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La primera acción de la Gobernadora Pavlovich, fue participar en 
las reuniones preparatorias para la  visita de trabajo a la República 
Popular de China, por parte de una delegación de Miembros de la 
Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), por invitación 
de la Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero 
(AAPCHE), que se llevó a cabo del 27 al 31 de marzo de 2017.

VISITA DE GOBERNADORES
A LA REPÚBLICA POPULAR
DE CHINA.1



OBJETIVO

ASISTENCIA

Propiciar el acercamiento de los gobiernos subnacionales de México y China, con el 
fin de identificar proyectos de cooperación internacional, a la vez que fortalecer la 
relación de los diferentes sectores gubernamentales interesados.

Asistieron a esta misión los gobernadores de Baja California, Lic. Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid; Morelos, C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, en su calidad de 
presidente de CONAGO; Tamaulipas, Lic. Francisco García Cabeza de Vaca y Tlaxcala, 
Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez; así como representantes de Puebla y Oaxaca 
y de la Secretaría Técnica de CONAGO. Siendo la primera ocasión en la historia, que 
una delegación representante de los gobiernos estatales de México es recibida por 
altos funcionarios de la República de China, interesados en la colaboración binacional.





ACTIVIDADES

IMPACTO

- Reunión con autoridades del Ministerio de Comercio.

- Reunión con autoridades de la Alcaldía de Beijing.

- Reunión con autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores.

- Encuentro empresarial en coordinación con la Embajada, ProMéxico y la Agencia 
China de Promoción de Inversión (CIPA).

- Reunión con representantes de la China National Technical Import & Export 
Corporation (CNTIC).

Mayor intercambio comercial y cultural, así como la posibilidad de traer proyectos 
tecnológicos y energéticos, que se concretarán en la visita de reciprocidad que una 
delegación de China hará a México.



2
El Consulado General de México en Los Ángeles fue la sede de tan 
trascendente encuentro que se llevó a cabo el 6 y 7 de abril de 2017.

REUNIÓN DE GOBERNADORES EN LOS ÁNGELES, 
CALIFORNIA, EN TORNO A CASAS DE MIGRANTES 
DE MÉXICO EN ESTADOS UNIDOS Y RELACIÓN CON 
GOBIERNOS DE CALIFORNIA.



OBJETIVO

ASISTENCIA

Oportunidad para dialogar sobre iniciativas para ampliar la relación México-California 
y apoyar a la comunidad mexicana de Los Ángeles y en otras comunidades en ese 
país, a la vez que difundir los programas que México ofrece a su población.

Asistieron los gobernadores de los estados de: Baja California,  Lic. Francisco Arturo 
Vega de Lamadrid ; Ciudad de México,  Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa en su calidad 
de presidente de CONAGO; Durango, Dr. José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato,  Mtro. 
Miguel Márquez Márquez ; Morelos,  C. Graco Luis Ramírez Garrido Abreu;  Oaxaca, 
Mtro. Alejandro Murat Hinojosa y Sonora,  Lic. Claudia Pavlovich Arellano; además 
de representantes de los gobiernos de Guerrero, Jalisco, Puebla, México, Michoacán 
y Zacatecas. Por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores asistieron el Emb. 
Carlos M. Sada, Subsecretario para América del Norte; como anfitrión el Emb. Carlos 
García de Alba, Cónsul General de México en Los Ángeles.



ACTIVIDADES

- Reunión con el Hon. Edmund Brown, Gobernador del Estado de California.

- Reuniones con los Concejales de la Ciudad de Los Ángeles.

- Encuentro con Líderes de la Legislatura Estatal de  California.

- Encuentro con el Sr. Eric Garcetti, Alcalde de Los Ángeles.

IMPACTO

Esta visita tuvo un carácter inédito que demuestra la colaboración entre órdenes de 
gobierno en México, con el objetivo común de atender y proteger a los connacionales 
en EUA. Se acuerda la creación de una red de Casas de Atención al Migrante que 
permita la homologación de protocolos de actuación y continuar con la colaboración 
con los diferentes niveles de gobierno de California.



VISITA A WASHINGTON D.C., 
U.S. – MÉXICO CEO DIALOGUE 
Y REUNIÓN CON PREMIERES 
DE CANADÁ.3

Panel sobre transformación junto al Hon. Terry McAuliffe, Gobernador del Estado 

de Virginia y presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA por sus 

siglas en inglés). Asistieron alrededor de 100 empresarios de ambos países.



ORGANIZADORES
Cámara de Comercio de EE.UU. y Consejo Coordinador Empresarial de México.



OBJETIVO
Presentar las iniciativas, que los gobiernos locales encabezan, para el fortalecimiento 
de la transformación de la cooperación binacional con enfoque de desarrollo de 
integración  de Norteamérica.

IMPACTO

Privilegiar, dada la renegociación del TLCAN, acciones creativas y, sobre todo, 
pragmáticas, para mitigar cualquier efecto negativo, poniendo como ejemplo la 
alianza entre Sonora y Arizona, en donde se han creado polos de desarrollo industrial 
y de servicios.
 
Presentar el caso de éxito del modelo de cooperación de la Megarregión Sonora-
Arizona, basado en la complementariedad de las fortalezas, para promover el 
desarrollo económico. 

Compartir con los asistentes la visión de ganar-ganar en las relaciones binacionales, 
a partir de las coincidencias e intereses comunes. Ejemplo de ello, la inversión de la 
empresa automotriz Lucid Motors, que con una inversión de 700 millones de dólares 
se establece este año en Arizona, con la proveeduría en Sonora.
 



REUNIÓN DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE GOBERNADORES 
DE ESTADOS UNIDOS (NGA) 2017 
EN PROVIDENCE, RHODE ISLAND.4

El doctor Miguel Ángel Mancera, en su calidad de Presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores 

(CONAGO), y el Gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, participaron, el pasado 14 de julio 

de 2017, en la reunión de verano de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA) 

organizada en la ciudad de Providence, en el estado de Rhode Island.

ACTIVIDADES
- Sesión especial: Agricultura, Manufactura y Desarrollo de la Fuerza Laboral.

- Sesión de preguntas de los líderes de CONAGO, COF y NGA.

IMPACTO

En representación de los gobernadores de los estados de la República, el Jefe de 
Gobierno de la Ciudad de México abogó con determinación por la protección de los 
migrantes mexicanos, además, externó la necesidad de construir una Norteamérica 
integrada ante sus homólogos estadounidenses, resaltando que esta reunión contó 
con la participación del Vicepresidente de los Estados Unidos de América, Michael 
Pence, además del Primer Ministro de Canadá, Justin Trudeau, así como apoyar la 
modernización y actualización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
bajo condiciones que aseguren la protección de los trabajadores mexicanos. “Los 
gobernadores de mi país venimos a demostrar que la unidad nos hace más fuertes 
ante otras naciones de la región”.



Los días 1 y 2 de marzo de 2018, se llevó a cabo la visita de trabajo de la Conferencia 

Nacional de Gobernadores (CONAGO) al Consejo Federal Alemán (BUNDESRAT), 

Berlín, Alemania.

VISITA DE TRABAJO DE MIEMBROS 
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE 
GOBERNADORES (CONAGO) A BERLÍN, 
ALEMANIA, 2018.5



OBJETIVO

Esta visita de trabajo se da por invitación del Consejo Federal Alemán o BUNDESRAT, 
órgano de representación de los dieciséis estados federados de Alemania que actúa 
como órgano constitucional federativo y legislativo, y que por primera vez invita a 
una asociación de gobernadores para generar lazos de colaboración, considerando 
el excelente momento de la relación México-Alemania y el interés de diversificar 
nuestras relaciones internacionales también desde el ámbito local.



ASISITENCIA

La delegación de CONAGO estuvo encabezada por el Gobernador de Tabasco y 
Presidente de la CONAGO, Lic. Arturo Núñez Jiménez; la Gobernadora de Sonora, 
Lic. Claudia Pavlovich Arellano; y el Gobernador de Puebla, Dr. José Antonio Gali 
Fayed. Además estuvo presente la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo 
Económico (AMSDE) y el Enlace de CONAGO en Oaxaca; aunado las respectivas 
comitivas de los gobernadores.



ACTIVIDADES
- Reunión con Uwe Beckmeyer, Subsecretario Parlamentario del Ministerio de 
Economía y Energía.

- Reunión con Walter Linder, Subsecretario Federal de Relaciones Exteriores.

- Reunión con Claudia Roth, Vicepresidenta del Parlamento Federal Alemán.

- Reunión con Michael Müller, Presidente del Consejo Federal de Alemania
( Bundersrat ) y Alcalde de Berlín.

- Reunión con Dr. Harmut Mangol, Secretario de Estado para Economía,
Empleo y Transporte de Sajonia.

IMPACTO

La visita de trabajo de la CONAGO a Alemania se produce en un excelente momento 
de la relación binacional México – Alemania. Ambos gobiernos mantienen un firme 
compromiso en trabajar en la profundización del diálogo político y el fortalecimiento 
de los lazos económicos y de cooperación, enmarcado en la creación de la Comisión 
Binacional México – Alemania en 2015; la modernización del marco jurídico entre 
México y la Unión Europea; La exitosa celebración del Año Dual México –Alemania 
en 2016-2017, y la próxima participación de México como País Invitado de la Feria de 
Hannover 2018, la feria industrial más grande del mundo.



OBJETIVO

La Cumbre se enfocó en la promoción y avance en la cooperación de los líderes 
regionales y estatales de toda América del Norte.

SEGUNDA CUMBRE DE 
GOBERNADORES Y PREMIERES 
DE AMÉRICA DEL NORTE 2018 EN 
SCOTTSDALE, ARIZONA.6

Los días 4 y 5 de mayo en la ciudad de Scottsdale, Arizona, se realizó la Segunda 

Cumbre de Gobernadores y Premieres de América del Norte. Organizado por la 

Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos (NGA), en coordinación 

con la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), y el Consejo de la 

Federación de Canadá (CoF).



ASISTENCIA

POR MÉXICO

POR ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

POR CANADÁ

Se contó con la presencia de  nueve  Gobernadores por parte de México, seis 
Gobernadores por parte de los Estados Unidos, y dos Premieres canadienses con sus 
respectivos asesores económicos y de comercio.

Lic. Arturo Núñez Jiménez, Gobernador de Tabasco y Presidente de CONAGO.

Lic. Francisco Arturo Vega de Lamadrid, Gobernador de Baja California.

Lic. Carlos Mendoza Davis, Gobernador de Baja California Sur.

Ing. Miguel Ángel Riquelme Solís, Gobernador de Coahuila. 

Mtro. José Ignacio Peralta Sánchez, Gobernador de Colima.

Lic. Manuel Florentino González Flores, Gobernador de Nuevo León.

Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora de Sonora y Presidenta de la Comisión 
de Asuntos Internacionales de CONAGO.

Lic. Francisco Javier García Cabeza de Vaca, Gobernador de Tamaulipas.

Lic. Rolando Rodrigo Zapata Bello, Gobernador de Yucatán.

Hon. Brian Sandoval, Gobernador de Nevada y Presidente de NGA.

Hon. Doug Ducey, Gobernador de Arizona.

Hon. John Hickenlooper. Gobernador de Colorado.

Hon. Dan Malloy, Gobernador de Connecticut.

Hon. Susana Martínez, Gobernadora de Nuevo México.

Hon. Gary Herbert, Gobernador Utah

Hon. Rachel Notley, Premier de Alberta y Presidenta de CoF.

Hon. Scott Moe, Premier de Saskatchewan.



ACUERDOS

ACTIVIDADES

- Impulsar la integración de America del Norte como una sola región, a partir de las 
vocaciones de cada entidad.

- Reunión con la Premier Rachel Notley, invitación para el otoño 2019 a un
foro de Mujeres Líderes de Norteamérica a organizarse en México.

- Difundir a nivel nacional la Segunda Cumbre como un ejemplo de cooperación 
internacional de los gobiernos subnacionales.

Sesión de Trabajo 1:  El rol de la región de Norteamérica en una economía
   globalizada: Comercio, agricultura, energía e innovación.

Sesión de Trabajo 2:  Movilidad laboral y su desarrollo en la Región de
   América del Norte.

Sesión de Trabajo 3:  Inversión hacia y a través de la región de Norteamérica.

Sesión de Trabajo 4:  Creando una cadena de suministro globalmente
   competitiva.

- Reuniones privadas entre gobernadores y premieres y mesa de trabajo de líderes 
empresariales.



IMPACTO

En el marco de las sesiones de trabajo, se generaron espacios para el intercambio 
de información entre los asistentes, en un esfuerzo por abordar las oportunidades 
relacionadas con: cadenas de suministros, seguridad económica y desarrollo de la 
fuerza laboral.

La Gobernadora Pavlovich habló en nombre de todos los gobernadores de México, 
al resaltar la importancia de que Norteamérica siga trabajando para una integración 
regional, para convertirnos en una economía globalizada, con especial enfoque 
en el comercio, agricultura, energía e innovación. Hizo un especial énfasis en que 
los gobiernos subnacionales somos el mejor ejemplo de, que como comunidades, 
podemos pasar fácilmente de una mentalidad  “across the border”  a  un state of mind  
de  “beyond frontiers”.

En estos 15 meses de trabajo, la Comisión Técnica de Asuntos Internacionales de 
la CONAGO, a través de 14 reuniones de trabajo que incluyen las de preparación a 
los encuentros internacionales aquí reportados, ha dado seguimiento a los acuerdos 
establecidos en una estrecha relación con la Secretaría de Relaciones Exteriores 
(SRE), con los Enlaces de los gobernadores y, por supuesto, con el liderazgo de la 
Secretaría de Técnica de esta Conferencia.

CONCLUSIÓN


