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1. LX REUNIÓN ORDINARIA
DE LA CONFERENCIA NACIONAL DE
GOBERNADORES

OBJETIVO
La Lic. Claudia Pavlovich Arellano, Gobernadora del Estado de
Sonora, toma protesta como Presidenta de la LX Reunión Ordinaria
de la CONAGO.
Se celebra en sesión de trabajo virtual, el 27 de enero de 2021,
planteando los objetivos de unidad entre los miembros guiados en el
interés de la nación, debatiendo temas sustantivos y estratégicos de
la agenda nacional.

ASISTENTES
20 Titulares del poder ejecutivo y un representante de gobernador:

Lic. Luis Miguel Gerónimo Barbosa Huerta. Puebla.
M.V.Z. Francisco Domínguez Servién. Querétaro.
C.P. Carlos Manuel Joaquín González. Quintana Roo.
Dr. Juan Manuel Carreras López. San Luis Potosí.
Lic. Claudia Artemiza Pavlovich Arellano. Sonora.
Lic. Adán Augusto López Hernández. Tabasco.
Mtro. Marco Antonio Mena Rodríguez. Tlaxcala.
Mtro. Cuitláhuac García Jiménez. Veracruz.
Mtro. Mauricio Vila Dosal. Yucatán.
L.C. Alejandro Tello Cristerna. Zacatecas.

Ing. Jaime Bonilla Valdez. Baja California.
Mtro. Carlos Mendoza Davis. Baja California Sur.
Lic. Carlos Miguel Aysa González. Campeche.
Dra. Claudia Sheinbaum Pardo. Ciudad de México.
Lic. Héctor Antonio Astudillo Flores. Guerrero.
Lic. Omar Fayad Meneses. Hidalgo.
Lic. Alfredo Del Mazo Maza. México.
C. Cuauhtémoc Blanco Bravo. Morelos.
C.P. Antonio Echevarría García. Nayarit.
Mtro. Alejando Ismael Murat Hinojosa. Oaxaca.

2. PROGRAMA DE TRABAJO
DE LA PRESIDENCIA DE LA CONAGO

2.1 UNA FUERZA
FRENTE A LA PANDEMIA

OBJETIVO
Gestión y sinergia de esfuerzos para vacunar,
con oportunidad, transparencia y eficiencia.
Continuar las medidas de prevención para
evitar las grandes explosiones de contagio que
comprometan nuestra capacidad instalada de
atención.
Atender los contagios, con eficiencia y
oportunidad, para reducir la letalidad del virus.

ACTIVIDADES
14 Reuniones Virtuales de CONAGO con
funcionarios del gobierno de México en
coordinación con la Dra. Olga Sánchez Cordero,
Secretaria de Gobernación (SEGOB):

Participación: se convocan a los Titulares del Ejecutivo de las
32 entidades del país contando con una amplia asistencia.

Objetivo: abordar los temas respecto de la política nacional
de vacunación contra el COVID-19 y la situación actual del
coronavirus, en el país, así como los temas de interés de
la Gobernadora, la Jefa de Gobierno y los Gobernadores,
manteniendo la coordinación y el diálogo abierto entre el
Gobierno Federal y los Gobiernos Estatales en temas tales
como:

- Estrategia de vacunación
- Reactivación económica
- Regreso a clases

FEBRERO

4, 18 y 25

MARZO

11

ABRIL

8 y 22

MAYO

6, 20 y 27

JUNIO

17

JULIO

8 y 22

AGOSTO

5 y 19

Impacto: Mantener los canales de comunicación abiertos entre
los titulares del ejecutivo de los 32 estados de la República
Mexicana con los funcionarios del gobierno federal mexicano
con el fin de darles a conocer el estado que se guarda en
temas como la atención a la pandemia de covid 19, reactivación
económica, recuperación del empleo, programa “Aprende en
Casa” y regreso seguro a clases, bienestar social, entre otros.
Fortalecimiento del diálogo entre los dos niveles de gobierno.

Webinar CONAGO-NGA-COF sobre Campaña de
Vacunación COVID-19, México, Estados Unidos y Canadá.
Participación: representantes de los tres países y como ponentes
de Estados Unidos: Dakota del Norte; Canadá: Ontario y México:
Sonora, compartiendo modelos de vacunación y en el caso de
Sonora, el modelo ANTICIPA.
Objetivo: en coordinación con la Asociación Nacional de
Gobernadores de Estados Unidos (NGA) y la Consejo de la
Federación de Premieres de Canadá (COF), se convoca a
todos los estados y provincias de Estados Unidos y Canadá
respectivamente a compartir mejores prácticas sobre campañas
de vacunación contra Covid-19.

2.2 UNA FUERZA PARA LA
RECUPERACIÓN ECONÓMICA

OBJETIVO
Establecer mecanismos de reactivación
económica ante la pandemia;
T-MEC y diversificación hacia los sectores de
mayor crecimiento, impulso de las MyPIMES,
servicios transfronterizos y comercio electrónico;
En coordinación con Gobierno Federal,
promoción de Data México, proyecto promoción
de productos exportables y proyecto Aldeas
Globales;

ACTIVIDADES

Recuperación del Sector Turístico:
Reunión Turismo CONAGO Alianza Nacional Emergente
Con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), 16 gobernadores de
CONAGO, Coparmex, la Concanaco-Servytur, la ABM, la Asetur y la Anmtur,
además de los integrantes de la Alianza Federalista y la Comisión de Turismo
de la Cámara de Senadores para unir esfuerzos y trabajar coordinadamente
para que el turismo nacional recupere su dinámica y mantenga su importancia
estratégica en la economía del país.
Reunión de la Comisión Ejecutiva de Turismo de la CONAGO
Diálogo interactivo entre los Miembros de la CONAGO y/o sus representantes
con los miembros del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC por sus
siglas en inglés) con intervención del Lic. Miguel Torruco Marqués, Secretario
de Turismo (Sectur) del Gobierno de México. Un intercambio de mejores
prácticas, experiencias y desafíos a nivel subnacional sobre la recuperación y
el relanzamiento del sector turístico en México haciendo énfasis en el presente
y el futuro ante la nueva coyuntura post COVID-19.

Recuperación del Sector Económico:
Reunión preparatoria T-MEC, estrategias para la reactivación de la economía
en las entidades.
Objetivo: establecer las estrategias para el aprovechamiento del TMEC
que fortalezcan la reactivación económica desde lo local con enfoque en el
desarrollo sectorial (atracción de inversión, impulso de las MyPMes, servicios
transfronterizos y comercio electrónico, entre otros).
Impulso de los proyectos para el Desarrollo Integral de la Región Sur-Sureste
Reunión con la comunidad industrial, integrantes del Pacto Oaxaca, la
CONCACAMIN, el CIDE, Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec
para promoción de inversiones a la región Sur-Sureste.
Seminario CONAGO y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) con el tema de desarrollo de los gobiernos locales y su
impacto en la economía.
Reunión CONAGO con Embajador Esteban Moctezuma Barragán.
Objetivo: visión sobre el papel que juegan las entidades federativas en el
impulso del T-MEC.

IMPACTO
Se instala la Mesa de Coordinación y Seguimiento de la Alianza Nacional
Emergente por el Turismo a cargo del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) impulsando la reactivación de la industria.
En coordinación con el Gobierno Federal se promovió Data México como una
fuente de información para los interesados en invertir en el estado a la vez que
dar a conocer los productos exportables.
Así mismo, se promovió en coordinación con Gobierno Federal, el proyecto de
Aldeas Globales que se impulsó con Atomic 88 en coordinación con Alibaba.
Se buscó el fortalecimiento de la relación con China a través de la Asociación
de Amistad del Pueblo Chino (AAPCHE).

2.3 UNA FUERZA PARA LA
NORMALIDAD EDUCATIVA

OBJETIVO
Impulsar una política nacional para reconocer y
reducir la brecha tecnológica, como una carencia
que genera desventaja y marginación.
Generar sinergia y compartir las mejores
prácticas en materia de educación alternativa y a
distancia.
Gestionar y coordinar acciones con el Gobierno
Federal para construir las condiciones que
permitan recuperar la normalidad educativa,
sobre todo en materia de infraestructura escolar
y equipamientos sanitario.

ACTIVIDADES

Reunión de Trabajo con Dr. José Nabor Cruz Marcelo, Secretario Ejecutivo del
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL)
- 15 de febrero.
Cuatro reuniones técnicas - 16 de febrero, 29 de marzo, 7 y 13 de abril.
Elaboración y entrega del documento “Propuestas para disminuir Brecha
Digital” que integra las consideraciones del área educativa y desarrollo social,
con el fin de impulsar las bases que permitan el acceso a las tecnologías de la
información y comunicación a mayor número de personas, sobre todo las más
vulnerables - 27 de mayo y 12 de julio.

IMPACTO
Un documento con las propuestas para disminuir la Brecha Digital, en
donde queda de manifiesto la urgencia de atender este tema que genera
desigualdad en el acceso a la educación y desarrollo social en general. Se
trabajó coordinadamente con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL).

INTERVENCIONES COMO
PRESIDENTA DE LA CONAGO

ACTIVIDADES
Foro “La diplomacia local como herramienta de desarrollo territorial”, mesas
de análisis organizado por la Dirección General de Coordinación Política de
la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con Centro Urbano.
Sonora expone a la audiencia los retos y perspectivas de los municipios
del estado desde una perspectiva del desarrollo urbano sustentable; las
potencialidades de la acción internacional, desde el ejemplo de la Megarregión
Sonora-Arizona y las perspectiva de los ciudadanos desde el enfoque de las
Organizaciones Empresariales de la Sociedad Civil.
Presentación de Plataforma Alibaba
Reunión con PHARE Territorios Globales, una asociación sin fines de
lucro basada en Europa y América Latina cuyo objetivo es promover la
internacionalización de los gobiernos locales a través de políticas estratégicas
de vinculación internacional, participativas, profesionales y de largo plazo.
Reunión con US-Mexico Foundation, una organización binacional sin fines de
lucro que se dedica a fomentar cooperación y entendimiento bilateral entre
Estados Unidos y México.
Ciclo de Conversatorios “La Cooperación Internacional para el Desarrollo
desde un Enfoque Multiactor, Retos y oportunidades para los Actores del
Territorio” en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores y la
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID)
acompañados del Instituto Nacional de Desarrollo Social y el Consejo Técnico
Consultivo de la Comisión de Fomento de las Actividades de las Organizaciones
de la Sociedad Civil y el Consejo Técnico de Gobiernos Locales.

IMPACTO
A través de la vinculación con US-Mexico Foundation, y en el marco de su
programa U.S. Mexico 360, se coordina un seminario de cuatro meses, cuatro
sesiones:
-

Jueves
Jueves
Jueves
Jueves

15 de abril: Interdependencia económica entre Méx. y EE.UU.
20 de mayo: Cooperación en materia de seguridad
17 de junio: Asuntos fronterizos y migración
15 de julio: Soft power

Con el ciclo de conversatorios “La Cooperación Internacional para el
Desarrollo desde un Enfoque Multiactor, Retos y oportunidades para los
Actores del Territorio” se incrementar el conocimiento del enfoque multiactor
y multinivel entre los actores clave del desarrollo nacional; se socializa con las
OSC y gobiernos subnacionales mexicanos, las oportunidades de vinculación
existentes con cada una de las instituciones invitadas y se fortalece el
conocimiento de proyectos que implementa la Cooperación Internacional
en México para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y
cumplimiento de la Agenda 2030.

