones impliquen actividades de vinculación internacional. 
En la inauguración del seminario estuvieron presentes, entre 
otros, el Embajador Alfonso de María y Campos Castelló, 
Director General del Instituto Matías Romero; Ana Olivera, 
Intendenta de Montevideo, Uruguay y Secretaria Técnica 
permanente de MERCOCIUDADES; Paul Carrasco Carpio, 
Prefecto de la provincia de Azuay, Ecuador y Presidente del 
Foro Global de Regiones, así como Emilio Suárez Licona, 
Director General de Coordinación Política. Por la CONAGO 
asistió el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador Constitucional 
del Estado de México y Coordinador de la Comisión de 
Asuntos Internacionales.

Participación de la CONAGO:

En su participación, el Coordinador de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la Conferencia Nacional de Gobernadores, 
puso a consideración de los asistentes los siguientes puntos:

• Las decisiones que se tomen en materia migratoria, 
deben partir de acuerdos internacionales, respetando 
los derechos humanos y no de forma unilateral.

• Existe el compromiso de trabajar coordinadamente con 
las nuevos representantes electos en los Estados Unidos 
de Norteamérica para mantener y acrecentar acuerdos 
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como los alcanzados en temas como salud, educación 
y acciones como la expedición de licencias de conducir, 
entre otros, para beneficio no solo de los connacionales, 
sino de todos los inmigrantes de Iberoamérica y de otras 
partes del mundo.

• Debe darse un tratamiento especial al problema del 
ingreso a los Estados Unidos de menores y adolescentes 
no acompañados.

• Resulta impensable imaginar un gobierno local que no 
se vea afectado por la dinámica internacional, ya que la 
economía, la migración y hasta el cambio climático, son 
factores clave en la realidad de las comunidades.

• Los  gobiernos  deben  aplicar estrategias  gubernamen-
tales abiertas y cooperativas en las diversas materias; 
se debe pensar desde lo global y actuar en lo local, 
los gobernadores deben fungir como embajadores, 
promotores y abogados de las causas que afectan a sus 
entidades. 

Este seminario Sobre Acción Internacional de Gobiernos 
Locales en Iberoamérica, permitirá compartir expe-riencias 
y formar redes de trabajo para ampliar las oportunidades de 
cooperación internacional, ya que la sociedad del siglo XXI 
se caracteriza por su dinamismo y globalización, así como por 
una interdependencia creciente entre los continentes, países, 
estados y regiones.
La Comisión de Asuntos Internacionales de la CONAGO trabaja 
con diplomacia local, para conducir de manera más efectiva 
las relaciones internacionales de las entidades mexicanas, y 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce la 
perspectiva única que tienen los gobiernos locales, gracias a 
su cercanía con los ciudadanos, por lo cual son indispensables 
para generar la agenda del desarrollo.
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Con esta acción se da cumplimiento al plan de trabajo 
trazado por la Comisión de Asuntos Internacionales, en donde 
se establece la importancia de ampliar los horizontes de 
cooperación internacional de los gobiernos locales, coordinar 
acciones estratégicas con el gobierno federal, y fortalecer 
vínculos con actores relevantes en el ámbito internacional.
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Primer Encuentro Universitario Sobre 
Política Exterior

Secretaría de Relaciones Exteriores
Palacio de Medicina, México D. F. 18 de Noviembre de 2014

Objetivo:

Encuentro con estudiantes de todo el país, que participan 
en el Primer Encuentro Universitario Sobre Política Exterior, 
y recibirán becas y apoyos económicos para su preparación 
académica.

Asistentes:

Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones 
Exteriores;  Arturo Fernández Pérez, Rector del Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM); Jaime Valls 
Esponda, Rector de la Universidad Autónoma de Chiapas; 
Sergio Alcocer, Subsecretario para América del Norte de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores; Alfonso de María 
y Campos; Director del Instituto Matías Romero. Por la 
CONAGO asistió el Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador 
Constitucional del Estado de México y Coordinador de la 
Comisión de Asuntos Internacionales.
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Se contó con la participación de 80 alumnos con los mejores 
promedios del país, estudiantes de la Carrera de Relaciones 
Internacionales, provenientes de 30 entidades federativas y 
26 instituciones de nivel superior.

Participación de la CONAGO:

Entre los puntos que el Coordinador de la Comisión de 
Asuntos Internacionales de la CONAGO expusó ante los 
jóvenes estudiantes, destacan los siguientes:

• Es a través de las relaciones exteriores como México 
fortalece su presencia en el extranjero, impulsa su 
economía mediante la atracción de inversiones foráneas 
y propicia el intercambio de conocimiento y tecnología, 
por lo que es necesario cerrar filas en esta materia  para 
comunicar las fortalezas de la nación.

• Las complejas relaciones exteriores de un mundo 
globalizado nos exigen atender los nuevos retos y 
nuevas oportunidades para que México reciba lo mejor 
del mundo, pero sobre todo el mundo reciba lo mejor de 
México.

• La gira de trabajo del Ejecutivo Federal por China y 
Australia fortalecen la presencia de México en el marco 
del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico y en la 
Cumbre Mundial del G20.
Así como Isidro Fabela y Matías Romero se prepararon 
para proyectar a México en el mundo, es fundamental 
que los universitarios se preparen e involucren en temas 
de la vida pública del país y del concierto mundial de 
las naciones para enfrentar de mejor manera los desafíos 
del siglo XXI.
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Es por ello, que nos comprometemos a vincular a los 
estudiantes con los gobiernos estatales a fin de que 
reciban apoyos, ya que son los encargados de proyectar 
la imagen de México en el futuro. 
Se reconoció el trabajo de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores (SRE) por crear encuentros de este tipo, donde 
los universitarios puedan acercarse a actores destacados 
de la política exterior del país. Ésta es una ventana de 
oportunidad para que todos puedan comunicar las 
fortalezas de México.
La Comisión de Asuntos Internacionales hizo extensiva la 
invitación a todos los Estados miembros para participar 
en este Encuentro Universitario e instó a los gobiernos 
estatales homólogos a participar con un grupo 
representativo de estudiantes con especial interés en el 
tema de las relaciones internacionales y política exterior.
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XXXVI Reunión Anual de Embajadores y 
Cónsules de México

Secretaría de Relaciones Exteriores
Sede de la Cancillería, México, D.F. 7 de Enero de 2015

Objetivo:

Participar en la Ceremonia Inaugural de la XXXVI Reunión 
Anual de Embajadores y Cónsules de México, evento 
que tiene como propósito actualizar, informar, delinear 
estrategias y promocionar las acciones más relevantes en la 
agenda interna del país que repercuten en nuestra imagen 
y política exterior.

Asistentes:

Dr. José Antonio Meade Kuribreña, Secretario de Relaciones 
Exteriores, miembros del Cuerpo Diplomático acreditado en 
México, Embajadores y Cónsules de México en el Mundo, 
Funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
legisladores de México, académicos, funcionarios de 
gobiernos estatales, líderes de opinión y medios de 
comunicación.
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Por la CONAGO asistieron el Dr. Eruviel Ávila Villegas, 
Gobernador Constitucional del Estado de México y 
Coordinador de la Comisión de Asuntos Internacionales, 
además del Lic. César Horacio Duarte Jáquez, Gobernador de 
Chihuahua; el Mtro. Miguel Márquez Márquez, Gobernador 
de Guanajuato y el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador 
de Tabasco.

Participación de la CONAGO:

Correspondió al Coordinador de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la CONAGO, dar el mensaje inaugural 
del evento, en el que se permitió llamar la atención de los 
presentes en los siguientes temas:

Se hizo un reconocimiento a nombre de la CONAGO, 
al papel que desempeña la Cancillería mexicana en la 
dinámica actual del país, y se reiteró la disposición de los 
gobernadores para seguir apoyando las estrategias de 
política exterior que con éxito encabeza el gobierno de 
la república.
Los retos que México tiene en el contexto internacional, 
requieren la participación de todos para consolidar a 
nuestro país como un actor con responsabilidad global 
y conjuntar fuerzas y trabajar unidos en respaldo del 
Ejecutivo Federal.
En el concierto de las naciones, México es reconocido 
por las reformas estructurales llevadas a cabo en los 
dos primeros años de la actual administración federal, 
lográndose el concurso de las diferentes fuerzas políticas, 
y la participación destacada del Congreso de la Unión.
Es importante la participación de embajadores y cónsules 
para difundir e informar al mundo los cambios que están 
sucediendo en México; la labor de un gobierno que se 
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atrevió a cambiar y a transformar al país. La historia de 
millones de mexicanos que impulsan estos cambios y 
que están escribiendo una nueva historia de éxito.
Se reiteró el compromiso de la CONAGO de apoyar a 
los connacionales que radican en los Estados Unidos de 
Norteamérica, para lo que se acordarán mecanismos 
de coordinación de las Casas de Representación de 
los gobiernos estatales con los consulados mexicanos. 
Como primer paso, se buscará difundir un documento 
consensuado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, 
que informe los alcances y medidas a implementarse 
por la Acción Ejecutiva en materia de legalización de 
inmigrantes que anunció el presidente Barak Obama.
Se hizo la propuesta de realizar un Foro Nacional para 
analizar e informar pormenores y delinear acciones a 
emprender por los gobiernos estatales, en el tema de 
modernización de los Registros Civiles para lograr la 
expedición de una Clave Única de Identidad.
Se puso a consideración la posibilidad de programar en 
las embajadas y consulados mexicanos, un calendario 
de eventos, ferias y exposiciones de promoción turística, 
cultural, artesanal, musical y gastronómica, en donde 
participen las entidades federativas.
Se reconoció el apoyo que el cuerpo diplomático 
mexicano ha brindado siempre a los gobernadores y al 
jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando realizan 
giras al extranjero.
Recalcó que los gobiernos locales están llamados a 
ser actores de una diplomacia federativa que debe 
buscar ensanchar las fronteras y acercarse a organismos 
homólogos como la CONAGO en otros países, a fin de 
contribuir a crear una ventana de oportunidades con el 
mundo y apoyar las estrategias de política exterior que 
encabeza el gobierno de la República.



16

Con esta participación, que fue complementada con 
la presentación de un panel en el que participaron los 
Gobernadores de Chihuahua, Guanajuato y Tabasco, a efecto 
de compartir experiencias exitosas en el tema internacional y 
promoción de las entidades en el exterior, la Comisión cumplió 
con el plan de trabajo trazado en referencia a la vinculación con 
el Servicio Exterior Mexicano y la promoción de los gobiernos 
estatales en el exterior.
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Reunión Ejecutiva de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de la CONAGO
Gobierno del Estado de México y Comisión 
de Asuntos Internacionales de la CONAGO

Palacio del Poder Ejecutivo, Toluca, Estado de México.
9 de Febrero de 2015

Objetivo:

Presentar a los Gobernadores miembros de la CONAGO, 
las iniciativas en materia de migración, nuevas facultades 
consulares a las representaciones de los Estados en el 
extranjero y programas de movilidad estudiantil para jóvenes.

Asistentes:

Presidió la reunión Dr. Eruviel Ávila Villegas, Gobernador del 
Estado de México y Coordinador de la Comisión de Asuntos 
Internacionales de la CONAGO, acompañado por el C.P. Jorge 
Herrera Caldera, Gobernador Constitucional del Estado de 
Durango y Presidente de la XLVIII Reunión Ordinaria de la 
CONAGO.
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Se contó con la presencia de los siguientes mandatarios 
estatales: Ing. Carlos Lozano de la Torre, Gobernador 
Constitucional del Estado de Aguascalientes; Lic. Manuel 
Velasco Coello, Gobernador Constitucional del Estado de 
Chiapas; Dr. Salvador Rogelio Ortega Martínez, Gobernador 
Constitucional del Estado de Guerrero; Lic. José Francisco 
Olvera  Ruiz, Gobernador Constitucional del Estado 
de Hidalgo; Dr. Salvador Jara Guerrero, Gobernador 
Constitucional del Estado de Michoacán; C. Graco Luis 
Ramírez Garrido Abreu, Gobernador Constitucional del 
Estado de Morelos; C. Rafael Moreno Valle, Gobernador 
Constitucional del Estado de Puebla; Lic. Roberto Borge 
Angulo, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana 
Roo; Dr. Fernando Toranzo Fernández, Gobernador 
Constitucional del Estado de San Luis Potosí; Lic. Mario López 
Valdez, Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa; y 
el Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador Constitucional del 
Estado de Tabasco.
Como invitados y testigos de honor asistieron: Dr. Sergio 
Alcocer Martínez de Castro, Subsecretario para América del 
Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores; Min. Olga 
García Guillén, Directora General de Servicios Consulares; 
Dr. Jaime Valls Esponda, Secretario General Ejecutivo de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 
Educación Superior (ANUIES), además de funcionarios de 
las Secretarías Federales de Gobernación y de Relaciones 
Exteriores.

Desarrollo de la Reunión:

En un contexto sin precedentes, en el que el anuncio del 
Presidente de los Estados Unidos de América para reformar 
el sistema de inmigración del país vecino con efectos directos 
en las comunidades de paisanos mexicanos que residen en la 
Unión Americana; así como en el marco del Convenio entre 
gobierno federal y gobiernos estatales para expedir Actas 
de Nacimiento de manera expedita en territorio nacional y 



20

extranjero, la Comisión de Asuntos Internacionales propuso 
ante el pleno de sus integrantes en esta Reunión Ejecutiva 
medidas concretas que coadyuven con el esfuerzo del gobierno 
federal y a su vez le otorguen mayor capacidad de gestión a los 
gobiernos estatales.
Lo anterior para abordar temas concretos y los acuerdos que 
derivaron de ello, en torno al régimen legal que tienen las 
oficinas de representación de los estados en los Estados Unidos, 
principalmente; así como en el tema de impulsar mecanismos 
específicos de movilidad estudiantil México-Estados Unidos, 
a través del programa orquestado por el gobierno federal y 
denominado “Proyecta 100,000”.
En este evento el Gobierno del Estado de México compartió con 
los integrantes de la Comisión las medidas legales y reformas 
constitucionales en el orden de gobierno estatal que ha 
impulsado e impulsará a favor de los migrantes mexiquenses. 
La principal que se ha puesto en marcha desde el año pasado: 
el reconocimiento de la matrícula consular que se expide a 
migrantes en territorio estadounidense, como documento 
oficial probatorio de identidad en el Estado de México.
El presidente en turno de la CONAGO y gobernador de 
Durango, C.P. Jorge Herrera Caldera, informó que en próximos 
días, en Washington, se llevará a cabo el primer encuentro de 
los líderes de los gobernadores de Canadá, Estados Unidos 
y México, y en octubre, la Primer Cumbre de mandatarios de 
América del Norte, que tendrá lugar los días 30 y 31 de octubre 
de este año, en Colorado Springs, Colorado.
En un llamado a los gobernadores y a los presidentes 
municipales, el Coordinador de la comisión destacó el 
compromiso de los tres órdenes de gobierno de apoyar a 4 
millones de connacionales, que es la meta de migrantes, de 
hermanos migrantes que se encuentran residiendo en Estados 
Unidos y tienen la gran oportunidad de poder regularizar, o 
iniciar el procedimiento para poder regularizar su situación 
migratoria.
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Se informó que, con el fin de impulsar el programa federal 
"Hacia la Clave Única de Identidad", "Tu Acta de Nacimiento 
Donde te Encuentres", las 32 entidades federativas trabajan 
para interconectar los registros civiles del país, en beneficio 
de 20 millones de mexicanos que viven en un estado distinto 
al que nacieron, así como a 12 millones de connacionales que 
residen en el extranjero.
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Entre los acuerdos alcanzados en esta reunión, destacan:
• Promover ante las instancias correspondientes que las 

casas estatales de representación sean reconocidas como 
coadyuvantes consulares, y a los servidores de éstas, 
como personal asimilado a las funciones consulares, y 
con ello, dejar de ser organizaciones civiles sin fines de 
lucro, convirtiéndose en instituciones gubernamentales. 
Actualmente existen 28 oficinas de este tipo de 13 
entidades federativas.

• Impulsar reformas en el ámbito estatal para poder 
suscribir acuerdos o tratados con entidades extranjeras, 
respetando el marco constitucional federal y la Ley de 
Tratados Internacionales.

• Formar un equipo de trabajo entre la Secretaría de  
Relaciones Exteriores, los gobiernos de los estados 
estatales y municipales, para consensuar un formato 
único y estandarizado para la expedición de constancias 
de vecindad.

• Impulsar una campaña para informar a los connacionales 
sobre los alcances y medidas de la acción ejecutiva para 
la legalización de inmigrantes en Estados Unidos.

• Sumarse al programa "Proyecta 100,000" y  conformar 
una mesa de trabajo para impulsar la movilidad entre 
alumnos de México y Estados Unidos. La meta para 2015, 
es que 46 mil estudiantes mexicanos participen en estos 
intercambios académicos. 

• Impulsar una reforma constitucional para que los 
titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
presidentes municipales y titulares de dependencias 
de la administración pública estatal, puedan suscribir 
acuerdos con organismos internacionales, bajo la tutela 
de la Cancillería.
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• Proponer reformas al Marco Legal Municipal, para que los 
presidentes municipales o secretarios del ayuntamiento, 
otorguen gratuitamente constancias de origen en un 
plazo no mayor a 24 horas y en un formato único.

• Impulsar una Ley de Apoyo a Migrantes, además de 
enviar una reforma al Código Civil estatal, para que la 
matrícula consular sea un documento oficial para probar 
la identidad.
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Con estas acciones se da cumplimiento al objetivo del plan 
de trabajo de la Comisión de Asuntos Internacionales que 
establece la armonización y modernización de marcos jurídicos 
que permitan a los gobiernos estatales fortalecer su capacidad 
de instrumentar acuerdos de cooperación internacional, 
brindar atención a sus comunidades en el exterior y ejercer 
la paradiplomacia con mayor dinamismo y eficacia en sus 
acciones.
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