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ARGENTINA 

Mendoza Mendoza 

Población: 1,741, 

610 habitantes. 

Extensión 

territorial: 148 

827 km² 

Ubicación: 

Situada en la Región 

de Cuyo. Limita al 

norte con la 

provincia de San 

Juan, al este con la 

provincia de San 

Luis, al sur con la La 

Pampa y Neuquén, y 

al oeste con Chile; 

este último límite 

sigue la cordillera de 

los Andes. 

Desarrollo Urbano: 

Transporte aéreo y urbano. 

 

Desarrollo económico: 

La estructura económica de Mendoza 

se caracteriza por la producción e 

industrialización de productos 

agrícolas. La abundante cosecha de 

vid, frutas y hortalizas dio origen a 

una importante industria vitivinícola y 

de producción de conservas. 

Entre las principales actividades 

industriales de Mendoza se 

encuentran la extracción y 

procesamiento del petróleo, la 

elaboración de bebidas 

(especialmente vinos), la actividad 

metalmecánica, la agroindustria. 

Principales Autoridades 

Gobierno Actual: 

Gobernador: Alfredo Cornejo, fue electo el 

21 de junio de 2015. 

 

Período de Gobierno: 

Período de Gobierno de 4 años. 

 

Existencia de la Dirección de Asuntos 

Internacionales 

Se está Trabando un 

Hermanamiento en las 

siguientes áreas: 

 Administración 

pública 

 Educación y Cultura 

 Deporte y 

Recreación 

 Industria y 

Comercio 

 Economía 

 Tecnología  

 Turismo 

Provincia de 

Buenos 

Aires 
Quilmes 

Población: 

230,810 habitantes 

Extensión 

territorial: 125 

km² 

Ubicación: 

Situado al nordeste 

con el Río de la Plata, 

al sudeste con el 

partido de 

Berazategui, al sur 

con el partido de 

Florencio Varela, al 

sudoeste con el 

partido de Almirante 

Brown, al oeste con 

el partido de Lomas 

de Zamora, al 

noroeste con el 

partido de Lanús y al 

norte con el partido 

de Avellaneda. 

Desarrollo económico: 

Entre las principales actividades se 

encuentran el comercio y la 

gastronomía, desde 2008 

 Quilmes 

 se ha consolidado como un polo 

gastronómico de peso dentro de la 

zona sur del Gran Buenos Aires. 

Tiene un período de Gobierno de 4 años. 

Fue electo el 10 de diciembre de 2015. 

 

 

Existencia de la Dirección de Asuntos 

Internacionales. 

 

AUSTRALIA Tasmania Hobart 

Población: 

219,200 de 

habitantes 

Desarrollo urbano 

 Transporte Urbano 

Desarrollo económico 

 Puerto de mar 

Principales autoridades 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Alderman  Sue Hickey 

 Sub Lord Mayor: Alderman Ron Christie  

 Consejales.  

 estacionamiento, 

transporte y vías de 

comunicación; 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35778/Hobart.pdf


Extensión 

Territorial: 

1,357.3 Km2 

Ubicación: Se 

encuentra en la 

desembocadura 

del río Derwent, al 

pie del monte 

Wellington con 

una altura de 

1.270 msnm. 

 

 

 El centro financiero y 

administrativo de Tasmania. 

 Industrias 

 Construcción naval 

 Fundiciones de minerales de 

zinc 

 Cervecerías 

 Fábrica de chocolate Cadbury 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años y 

la última elección fue en octubre de 2013. 

 

 Existencia de: Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos: Oficina de Desarrollo del 

Office) 

 servicios 

comunitarios; 

construcción y 

planeación; parques 

y actividades; 

 

 sustentabilidad; 

apoyo a residentes; 

apoyo a negocios, 

apoyo a visitantes, 

 

 drenajes y tuberías. 

Australia 

Meridional 
Adelaide 

Población: 

1,304,600 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

1,826.9 km² 

Ubicación: 

Ciudad costera 

situada en la parte 

sur del océano 

Índico, en los Altos 

de Adelaida, al 

norte de la 

península de 

Fleurieu, entre el 

golfo de  San 

Vicente y las 

Montañas Lofty 

Ranges. 

 

 

Desarrollo urbano 

Adelaida en una cuadrícula, con cinco 

plazas en el centro de la ciudad y un 

anillo de parques que lo rodean 

conocido como el Adelaide Parklands. 

Desarrollo sustentable 

Una ciudad verde que se adapta al 

cambio climático y reduce las 

emisiones de carbono, utiliza 

recursos de manera inteligente, y se 

enriquece con los sistemas 

ecológicos naturales prósperos 

Desarrollo económico 

Su economía se basa principalmente 

en: 

 La manufactura 

 La tecnología de defensa 

 La investigación 

 La exportación de los productos 

 Industrias de servicios. 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Martin Haese, elegido 

en 2014 

 Consejales 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

Departamento de Desarrollo y 

Planeación del Consejo de la Ciudad de 

Adelaida 

 Estacionamiento, 

transporte y vías de 

comunicación; 

 

 servicios 

comunitarios; 

construcción y 

planeación; parques 

y actividades;  

 

 sustentabilidad; 

apoyo a residentes; 

apoyo a negocios y 

apoyo a visitantes. 

Australia 

Occidental 
Perth 

Población: 

2,021,200 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

5,386 km² 

Ubicación: Se 

encuentra entre el 

océano Índico y 

una baja 

escarpadura 

costera conocida 

como Montes 

Darling y abarca a 

más de 300 

localidades 

 

 

Desarrollo urbano 

Línea ferroviaria, así como 

instalaciones comerciales y de 

entretenimiento. 

Desarrollo sustentable 

Tiene en cuenta factores clave como 

el empleo y la oportunidad, los niveles 

de vida y la fuerza actual de los 

sectores de recursos mineros, 

educación, comercio minorista, 

sustentabilidad y el turismo. 

Desarrollo económico 

 Centro administrativo 

gubernamental y de negocios 

 Un estado rico por sus recursos 

mineros. 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 The Right Honourable the Lord 

Mayor: Lisa-M. Scaffidi quien fue 

reelegida en octubre de 2015 por su 

tercer periodo  

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Oficina de 

Relaciones Internacionales 

(International Business Relations) 

  

 Estacionamiento, 

transporte y vías de 

comunicación; 

 

 servicios 

comunitarios; 

construcción y 

planeación; parques 

y actividades;  

 

 sustentabilidad; 

apoyo a residentes; 

apoyo a negocios y 

apoyo a visitantes. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35766/Adelaide.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35789/Perth.pdf


Territorio 

del Norte 
Darwin 

Población: 

140,400 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

112,01 km² 

Ubicación: Se 

encuentra junto al 

mar de Timor, se 

encuentra en la 

costa 

septentrional del 

país. 

 

Desarrollo urbano 

Ciudad destaca por sus numerosos 

festivales culturales étnicos y los 

mercados alimentarios y artesanales 

semanales. 

 Hoteles 

 Restaurantes 

 Clubes 

 Pubs 

 Otros servicios 

Desarrollo sustentable 

Fuerte enfoque en la promoción y 

defensa de la preservación y la mejor 

práctica de gestión del medio 

ambiente natural del área. 

Desarrollo económico 

Dos principales sectores económicos: 

 Minería 

 Turismo 

 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Katrina Fong Lim, quien 

fue elegida en 2012 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Oficina de 

Servicios de Infraestructura 

(Infrastructure Services) 

 áreas de diseño, 

planificación, obras 

de infraestructura, 

gestión de 

proyectos, gestión 

de residuos,  

 

 las actividades de   

desarrollo de las 

sub divisiones y 

privadas, gestión de 

activos,  

 

 problemas de 

aparcamiento 

estratégicos, 

 

 operaciones de 

infraestructura y 

mantenimiento en 

las áreas de los 

edificios, los 

parques y las 

reservas y las obras 

de la ciudad  

Territorio 

de la Capital 

Australiana 

Canberra 

Población: 

386,000 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

814.2 km² 

Ubicación: 

Situada en la parte 

norte del mismo, 

300 kilómetros al 

sudoeste de 

Sídney y 650 

kilómetros al 

noreste de 

Melbourne. 

 

Desarrollo urbano 

Las áreas urbanas están dispuestas 

en una jerarquía de distritos, plazas, 

barrios y zonas industriales. Hay siete 

distritos, cada uno de ellos está 

dividido en pequeños suburbios y 

tienen sus propias plazas, donde se 

concentra la gran parte de la 

actividad comercial, social y de ocio 

de los distritos. 

Desarrollo sustentable 

Cuenta con la Agencia de Desarrollo 

de Terreno (Land Development 

Agency), trabaja para asegurar la 

sostenibilidad en todos los 

desarrollos urbanos. Se centra en la 

sostenibilidad: 

 Económica 

 Social 

 Ambiental. 

Desarrollo económico 

La industria principal de la ciudad es 

la administración gubernamental y 

Defensa. Los principales trabajadores 

del sector público  

Los servicios de negocios, 

construcción, sanidad y servicios 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Andrew Barr, 

Al ser un gobierno Federal, no hay un 

tiempo definido para su gobierno, éste es 

elegido por el Partido que representa.  

En Diciembre 2014 el entonces Deputy 

Chief Minister, Andrew Barr asumió el 

puesto como nuevo Chief Minister  

Las próximas elecciones en la Asamblea 

Legislativa serán el 15 de octubre de 2016 

y se decidirá si se queda o es remplazado. 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Oficina de 

Desarrollo Económico (Economic 

Development) 

 

 Maximizar el uso de 

la infraestructura 

existente 

 

 Generar vivienda 

más cerca de 

puestos de trabajo, 

tiendas y escuelas.  

 

 La gente a caminar 

o en bicicleta 

 

 Reducir el impacto 

sobre los espacios 

naturales que 

rodean Canberra 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35772/Darwin.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35771/Canberra.pdf


comunitarios, así como la educación, 

son los otros contribuyentes 

notables a la economía de Canberra. 

 

Queensland Brisbane 

Población: 

2,274,600 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

5,904,8 km² 

Ubicación: Se 

encuentra al este 

de la Gran 

Cordillera 

Divisoria, al 

sureste de la 

cordillera Taylor y 

muy cercana a la 

bahía Moretón. Es 

atravesada por el 

río Brisbane, que 

ha sido dragado 

para facilitar el 

tránsito de barcos. 

 

Desarrollo sustentable 

Cuenta con una política de 

sustentabilidad que procura 

establecer un entendimiento común 

de sustentabilidad en el Consejo y en 

la comunidad de la ciudad que 

ayudará a la gente a comprender los 

pasos prácticos a tomar. 

Desarrollo económico 

Es el motor económico de 

Queensland, una ciudad de 

crecimiento con un sólido historial de 

desempeño económico e inversión 

en infraestructura significativa. La 

economía de Brisbane tiene las 

industrias llamadas en inglés de: 

 

 "cuello blanco": Incluyen 

tecnología de la información, 

servicios financieros, educación 

superior y sector público en general, 

concentradas en la administración y 

en todo el distrito financiero, además 

de en zonas de oficinas de reciente 

creación en los suburbios. 

 "cuello azul": Incluyen refinación de 

petróleo, fabricación de papel, 

metalurgia y los talleres de las 

Ferrovías de QR. 

El turismo también contribuye al 

desarrollo económico. 

 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Graham Quirk quien fue 

elegido en 2012. 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: La Unidad de 

Relaciones Internacionales y Asuntos  

Multiculturales del Consejo de la Ciudad 

de Brisbane (International Relations 

and Multicultural Affairs Unit) 

 red de 

abastecimiento de 

agua; la red de 

alcantarillado; la 

red de aguas 

pluviales; 

 a red de transporte 

(red de carreteras); 

la red de transporte 

(red de vía); 

 la red de transporte 

(transporte 

público); la red de 

transporte 

(transporte público 

(terminales de 

ferry)  

de red) 

 la red con fines 

comunitarios (red 

de parques 

públicos); la red con 

fines comunidad 

(tierra para red de 

instalaciones de  

la comunidad) 

Nueva Gales 

del Sur 
Sídney 

Población: 

4,840,600 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

12,406 Km² 

 

 

Desarrollo urbano 

Sus proyectos y estrategias para el 

año 2030 incluyen economía y 

negocios, sociedad y las culturas, 

desarrollo sustentable, arquitectura y 

diseño y transporte y acceso. 

Desarrollo sustentable 

Sídney planea ser una ciudad 

sustentable para 2030. 

Para lograrlo ha creado un programa 

y un premio principal para el liderazgo 

y la innovación en el reciclaje de 

residuos denominado Green Globe 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Sra. Clover Moore quien 

sirve su tercer periodo  

 Consejeros.  

Las próximas elecciones serán en 2016. 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Consejo de la 

Ciudad de Sídney, el Comité de 

 estacionamiento, 

transporte y vías de 

comunicación; 

 

 servicios 

comunitarios; 

construcción y 

planeación; parques 

y actividades;  

 

 sustentabilidad;  

 

 apoyo a residentes; 

apoyo a negocios y 

apoyo a visitantes 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35769/Brisbane.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35793/Sidney.pdf


Awards de energía, el agua y la 

eficiencia en manejo de los residuos. 

Desarrollo económico 

 Representa más del 7% de la 

economía de Australia y 

proporciona más de 437.000 

puestos de trabajo en todos los 

niveles de competencias que 

ofrecen diversas oportunidades 

para las diversas comunidades. 

 Densa red de industrias 

competitivas a nivel mundial, 

infraestructura bien 

desarrollada. 

Planeación y Desarrollo (Planning and 

Development Committee) y a nivel 

estatal la oficina de Crecimiento 

Urbano (Urban Growth NSW) 

Victoria Melbourne 

Población: 4.087 

de habitantes 

Extensión 

Territorial: 

112,01 km² 

Ubicación: Se 

encuentra situada 

en la 

desembocadura 

del río Yarra, junto 

a la bahía de Port 

Philip. Melbourne 

se extiende a lo 

largo del río Yarra. 

Desarrollo sustentable 

La ciudad ha creado programas para 

reducir el uso de agua y energía y 

manejar de manera más efciente los 

desperdicios y el reciclaje. Hay un 

programa financiero, Environmental 

Upgrade Agreements, para apoyar a 

los negocios a volverse más 

eficientes en el uso de energía. 

Desarrollo económico 

 Sede del puerto marítimo más 

importante de Australia y de gran 

parte de la industria automotriz 

australiana.  

 Hay muchas otras industrias 

manufactureras, siendo, además, 

un importante centro financiero y 

de negocios. El transporte 

internacional de mercancías es una 

industria importante en la ciudad. 

 El Aeropuerto Internacional de 

Melbourne ofrece un punto de 

entrada para los visitantes 

nacionales e internacionales. 

 Un importante centro de 

tecnología, con una industria de 

ITC (Tecnologías de la 

Comunicación y la Información) 

que emplea a más de 60.000 

personas (un tercio de las ITC de 

trabajo de Australia), tiene un 

volumen de negocios de 19.8 mil 

millones de dólares australianos y 

los ingresos de exportación son de 

615 millones de dólares 

americanos. 

 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Lord Mayor: Robert Doyle fue 

elegido en 2008 y 2012 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: Comité para 

Negocios y Relaciones Internacionales 

(Business and International Relations 

Committee). 

 Estacionamiento, 

transporte y vías de 

comunicación; 

servicios 

comunitarios;  

 

 Construcción y 

planeación; Parques 

y actividades; 

Sustentabilidad; 

Apoyo a 

Residentes;  

 

 Apoyo a Negocios 

y Apoyo a 

Visitantes. 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35783/Melbourne.pdf


BÉLGICA  

Flandes Amberes 

Población: 2.308,3 

habitantes 

 

Extensión 

territorial: 

204,51 km2 

 

Ubicación: se 

encuentra situada 

principalmente 

sobre la ría 

derecha del r ío 

Escaut, al norte 

del país. 

Desarrollo urbano: 

 Transporte urbano: tranvía, 

 

 Buena comunicación de 

autopistas con Rotterdam, 

Bruselas, Amsterdam, 

 

 El anillo de Amberes es uno de 

los tramos de la autopista del 

Oeste de Europa más utilizado. 

 

Desarrollo económico: 

 Industria de diamantes. 

 Proximidad con la fábrica 

petroquímica de BASF. 

 El puerto de Amberes es 

uno de los más grandes del 

mundo (el segundo 

después del de Rotterdam). 

 

Atractivos turísticos: 

Complexe Maison-Ateliers-Musée 

Plantin-Moretus y Beguinajes 

flamencos, ambos declarados 

Patrimonio Mundial de la Humanidad 

por la UNESCO. 

Gobierno actual: 

 

Gobernador: Cathy Berx 

Alcalde (burgomaestre): Bart De Wever 

 

Periodo de Gobierno: 

 

Los gobernadores tienen un periodo de 

gobierno de 6 años y las últimas 

elecciones fueron en 2012. 

 

Los alcaldes cuentan con un periodo de 

gobierno de 6 años, y las últimas 

elecciones fueron en 2013. 

 Puertos marítimos 

  

 Logística e 

infraestructura 

portuaria.  

  

 Política de 

sostenibilidad de 

puertos. 

  

 Cooperación 

técnica y científica. 

  

 Programas de 

movilidad 

académica.  

Valonia Namur 

Población: 

110.691 habitantes 

Extensión 

territorial: 

 175,79 km2  

Ubicación: cuenta 

con una posición 

central al sudeste de 

Bruselas. 

Desarrollo urbano: 

 Autovías. 

 Transporte urbano 

 Gran número de parques 

que rodean la cuidad. 

 

Desarrollo económico: 

 Número importante de PYMES 

e independientes. 

 Gran número de empresas 

dinámicas a nivel terciario. 

 Sector secundario muy activo       

(agroalimentario, mecánica, 

 

 

Atractivos turísticos: 

 Sector turístico en pleno 

desarrollo. 

 Cada año atrae millones de 

turistas que provienen 

principalmente de Bélgica 

(77%) pero también de 

otros países como los 

Países Bajos u otros países 

limítrofes. 

 Ciudadela de Namur. 

   



  

 Ecoturismo. 

BRASIL 

Minas 

Gerais 
Belo Horizonte 

Población: 

2.475.440 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 330 

km² 

Ubicación: Está 

ubicada en la región 

central del estado a 

716 km de Brasilia, 

la capital nacional y, 

a 438 km de Rio de 

Janeiro. 

Desarrollo Urbano:  

El municipio de Belo Horizonte se 

divide en nueve administraciones 

regionales cada una a su vez 

divididas en distritos. 

Rodeada por la Sierra del Curral, que 

actúa como un marco de referencia 

natural e histórico, fue planeada y 

construida para ser la capital política 

y administrativa del Estado Minas 

Desarrollo sustentable: Aunque su 

área está casi totalmente 

urbanizado, la ciudad cuenta con 

varios parques urbanos y zonas 

verdes que albergan varias especies 

de plantas y animales. También son 

una alternativa a la práctica de 

actividades culturales y recreativas.  

Desarrollo económico: La ciudad 

es un importante centro comercial y 

bancario, y el principal centro de 

distribución y procesamiento de una 

región con importantes actividades 

de agricultura y minería, así como un 

importante polo industrial. 

Principales Autoridades:  

 El Ejecutivo de la ciudad de Belo 

Horizonte está representado por 

el alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

  

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 41 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años.  

 

Gobierno Actual:  

Alcalde: Lic Marcio Lacerda de Araújo 

(2012)  

 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años. 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

 Secretario Municipal Adjunto de 

Relaciones Internacionales 

 Sr. Rodrigo de Oliveira Perpétuo 

 Rua da Bahía, 916, 5° andar- 

301|60-902 

 Tel: 55 31 3277 4695 

 Fax: 55 31 3277 4438 

 E mail: smari@pbh.gov.br 

 Web: www.pbh.gov.br 

 

 Planificación 

Urbana 

 

 Desarrollo 

de Turismo 

 

 Medio 

ambiente 

 

Educación 

 Ouro Preto 

Población:   69.495 

hab. 

Extensión 

territorial:  
1248,64 km² 

Ubicación: es un 

municipio brasileño 

del estado de Minas 

Gerais, Está ubicado 

en las coordenadas 

20°17′15″S 

Desarrollo económico: A pesar de 

que actualmente la economía de 

Ouro Preto depende mucho del 

turismo, hay también importantes 

industrias metalúrgicas y de minería 

en la ciudad, tales como Alcan - 

Aluminio do Brasil (la más importante 

fábrica de aluminio del país).  Las 

principales actividades económicas 

son el turismo, la industria de 

transformación y las reservas 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de Belo 

Ouro Preto está representado 

por el alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35768/Belo_Horizonte.pdf
mailto:smari@pbh.gov.br
http://www.pbh.gov.br/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35797/Ouro_Preto.pdf


43°30′29″O y a 

una altitud de 1179 

metros.  

minerales de su subsuelo, tales como 

hierro, bauxita, manganeso, talco y 

mármol. 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

 

Gobierno Actual:  

 

 Alcalde: José Leandro Hijo 

 

Vicealcade:  Francisco Rocha Goncalves  

Periodo de Gobierno:  

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

São Paulo Campinas 

Población: 1 080 

999 hab. 

Extensión 

territorial: 

795.697 km² 

Ubicación: Es una 

ciudad brasileña 

ubicada en el  estado 

de São Paulo. Está al 

norte de São Paulo, a 

una distancia de 90 

km  de esta. 

Desarrollo Urbano: El área 

metropolitana está constituida por 

19 municipios,  la segunda 

aglomeración del Estado de Sao Paulo 

y una de las diez más grandes del 

Brasil. Campinas es un gran centro 

urbano, poseedor de un variado y 

próspero aparato industrial que le ha 

hecho ganar un lugar privilegiado 

dentro del panorama económico del 

Brasil 

 

Desarrollo sustentable: Gracias a 

su topografía, Campinas cuenta con 

un índice de contaminación bastante 

bajo, ya que se encuentra en una 

meseta. 

 

Desarrollo económico: 

Actualmente la ciudad es 

responsable por un tercio de la 

producción industrial del estado. Se 

destacan las industrias de alta 

tecnología y la producción 

metalúrgica. 

Principales Autoridades:  

 El Ejecutivo de la ciudad de 

Campinas está representado por 

el alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

Alcalde:  Jonas Ferreira Donizetti (2012) 

 

Vicealcalde:  Henrique Magalhães Teixeira 

(2012) 

 

 

                               Per iodo de Gobierno:  

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos del Estado de Sau Paulo  

 

 Cooperación Internacional: 

 Asesora Especial para Asuntos 

Internacionales 

 Da. Helena María Gasparián 

 Palacio dos Bandeirantes 

 Av. Morumbí 4.500  Sala 134 

 05650-905 Sau Paulo  SP 

 Tel: (5511) 2193-8840 

E mail: aprangel@sp.gov.br 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35770/Campinas.pdf
mailto:aprangel@sp.gov.br


 Santos 

Población : 419 

757 hab. 

Extensión 

territorial: 281 

km² 

Ubicación: Se 

extiende sobre la Isla 

de São Vicente, cuyo 

territorio está 

dividido con el 

municipio vecino de 

São Vicente. 

Desarrollo Urbano: Santos se 

divide en dos áreas geográficas 

distintas: el área insular y el área 

continental. Ambas difieren tanto en 

términos demográficos, como en 

términos económicos y geográficos. 

Desarrollo sustentable: Área 

continental: es considerada Área de 

Protección Ambiental, por estar 

situada dentro de los límites del 

Parque Estadual da Serra do Mar y 

por abrigar grandes extensiones de 

bosque húmedo costanero (conocido 

en Brasil com "mata atlántica"). 

Desarrollo económico: La ciudad 

es conocida por proporcionar a sus 

residentes una excelente calidad de 

vida y tiene un índice de desarrollo 

humano de 0,871 (2000), según 

datos del Instituto Brasileño de 

Geografía y Estadística (IBGE). 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de 

Santos está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

Alcalde:  Paulo Alexandre Barbosa (2012) 

 

Vicealcalde:  Eustazio Alves Pereira Filho 

(2012) 

 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos del Estado de Sau Paulo  

 

 Cooperación Internacional: 

 Asesora Especial para Asuntos 

Internacionales 

 Da. Helena María Gasparián 

 Palacio dos Bandeirantes 

 Av. Morumbí 4.500  Sala 134 

 05650-905 Sau Paulo  SP 

 Tel: (5511) 2193-8840 

E mail: aprangel@sp.gov.br 

 Educación 

 

 Salud 

 

 

 Cooperació

n Técnica 

 Sao Paulo 

Población : 21 893 

053 habitantes 

Extensión 

territorial: 

1522.986 km² 

Ubicación : es la 

ciudad capital del 

Estado de São Paulo 

y la principal ciudad 

de la Región 

Metropolitana de 

São Paulo. 

Desarrollo Urbano: El municipio de 

São Paulo está divido, oficialmente, 

en treinta y una subalcaldías o 

subprefeituras, cada una de ellas 

divididas a su vez en distritos,  

Desarrollo sustentable: São Paulo 

tiene alrededor de 90 parques por lo 

que aproximadamente una sexta 

parte del territorio de la ciudad se 

encuentra en las áreas de 

preservación ambiental. 

  Si bien Sao Paulo es más conocida 

por tener regiones altamente 

urbanizadas, la ciudad posee también 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de Sau 

Paulo está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

 Educación  

 

 Económicas 

 

 Culturales  

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35790/Santos.pdf
mailto:aprangel@sp.gov.br
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35792/Sau_Paulo_Brasil.pdf


buena cantidad de parques y zonas 

verdes.   

Desarrollo económico:  São Paulo 

es la ciudad más grande en términos 

económicos en Sudamérica, es la 

décima en el mundo en términos de 

PIB, y se espera que sea la sexta más 

grande en 2025. 

Gobierno Actual: 

 

Alcalde: Fernando Haddad (2012) 

 

Vicealcalde: Campeón Nadia (2012) 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos del Estado de Sau Paulo  

 

 Cooperación Internacional: 

 Asesora Especial para Asuntos 

Internacionales 

 Da. Helena María Gasparián 

 Palacio dos Bandeirantes 

 Av. Morumbí 4.500  Sala 134 

 05650-905 Sau Paulo  SP 

 Tel: (5511) 2193-8840 

 E mail: aprangel@sp.gov.br 

 

Santa 

Catarina 
Florianopolis 

Población: 

421.203 hab. 

Extensión 

territorial: 

433,317 km² 

Ubicación: La 

ciudad de 

Florianópolis se 

encuentra al este del 

estado de Santa 

Catarina y es 

bañada por el 

Océano Atlántico. 

Desarrollo Urbano: La ciudad es 

dividida en 12 distritos.  

Desarrollo económico: El turismo 

es una de las principales actividades 

de la ciudad, que es visitada todos los 

años por decenas de miles de turistas 

de Brasil y países cercanos, sobre 

todo Argentina, Uruguay, Paraguay y 

Chile. 

Principales Autoridades:  

 El Ejecutivo de la ciudad de Santa 

Catarina está representado por 

el alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

Alcalde: Cesar Souza Júnior (2012) 

Vicealcalde:  John Amin (2012) 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos de Santa Catarina. 

 
 Secretaria Especial de 

Articulación Internacional 

 Secretario: ViniciusLummertz 

 

mailto:aprangel@sp.gov.br
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35773/Florianopolis.pdf


 Centro Administrativo 

 Rod. SC 401  Km 5,4600  Saco 

Grande 

 Florianópolis  SC 

 Cep: 88032-000 

 Tel: (48) 3221 3279 / (48) 

3221 3000 

 Fax: (48) 3221 3238 

 Web: www.sai.sc.gov.br 

 

Curitiba Foz de Iguaçu 

Población:  

255 718 hab 

Extensión 

territorial: 610.2 

km² 

Ubicación: Ubicada 

en el extremo oeste 

del estado de 

Paraná, en la 

frontera con la 

Argentina y con el 

Paraguay. 

Desarrollo sustentable: La ciudad 

es famosa por sus atracciones 

turísticas, que atraen a personas de 

Brasil y del mundo entero. Entre ellas 

están las cataratas del Iguazú, la 

represa-hidroeléctrica de Itaipú y el 

lugar donde el río Iguazú tiene su 

desembocadura en el Paraná, 

conocido como Triple Frontera. 

Desarrollo económico: Las 

principales fuentes de ingresos de Foz 

do Iguaçu son el turismo y la 

producción de electricidad. 

Principales Autoridades:  

 El Ejecutivo de la ciudad de Foz de 

Iguaçu está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

 

Alcalde:  Reni Clovis de Souza Pereira 

(2012) 

Vicealcalde:  Ivone Barofaldi da Silva 

(2012) 

 

Periodo de Gobierno: 

 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Goiás Goiânia 

Población: 

1.265.394 hab. 

Extensión 

territorial:  
739,492 km² 

Ubicación: Capital 

del estado de Goiás 

Desarrollo Urbano:  

Se encuentra confromada por once 

municipios, los cuales representan un 

36% de la población total del estado, 

en apenas una superficie del 1,5% del 

área total del mismo. 

Desarrollo económico: Actividades 

Principales: Agropecuaria, Industria, 

Servicios. 

Principales Autoridades:  

 El Ejecutivo de la ciudad de 

Goiânia está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

Alcalde:  Paulo de Siqueira García (2012) 

 

 Implantación 

de Metro 

 

Proyecto de Nuevo 

Aeropuerto 

http://www.sai.sc.gov.br/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35774/Foz_de_Iguazu.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35777/Goiania.pdf


Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección 

Amazonas Manaus 

Población: 

2,020,301 hab. 

Extensión 

territorial:  11.401 

km² 

Ubicación: 

Manaos está 

situado en la 

microrregión 

homónima y la 

Mesorregión del 

Centro 

Amazonense, en la 

margen izquierda del 

río Negro. 

Desarrollo Urbano: Es un 

importante puerto en vías de 

desarrollo de la región e incluso 

pueden acceder a ella los 

transatlánticos.  

Desarrollo sustentable: Uno de 

los grandes atractivos de Manaos es 

su localización geográfica: una ciudad 

construida en plena selva amazónica. 

Es posible tener acceso a reservas a 

pocos kilómetros de la ciudad. 

Desarrollo económico: La ciudad 

aumentó gradualmente su 

participación en el producto interno 

bruto (PIB) en los últimos años, 

Manaos aparece como una de las 20 

ciudades más importantes para hacer 

negocios en América Latina, por 

delante de capitales de países latinos 

como, San Salvador y La Paz. 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de 

Manaus está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

 

Alcalde: Arthur Virgílio do Carmo Neto 

Ribeiro. (2012) 

 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Rio Grande 

do Norte 
Natal 

Población:   
853 929 hab. 

Extensión 

territorial:  
170.298 km² 

Ubicación: En el 

extremo noreste de 

Sudamérica.  En ella 

desemboca al mar 

brasileño Atlántico 

el río Potengi. 

Desarrollo Urbano:  La ciudad de 

Natal está compuesta por 36 barrios, 

que se distinguen fácilmente en 9 

regiones administrativas 

Desarrollo sustentable: 

La construcción de la Vía Costeira, 

una gran avenida en medio de las 

dunas, fue el verdadero punto de 

partida para el inicio de la actividad 

turística en el Estado en la década de 

1980. Ahí es donde los principales 

hoteles y restaurantes de la capital se 

concentran. Mejoras en la 

infraestructura turística y la 

conservación del patrimonio natural,  

Desarrollo económico: Natal es 

considerada por el IPEA (Instituto de 

Investigación Económica Aplicada de 

Brasil), la ciudad capital más segura 

en el país. Es la ciudad portuaria, 

comercial y de servicios importante 

en la región, es también un 

importante lugar turístico con sus 

playas de aguas calientes. Es la 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de Natal 

está representado por el alcalde 

y su oficina de secretarios, 

siguiendo el modelo propuesto 

por la Constitución de Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual:  

 

Alcalde:  Carlos Eduardo Alves (2013) 

 

Vicealcalde:  Wilma de Faria (2013) 

 

 

Periodo de Gobierno: 

 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años 

con posibilidad  de reelección 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35782/Manaus_.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35785/Natal_.pdf


ciudad brasileña más cerca de África 

y de Europa. 

Pernambuco Olinda 

Población:  

377.000 hab. 

Extensión 

territorial:   
29,00 km² 

Ubicación: 

Localizada a una 

distancia de 6 km. de 

la capital del estado, 

tiene límites con 

Paulista, al norte; 

Recife, al sur y oeste; 

y el océano atlántico 

al este. 

Desarrollo Urbano:  

El conjunto excepcional de paisaje, el 

urbanismo y la arquitectura que se 

encuentra en el Centro Histórico de la 

Ciudad de Olinda es un reflejo 

elocuente de la prosperidad 

alimentada por la economía 

azucarera.  

Desarrollo sustentable: Su centro 

histórico de hoy está marcada 

por una serie de edificios 

arquitectónicamente pendientes 

establecidos en la exuberante 

vegetación de los jardines, setos 

y recintos conventuales, una 

masa de vegetación bañado por 

la luz tropical con la orilla de 

arena y el océano a continuación. 
Desarrollo económico: Olinda se 

desempeña como uno de los centros 

más importantes de la industria de la 

caña de azúcar. El conjunto 

excepcional de paisaje, el urbanismo 

y la arquitectura en el centro 

histórico de Olinda es un reflejo 

elocuente de la prosperidad 

alimentada por la economía 

azucarera. 

Principales Autoridades: 

  El Ejecutivo de la ciudad de 

Olinda está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

 

 

Gobierno Actual: 

 

Alcalde:  Renildo Calheiros (2012) 

 

 

 

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Rio de 

Janeiro 
Paraty 

 

 

 

 

Población: 

 30 920 hab. 

 

Extensión 

territorial:   

 933,8 km² 

 

 

 

Ubicación:  

 Al occidente del 

Estado de Río de 

Janeiro, 

Desarrollo Urbano:  

El centro histórico de la ciudad está 

muy diferenciado y caracteriza la 

localidad por su arquitectura 

exclusivamente colonial, muy bien 

mantenida, con calles dispuestas en 

damero (cuadrícula regular), con 

empedrado.  

Desarrollo sustentable: En Paraty 

puede encontrarse con increíbles 

bellezas naturales: senderos para 

excursiones, cascadas, el Parque 

Nacional da Serra da Bocaina y la 

Reserva da Joatinga. 

Desarrollo económico:  Sus 

principales actividades económicas 

son: el turismo, el comercio y la 

agricultura. 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de 

Paraty está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

Alcalde:  Carlos José Gama Miranda 

(2012) 

Vicealcalde:  Fuad Deco Minair (2012) 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35784/Olinda.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35788/Paraty.pdf


microrregión de la 

Bahía de Ilha Grande. 

 

Periodo de Gobierno: 

 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos de Rio de Janeiro.  

 

 Coordinador de Relaciones 

Internacionales 

 Embajador Raúl Fernando Leite 

Ribeiro 

 Palacio da Cidade 

 Rua San Clemente 360  

Botafogo 

 CEP. 22260-000 

 Tel:(55-21) 2286-1045 / 3040 

 Fax:(55-21) 2286-9246 

 E mail: gpcri@pcrj.rj.gov.br 

 Web : www.rio.rj.gov.br   

 

 Rio de Janeiro 

Población:  

6, 453,682 hab. 

Extensión 

territorial:  

 1.182 km² 

Ubicación:  

Capital del estado de 

Río de Janeiro, 

ubicada en el sureste 

de Brasil, ocupa el 

margen occidental 

de la Bahía de 

Guanabara 

Desarrollo Urbano:  
La ciudad de Río de Janeiro está 

dividida en 34 Regiones 

Administrativas, que incluyen los 

160 barrios del municipio. 

También está subdividida en 19 

subprefecturas. 
Desarrollo económico: Representa 

el segundo mayor PIB en el país y 30º 

mayor del mundo, además de ser 

sede de dos de las más importantes 

empresas brasileñas -Petrobras y 

Vale do Rio Doce, ahora privatizada- 

y las principales empresas de 

petróleo y la telefonía. 

Principales Autoridades: 

 El Ejecutivo de la ciudad de Rio de 

Janeiro está representado por el 

alcalde y su oficina de 

secretarios, siguiendo el modelo 

propuesto por la Constitución de 

Brasil. 

 

 El Poder Legislativo está 

representado por la Cámara 

municipal, compuesto de 

concejales elegidos para el cargo 

durante cuatro años. 

 

Gobierno Actual: 

 

Alcalde:  Eduardo Paes (2012)  

Periodo de Gobierno: 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años, 

con opción a reelección. 

Existencia de una Oficina o área de asuntos 

internacionales y/o de planeación de 

proyectos de Rio de Janeiro.  

 

 Coordinador de Relaciones 

Internacionales 

 Embajador Raúl Fernando Leite 

Ribeiro 

 Palacio da Cidade 

 

mailto:gpcri@pcrj.rj.gov.br
http://www.rio.rj.gov.br/
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35791/Rio_de_Janeiro.pdf


 Rua San Clemente 360  

Botafogo 

 CEP. 22260-000 

 Tel:(55-21) 2286-1045 / 3040 

 Fax:(55-21) 2286-9246 

 E mail: gpcri@pcrj.rj.gov.br 

Web : www.rio.rj.gov.br   

CHINA 

Guangxi 

Zuang 

(Estado o 

Provincia) 

 

Población: 51.52 

millones de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

236,700 km² 

Ubicación: 

Localizada en la 

parte sur de 

China, tiene 

como bordes al 

Golfo de Beibu 

en el sur y en el 

suroeste a 

Vietnam. 

Desarrollo urbano: 

 

 Guangxi se ha convertido 

es tanto una región costera 

y fronteriza, la única en 

China con conexiones 

marítimas y terrestres con 

la ASEAN, un tubo entre el 

círculo económico del sur 

de China, convirtiéndolo en 

el puerto más accesible del 

suroeste de China, y un 

puerto llave que lo vincula 

con Guangdong, Hong 

Kong, Macao y el oeste de 

China. 

 Los medios de transporte 

con los que cuenta Guangxi 

son variados, lo que hace 

acceder a la ciudad de una 

forma rápida y 

conveniente.  

 Hay cinco aeropuertos con 

más de 80 rutas aéreas. 

Guangxi cuenta con la Línea 

Xianggui de tren. 

 Durante la Expo ASEAN-

China, aviones fleteados 

viajan a las capitales de 

todos los países de la 

ASEAN. 

Desarrollo sustentable: 

 Guangxi ha sabido expandir 

su desarrollo verde gracias 

al manejo controlado de 

residuos sólidos, a la 

reducción en riesgos de 

inundación y al 

mejoramiento de la calidad 

del agua. 

 Se llevan a cabo grandes 

esfuerzos para acelerar la 

eliminación de industrias 

viejas y contaminantes y se 

han hecho trabajos 

efectivos en la 

Principales Autoridades  

 

Presidente de la Región Autónoma de 

Guangxi-Zhuang: Chen Wu. 

 

Periodo De Gobierno: Abril 2013-Hasta La 

Fecha. 

 

mailto:gpcri@pcrj.rj.gov.br
http://www.rio.rj.gov.br/


conservación de energía y 

la reducción de emisión. 

 Implementar acciones para 

prevenir la desertificación y 

deforestación. 

 Más del 46% de casas 

rurales en Guangxi tienen 

acceso a gas metano, 

calificado como primero en 

el país. 

Desarrollo económico: 

 

 La única región en China 

que tiene acceso a la 

ASEAN, tanto por  

 Guangxi cuenta con una de 

las diez principales reservas 

de materiales no ferrosos 

en China, la cual tiene al 

aluminio, magnesio, zinc, 

antimonio e indio como los 

mejores del país. 

 Construcción de 

infraestructura, una 

estrategia de desarrollo de 

la región occidente, 

reforma y apertura, y una 

cooperación económica 

multiregional, tanto 

doméstica como 

internacional. 

Guangxi Nanning 

Población: 

Población total: 

7.2 millones de 

habitantes. 

Población urbana: 

2.8 millones de 

habitantes  

Extensión 

Territorial:  

Área total: 33,112 

kilómetros 

cuadrados 

Área urbana: 

22,112 

kilómetros 

cuadrados 

Ubicación:   
Es la capital 

política de la 

Región Autónoma 

de Guangxi 

Desarrollo urbano 

Nanning es la capital de la región que 

funciona como centro de político, 

económico, cultural, educacional, 

financiero y de información 

Tiene seis distritos: Qingxiu, 

Jiangnan, Xingning, Xixiangtang, 

Yongning y Liangqing 

Tiene seis condados:  Wuming, 

Binyang, Hengxian, Shanglin, Mashan 

 

La ciudad alberga a la Expo ASEAN de 

China año con año. 

Es reconocida como una ciudad verde 

y como el hogar de canciones 

folclóricas. 

Se ha ganado premios de honor por 

parte de la Organización de las 

 

Gobierno y Asuntos Públicos 

 

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE LA 

ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL 

 

En Nanning, la administración pública está 

integrada por un alcalde general y de 

distintos condados.  

 

Cuenta igualmente con organismos 

autónomos,  

 

PRINCIPALES AUTORIDADES ACTUALES 

Y PERIODO DE GOBIERNO 

-ALCALDE ACTUAL: Zhou Hongbo. 

-PERÍODO: octubre 2011- a la fecha 

 

EXISTENCIA DE UNA OFICINA O ÁREA DE 

ASUNTOS INTERNACIONALES Y/O DE 

PLANEACION DE PROYECTOS 

OFICINA DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE 

ULTRAMAR. 

Proyectos 

 

PROYECTOS 

PROPIETARIOS 

Establecer lazos de 

integración con 

otras ciudades 

 



Zhuang, en el sur 

de China. 

o Se sitúa 

en la parte sur de 

la Región 

Autónoma de 

Guangxi 

o Está 

ubicado en entre 

longitud este 107° 

-

longitud norte 22° 

-  

Rodeado de hermosas montañas y 

ríos, coloridas y folclóricas 

tradiciones y bien desarrolladas 

industrias de esparcimiento, 

comercio y alimentarias. 

Nanning ha construido sistemas de 

transporte muy convenientes como 

carreteras, ferrocarriles y redes 

aéreas y marítimas que permiten que 

le permiten tener un acceso más fácil 

y directo con el sur, en especial con 

los países que conforman la ASEAN.  

Su tren de alta velocidad conecta a 

13 provincias del país y 10 ciudades 

de la región a esta capital y el 

Aeropuerto Internacional Wuxu 

cuenta con 110 rutas aéreas por 

parte de más de 60 aerolíneas. 

Desarrollo sustentable 

La reputación de Nanning la ha 

llevado a ser reconocida como 

primavera todo el año y un gran 

porcentaje de la ciudad está cubierto 

de verde. 

En Septiembre 2015, Nanning fue 

sede de un Foro Ambiental por parte 

de la Centro de Cooperación 

Ambiental del ASEAN, el cual trabajó 

en desarrollar mejores políticas para 

mejorar el desarrollo sustentable de 

la entidad.  

Desarrollo económico 

En 2014, Nanning alcanzó un PIB de 

314.83 millones de yuanes. Obtuvo 

también un aumento del 8.5% en los 

ingresos, alcanzando los 52.66 mil 

millones de yuanes 

Nanning cuenta con grandes 

industrias que incluyen granjas de 

procesamiento de productos, 

manufactura de equipos de 

maquinaria, procesamiento de 

aluminios, bioenergía y 

biofarmacéutica, información 

electrónica y alimenticia.  

Nanning está intensificando su 

manejo para estimular un desarrollo 

económico y social mediante la 

creación de una base industrial 

moderna, construyendo el Nuevo 

Distrito Wuxiang, invirtiendo en 

-Dirección: Calle Mingzhu No. 14. Ciudad 

de Nanning, Región Autónoma de Guangxi, 

China. 

-Número: 5626662 

 

 

 



mejor infraestructura y manteniendo 

y mejorando los estándares de vida.   

Guangdong Shantou 

Población:  

-5.448 millones de 

habitantes 

Extensión 

Territorial:  

-Área total de       

2, 064 kilómetros 

cuadrados 

-Área urbana de   

1, 956 kilómetros 

cuadrados  

Características  

Físicas de la 

Localidad 
Se localiza en el 

Este de la 

Provincia de 

Guangdong, en la 

intersección de 

dos de las 

regiones 

económicas 

mayor 

desarrolladas de 

China, la delta del 

Río Yangtze 

(Changjiang) y la 

delta del Río Perla. 

estadounidense 

de Arizona. Se 

encuentra ubicado 

en las 

coordenadas 

32°56′55″N 

112°42′20″O. 

Desarrollo urbano 

-Shantou es una de las cinco Zonas 

Económicas Especiales de China.  

-Es un centro de flujo regional con 

sistemas de transporte convenientes. 

Actualmente, cuenta con un tren de 

rápida velocidad que conecta Xiamen 

y Shenzhen, el cual, contribuye a la 

construcción de un círculo económico 

de tan solo una hora en la Región Este 

de Guangzhou y de un círculo 

económico de tres horas que conecta 

Shantou con el Río Perla y Xiamen, 

Zhangzhou y Quanzhou. 

-El aeropuerto de Chaoshan se 

encuentra a menos de 30 kilómetros 

desde el centro de la ciudad. Hay 

distintos vuelos entre Shantou y 

distintas ciudades con gran 

importancia en China y nueve 

ciudades internacionales. 

-Shantou sirve como un centro 

regional de comercio, cultura, 

información y cuidado de la salud.   

Desarrollo sustentable 

-Shantou se rodea de un entorno 

natural, por lo que la ciudad es 

caracterizada por sus hermosos 

paisajes y su agradable clima.  

-

Advanced 

 

-El gobierno de la ciudad trabaja duro 

agua limpia, montañas verdes, 

hermoso escenario y un entorno 

confortable para vivir, por lo que 

promueve la reforestación alrededor 

de la ciudad.   

Desarrollo económico 

-La prosperidad de Shantou ha sido 

siempre relacionada con el puerto de 

Shantou. La historia de la ciudad es 

una historia que ha estado siempre 

GOBIERNO Y ASUNTOS PUBLICOS 

 

CONFORMACION Y DESCRIPCION DE 

LA ADMINISTRACION PÚBLICA LOCAL 

-Shantou se divide en seis distritos y un 

condado. 

1.Distrito Junping 

2.Distrito Longhu 

3.Distrito Haojiang 

4.Distrito Chaoyang 

5.Distrito Chaonan 

6.Distrito Chenghai 

7.  

PRINCIPALES AUTORIDADES 

ACTUALES Y PERIODO DE GOBIERNO  

PERIODO DESDE 2012 HASTA 

APROXIMADAMENTE 2017 

-ALCALDE: Zheng Renhao 

-VICEALCALDE EJECUTIVO: Zheng 

Tongsheng 

-VICEALCALDE: Lin Yimin 

-VICEALCALDE : Li Gengjian 

-VICEALCALDE: Xu Kai 

-VICEALCALDE: Zhao Hong 

-VICEALCALDE: Qiu Wei 

 

EXISTENCIA DE UNA OFICINA O ÁREA 

DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y/O 

DE PLANEACION DE PROYECTOS 

-DEPARTAMENTO DE ASUNTOS 

EXTRANJEROS Y DE ULTRAMAR 

Dirección: Pisos 11 y 12. Financial Building. 

Calle Changping, Shantou, Guangzhou, 

China.  

Teléfono: +86(20)88179869 

- DEPARTAMENTO DE 

PLANEACIÓN URBANA Y RURAL  

Dirección: Cuarto piso, Investment 

Building, número 32, Calle Huangshan, 

Shantou, Guangzhou, China 

Teléfono: +86 (20) 88787900 

SOBRE LOS 

PROYECTOS 

 

PROYECTOS 

PROPIETARIOS 

-El 15 de septiembre de 

2014, el ayuntamiento 

de la ciudad 

oficialmente aprobó 

que Shantou establezca 

una Zona Experimental 

para una Cooperación 

Económica y Cultural de 

Ultramar, que dio a 

Shantou la oportunidad 

de un gran desarrollo.  

-Actualmente, para 

beneficiar a sus 

ciudadanos, el gobierno 

de Shantou planea 

cuatro estrategias: 

1. Invitar a grupos de 

diseño de renombre 

mundial para producir 

una pieza maestra de 

cianotipo para el 

comprehensivo 

desarrollo de Shantou 

en un centro regional. 

2. Aumentar su 

industria competitiva 

mediante la 

actualización de sus 

industrias existentes, 

produciendo un 

conjunto de industrias 

líderes, cada una de 

ellas con una 

producción de más de 

10 millones de RMB al 

año, y el desarrollo de 

un conjunto de 

clústeres industriales 

con una producción 

mayor a los 10 billones 

de RMB.  

3. Proveer mejores e 

iguales servicios 



abierta al comercio internacional. Así, 

para el año 1930, se convirtió en la 

tercera ciudad de puerto comercial 

en China. 

-Ocho países, incluyendo EUA y Reino 

Unido, tienen consulados en Shantou. 

-En 2012, la capacidad de manejo de 

contenedores del puerto alcanzo las 

45 millones de toneladas de cargo o 

los 1.25 millones TEUs, incluyéndolo 

en dentro en el top de los 100 

puertos con mayor capacidad de 

manejo de contenedores en el 

mundo.  

-Shantou fue considerada como una 

de las primeras cuatro Zonas 

Económicas Especiales de China. A 

partir de ahí, Shantou se ha 

convertido en una ciudad piloto de 

reformas y apertura, y se ha visto 

reflejado en un tremendo 

crecimiento en sus relaciones 

económicas y culturales en el mundo.  

-Actualmente, Shantou tiene 

relaciones comerciales con más de 

180 países y regiones en el mundo. 

Cerca de 1000 empresas con 

inversión extranjera tienen ahora una 

base en Shantou, de las cuales, 14 se 

500 Enter  

-Shantou es una ciudad 

económicamente dinámica que 

disfruta de una alta economía 

orientada al mercado, de la cual más 

del 70% es economía privada. Mejor 

aún, 8 grandes industrias 

características junto con 17 clústeres 

industriales han sido establecidas.  

-Alberga no sólo la base de la 

industria más grande de ropa interior 

que representa el 80% de las ventas 

domésticas, sino también  docenas 

de bases importantes de producción 

de China, con un gran rango de 

productos, desde juguetes y 

papelería, hasta químicos refinados, 

maquinaria de iluminación, y también 

equipos de transmisión y distribución 

de energía.  

-Para sobrevivir al mercado 

competitivo, las empresas privadas 

en Shantou han dedicado mayor 

públicos mediante el 

mejoramiento de la 

gestión y desarrollo 

comunitario. 

Igualmente, se hará 

frente a los problemas 

de sustento, incluyendo 

empleo, educación, 

vivienda, seguridad 

social y seguridad 

pública para garantizar 

que sus ciudadanos 

puedan gozar de las 

reformas y crecimiento 

de la ciudad.  

4. Darle pleno ejercicio 

al SEZ poder legislativo 

para promover un 

estado de derecho en 

Shantou y así crear un 

gobierno más 

transparente y 

económicamente más 

responsable. 



importancia a innovaciones, inversión 

en tecnología de búsqueda y 

desarrollo, y en particular, se 

concentran más en la aplicación de 

nuevas búsquedas pertenecientes a 

universidades e institutos de 

investigación científica. 

ESTADOS 

UNIDOS DE 

AMÉRICA 

Arizona 

Gila Bend 

Población: 1,964 

de habitantes 

Extensión 

Territorial: 

143.41 km² 

Ubicación:   
Se localiza en el 

condado de 

Maricopa en el 

estado 

estadounidense 

de Arizona. Se 

encuentra ubicado 

en las 

coordenadas 

32°56′55″N 

112°42′20″O. 

Desarrollo urbano 

Una pequeña comunidad rural, sigue 

siendo un centro de transporte y una 

comunidad que mira hacia el futuro. 

 Desarrollo sustentable 

Gila Bend es el líder de la nación en la 

creación de una red de energía 

moderna, renovable. 

Desarrollo económico 

Gila Bend el hogar de la planta de la 

segunda nación más grande de 

energía de gas natural, una fábrica 

de papel, y más recientemente 

Calgon Carbon, líder mundial en la 

fabricación de agua y el aire más 

limpio y seguro a la industria. 

Principales autoridades 

La ciudad de Gila Bend funciona bajo forma 

del consejo no partidista del gobierno. El 

consejo de siete miembros está 

compuesto por un alcalde, teniente de 

alcalde y cinco concejales, Operamos en 

una filosofía de gobierno abierto y 

transparente y la bienvenida a la opinión 

del público. 

Gobierno Actual 

 Alcalde: Chuck Turner,  

 Primer teniente de alcalde: Ron Henry,  

 Concejales: 

 Fernando Fernández,  

 Clyde Kreeger 

 Jesús Rubalcava 

 Tommy Lee Sikes 

 James "Buddy" Turner 

 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 

Glendale 

Población: 

234,632 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

155.74 km²  

Ubicación: 

Glendale es una 

ciudad ubicada en 

el condado de 

Maricopa en el 

estado 

estadounidense 

de Arizona, 10 

millas al noroeste 

de la ciudad de 

Phoenix. Se  

encuentra ubicada 

en las 

coordenadas 

33°31′59″N 

112°11′24″O. 

Desarrollo urbano 

El hogar de un increíble complejo de 

entretenimiento multi-deporte, 

instalaciones para reuniones, 

alojamiento de primera categoría y 

una de las más famosas zonas 

comerciales del centro de América, 

Glendale es una hermosa mezcla de 

nueva emoción y encanto histórico. 

Desde fiestas familiares con llenos de 

acción deportes y conciertos 

emocionantes, Glendale es el cofre 

del tesoro de un visitante lleno de 

opciones fabulosas. 

 

 Deportes y entretenimiento 

 Instituciones educativas 

 Servicios de salud 

 Investigación y manufactura 

aeroespacial  

Desarrollo económico 

 

 

 

Principales autoridades 

La Ciudad de Glendale funciona bajo un 

alcalde elegido en general y de seis 

miembros elegidos del Consejo sobre la 

base de un sistema de distritos 

geográficos. 

 

Gobierno Actual 

 Alcalde: Jerry Weiers 

 Distritos: 

 Distrito Barrel: Concejal Bart 

Turner 

 Distrito Cactus Vicealcalde: 

Ian Hugh  

 Distrito Cholla: Concejal 

Lauren Tolmachoff 

 Distrito Ocotillo: Concejal 

Jamie Aldama 

 Distrito Sahuaro: Concejal Ray 

Malnar 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35775/Gila_Bend.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35776/Glendale.pdf


 En Glendale, el turismo representa 

una parte importante de la 

actividad económica para la Ciudad. 

 Distrito Yucca: Concejal 

Sammy Chavira 

 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

Mesa 

Población: 

439,041 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

354.99 km² 

Ubicación: 

Es una ciudad en el 

condado de 

Maricopa, en el 

estado 

norteamericano 

de Arizona y es un 

suburbio situado a 

unas 20 millas (32 

kilómetros) al 

este de Phoenix, 

es la ciudad 

central del valle 

del este de la zona 

metropolitana de 

Phoenix. 

Desarrollo urbano:  

 Mesa es la ciudad central del 

valle del tramo este de la zona 

metropolitana de este Phoenix, 

Mesa es la tercera ciudad más 

grande en Arizona, después de 

Phoenix y Tucson , y ocupa el 

lugar 38 más grande en los 

EE.UU. Mesa es el hogar de 

numerosas instalaciones de 

educación superior, incluyendo 

la escuela Politécnica de la 

Universidad del Estado de 

Arizona   

Desarrollo sustentable:  

 Las prioridades de desarrollo 

económico de la ciudad de Mesa, 

son guiadas por las industrias de 

ámbitos de: salud, educación, 

aeroespacial / aviación / 

defensa, turismo y tecnología. 

Dentro de la  infraestructura de 

la ciudad de Mesa se encuentra 

la mano de obra con talento, de 

crecimiento proyectado y 

tendencias del mercado 

mundial. Las industrias básicas 

en la ciudad de Tempe son: 

Finanzas, seguros y bienes 

inmuebles, alta tecnología, 

fabricación y turismo. 

Desarrollo económico: 

 Las compañías más importantes 

que se    Encuentran en Mesa 

son: Banner MD Anderson 

Cancer Center, Banner Health, 

-Tech 

Assets at ASU Poly, Falcon Field 

Airport, Phx-Mesa Airport, 

Principales autoridades 

La ciudad de Mesa es gobernada a nivel 

local por un alcalde y seis concejales 

quienes juntos fijan la política de la ciudad. 

Gobierno actual 

Alcalde: John Giles 

Vice Alcalde: Dennis Kavanaugh 

Consejales: Dave Richins, Alex Finter, 

Christopher Glover, David Luna y Kevin 

Thompson. 

Periodo de gobierno 

Los concejales de Mesa sirven términos de 

cuatro años, con tres miembros que son 

elegidos cada dos años. El alcalde es 

elegido en general cada cuatro años y 

tanto el alcalde y el consejo son elegidos 

sobre una base independiente. El 

vicealcalde es seleccionado por el 

Ayuntamiento 

 



Scottsdale 

Población: 

117,517 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

477.58 km² 

Ubicación: 

En el oeste, 

Scottsdale está 

bordeado por 

Phoenix, Paradise 

Valley, así como 

también comparte 

con el Bosque 

Nacional de Tonto 

su límite norte. Al 

sur de Scottsdale 

se encuentra la 

ciudad de Tempe. 

El límite sur 

también está 

ocupado por la 

comunidad india 

del río Salt Pima-

Maricopa , que se 

extiende a lo largo 

del límite del este, 

que también limita 

Fountain Hills , el 

parque regional de 

McDowell 

Mountain, entre 

otras tierras no 

incorporadas del 

Condado de 

Maricopa. 

Desarrollo urbano:  

 Anualmente, la ciudad se 

encuentra entre las 

comunidades más deseables de 

la nación para vivir, visitar y 

hacer negocios. El vibrante 

centro de Scottsdale es 

considerado el mejor centro 

urbano en Arizona. Es el hogar 

de más de 90 restaurantes, 320 

tiendas y más de 80 galerías de 

arte y en el extremo norte de la 

ciudad, se encuentra la mayor 

área silvestre urbana en los 

Estados Unidos y cuenta con 

más de 60 millas de senderos a 

través de diversos y escénicos 

terrenos del desierto. 

Desarrollo sustentable:  

 El turismo es el empleador 

principal de Scottsdale, que 

representan el 39% de la fuerza 

laboral de la ciudad. La ciudad de 

Scottsdale está vinculada con 

Atlanta en el cuarto lugar, 

después de la Ciudad de Nueva 

York, Las Vegas y Chicago, 

respectivamente, por tener la 

mayor cantidad de  hoteles y 

centros turísticos en los Estados 

Unidos. 

 La Clínica Mayo tiene una de sus 

tres ramas principales en 

Scottsdale, esto y sus efectos 

han dado como resultado a 

Scottsdale un destino fuerte a 

nivel nacional para la atención 

médica.  

Desarrollo económico: 

 Scottsdale es el centro de 

empleo más grande en el área 

metropolitana de Phoenix, con 

un estimado de 65.000 

empleados La industria del 

turismo es el aporte principal de 

Scottsdale, que representan el 

39% de la fuerza laboral de la 

ciudad. En 2005, Scottsdale 

atrajo a más de 7,5 millones de 

visitantes a la ciudad, 

proporcionando un impacto 

económico de más de $ 3.1 mil 

millones. La industria de la 

Principales autoridades: 

Scottsdale es gobernado por un alcalde y 

consejo de la ciudad, todos los cuales son 

elegidos "en general" para representar a 

toda la ciudad. Un administrador de la 

ciudad es responsable de la dirección 

ejecutiva del personal de la ciudad, así 

como la implementación de las políticas del 

consejo, el desarrollo de programas y 

presupuestos para responder a los 

objetivos del consejo, y garantizar que los 

ciudadanos reciban servicios eficaces y 

eficientes de la ciudad. El administrador de 

la ciudad también sirve como tesorero de 

la ciudad. 

 

Gobierno actual 

Alcalde: Jim Lane 

Vice Alcalde: Kathy Littlefield 

Consejales: Virginia Korte, Linda MIlhaven, 

Guy Phillips, Suzanne Klapp y David N. 

Smith. 

 



aviación también ha crecido en 

Scottsdale, con la construcción 

del aeropuerto de Scottsdale, en 

el norte de la ciudad, en la 

década de 1960. Hoy en día, es 

uno de los aeropuertos con más 

tráfico de una sola pista en los 

Estados Unidos en términos de 

las operaciones de aeronaves. 

Las compañías más destacadas 

con sede en Scottsdale son  APL, 

Dial, DiscountTire, Fender, 

GoDaddy, JDASoftware, Kahala, 

Kona Grill, Magellan Health, 

Medicis, Paradise Bakery & Café, 

PF Chang China Bistro, Rural 

Metro, Taser, y United Blood 

Services. 

Surprise 

Población: 

217.385 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

274.2 km² 

Ubicación: 

Surprise es una 

ciudad ubicada en 

el condado de 

Maricopa en el 

estado 

estadounidense 

de Arizona. Se 

encuentra ubicada 

en las 

coordenadas 

33°40′14″N 

112°27′10″O. 

Desarrollo urbano 

 Instituciones educativas 

 Servicios de salud 

Desarrollo sustentable 

La ciudad de Surprise está 

comprometida con el crecimiento de 

una comunidad que es sensible al 

medio ambiente, desde la mejora de 

la calidad del aire para la 

conservación de más precioso del 

agua en recursos del desierto. En 

Green Sorpresa usted puede 

aprender más acerca de lo que la 

ciudad está haciendo para construir 

una Surprise Sostenible. 

Desarrollo económico 

Para la Ciudad de Surprise, el turismo 

representa la mayor parte de la 

actividad económica. La industria del 

turismo sigue mostrando un 

crecimiento constante. 

 

Principales autoridades 

Surprise es gobernada en el nivel local por 

alcalde y el consejo de ciudad conformado 

por seis miembros. Ellos eligen al alcalde 

además eligen a los miembros de consejo 

de ciudad de los seis distritos que 

representan. Gobierno Actual 

 Alcalde: Sharon Wolcott 

(mayor@surpriseaz.gov ) 

 Consejales: 

 Distrito 2 Concejal: Jim Biundo 

(jim.biundo@surpriseaz.gov )  

 Distrito 1 Concejal: Roland F. 

Winters Jr 

(roland.winters@surpriseaz.go ) 

 Distrito 3 Concejal: John Williams 

(john.williams@surpriseaz.gov ) 

 Distrito 4 Concejal: Raquel 

Villanueva 

(rachel.villanueva@surpriseaz.gov )  

 Distrito 5 Concejal: Saltar Salón 

(skip.hall@surpriseaz.gov  

 Distrito 6 Concejal: Todd Tande 

(todd.tande@surpriseaz.gov ) 

 Jefe de Estado Mayor: Jerry McCoy

  (jerry.mccoy@surpriseaz.gov  ) 

 Asistente del Consejo II: Jodi Tas

 (jodi.tas@surpriseaz.gov ) 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 

Tempe 
Población: 

161,719 de 

habitantes 

Desarrollo urbano:  

 Un oasis urbano vibrante en el 

área metropolitana de Phoenix, 

Tempe transmite su propia 

Principales autoridades: 

El consejo de siete miembros está 

compuesto por un alcalde, un vice alcalde 

y cinco concejales. 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35794/Surprise.pdf
mailto:jim.biundo@surpriseaz.gov
mailto:roland.winters@surpriseaz.go
mailto:john.williams@surpriseaz.gov
mailto:rachel.villanueva@surpriseaz.gov
mailto:skip.hall@surpriseaz.gov
mailto:todd.tande@surpriseaz.gov
mailto:jerry.mccoy@surpriseaz.gov
mailto:jodi.tas@surpriseaz.gov


Extensión 

Territorial: 

104.09  km² 

Ubicación: 

Ubicada en el 

condado de 

Maricopa en el 

estado 

estadounidense 

de Arizona 

personalidad. Refrescante y 

poco convencional, Tempe es 

una ciudad de diversión que 

alberga festivales para toda la 

familia, acoge actividades al aire 

libre y es el orgulloso hogar de la 

Universidad del Estado de 

Arizona. Tempe se preocupa por 

la comunidad, hace hincapié en 

un estilo de vida activo y en un 

ambiente relajado. 

Desarrollo sustentable: 

 Las industrias básicas en la 

ciudad de Tempe son: Finanzas, 

seguros y bienes inmuebles, alta 

tecnología, fabricación y 

turismo. 

Desarrollo económico: Las 

compañías más importantes que se 

encuentran en Tempe son:  Insight 

Computers, Arizona State University, 

Salt River Project, HoneyWell 

Aerospase, JPMorgan Chase, Wells 

Fargo, Edward Jones y US Airways. 

 

Principales autoridades actuales y 

periodo de gobierno: 

Alcalde: Mark Mitchell 

Vice Alcalde: Corey Woods 

Consejales: Robin Arredondo-Savage, 

Kolby Granville, Lauren Kuby, Joel Navarro 

y David Schapira 

El período de gobierno es de 4 años 

Williams 

Población: 3,202 

de habitantes 

Extensión 

Territorial: 

113.42 km²,  

Ubicación: 

 Es una ciudad en 

el Condado 

Coconino, 

Arizona, al oeste 

de Flagstaff. 

Ubicada en el 

condado de 

Coconino en el 

estado 

estadounidense 

de Arizona, en las 

coordenadas 

35°14′54″N 

112°10′59″O. 

Desarrollo urbano 

Los residentes tienen acceso a un 

complemento completo de las 

instalaciones y servicios públicos: 

Gobierno municipal, seguridad 

pública, actividades recreativas, 

culturales y el apoyo a la 

infraestructura. Las instalaciones 

públicas actuales incluyen: el 

Ayuntamiento, la policía y estaciones 

de bomberos, escuelas, centros de 

salud clínica, el aeropuerto municipal, 

instalaciones del Servicio Forestal 

Nacional, motivos de rodeo, la 

biblioteca, piscina, campo de golf, 

servicios de parques y recreación. 

Desarrollo sustentable 

La Ciudad de Williams ofrece 

recogida de basura en la acera 

semanal y reciclaje. 

La ciudad ofrece a los clientes 

residenciales con un contenedor de 

68 galones que tiene un número de 

serie que se asigna al contador de 

agua del dueño de la propiedad. Los 

contenedores son recogidos una vez 

por semana y se deben colocar en la 

acera o callejón el día de recolección. 

Principales autoridades 

Gobierno Actual 

 El alcalde John Moore 

(johnmoore@williamsaz.gov)  

 Vice Alcalde Don Dent 

(ddent@williamsaz.gov) 

 El concejal Bernie Hiemenz 

(bhiemenz@williamsaz.gov) 

 El concejal Frank McNelly 

(fmcnelly@williamsaz.gov)  

 El concejal de Craig Fritsinger 

(cfritsinger@williamsaz.gov) 

 Concejal Lee Payne 

(leepayne@williamsaz.gov) 

 Concejal Dr. Jim 

(Wurglerjwurgler@williamsaz.gov) 

 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 4 años 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35795/Williams.pdf
mailto:johnmoore@williamsaz.gov
mailto:ddent@williamsaz.gov
mailto:bhiemenz@williamsaz.gov
mailto:fmcnelly@williamsaz.gov
mailto:cfritsinger@williamsaz.gov
mailto:leepayne@williamsaz.gov
mailto:Wurglerjwurgler@williamsaz.gov


La Ciudad de Williams ofrece 

servicios de agua y alcantarillado a 

hogares y empresas dentro de 

nuestra área de servicio. 

Desarrollo económico 

En Williams, el turismo representa la 

mayor parte de la actividad 

económica para la Ciudad. La 

industria del turismo sigue 

mostrando un crecimiento 

constante. 

 Luisiana Nueva Orleans 

Población: 

389,617 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

907km2 

Ubicación: 

Situado en las 

orillas del río 

Misisipi, 

aproximadamente 

169 km río arriba 

desde el golfo de 

México. 

Asimismo, se 

encuentra en el 

delta del Misisipi 

en las orillas este y 

oeste del río y el 

sur del lago 

Pontchartrain 

Desarrollo urbano: 

 - La mayor parte de 

la ciudad se encuentra bajo 

el nivel del mar. Está 

flanqueada por el río 

Misisipi y el lago 

Pontchartrain, de manera 

que debe protegerse 

mediante diques. 

 Diseño de bombas 

aspirantes de gran tamaño 

que se utilizan cuando hay 

fuertes lluvias, las cuales 

drenan el agua hacia el río 

dándole a la ciudad la 

posibilidad de expandirse a 

una mayor superficie. 

Desarrollo sustentable: 

 La ciudad de Nueva 

Orleans cuenta con 

muchos parques con 

extensas áreas verdes; el 

City Park o Parque de la 

Ciudad es el más famoso 

de Nueva Orleans, y el 

sexto parque público más 

grande y séptimo más 

visitado de los Estados 

Unidos de América. Este 

parque también es un 50 % 

más grande que el Central 

Park de la ciudad de Nueva 

York 

Desarrollo económico: 

 Cuenta con uno de los 

puertos más grandes y 

concurridos del mundo. 

 Área metropolitana de 

Nueva Orleans es un centro 

fuerte de la industria 

marítima. La región de 

Nueva Orleans es 

Principales autoridades 

El Gobierno de Nueva Orleans está ahora 

centralizado en gran medida en el 

ayuntamiento y la oficina del alcalde. 

 

Gobierno Actual 

 Mitchell Joseph "Mitch" Landrieu, 

Alcalde de la Ciudad de Nueva 

Orleans 

 

Periodo de Gobierno 

El periodo de gobierno tiene una duración 

de 4 años y existe la posibilidad de 

reelegirse, como lo hizo el Alcalde Mitchell 

2010 y reelegido en el 2014. 

 



responsable de una parte 

importante de la refinación 

de petróleo y petroquímica 

y la producción de gas 

natural. 

 El centro de la ciudad posee 

un rápido crecimiento, 

destacando en el sector de 

industrias creativas, y la 

ciudad es comúnmente 

conocida por su turismo 

cultural.  

 
Nueva 

Jersey 
 

Población: 

395,326 habitantes 

Extensión 

territorial: 

22,589.88 km² 

Ubicación: Se 

encuentra 

principalmente 

dentro de las 

áreas 

metropolitanas de 

Nueva York y 

Filadelfia. Limita al 

norte con el 

estado de Nueva 

York, al este con el 

océano Atlántico, 

al suroeste con 

Delaware y al 

oeste con 

Pensilvania. 

Desarrollo urbano 

 Nueva Jersey cuenta con 

varias carreteras y líneas 

ferroviarias importantes, 

especialmente el Northeast 

Corridor. El "New Jersey 

Turnpike" una de las 

autovías más conocidas y 

más usadas en los Estados 

Unidos, incluso por sus 

áreas de descanso. 

 El "Garden State Parkway" 

atraviesa el estado de norte 

a sur por un total de 

2,774.5 km, y es la vía 

principal que comunica 

Nueva York con Atlantic 

City. Otras autovías 

relevantes en Nueva Jersey 

incluyen el "Atlantic City 

Expressway", el "Palisades 

Interstate Parkway" y las 

Interestatales. 

 Además, la corporación 

estatal (NJ Transit) maneja 

una gran cantidad de 

autobuses y trenes a través 

del estado, y el Aeropuerto 

Internacional de Newark es 

uno de los aeropuertos más 

grandes de Estados Unidos. 

 

Desarrollo sustentable 

 Nueva Jersey cuenta con un 

programa de certificación 

para los municipios del 

estado de denominado 

Sustainable Jersey y 

mediante el cual les ofrece 

un amplio conjunto de 

herramientas, materiales 

Principales autoridades 

El estado de Nueva Jersey funciona bajo la 

autoridad de un gobernador en el que se 

deposita el Poder Ejecutivo y es además 

Comandante en Jefe de las fuerzas 

militares. Es elegido para un mandato de 

cuatro años. El gobernador no puede 

ocupar el cargo más de dos periodos 

consecutivos. El Poder Legislativo del 

estado está a integrada por 40 senadores 

y 80 asambleístas, quienes forman parte 

de diversos comités con temáticas 

determinadas. El Poder Judicial decide 

cómo deben aplicarse las leyes estatales. El 

gobernador nombra a los jueces para los 

tribunales supremos y superiores con la 

aprobación del Senado. Los jueces sirven 

términos de siete años, pero tras una 

segunda nominación, pueden servir hasta 

que tienen 70 años de edad. 

Gobierno actual 

 Gobernador: Christopher Christie 

(R) (19 de enero de 2010 - enero de 2019. 

Elecciones estatales: 7 de noviembre de 

2017) 

 Legislatura del estado: 40 

senadores (24-D y 16-R) y 80 

asambleístas (52-D y 28-R). El periodo de 

sesiones del senado y la asamblea estatal 

es del 12 de enero de 2016 al 10 enero de 

2017. 

 Procurador General de Nueva 

Jersey: Robert Lougy (ocupa el cargo 

desde 14 de marzo de 2016). 

 



de orientación, formación e 

incentivos financieros para 

apoyar y recompensar los 

progresos que realice en 

sustentabilidad, ahorros de 

recursos y tomen medidas 

para mantener su calidad 

de vida a largo plazo. 

 

Desarrollo económico 

 La economía de Nueva 

Jersey depende 

principalmente de su 

industria manufacturera y 

de la prestación de servicios 

de transporte. Es uno de los 

estados más 

industrializados del país. 

Los productos fabricados 

en el estado, así como otros 

productos producidos en 

los estados vecinos, son 

exportados a través de los 

puertos a lo largo de los ríos 

Hudson y Delaware. Nueva 

Jersey es también uno de 

los líderes nacionales de la 

producción de productos 

químicos. Además, sus 

productos agrícolas 

incluyen verduras y frutas 

(específicamente 

berenjena, manzanas, uvas 

y arándanos), mariscos, y 

los productos lácteos. Sus 

productos industriales 

primarios son: productos 

farmacéuticos y químicos, y 

el turismo. El estado es 

famoso por sus playas, 

llamadas en conjunto 

Jersey Shore. 

  Nueva York 

Población: 

8,175,133. 

habitantes 

Extensión 

territorial: 

1,213.4km². 

Ubicación: Se ubica 

al sur del Estado de 

Nueva York. Abarca 

cinco condados: 

Desarrollo urbano 

 

 El sistema de transporte 

público de la ciudad es el 

más extensivo y más 

ocupado del mundo. 

Actualmente, las 

prioridades de la ciudad de 

Nueva York en materia de 

planeación urbana son: la 

construcción de 200 mil 

Conformación y descripción de la 

administración pública local  

 

En 2014 comenzó la gestión del Alcalde Bill 

de Blasio (D), quien se caracterizó a lo 

largo de su campaña por sus ideas 

progresistas. Desde enero de 2014, la 

ciudad ha impulsado programas pro-

inmigrante y se ha enfocado en temas de 

vivienda asequible, educación, así como de 

combate al cambio climático. El gobierno 

 Sustentablidad 

 Cambio climático 

 Educación 

 Seguridad 

 Migración 

 Economía 

 Empresarial 

 Empleo 



Manhattan, Bronx, 

Brooklyn, Queens y 

Staten Island. 

unidades de vivienda 

asequible; la construcción 

de parques y espacios 

culturales sustentables; la 

expansión de 

infraestructura en zonas de 

comercio y del sector 

industrial; y la elaboración 

de estrategias de 

construcción y planeación 

para fomentar la 

sustentabilidad y combatir 

el cambio climático. 

 

Desarrollo sustentable 

 

 El Alcalde Bill de Blasio 

anunció en 2014 un plan 

para reducir en un 80% la 

emisión de gases de 

invernadero para 2050. El 

proyecto del Alcalde se ha 

enfocado en mejorar la 

infraestructura de los 

edificios en la ciudad 

(electricidad, agua, 

transporte, etc.), ya que de 

ahí provienen la mayoría de 

los gases emitidos. 

 

Desarrollo económico 

 

 La ciudad de Nueva York 

cuenta con una oficina 

llamada New York City 

Economic Development 

Corporation a través de la 

cual se realizan proyectos 

de inversión y de incentivos 

para pequeñas y medianas 

empresas, con el fin de 

fomentar el crecimiento 

económico y el empleo. 

de la ciudad cuenta con un total de 50 

agencias, las cuales son supervisadas por 

Vice-Alcaldes y Comisionados 

seleccionados por el Alcalde. 

 

Principales autoridades actuales y 

periodo de gobierno 

 

 Bill de Blasio (D), Alcalde de la 

Ciudad de Nueva York  enero 

2014 a diciembre de 2018. 

Buscará su reelección en 

noviembre de 2017. 

 Letitia James (D), Defensora 

Publica de la Ciudad de Nueva 

York  enero 2014 a diciembre 

de 2018. Buscará su reelección 

en noviembre de 2017. 

 Scott Stringer (D), Contralor de 

la Ciudad de Nueva York - enero 

2014 a diciembre de 2018. 

Buscará su reelección en 

noviembre de 2017. 

 Bill Bratton, Comisionado de la 

Policía de la Ciudad de Nueva 

York (NYPD)  nombrado a su 

cargo por el Alcalde de Blasio en 

enero de 2014. 

 Melissa Mark-Viverito (D, D-8 

ubicado en Manhattan y el 

Bronx), 

 Presidente del Concilio de la 

Ciudad de Nueva York  electa al 

Concilio en 2005, Presidente 

desde 2014. No es elegible para 

buscar reelección en 2017. 

 Nueva York Westchester 

Población: 

949,113 habitantes 

Extensión 

territorial: 

1,300 km² 

Ubicación: 

Condado del estado 

de Nueva York y un 

suburbio importante 

Desarrollo urbano 

 

 El condado se compone por 

dos áreas divididas por la 

carretera Interestatal 

287/Westchester 

Expressway. La parte norte 

se caracteriza por ser más 

rica y cultural, y la parte sur 

Principales autoridades 

El condado de Westchester funciona bajo 

la forma de un presidente del condado o 

La rama legislativa del condado está a 

cargo de una asamblea con 17 miembros, 

denominada Junta de Legisladores, 

representando cada uno de ellos a una 

población de aproximadamente 50,000 

 



de la ciudad de 

Nueva York. La sede 

del condado está en 

la ciudad de White 

Plains y la ciudad 

más poblada es 

Yonkers. 

más urbana. Sin embargo, 

en esta parte sur se 

encuentran comunidades 

ricas como Rye y Scarsdale. 

Es considerado un destino 

principal para los viajes de 

negocio y turismo. 

Recientemente se 

invirtieron más de $100 

millones de dólares en la 

industria hotelera. 

 

Desarrollo sustentable 

 

 Uno de los grandes 

atractivos de Westchester 

son sus áreas verdes. El 

condado se ha 

comprometido a preservar 

el medio ambiente natural a 

través de iniciativas 

destinadas a proteger sus 

miles de hectáreas y la flora 

y fauna que en ellas se 

desarrollan. Cuenta con al 

menos 17 reservas 

naturales, 6 centros de 

estudio de la naturaleza, y 7 

parques naturales. 

 

Desarrollo económico 

 

 Es el octavo condado con el 

índice más alto en los 

Estados Unidos, con un 

ingreso per cápita de 

58,592 dólares. Las sedes 

de grandes compañías 

como MasterCard, PepsiCo 

e IBM se sitúan en este 

condado. Así mismo, 

Westchester se le conoce 

que aunado al desarrollo 

tecnológico, ha invertido en 

el sector de la biotecnología 

con un $1 billón de dólares. 

personas. La Junta funciona como un 

sistema de comités, habiendo actualmente 

nueve comités, cada uno de ellos a cargo 

de un área determinada. 

 

Principales autoridades actuales y 

periodo de gobierno 

 

 Ejecutivo de Condado: Robert 

Periodo de gobierno: 4 años. 

Astorino contendió por la 

gubernatura del estado en 2014 

y ha declarado que lo hará 

nuevamente en 2018, muy 

probablemente en contra del 

actual gobernador Cuomo. 

 Fiscal distrital: James A. McCarty 

(Demócrata-Interino) Periodo de 

gobierno: McCarty asumirá el 

cargo hasta enero 2017. 

Elecciones para elegir un fiscal 

distrital de manera permanente, 

se llevarán a cabo noviembre 

2016. 

 Secretario de las Cortes de 

Condado (County Clerk): 

Timothy C. Idoni (Demócrata) 

Periodo de gobierno: 4 años. 

Reelecto en 2013. 



 San Juan 
San Juan 

Bautista 

Población: 

 

habitantes 

Extensión 

territorial: 

199,31 km² 

Ubicación: 

localizada en el 

noreste de la isla, 

al norte de Aguas 

Buenas y Caguas 

al este 

de Guaynabo y Ba

yamón; y al oeste 

de Carolina y Truji

llo Alto. 

Desarrollo urbano 

 San Juan está conformada 

por 18 distritos (barrios): 

Caimito, Cupey, El Cinco, 

Hato Rey Central, Hato Rey 

Norte, Hato Rey Sur, 

Monacillo, Monacillo 

Urbano, Oriente, Pueblo, 

Puerto Nuevo, Quebrada 

Arenas, Río Piedras, Sabana 

Llana Norte, Sabana Llana 

Sur, Santurce, Tortugo, 

Viejo San Desarrollo 

económico 

 Es el más importante 

centro económico e 

industrial de Puerto Rico, y 

su área metropolitana 

concentra la mayor parte 

de la actividad económica 

de la isla. 

 Es la segunda ciudad 

latinoamericana con mayor 

ingreso per 

cápita ($25,451 USD en 

2012), solo detrás 

de Brasilia. Es la 

decimoséptima ciudad por 

el tamaño de su producto 

interno bruto en 

Latinoamérica ($ 34,460 

MDD), siendo una de las 

más atractivas para invertir 

en la América 

hispanohablante. 

Según The Economist, se 

encuentra entre las veinte 

mejores ciudades para 

hacer negocios en América 

Latina.Juan. 

 

Principales autoridades 

La Legislatura del Municipio de San Juan 

está compuesta por 16 integrantes: 13 de 

mayoría Partido Popular Democrático 

(PPD), 2 de minoría Partido Nuevo 

Progresista (PNP) y 1 de minoría Partido 

Independentista Puertorriqueño (PIP). 

 

La Región Judicial de San Juan está 

compuesta por dos Salas Superiores y una 

Sala de Investigaciones. 

 

Gobierno Actual  

Alcaldesa, Carmen Yulín Cruz (2013-

2016 del Partido Popular Democrático, 

PPD) 

 

 

 

LUXEMBURGO Luxemburgo  

Población: 

576.249 habitantes 

Extensión 

territorial: 

2.586,4 km2 

Ubicación: Se sitúa 

entre Bélgica al 

oeste y al norte, al 

este Alemania y al 

sur Francia. 

Desarrollo urbano: 

 Redes de autopistas de gran 

densidad. 

 Redes ferroviarias muy 

desarrolladas gracias a su 

industria metalúrgica y la 

necesidad de transportar los a 

los trabajadores de fuera del 

país.  

 Aeropuerto, transporte 

 

Gobierno actual: 

 

Democracia representativa bajo la forma 

de una monarquía constitucional. 

 Gran Duque: Henri. 

 Primer Ministro: Xavier Bettel. 

 

Periodo de gobierno: 

 

El Gran Duque Henri fue coronado en 

octubre del 2000. 

 Gran ambiente y 

panorama cultural. 

 El país alberga  

museos, teatros y 

salas de conciertos. 



 Está previsto para el 2017 la 

construcción de un metro-

tranvía que recorra toda la 

capital. 

 Abundancia de parques y 

jardines. 

 

Desarrollo económico: 

 Importante papel financiero, del 

que depende el 46% del PIB 

nacional. 

 El mercado de fondos de 

inversión más importante de 

Europa, siendo el segundo del 

mundo después de los Estados 

Unidos. 

 Centro de la banca privada más 

grande de Europa. 

 

Atractivos turísticos: 

 Cuidad de Luxemburgo parte del 

Patrimonio mundial de la 

UNESCO. 

 Museos, teatros y salas de 

espectáculos. 

 - País multicultural con más 

de 150 nacionalidades 

diferentes. 

Las elecciones generales tienen lugar cada 

5 años, las últimas fueron en 2013. 

NICARAGUA Managua Managua 

 

Población: 

1,480,270 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 289 

km² 

Ubicación: Se 

localiza en el 

occidente de 

Nicaragua, en la 

costa suroeste del 

Lago Xolotlán o 

Lago de Managua. 

 

Desarrollo urbano 

 Managua está conformado por 

137 barrios, 94 residenciales, 134 

urbanizaciones progresivas, 270 

asentamientos humanos 

espontáneos y 21 comarcas. 

 

 Tiene personalidad propia en su 

caótico diseño citadino se alternan: 

 Modernos residenciales 

 Pobres asentamientos  

espontáneos 

 Lagunas cratéricas 

 Zonas comerciales 

 Sectores de locales de vida 

nocturna 

  Museos 

  galerías de arte 

 Teatros 

 Mercados  

 Hoteles 

 Restaurantes 

Desarrollo sustentable 

Principales autoridades 

 

Gobierno Actual 

 Alcaldesa: Sra. Daysi Torres (2013) 

 Vicealde: Sr. Enrique José Armas 

Rosales (2013) 

 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 3 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

 Lic. Mayling Jarquín Jarquín 

Directora de Relaciones Internacionales 

Tel.: (505) 22650083 

E-mail: rpi_mj@managua.gob.ni 

 

 Ing. Fernando Palma 

Director de Proyectos 

Tel. (505) 22527995 

E-mail: fpalma@managua.gob.ni 

 mejoramientos de 

vías, prolongación de 

pistas; el 

mejoramiento 

integral de barrios y 

calles. 

  

 la construcción de 18 

puentes peatonales y 

4 puentes 

vehiculares, la 

construcción de 58 

casetas en las 

paradas de buses, 

bahías para buses y la 

construcción de 

andenes peatonales. 

 

 Drenajes; en agua y 

Saneamiento, 

proyectos de 

mitigación y 

protección ante las 

lluvias. 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35781/Managua.pdf
mailto:rpi_mj@managua.gob.ni
mailto:fpalma@managua.gob.ni


 Desarrollo de convenios con las 

comunidades en áreas protegidas 

y reservas naturales, a fin de que 

los propios pobladores realicen las 

tareas de conservación, lo cual 

también ofrece fuentes empleo. La 

capacitación a campesinos y otros 

pequeños productores para que 

empleen prácticas amigables con 

el medio ambiente en la 

preparación de las tierras para los 

cultivos, la producción local de 

semillas y uso del agua. 

 

Desarrollo económico 

 La economía de la ciudad se basa 

principalmente en el comercio y 

la industria.  

 Managua es el principal centro 

comercial de Nicaragua para: 

 Café 

 Algodón,  

 Otros Cultivos  

 Industria 

 Productos principales: 

 Cerveza 

 Café 

 Fósforos 

 Textiles 

 Calzado. 

 Rehabilitación, 

mantenimiento y 

construcción de 

espacios públicos 

estarán terminado el 

plan de rehabilitación 

de parques. 

REINO UNIDO Isla de Man Isla de Man 

 

Población: 84.497 

de habitantes 

Extensión 

Territorial: 572 

km² 

Ubicación: Es una 

isla en el noroeste 

del continente 

Europeo, situada en 

el mar de Irlanda, 

entre las islas de 

Gran Bretaña e 

Irlanda. 

 

 

Desarrollo urbano 

Cuenta con un sistema extenso de 

carreteras y vías pavimentadas en 

relación de su tamaño (688 millas). El 

transporte en ferrocarril, autobús, 

ferry y bicicleta son también 

comunes en la isla. Además la isla 

dispone solamente de un aeropuerto 

comercial, el Aeropuerto de la Isla de 

Man en Ronaldsway, que da servicio a 

la isla entera. 

Desarrollo sustentable 

El Parque de Vida Silvestre de los 

Curraghs se encuentra en esta área, 

y funge como zoológico y como área 

natural protegida. Los curraghs son 

considerados de especial importancia 

porque durante el invierno son la 

segunda área de anidamiento más 

grande del gavilán rastrero en Europa. 

Desarrollo económico 

Principales autoridades 

El soberano de la isla de Man es el rey del 

Reino Unido en calidad de Señor de Man 

(actualmente la Reina Isabel II). 

 

Gobierno Actual 

 Teniente Gobernador: Adam Wood, 

2011-presente. 

 

 Ministro Jefe: Allan Bell, 2011-

presente. 

 

 Subgobernador y primer juez): David 

Doyle, 2010-presente. 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35780/Isla_de_Man.pdf


 La OCDE, el FMI y numerosos 

gobiernos consideran a la isla de 

Man un paraíso fiscal. 

  Mantiene una de las economías 

con mayor crecimiento en Europa y 

se encuentra en su vigésimo sexto 

año de crecimiento continuo. 

 La isla atrae negocios del exterior 

gracias a su política de bajos 

impuestos y su regulación 

financiera. 

 Acuerdos de Intercambio de 

Información Tributaria con México: 

E-mail: 

https://www.gov.im/media/378896/me

xico_tiea.pdf  

 

 Oficina de Acuerdos Internacionales: 

Government Offices, Bucks Road, Douglas 

Isle of Man, IM1 3TX 

Teléfono: +44 1624 685400 

Bailiwick Jersey 

 

Población: 

97.857de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 

118,2 km² 

Ubicación: Es una 

dependencia de la 

Corona británica 

ubicado en el canal 

de la Mancha, 

específicamente al 

oeste de las costas 

de Normandía, 

Francia. 

 

 

Desarrollo urbano 

Jersey tiene más de 350 millas 

lineales (563 kms) de camino 

pavimentado para explorar en coche.  

Tiene cientos de kilómetros de 

pequeños senderos, rutas de bosques 

y pasillos verdes 

Desarrollo sustentable 

 Tres áreas de tierra están 

protegidos por su interés ecológico 

o geológico como Lugares de 

Interés Especial (SSI). Una gran 

parte de la zona es designada 

como sitio Ramsar. 

 Es el hogar de Durrell Wildlife Park 

(anteriormente conocido como el 

Parque, fundada por el naturalista, 

empleado del zoológico, y autor 

Gerald Durrell. 

Desarrollo económico 

 Jersey emite sus propios billetes y 

monedas que circulan junto con la 

moneda del Reino 

Unido y tienen el mismo valor. La 

Libra de Jersey no es moneda de 

curso legal fuera de Jersey, sin 

embargo, en el Reino Unido es 

aceptada y se puede cambiar en los 

bancos en ese país por Libras 

emitidas por el Banco de Inglaterra. 

 Considerada por la OCDE como 

paraíso fiscal, se basa en los 

servicios: 

 Financieros 

 Turismo 

 Comercio electrónico  

  Agricultura 

 principales productos agrícolas: 

 Patatas  

 Productos lácteos 

 

Principales autoridades 

El soberano de la isla de Man es el rey del 

Reino Unido en calidad de Señor de Man 

(actualmente la Reina Isabel II). 

 

Gobierno Actual 

 Teniente Gobernador: Sir John McColl, 

2011-presente. 

 Ministro Jefe:  Ian Joseph Gorst, 2005-

presente. 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

 Oficina de Relaciones Exteriores, es 

responsable de las relaciones 

exteriores de Jersey con otros países y 

organizaciones regionales, incluidos los 

vínculos constitucionales, políticos, 

económicos, culturales y ambientales. 

 

Dirección: Ministry of External Relations, 

PO Box 140 Cyril le Marquand House, St 

Helier,  

Jersey, JE4 8QT 

Teléfono: 01534 440401 

E-mail: externalrelations@gov.je  

 

https://www.gov.im/media/378896/mexico_tiea.pdf
https://www.gov.im/media/378896/mexico_tiea.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35779/Jersey.pdf
mailto:externalrelations@gov.je


Ir landa del 

Norte 
Belfast 

 

Población: 

295.000 de 

habitantes 

Extensión 

Territorial: 960 

km² 

Ubicación: Una 

ciudad que está 

ubicada en el Reino 

Unido. Es la capital y 

ciudad más grande 

de Irlanda del Norte. 

 

Desarrollo urbano 

 Existen dos aeropuertos en la 

ciudad:  

 Aeropuerto George Best  

 Aeropuerto Internacional de 

Belfast  

 La Universidad Queen's es la más 

importante de la ciudad.  

 La Universidad del Ulster también 

tiene un campus en la ciudad, 

donde se concentra los estudios de 

las bellas artes y diseño. 

Desarrollo sustentable 

 Parques y jardines son una parte 

integral de la herencia de Belfast  

 Abundancia de vida silvestre local  

 Lugares populares para hacer un 

picnic, un paseo o correr. 

  Numerosos eventos tienen lugar: 

 la Semana de Rose  

 actividades especiales, tales 

como observación de aves 

tardes y grandes cacerías. 

 Belfast tiene más de cuarenta 

parques públicos. El bosque de 

Belfast es una asociación entre 

gobierno y los grupos locales. 

Desarrollo económico 

 La economía de Belfast inicio con el 

comercio a través de Belfast 

Harbour. Más tarde, la industria 

contribuyó a su crecimiento, en 

particular la construcción naval y 

lino. A principios del siglo XX 

Belfast era el mayor productor de 

ropa en el mundo y astillero naval 

más grande del mundo. 

 Es el centro educativo y comercial 

de Irlanda del Norte. Actualmente 

se encuentra en las cinco 

principales economías de la región 

de más rápido crecimiento en el 

Reino Unido. 

 En los últimos 10 años el empleo ha 

crecido un 16.4 por ciento, frente 

al 9.2 por ciento en el Reino Unido 

en su conjunto. 

Principales autoridades 

El soberano de la isla de Man es el rey del 

Reino Unido en calidad de Señor de Man 

(actualmente la Reina Isabel II). 

 

Gobierno Actual 

 Alcalde: Consejero Arder Carson de 

Sinn Fein, 2015. 

 Viceprimer Ministro de Irlanda del 

Norte: Martin McGuinness, 2007-

presente.  

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

 El Instituto de Investigación de 

Conflictos, es una organización de 

investigación independiente, con sede 

en Belfast, que se especializa en 

trabajar en temas relacionados con el 

conflicto, los derechos humanos, la 

transformación social y la justicia 

social. 

 

 Oficina de Planeación e Inversión, 

Ayuntamiento de Belfast: 

Dirección: Cecil Ward Building, 4-10 

Linenhall Street, Belfast, BT2 8BP 

Teléfono: (+44) 028 9027 0482 

 

RUSIA 
Óblast de 

Sverdlovsk 
Ekaterimburgo 

 

Población: 1 461 

372 de habitantes 

Desarrollo urbano 

 Ekaterimburgo cuenta con 600 

monumentos históricos y 

culturales, 43 de estos son de nivel 

federal. 

Desarrollo económico 

Principales autoridades 

El Jefe de la ciudad es al mismo tiempo el 

Presidente de la Duma Ciudadana de 

Ekaterimburgo que se elige en las 

elecciones directas. 

Gobierno Actual 

 

http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35767/Belfast.pdf
http://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/35796/Ekaterimburgo.pdf


Extensión 

Territorial: 

1142,89  km² 

Ubicación: está 

situada en la parte 

central de Eurasia, a 

1.667 kilómetros al 

este de Moscú, y en 

la vertiente oriental 

de los montes Urales 

a orillas del río Iset, 

ubicada en las 

coordenadas 

56°51′N 60°36′E. 

 

 Ekaterimburgo es uno de los más 

grandes centros industriales en 

Rusia. En términos de volumen de 

comercio es la tercera ciudad en 

Rusia. 

 Las áreas principales de industria 

son:  

 Metalurgia 

 producción alimenticia 

  maquinaria 

  equipo eléctrico 

 industria química. 

 Ekaterimburgo es una ciudad 

especializada en la fabricación de 

aparatos de precisión basada en el 

uso de tecnologías intensivas 

exclusivas. 

 220 grandes y medianas 

empresas. 

 La producción de Ekaterimburgo se 

vende en 97 países del mundo. 

Cada año se celebran más de 170 

ferias con los participantes 

extranjeros. 

 Jefe de la Ciudad y Presidente de la 

Duma Ciudadana: Evgueni Royzman 

(24 de septiembre de 2013) 

 Duma Ciudadana: Está compuesta 

por 36 diputados elegidos en las 

elecciones directas. Las últimas 

elecciones se celebraron el 24 de 

septiembre de 2013. 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años. 

Óblast de 

Tula 
Tula 

 

Población: 552 362 

de habitantes 

Extensión 

Territorial: 

145.8 km² 

Ubicación: 

Localizada 193 km 

al sur de Moscú, 

sobre el río Upa, en 

el centro de la Rusia 

europea, ubicada en 

las coordenadas 

54°12′00″N 

37°37′00″E 

 

Desarrollo económico 

 Tula es un centro de fabricación de 

armas y de elaboración de metales. 

 Ahora es un centro industrial.  

 121 empresas (grandes y 

medianas) trabajan en la industria. 

De estas 106 empresas son de la 

industria manufacturera. 

Principales autoridades 

El Jefe de la ciudad es al mismo tiempo el 

Presidente de la Duma Ciudadana de 

Ekaterimburgo que se elige en las 

elecciones directas. 

Gobierno Actual 

 Jefe de la Ciudad y Presidente de la 

Duma Ciudadana: Yuri Ivanovich 

Tskipury (29 de septiembre de 

2014) 

 Duma Ciudadana: está formada por 

34 diputados. Las últimas 

elecciones se celebraron el 14 de 

septiembre de 2014 

Periodo de Gobierno 

Tienen un periodo de gobierno de 5 años. 

 

 Existencia de una Oficina o área de 

asuntos internacionales y/o de 

planeación de proyectos: 

 

Para la contribución al establecimiento y el 

desarrollo de los lazos internacionales y 

económicos externos con las ciudades 

extranjeras, así como la realización de los 

programas y proyectos internacionales 
existe el Consejo para los lazos 

internacionales y económicos externos 

adjunto a la administración de la ciudad. 

 



 


