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COORDINACIÓN DE CIUDADES HERMANAS 
 

 

 

 

El presente documento está integrado por distintas acciones que se han 

realizado desde el mes de Mayo a Diciembre del año en curso  durante 

el gobierno del H. XIII Ayuntamiento de Los Cabos B.C.S. presidido por la 

C. Jesús Armida Castro Guzmán. El desarrollo de este será de la 

siguiente manera: 

 

1. Nombre del Programa   

2. Acción realizada, Objetivos y Metas. 

3. Evidencia fotográfica de la acción realizada. 

 

La coordinación de Ciudades Hermanas  busca establecer, mantener, 

ampliar, promover lazos y mecanismos de acercamiento para fomentar 

relaciones de colaboración y solidaridad con municipalidades de todo 

el mundo. Así pues, con la intención de intercambiar experiencias en 

multiplicidad de temas que permita el mejoramiento de políticas 

públicas bajo los reglamentos del programa mexicano de ciudades 

Hermanas y Cooperación Internacional Descentralizada de la 

Secretaria de Relaciones Exteriores. 

Además de fomentar la paz y la buena voluntad internacional. 
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PROGRAMA  MEXICANO DE CIUDADES HERMANAS Y 

COOPERACIÓN INTERNACIONAL DESCENTRALIZADA. 
 

Se define como  un ejercicio de cooperación internacional 

descentralizada, que promueve el debate en torno a la llamada 

“diplomacia federativa”, término dado por la S.R.E. a la nueva dinámica 

internacional emprendida por gobiernos estatales y municipales de 

México. 

 

El PROMECHCID promueve una estrategia federalista de política 

exterior, mediante el establecimiento de mecanismos de vinculación y 

coordinación interinstitucional entre la SRE y los gobiernos locales, para 

la adecuada suscripción de Acuerdos Interinstitucionales (A.I.) por parte 

de estados y municipios de México, con órganos gubernamentales de 

otros países, o bien con organismos internacionales. 

 

 

ACCIONES REALIZADAS 
 

REAFIRMACION DE HERMANAMIENTO CON SAN MIGUEL DE ALLENDE, 

GTO. 

 

Durante el Mes de Mayo del año en curso tuvimos la visita las 

autoridades del  municipio de San Miguel de Allende, Guanajuato. Esto 

con el fin de retomar el hermanamiento, ya que ambos municipios 

están pasando por un proceso de transición de nuevas administraciones 

y es de interés mutuo reanudar la relación de trabajo.  

 

La intención de la misma fue intercambiar conocimientos, experiencias 

y propuestas con el fin de incrementar las visitas de extranjeros a 

nuestras ciudades. Así como promover proyectos de beneficio mutuo. 
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También se puntualizó la necesidad de unificar fuerzas con el objetivo 

de dar seguimiento a temas de interés tales como: cultura, educación, 

salud, seguridad entre otros.  

 

 
 

 

 
 
 
 

Actualización  de perfil Municipal 
 

 

En el mes de julio se actualizó el perfil municipal agregando información 

relevante e imágenes atractivas en donde se enuncian las 

características físicas, poblacionales, económicas y políticas del 

municipio.  Esto con el fin de identificar los temas prioritarios en los que 

se podría colaborar con una posible contraparte extranjera. 

El perfil municipal de Los Cabos fue presentado en Inglés y español ante   

Secretaria de Relaciones Exteriores delegación La Paz, Baja California 

Sur bajo la dirección de Valeria Alejandro Rebollo Guzmán. 
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Envió de Cartas de Intención de Hermanamiento. 

Tras el primer el encuentro de alcaldes de Norte América el pasado 

Julio, tuvimos la oportunidad de acercarnos a mandatarios de distintos 

municipios de Estados Unidos, Canadá y México con  intención de 

hermanar con Los Cabos.  

Se hizo un estudio e investigación sobre  las distintas localidades y se 

entregó un reporte justificando la conveniencia de hermanar con los 

mismos. Se mandaron cartas de intención dentro de la república 

Mexicana tales como: San Cristóbal de las Casas, Cuautla de Morelos, 

Chetumal, Taxco de Alarcón, Bahía de Banderas, Tapachula, Culiacán, 

Ensenada y Oaxaca.  Así pues, también se mandaron cartas de 

intención a Estados Unidos a siguientes municipios: San Luis, El Cajón, 

Redondo Beach, Imperial Beach, Springfield and Austin.  Además de: 

Montreal, Canadá; Marie de Mauriac, Francia; Londres, Inglaterra y 

Osaka, Japón.  
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PRIMER ENCUENTRO DE CIUDADES HERMANAS, TIJUANA 2019. 

 

En el mes de agosto del año en curso, recibimos una invitación al Primer 

Encuentro de Ciudades Hermanas que realizo el XXII ayuntamiento de 

Tijuana, Baja California, precedido por la Regidora Presidente de la 

Comisión de turismo, comercio y  Ciudades Hermanas, Ivette Casillas 

Rivera. 

 El propósito del evento era estrechar, fortalecer y reactivar la relación 

entre las ciudades hermanas nacionales e internacionales, así como 

refrendar los lazos de amistad entre las mismas y fungir como plataforma 

para nuevas formas de cooperación, a fin de logar proyectos 

específicos e innovadores que beneficiaran a las ciudades que 

participaran en el encuentro. 

Se entablaron conversaciones con el cónsul de Turquía, El Salvador y 

China para futuros hermanamientos. 
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CREACION DE COMITÉ DE CIUDADES HERMANAS 

 

Durante Septiembre se crea el comité de ciudades hermanas siendo 

este integrado por ciudadanos y funcionarios municipales basándonos 

en el reglamento de Ciudades Hermanas del Municipio de Los Cabos. 

Esto con el fin de impulsar la participación de los habitantes de Los 

Cabos, en programas o proyectos de cooperación y eventos que 

deriven de los hermanamientos de este Municipio con otras ciudades 

del mundo, buscando  siempre el beneficio de la comunidad. Así  bien, 

el comité se encargará de evaluar conjuntamente con las partes 

interesadas la viabilidad de los proyectos. 
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SEGUIMIENTO A CARTAS DE INTENCIÒN 

En el mes de octubre y noviembre se le dio seguimiento a las cartas que 

se mandaron con anterioridad a las distintas municipalidades del país, y 

debido a los cambios de administración o bien a la falta de un comité 

que los represente, el proceso de hermanamiento con las mismas se ha 

visto interrumpido. Sin embargo, el municipio de Oaxaca de Juárez se 

ha mantenido en constante comunicación y presentando un interés 

genuino por crear lazos de amistad con Los Cabos, tanto que la C. Jesús 

Armida Castro Guzmán tuvo a bien extenderle una invitación al  C. 

Oswaldo García Jarquin, alcalde de Oaxaca de Juárez a ser parte del 

evento Gastronómico de Sabor  Cabo Rural 2019, con la intención de 

que conociera más sobre nuestra cultura y gastronomía cabeña. 

 


