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dos, así como la divulgación de las recomendaciones para 
el uso eficiente de la energía eléctrica y brindar asesoría, 
a efecto de reducir y racionalizar los hábitos de consumo 
entre la población de la Ciudad de México.

Del 5 de diciembre de 2012 al 30 de Junio de 2013; en 
materia legislativa, se atendieron 350 demandas ciudada-
nas en lo individual o integradas en agendas de trabajo, 
remitidas por parte de la ALDF y el Congreso de la Unión, 
a través de sus módulos de atención, orientación y quejas 
ciudadanas, de aquellas que son competencia del Gobier-
no del Distrito Federal.

En el período que se informa, la ALDF remitió al Gobierno 
del Distrito Federal, un total de 369 Puntos de Acuerdo, 
derivados de las 29 sesiones ordinarias y 19 sesiones de 
la diputación permanente; canalizados para su atención 
a 50 dependencias de la Administración Pública Local; 
de éstos, se tiene el reporte de 287 puntos atendidos. A 
la fecha ya fue remitida la información a la ALDF y se en-
cuentran en proceso de atención los 82 Puntos de Acuer-
do restantes.

Se han atendido peticiones de diferentes representacio-
nes de Gobiernos de los Estados, en el Distrito Federal, 
entre éstas la solicitud de la representación del Estado de 
Yucatán que presentó un espectáculo en 3 Delegaciones. 
Se gestiona una solicitud de la representación del Estado 
de Oaxaca, a fin de realizar un evento en la explanada del 
Monumento a la Revolución. En el mismo orden de ideas, 
se generó la coordinación necesaria con la Delegación 
Coyoacán para que se lleve a cabo en esa Demarcación, 
la Primera Feria Nacional de Museos.

Asimismo, se formalizaron los convenios de coordinación 
con los Estados de Hidalgo y Puebla para la homologa-
ción de criterios técnicos en la aplicación del Programa 
Hoy No Circula. De igual forma, se encuentra en proceso 
la firma del convenio para la aplicación de acciones de 
homologación de los criterios técnicos en los pasos de 
verificación vehicular que se aplican en el Distrito Federal, 
con los Estados de Guanajuato y Michoacán de Ocampo, 
así como para eliminar, total o de manera parcial, las res-
tricciones a los vehículos que porten holograma cero y 
doble cero, provenientes de esas Entidades.

En la agenda del Fondo Metropolitano, la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público ministró los recursos para el 
ejercicio fiscal 2013, recursos orientados a la Cartera de 
Proyectos de la Zona Metropolitana del Valle de México. 
De los 3,395.8 millones de pesos, le corresponden al Go-
bierno del Distrito Federal 1,575.6 millones de pesos para 
llevar a cabo 6 proyectos de impacto metropolitano, mis-
mos que se desarrollarán en el segundo semestre de este 
año. Se prevé que para el mes de diciembre del 2013, es-
tén concluidas las 6 obras.

7.2 Proyección Internacional

Uno de los principales objetivos del Gobierno del Distrito 
Federal es proyectar a la Capital como una ventana de 
oportunidad en un mundo globalizado. 

Las acciones tomadas en este rubro, se han diseñado en 
coherencia con las necesidades concretas de la Ciudad y 
ha identificado los principales ámbitos de especialización 
e interés de la Ciudad de México para que funjan como 
áreas clave de intercambios y la conviertan en referente 
internacional.

En este sentido, las acciones y actividades internacionales 
se han focalizado en torno a tres ejes estratégicos:

• Promover la consolidación de la presencia interna-
cional de la Ciudad de México, mediante una intensa 
actividad en el contexto latinoamericano y global.

• Posicionar a la Ciudad de México como un referente 
en materia de sustentabilidad, proyectos de ciuda-
dana y movilidad.

• Promover competitividad internacional de la Ciudad 
de México.

Con base en estos tres ejes, se ha diseñado y puesto en 
marcha el Plan de Internacionalización del Gobierno del 
Distrito Federal, con acciones coordinadas, eficaces y 
eficientes; en colaboración con el sector público, priva-
do, académico y social. De forma complementaria, entre 
todos los actores implicados, se ha logrado fortalecer la 
comunicación entre los sectores clave de la internaciona-
lización de la Ciudad.

El intercambio de experiencias en cada uno de los ejes 
mencionados ha coadyuvado a la elaboración de políticas 
públicas cada vez más innovadoras y eficientes para la 
Ciudad de México y por tanto, al mejoramiento de la cali-
dad de vida de las y los habitantes capitalinos. 

Otra parte del Plan de Internacionalización ha sido dirigi-
da a áreas específicas de la actual administración, como 
turismo, cultura, educación, salud pública, medio ambien-
te, sustentabilidad, movilidad, inclusión, desarrollo social, 
seguridad pública y las nuevas tecnologías. Esta interna-
cionalización específica ha logrado mayor visibilidad de 
las particularidades de la Ciudad y sus habitantes, sus ca-
pacidades y potencialidades (valores, patrimonio históri-
co-cultural, avances sociales, logros económicos, buenas 
prácticas en gestión); así como sus necesidades y retos.

Prueba de ello es la participación en iniciativas y esfuer-
zos; a través de convenios, acuerdos y hermanamientos, 
la pertenecía y activo involucramiento en redes regiona-
les y globales de gobiernos locales. 

EJE CAPITAL EFECTIVA 2013.indd   292 12/09/13   12:03



293EJES ESTRATÉGICOS -  Capital Efectiva

Consideramos que mediante la continuidad y coordina-
ción de los esfuerzos en la acción internacional de todos 
los actores implicados, ha sido y será posible, potenciar el 
reconocimiento de la Ciudad de México como una Ciudad 
comprometida, responsable, proactiva y eficiente respec-
to del manejo y desarrollo de buenas prácticas en materia 
de gestión pública y así forjar el liderazgo de la Capital 
entre los gobiernos locales del país; así como de la región 
y del mundo.

Con ese propósito, en el ámbito político-diplomático, se 
ha logrado promover una mayor diversificación de las re-
laciones internacionales de la Ciudad de México; es decir, 
forjar vínculos de amistad y cooperación con un creciente 
número de ciudades y países en el mundo.

De esta manera, el Gobierno del Distrito Federal se ha 
posicionado como un referente en materia de políticas 
internas con perspectiva global y como un actor partici-
pativo y relevante en el ámbito internacional. Nuestra ac-
ción internacional ha sido y es la ventana de oportunidad 
para empoderar a la ciudadanía y convertir a la Ciudad de 
México en un actor político líder a nivel global.

7.2.1 Una Ciudad con Participación
Internacional

El Gobierno del Distrito Federal ha realizado una serie de 
iniciativas y esfuerzos que han resultado en notables lo-
gros en el ámbito internacional, tales como el forjamiento 
de vínculos con otras ciudades y países, diversas accio-
nes en materia de cooperación internacional relacionadas 
con áreas prioritarias y estratégicas, así como el impulso 
del liderazgo de la Ciudad de México en la región y en el 
mundo.

A fin de promover a nivel internacional el liderazgo de 
la Ciudad y facilitar la cooperación en áreas estratégicas 
para el desarrollo del Gobierno del Distrito Federal, se ha 
impulsado la presencia y diálogo en foros, conferencias y 
seminarios.

Convenios y Acuerdos de Hermanamientos

Los convenios y acuerdos de hermanamientos son los 
instrumentos base para la cooperación internacional des-
centralizada y una herramienta para fortalecer y maximi-
zar las oportunidades del desarrollo local. En este sentido, 
se han impulsado las siguientes iniciativas: 

• Preparación de la firma del Convenio Marco de Cola-
boración con la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL); para establecer acciones 
de cooperación técnica e institucional, que incluye 
trabajos conjuntos en materia de desarrollo econó-
mico y social o aquellos otros temas que sean de 
mutuo interés. 

• Proyecto de Convenio de Cooperación-Técnico entre 
el Gobierno del Distrito Federal y la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, con el fin de promover el intercambio de 
experiencias y la cooperación técnica en áreas como 
el transporte, movilidad y vialidad, desarrollo urbano, 
medio ambiente, salud y relaciones internacionales.

• En el marco del XX Aniversario del Hermanamiento 
de la Ciudad de México con Berlín, Alemania, ratifi-
cación del Convenio de Hermanamiento mediante la 
priorización de temas específicos de mutuo interés. 

• Proyecto de Convenio de Colaboración en materia 
de transporte con la Autoridad del Transporte del 
Condado de San Francisco, California.

• Iniciativas de Convenios de Cooperación de Inter-
cambio con Lima, Perú; Shenzhen, República Popu-
lar de China; Tbilisi, Georgia; Managua, Nicaragua; 
Sao Paulo, Brasil; para promover intercambios y es-
tablecer convenio en temas de interés común como 
son la movilidad, medio ambiente, economía y co-
mercio, tecnología, cultura, educación, turismo, de-
portes y sanidad.

• Memorándum de Entendimiento entre el Instituto de 
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP) y 
el Gobierno de la Ciudad de México, que estableció 
los principios y mecanismos de colaboración espe-
cíficos entre ambas instituciones en asuntos y pro-
yectos de interés común, como planes sectoriales de 
movilidad, desarrollo urbano y diseño conceptual, 
infraestructura, diseño operacional de un sistema in-
tegrado de transporte público.

• Firma de los Convenios de Concertación para la 
operación del Programa Casas de la Ciudad de Méxi-
co en el Exterior, durante 2012 y establecer las bases 
de operación del Programa bajo un concepto más 
amplio, que incorpora acciones de promoción, con lo 
cual se complementará la atención a migrantes y la 
promoción de la Ciudad de México en Los Ángeles y 
Chicago, Illinois.

Recepción de Delegaciones Oficiales

En este primer año de Gobierno, se han gestionado en-
cuentros y visitas internacionales de carácter sustantivo 
en colaboración con la Secretaría de Relaciones Exterio-
res de los Estados Unidos Mexicanos, de la red de emba-
jadas, consulados y demás entidades del cuerpo diplo-
mático, a través de giras oficiales de la Ciudad de México, 
donde destacan las siguientes:

• Visita del Presidente del Centro Internacional de Ser-
vicios Financieros de Irlanda, Sr. John Bruton, para 
compartir herramientas implementadas en los siste-
mas de servicios financieros (13 de febrero del 2013).
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• Visita del Gobernador del Estado de Illinois, Estados 
Unidos, Sr. Patrick Quinn, con el objetivo de enrique-
cer los lazos de amistad con los estados de nuestro 
país vecino y hacer la entrega de la Llave de la Ciu-
dad, nombrándolo huésped distinguido, con lo que 
se fortaleció el Acuerdo de Hermanamiento Ciudad 
de México- Chicago (2 de abril de 2013).

• Visita de la Delegación del Municipio de Heres, Ciu-
dad Bolívar, Venezuela; encabezada por su alcalde 
el Ing. Víctor Fuenmayor, que tuvo como resultado 
la elaboración de una estrategia turística de Ciudad 
Bolívar con base en la experiencia de la Ciudad de 
México (30 de abril al 5 de mayo).

• Reunión del Ministro de Relaciones Exteriores de Di-
namarca, Sr. Villy Sovndal con el objetivo de explorar 
la relación de la Ciudad de México con Dinamarca en 
el ámbito de las relaciones internacionales, con es-
pecial énfasis en los temas de cooperación de medio 
ambiente, crecimiento verde y energía, así como los 
retos que enfrentan (9 de mayo de 2013).

• Visita del Presidente de la Autoridad del Transporte 
del Condado de San Francisco, California, Sr. John 
Avalos; en la que se realizó una revisión de los siste-
mas de transporte de ambas ciudades con el fin de 
intercambiar ideas para la modificación y mejoras de 
dichos sistemas, que permitan la reestructuración de 
los mecanismos del transporte para su mejor funcio-
namiento (16 de mayo de 2013).

• Visita del Presidente de China, Sr. Xi Jinping, a quien 
se le nombró Huésped Distinguido, para estrechar 
los lazos de amistad  y cooperación (5 de junio del 
2013).

• Visita del Alcalde de Stuttgart, Alemania, Fritz Kuhn, 
con el objetivo de conjuntar los sistemas de funcio-
namiento de los transportes de cada país para bus-
car el mejoramiento de los mismos para el diseño de 
estrategias (14 de junio, 2013).

• Reunión con el Dr. Gora Mboup, Jefe de Observa-
torio Urbano Mundial ONU-HABITAT en la que se 
presentó ante representantes de las Delegaciones 
Políticas del Distrito Federal, un programa de acti-
vidades y propuestas generadas por ONU-HABITAT 
sobre ciudades seguras, con la intención de su po-
sible aplicación en las respectivas Delegaciones (24 
de junio 2013).

• Visita del Ministro de Relaciones Exteriores de Fran-
cia, Sr. Laurent Fabius, con el fin de abordar temas 
de seguridad dada la experiencia del Gobierno del 
Distrito Federal (14 de julio de 2013).

• Visita del Presidente de la Red Autónoma de Trans-
portes Parisinos, Sr. Pierre Mongin, con el objetivo de 
realizar un intercambio de experiencias referentes al 
tema de movilidad de ambas ciudades (15 de julio de 
2013).

• Visita y entrevista del Alcalde Financiero de la Ciu-
dad de Londres, Inglaterra, Sr. Roger Gifford para 
intercambiar conocimientos en materia financiera 
con el fin de incrementar el desarrollo de la relación 
económica entre nuestras capitales (17 de julio 2013).

• Visita del Alcalde de Nagoya, Takashi Kawamura, 
para renovar hermanamiento entre los zoológicos 
de Chapultepec y Higashiyama con el objetivo de 
mantener activo el Acuerdo de Hermanamiento ya 
existente entre las dos ciudades y ampliar el catá-
logo de especies de ambos zoológicos; a través del 
intercambio de ejemplares, al mismo tiempo que se 
enriquece la experiencias de los expertos en los zoo-
lógicos, (6 de agosto de 2013). 

• Visita del Presidente de Irlanda, Sr. Michael D. Higgins 
en el marco de la cual se celebraron las excelentes 
relaciones que existen entre Irlanda y la Ciudad de 
México como plataforma para impulsar el desarrollo 
de estas relaciones a futuro (20 al 22 de octubre de 
2013).

• Visita del Príncipe Heredero de Dinamarca a la Ciu-
dad de México como marco para la consolidación y 
reafirmación del vínculo de comunicación continua 
así como para establecer estrategias de cooperación 
entre nuestros gobiernos (10 al 13 de noviembre de 
2013).

Eventos Internacionales

En este primer año de Gobierno se impulsaron y realiza-
ron eventos para la promoción y difusión sobre temas di-
plomáticos e internacionales, entre los que destacan los 
siguientes: 

• Semana de las Excelencias Romanas y Laciales en 
la Ciudad de México, la cual consistió en un progra-
ma de actividades de promoción turística, comercial 
y cultural de Italia en el Distrito Federal; representó 
un primer paso para la creación y fortalecimiento de 
nuevos vínculos de cooperación entre la Ciudad de 
Roma y la Ciudad de México, dos capitales de pre-
sencia y referencia internacional y propició el acuer-
do para la realización de la Semana de México en 
Italia (del 4 al 8 de marzo de 2013).

• Entrega del Manual Ciclo Ciudades, obsequio del 
Reino de los Países Bajos a México con motivo del 
Bicentenario (10 de marzo de 2013).
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• Presentación del Proyecto AL-LAS, con el objetivo 
general de fortalecer las relaciones internacionales 
de los gobiernos locales de América Latina, sus re-
des y asociaciones para mejorar la calidad de sus 
políticas públicas y su desarrollo territorial. De esta 
forma se acompañan proyectos específicos de coo-
peración descentralizada en tres temas, sustenta-
bilidad, inclusión social y atracción territorial (14 de 
mayo de 2013). 

• Inauguración de la Quinta Edición de la Feria de las 
Culturas Amigas 2013, con la participación de más 
de 80 países con stands de muestras culturales re-
presentativas y el stand de la Ciudad de México; así 
como la realización de un Foro Artístico Cultural y 
un Concurso de Fotografía (25 de mayo de 2013). 

• Lanzamiento de la Agenda Internacional para pre-
sentar el marco estratégico sobre el que se cimen-
tan las bases de actuación de la Ciudad de México 
en materia de internacionalización (29 de mayo de 
2013). 

• Firma de Memorándum de Entendimiento Instituto 
de Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP 
por sus siglas en inglés), ITDP-Ciudad de México, 
para establecer principios y mecanismos de cola-
boración específicos entre ambas instituciones en 
asuntos y proyectos de interés común, como planes 
sectoriales de movilidad, desarrollo urbano, diseño 
conceptual, infraestructura y diseño operacional de 
un sistema integrado de transporte público (18 de 
junio de 2013).

• Presentación del Mariachi Samurai, con motivo de la 
celebración del Año de Intercambio Japón – México, 
conmemorativo del aniversario de 400 años de la 
llegada a México de Tsunenaga Hasekura (13 de Sep-
tiembre de 2013).

Viajes Oficiales al Exterior

A través de giras de trabajo y misiones al exterior de fun-
cionarios mexicanos en representación del Gobierno del 
Distrito Federal, se ha logrado ampliar, enriquecer y pro-
fundizar las relaciones de la Ciudad de México en el mar-
co internacional. 

En este sentido se han realizado los siguientes viajes al 
exterior:

• Participación de la Secretaría del Medio Ambiente 
del Gobierno del Distrito Federal en el I Encuentro 
Internacional por la Paz, Bogotá; del que se obtuvo 
como resultado la Adhesión del Gobierno del Dis-
trito Federal a la Red de Ciudades Suramericanas 
(REDCISUR), la propuesta de Firma de Convenio de 

Hermanamiento y la firma de la Declaración Interna-
cional de apoyo a la Paz en Colombia (7 al 10 de abril 
2013). 

• Participación de la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales en el Foro Político sobre el Desarro-
llo en Bruselas, Bélgica; para plantear la postura de 
la Ciudad de México frente a procesos de descentra-
lización y posicionarla como impulsor de prácticas 
para el fortalecimiento de las capacidades institucio-
nales (9 y 10 de abril; 18 y 19 de junio).

• Participación del Jefe de Gobierno y de la Secreta-
ría del Medio Ambiente, en la NYC-C40 Meeting en 
Nueva York, Estados Unidos (6 de mayo, 2013). 

• Participación de la Secretaría de Educación en 
LéaLA- Feria del Libro en Español de Los Ángeles, 
California; con el objetivo de fortalecer el diálogo 
intercultural y acercar creaciones artísticas a las co-
munidades de origen latino en Estados Unidos (17 de 
mayo de 2013)

• Asistencia del Director General de Servicios Urbanos 
al Seminario Internacional Gestión de Residuos, un 
Desafío Regional Mobility, en Santiago de Chile para 
intercambiar experiencias sobre sistemas de con-
tención ambiental, residuos sólidos, residuos radiac-
tivos, reutilización de subproductos industriales en 
aplicaciones de construcción e ingeniería sostenible 
(5-7 de junio de 2013). 

• Participación de la Coordinación General de Asuntos 
Internacionales del Gobierno del Distrito Federal en 
el Buró Ejecutivo de CGLU en Lille, Francia (5-7 de 
junio de 2013).

• Misión a Francia del Secretario de Salud, con la fi-
nalidad de celebrar un Convenio de Colaboración 
entre la Fundación Franco Mexicana IAP, la Univer-
sidad Paris 13 y la Secretaría de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal, con lo que se creó una alianza 
que permita colaborar en los temas de prevención, 
atención clínica e investigación de las enfermedades 
crónico degenerativas no transmisibles, así como en 
el intercambio de modelos de intervención (9 a 13 de 
junio de 2013).

• Participación en el III Foro de Autoridades Locales 
de Periferia FAL-P, Canoas, Brasil de la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales bajo la temática 
de Derechos y Democracia para Metrópolis Solida-
rias y Sostenible (12 al 17 de junio).

• Asistencia al Foro Mundial de Alcaldes 2013, Bilbao, 
España, de la Agencia de Gestión Urbana, con el ob-
jetivo de compartir experiencias y buenas prácticas 
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entre ciudades y regiones metropolitanas de todo 
el mundo, en asuntos relacionados con la economía 
competitiva, sostenibilidad del medio ambiente, me-
jora de la calidad de vida, gobernanza urbana y ela-
boración de planes urbanísticos flexibles (12 - 17 de 
junio de 2013).

• Misión a Cuba del Secretario de Salud del Gobierno 
del Distrito Federal, para intercambiar experiencias 
y mejores prácticas, mediante reuniones de trabajo 
y visita a instituciones de salud (18 y 19 de junio de 
2013).

• Viaje a Rosario, Argentina para gestionar el diálogo 
político con las autoridades de Rosario y Santa Fe 
para generar un acuerdo de cooperación que invo-
lucre temas en común, al que asistió la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales (18 y 19 de junio).

• Segunda misión a Francia Cooperación Interinstitu-
cional y Territorio Sustentable (CITÉS) 2013, Paris, 
Francia, donde participó el Secretario de Desarrollo 
Urbano y Vivienda con el objetivo de intercambiar 
experiencias y crear una agenda bicultural en torno 
a políticas públicas de gestión metropolitana, rege-
neración urbana y movilidad sustentable (22 al 29 de 
junio de 2013).

• Participación en el Consejo de Administración 2013 
de Metrópolis, Johannesburgo, Sudáfrica  del 
Director General de Metrobús para conocer prác-
ticas innovadoras en materia de transporte en el 
contexto del lanzamiento del Programa de Transfor-
mación del Transporte Público Concesionado de la 
Ciudad de México (16 al 19 de julio).

• Participación en el Foro de Autoridades Locales en 
el marco del XIX Encuentro del Foro de Sao Paulo de 
la Coordinación General de Asuntos Internacionales; 
para promover las posiciones democráticas y pro-
gresistas, para garantizar la profundización de esas 
en las políticas de estado puestas en práctica (31 de 
julio al 4 de agosto de 2013).

A partir del mes de septiembre, arranca la Iniciativa Ciu-
dad de México, que pone en marcha las nuevas acciones 
del Programa Casas de la Ciudad de México en el Exterior; 
bajo una premisa más completa que conjunta la atención 
a población migrante originaria del Distrito Federal, con 
la promoción de la Ciudad de México como un destino 
atractivo en el mercado turístico, cultural y económico, 
dando un margen de acción mayor a las oficinas ubicadas 
en las Ciudades de Los Ángeles y Chicago.

Gira Rabat-Roma-Berlín (30 de septiembre a 11 de octu-
bre). En la Ciudad de Rabat, Marruecos con los objetivos 
de afianzar la participación del Gobierno del Distrito Fe-

deral en la red de Metrópolis y fortalecer el liderazgo po-
lítico internacional de la Ciudad de México, (del 2 al 4 de 
octubre).

En la Ciudad de Roma se llevará a cabo la Semana de la 
Ciudad de México en Roma, Italia en la que se impulsará  
el turismo y la cultura que ofrece la Ciudad de México, al 
mismo tiempo que se promoverá el intercambio de expe-
riencias en sectores de interés de la capital italiana para 
el Gobierno del Distrito Federal (7 y 8 de octubre). Du-
rante esta actividad participarán la Secretaría de Medio 
Ambiente y el Secretario de Desarrollo Económico del 
Gobierno del Distrito Federal. 

En la Ciudad de Berlín, además de las visitas protocolarias 
con las autoridades correspondientes, se tiene planeada 
la Celebración del XX Aniversario de la Firma del Acuerdo 
de Hermanamiento entre Berlín y la Ciudad de México, 
así como la ratificación del mismo; de igual manera, di-
versas reuniones oficiales para realizar un intercambio de 
experiencias en sectores de interés para el Gobierno del 
Distrito Federal (10 y 11 de octubre). 

Redes y Organismos Internacionales

Como miembro de redes y organismos internacionales, la 
Ciudad de México ha reforzado su posición de actor con 
una visión renovada y dinámica que asume responsabili-
dades globales desde el ámbito local.

A continuación las actividades en las que la Ciudad de 
México ha participado como miembro de redes y organis-
mos internacionales:

• Como parte de la Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas, funcionarios del Gobierno del Distrito 
Federal, participaron en seminarios con temáticas 
específicas como juventud e infancia, en el que se 
dio un intercambio de conocimientos y experiencias 
con Ciudades de Iberoamérica a la que asistió perso-
nal del Instituto de la Juventud. 

• Asimismo, se participó en el VII Foro Iberoamericano 
de Gobiernos Locales para tratar temas municipales 
derivados de anteriores encuentros, así como los re-
tos que conlleva la expansión de los centros urbanos. 
Durante este Foro se presentó la candidatura de la 
Ciudad de México como sede del próximo encuentro 
en el año 2015.

• Asociación Mexicana de Oficinas de Asuntos Inter-
nacionales, AMAIE. Participación en el Tercer Taller 
de la Agencia, el 14 de marzo en Oaxaca, Oaxaca. En 
la que además de asistir a la presentación del pro-
grama de actividades, se logró establecer contacto 
con la Coordinación Ejecutiva y miembros de la Aso-
ciación para acciones de cooperación futuras. 
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• Como miembro de la Red de Observatorios para el 
Desarrollo Participativo se ha colaborado en dos me-
sas sectoriales sobre industria madura y tradicional, 
en el que se ha dado un intercambio de experiencias 
y conocimientos. Asimismo, la Ciudad de México fue 
sede de una mesa sectorial el día 7 de agosto de 
2013.

• Alcaldes por la Paz. Participación en la octava con-
ferencia General de Alcaldes por la Paz, bajo la pers-
pectiva de los gobiernos locales para abolir armas 
nucleares y fortalecer la gestión activa de esta orga-
nización. Como parte de la labor desempeñada por 
el Gobierno del Distrito Federal en materia de desar-
me, ocupará la Vicepresidencia.

• Red de Ciudades Mensajeras por la Paz. Como parte 
de la red, el Gobierno del Distrito Federal se encarga 
de la difusión de la idea de paz internacional, a través 
de diversas presentaciones en vivo vía internet, que 
permiten la construcción de lazos de amistad y fra-
ternidad entre las ciudades miembro de esta organi-
zación. La Ciudad de México será sede de la reunión 
el 21 de septiembre de 2013.

• Ciudades y Gobiernos Locales Unidos. El Gobierno 
del Distrito Federal participará en el Cuarto Congre-
so de esta Cumbre que se realizará en Rabat, Ma-
rruecos del 1 al 4 de octubre, en la que se tendrá 
la oportunidad de presentar y debatir las soluciones 
locales concretas a los retos mundiales que permi-
ta afianzar la posición estratégica en los órganos de 
administración de la organización.

• Red de Metrópolis. Se han dado diálogos coordi-
nados por el Gobierno de Berlín para intercambiar 
experiencias sobre las acciones realizadas por los 
gobiernos locales para mitigar y prevenir los efectos 
del cambio climático para generar propuestas inno-
vadoras para realizar la continuación de este taller 
en el primer semestre de 2014.

Como parte del Fondo Mundial para el Desarrollo de las 
Ciudades-Sede México ha participado en diversas inicia-
tivas tales como: 

• El Centro Regional de Formación Metrópolis en el 
que se acompañó a la Escuela de Administración 
Pública del Distrito Federal, en la elaboración de la 
estrategia del Centro Regional de Formación Metró-
polis.

• Resolutions to Fund Cities para capitalizar, difundir y 
acompañar la apropiación de estrategias financieras 
para un mejor acceso y gestión de los fondos para 
el desarrollo local urbano y sostenible, en el que se 
elaboró un documento que recaba los mecanismos 

de financiamiento en América Latina, socios poten-
ciales y casos de éxito de la región.

Becas y Promoción Educativa

La difusión de las becas, se ha convertido en una herra-
mienta fundamental para la formación académica de es-
tudiantes del Distrito Federal en el exterior y para la pro-
moción de las oportunidades y capacidades existentes. 

En este sentido, en el marco de los Convenios de Coo-
peración ya existentes, se han gestionado, coordinado y 
administrado programas de becas ya existentes. 

Asimismo, se ha ofrecido gestión, apoyo y difusión a cual-
quier otro programa de becas a mexicanos, que ofrecen 
los gobiernos extranjeros, fuera de nuestro país.

Programa de Becas Ciudad de México – China, que tiene 
como objetivo  promover y fortalecer la cooperación en-
tre la Ciudad de México y China a través de la Secretaría 
de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal y 
el Centro de Estudios China-México (CECHIMEX). Ade-
más, se impulsan proyectos, programas, investigaciones 
o metodologías vinculadas a la relación de la Ciudad de 
México con la República Popular de China.

Promoción de programas Vocational Training Program 
(VTP) Seúl, Corea del Sur, en el marco del Acuerdo de 
Hermanamiento entre ambas ciudades; a través del cual 
se conceden becas a estudiantes mexicanos para cursar 
una carrera técnica en Corea del Sur.

Asimismo, se ha ofrecido gestión, apoyo y difusión a cua-
lesquier otros programas de becas a mexicanos que otor-
gan organismos de cooperación internacional y gobier-
nos extranjeros a funcionarios del Gobierno del Distrito 
Federal, para asistir a cursos, seminarios y talleres. En este 
sentido, se han recibido invitaciones y convocatorias de 
los gobiernos de China, Malasia, Israel, Francia y Alemania, 
mismas que se han canalizado, de acuerdo a la temática 
para la selección de candidatos a las diferentes depen-
dencias del Gobierno del Distrito Federal.

Proyectos y Programas

Durante el primer año de la actual administración, se han 
realizado proyectos en sus diversas modalidades; que ha 
contemplado una intensa preparación y una coordinación 
cada vez más amplia entre las dependencias del Gobierno 
del Distrito Federal y las contrapartes en la acción inter-
nacional de la Ciudad de México. 

• Casas de la Ciudad de México en el Exterior. El pro-
grama de actividades de las Casas de la Ciudad de 
México en el Exterior, en particular las de Estados 
Unidos (Chicago y Los Ángeles), tiene como objeti-
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vo ser la plataforma de información y comunicación 
directa con los migrantes de la capital en el exterior, 
como uno de los rasgos distintivos de la política de 
acercamiento del Gobierno del Distrito Federal con 
las comunidades de migrantes capitalinos en el exte-
rior. 

Al mismo tiempo, el Programa complementa las acciones 
de atención a migrantes, con actividades de promoción 
de la Ciudad de México como destino atractivo para las 
inversiones en sectores turístico, cultural y comercio.

• Feria de las Culturas Amigas tiene como objetivo 
crear un espacio de encuentro en el que las y los 
habitantes de la Ciudad de México, tengan la opor-
tunidad de conocer la cultura y tradiciones de otros 
pueblos y naciones.

La programación de las actividades de la Feria de las Cul-
turas Amigas 2013 ha ofrecido a las y los habitantes de 
la Ciudad de México la oportunidad de disfrutar de ma-
nifestaciones artísticas, turísticas y culturales de todo el 
mundo que nos permiten conocer las tradiciones de los 
pueblos y naciones amigas.

Entre las actividades de esta Quinta Edición, destaca la 
exposición de 122 stands por parte de 79 países sobre 
toda la Avenida del Paseo de la Reforma y el Foro Artísti-
co; con eventos gratuitos de danza y música presentados 
por artistas invitados.

• Diálogo Urbano: París – México, es un proyecto de 
cooperación descentralizada entre el Gobierno del 
Distrito Federal y la Alcaldía de París para conocer la 
gestión de Centros Históricos. Realizar talleres y vi-
sitas guiadas en ambas ciudades con funcionarios y 
expertos en el tema de Centros Históricos y turismo 
de convenciones.

• Proyecto AL-LAS, es una alianza euro-latinoamerica-
na de cooperación entre ciudades, cofinanciado con 
apoyo de la Unión Europea, en el marco del progra-
ma temático Actores No Estatales y Autoridades Lo-
cales en el Desarrollo, con aportaciones de las Ciu-
dades miembro de la red.

El objetivo general de AL-LAS es fortalecer las relaciones 
internacionales de los gobiernos locales de América La-
tina, sus redes y asociaciones para mejorar la calidad de 
sus políticas públicas y su desarrollo territorial. De esta 
forma se acompañan proyectos específicos de coopera-
ción descentralizada en tres temas: sustentabilidad, inclu-
sión social y atracción territorial.

• Plan de la Acción en el Exterior, Agenda Internacio-
nal, que constituye el marco estratégico sobre el que 

se cimentan las bases de actuación de la Ciudad de 
México en materia de internacionalización. Así, con 
base en un análisis de la realidad local y la coyuntu-
ra internacional del Distrito Federal, se ha diseñado 
esta estrategia que responde a las necesidades con-
cretas de la Ciudad y que proporciona una base de 
seguimiento y evaluación del progreso realizado.

En este sentido, se han identificado los principales ámbi-
tos de especialización e interés de la Ciudad de México 
para que funjan como áreas clave de intercambios y la 
conviertan en un referente internacional. 

7.3 Servicio Público Eficiente

Con el propósito de contar con una Administración Públi-
ca eficiente en la Ciudad de México, nos hemos compro-
metido con la construcción de un mejor servicio a través 
de la profesionalización y capacitación de las y los servi-
dores públicos, con lo que se cuida el mejor perfil de los 
aspirantes a ocupar cargos públicos, así como verificar la 
transparencia y apego a la legalidad en el ejercicio de la 
función pública a través del control y la evaluación de la 
gestión de las dependencias, órganos desconcentrados y 
entidades paraestatales del Gobierno de la Ciudad.

7.3.1 Evaluación y profesionalización 

Evaluaciones de Servidores Públicos en Funciones
y Postulantes

En el período del 5 de diciembre de 2012 al 31de julio de 
2013, se han atendido solicitudes de evaluación de poco 
más de 80 entes públicos, a los cuales se les han realizado 
2 mil 751 evaluaciones psicométricas; 1 mil 580 entrevistas 
psicológicas; 46 evaluaciones poligráficas y 108 estudios 
socioeconómicos, todo ello dirigido a servidores públicos 
o postulantes.

Lineamientos para Fortalecer la Evaluación y
Promoción de Servidores Públicos 

Desde el mes de enero se instauró la aplicación de nue-
vos lineamientos para fortalecer los procesos de evalua-
ción y promoción de la confianza de servidores públicos 
y aspirantes. Destaca lo referente a las modificaciones del 
formato de perfil de puesto, que busca contar con un ins-
trumento que establezca las habilidades personales y de 
conocimiento del candidato a ingresar a la Administra-
ción Pública del Distrito Federal y atiende a las necesida-
des de cada unidad administrativa. A la fecha se cuenta 
con perfiles correspondientes a 76 dependencias del Go-
bierno del Distrito Federal.

EJE CAPITAL EFECTIVA 2013.indd   298 12/09/13   12:03


