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vivo, en las que se informa día a día a los 
capitalinos de los hechos más relevantes 
de la Ciudad y a diciembre de 2014, serán 
977.5 horas de transmisión. Además de los 
cortes informativos, avance vía y estado del 
tiempo que generan cerca de 12 minutos de 
transmisión informativa por día.

•	 El	 Programa	 de	 Telerevista	 Informativa	 “Tu	
Ciudad Es…”, del 1 de julio de 2013 al 30 
de junio de 2014 ha transmitido 780 horas 
en vivo. En septiembre se han trasmitido 945 
horas del Programa y para el 30 de diciembre 
de 2014 se habrán transmitido 1 mil 176 horas 
en vivo, para dar a conocer los principales 
programas y acciones de los órganos de 
Gobierno de la Ciudad de México. Se 
incorporó a esta producción un traductor en 
la transmisión, para la inclusión del público 
televidente de personas con discapacidad.

Se formalizaron acuerdos y convenios 
interinstitucionales con sistemas de comunicación 
masiva de carácter nacional, estatal, municipal o 
del extranjero, como:

•	 TV	 UNAM	 de	 la	 Universidad	 Nacional	
Autónoma de México.

•	 CANAL	 ONCE	 del	 Instituto	 Politécnico	
Nacional.

Se coordinaron esfuerzos con medios de 
comunicación internacionales, como Fundación 
Albatros Media y Deutche Welle. El primero es un 
medio de comunicación panameño y el segundo 
alemán que se caracterizan por crear campañas de 
alto impacto y programación para concientizar y 
educar sobre temas ambientales, documentales y 
sociales. 

El día 2 de junio de 2014 se relanzó la estación 
de radio web CDMX Radio, a través del portal de 
Internet de Canal 21.

5.2 PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

El Gobierno de la Ciudad de México trabaja para 
alcanzar la proyección y posicionamiento de la 
Ciudad de México a nivel internacional, a través 
de sus políticas públicas y buenas prácticas, lo que 

ha permitido fortalecer su presencia en el exterior 
como una de las urbes de Latinoamérica más 
importantes a nivel global.

Las acciones y actividades internacionales se 
focalizaron en torno a cuatro objetivos: 

•	 Fortalecer	 y	 diversificar	 los	 vínculos	
internacionales de la Ciudad de México.

•	 Fomentar	la	internacionalización	de	las	mejores	
prácticas del Gobierno de la Ciudad de México, 
así como el intercambio de experiencias con 
diversos actores internacionales.

•	 Posicionar	 a	 la	 Ciudad	 de	 México	 como	
un referente internacional en materia de 
desarrollo urbano y sustentabilidad.

•	 Impulsar	 la	 competitividad	 de	 la	 Ciudad	 de	
México a nivel internacional.

Se difundieron las tareas del Gobierno de la Ciudad 
de México en áreas específicas como turismo, 
cultura, educación, salud pública, medio ambiente 
y sustentabilidad, movilidad, inclusión y desarrollo 
social, seguridad pública y nuevas tecnologías.

Gracias a esta labor de internacionalización, se logró 
incrementar la presencia de la Ciudad de México 
en el mundo con la exposición de sus capacidades, 
imagen, patrimonio histórico y riqueza cultural. 

Proyectos y programas

•	 Feria	de	las	Culturas	Amigas.	El	proyecto	tiene	
como objetivo crear un espacio de encuentro 
para la población de la Ciudad de México 
tengan la oportunidad de conocer la cultura y 
tradiciones de otros pueblos y naciones. 

 La programación de las actividades de la Feria 
de las Culturas Amigas 2014, se realizó por 
primera vez en el Zócalo capitalino; ofreció 
a los más de 2.3 millones de visitantes, la 
oportunidad de disfrutar de manifestaciones 
artísticas, gastronómicas y culturales de los 
cinco continentes.

 En la sexta Edición de la Feria de las Culturas 
Amigas, se contó con la participación de 
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87 delegaciones; cifra récord del evento. 
Colaboraron más del 90 por ciento de las 
representaciones diplomáticas acreditadas en 
México. Se realizaron más de 200 actividades 
culturales en el foro artístico y en las siete sedes 
alternas ubicadas en el Centro Histórico, las 
cuales completaron el plan integral de la feria.

 Se presentó la exposición de las mejores 
fotografías del Concurso “A Través de Tu 
Mirada”, organizado durante la quinta edición 
de la feria. Se contó con un pabellón dedicado 
en exclusiva a la difusión de su historia como 
capital solidaria, al brindar apoyo, asilo y 
acoger a ciudadanas y ciudadanos de todo 
el mundo; también con la instalación artística 
“Un Mundo en el Zócalo” para representar la 
llegada de los distintos países del mundo al 
Zócalo. 

•	 Proyecto	 “AL-LAs”.	 La	 alianza	 euro-
latinoamericana de cooperación entre 
ciudades es un proyecto encabezado por el 
Gobierno de la Ciudad de México y financiado 
con el apoyo de la Unión Europea, en el marco 
del Programa Temático Actores No Estatales y 
Autoridades Locales en el Desarrollo. 

 El objetivo general de “AL-LAs” es fortalecer 
las relaciones internacionales de los gobiernos 
locales de América Latina, sus redes y 
asociaciones para mejorar la calidad de sus 
políticas públicas y su desarrollo territorial. 
De esta forma se acompañan proyectos 
específicos de cooperación descentralizada 
en tres temas: sustentabilidad, inclusión social 
y atractividad territorial.

 Durante este año se realizaron cuatro talleres 
de aprendizaje: instrumentos de una política 
pública para la acción internacional de las 
ciudades latinoamericanas, en la ciudad 
de Quito; acción internacional para una 
ciudad sustentable, en Belo Horizonte; 
internacionalización estratégica y participativa 
de las ciudades, celebrado en Medellín y 
acción internacional para una ciudad atractiva, 
en Lima.

 Se publicaron los dos primeros tomos 
de la colección de cuadernos para la 
internacionalización de las ciudades 

latinoamericanas y se realizaron dos seminarios 
web sobre los temas del segundo y tercer 
talleres. Se llevó a cabo la primera edición 
del curso de especialidad “Nueva Agenda y 
Nuevos Enfoques en la Acción Internacional 
de los Gobiernos Locales y Regionales”, 
impartido por la Universidad de Málaga, en 
el que participaron funcionarias y funcionarios 
públicos de la Ciudad de México.

 Asimismo, se efectuaron tres ediciones de 
“Café con AL-Las”, que consistieron en un 
espacio de debate y discusión en línea y la 
elaboración de tres boletines informativos con 
información inédita, además de la integración 
de comunidad de expertos a la plataforma web 
www.proyectoallas.net. Se crearon las alianzas 
estratégicas con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores y el “Programa Universitario de 
Estudios sobre la Ciudad”. Se articularon redes 
de trabajo con organismos latinoamericanos, 
como “MERCOCIUDADES” y “REDCISUR”. 
Por último, se logró la visibilidad del proyecto 
en 25 foros internacionales y el video de 
proyecto en cuatro idiomas: español, inglés, 
francés y portugués.

•	 “Iniciativa	Ciudad	de	México”.	Este	Programa	
brinda atención a población migrante 
originaria de la Ciudad de México, en las 
oficinas ubicadas en las ciudades de Los 
Ángeles y Chicago; además promueve a la 
Ciudad de México como un destino atractivo 
en el mercado turístico, cultural y económico 
en dichas ciudades.

 En las casas de la Ciudad de México en el 
exterior, se brindó servicio a la población 
migrante capitalina radicada en estas dos 
ciudades a través de programas de salud y 
entrega de documentos oficiales. 

 Se realizaron diversas acciones de vinculación 
con autoridades, legisladores, cámaras, 
asociaciones, empresarios y medios de 
comunicación de las ciudades de Los Ángeles y 
Chicago. Se promovieron las buenas prácticas 
que realizan las diferentes dependencias del 
Gobierno del Ciudad de México, así como la 
imagen de la Ciudad de México como una 
capital atractiva y con buenas oportunidades 
de inversión. 
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 Se mantiene una estrecha relación con ambas 
alcaldías, con las gubernaturas de los estados 
de California e Illinois y con los consulados 
generales de nuestro país, en beneficio de 
las y los ciudadanos de la Ciudad de México 
radicados en Estados Unidos.

 En el marco de la “Iniciativa Ciudad de 
México”, entre el 11 y el 12 de noviembre de 
2013 se realizó la primera edición del “Diálogo 
Estratégico entre Chicago, Los Ángeles y el 
Distrito Federal”, el cual tuvo como objetivo 
promover y fortalecer los vínculos y hermandad 
de las tres ciudades, así como contribuir al 
desarrollo de políticas públicas en beneficio 
de la calidad de vida de los capitalinos en el 
exterior.

•	 “Diálogo	 Urbano:	 París–México”.	 Proyecto	
de cooperación descentralizada entre el 
Gobierno de la Ciudad de México y la Alcaldía 
de París, cuyo fin es preservar y valorizar el 
patrimonio y reforzar la promoción turística. 
París y la Ciudad de México desarrollaron 
una política urbana ambiciosa, con el fin de 
asegurar la vitalidad a sus barrios y centros 
históricos.

5.2.1 Convenios y acuerdos de hermanamientos

Durante el periodo que se informa se suscribieron 
convenios y acuerdos de hermanamiento con 
distintos países, ciudades y organismos no 
gubernamentales, para estrechar los lazos y 
fomentar la cooperación de la Ciudad de México a 
nivel internacional.

Los convenios y acuerdos de hermanamiento son 
instrumentos fundamentales para la cooperación 
internacional que tienen como objeto fortalecer 
y fomentar vínculos con otras entidades que 
fomenten el desarrollo local. Destaca la suscripción 
de los siguientes:
 
•	 Carta	 de	 Intención	 de	 Colaboración	 con	 la	

Alcaldía de París, Francia, como documento 
de ratificación del Acuerdo de Amistad 
firmado por ambas capitales en junio de 
1999. El objetivo de la carta radica en 
implementar proyectos encaminados a 
promover la cooperación y el intercambio de 

información en la recuperación de centros 
históricos, así como temas de renovación 
urbana, mejoramiento de infraestructura 
para la movilidad, turismo, incubadoras 
de empresas y cultura, así como ciudades 
refugio, en el marco de la exposición “París-
México Capitales del Exilio”.

•	 Convenio	de	Concertación	entre	el	Gobierno	
de la Ciudad de México e Iniciativa Ciudadana 
para la Promoción de la Cultura del Diálogo, 
A.C., con el objetivo de implementar, 
administrar y gestionar el proyecto de las 
Casas de la Ciudad de México en el Exterior, 
Chicago y Los Ángeles, que atienden a las 
personas migrantes de la Ciudad y ofrecen 
servicios de asesoría legal, apostilla de actas 
de nacimiento, matrimonio y defunción; 
expedición de actas de nacimiento, 
matrimonio y defunción; consultas médicas, 
mediante su “Programa de Medicina a 
Distancia”; renovación de licencias para 
conducir; promoción económica y de 
oportunidades de inversión y promoción 
turística en la Ciudad de México.

•	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 con	 el	
Alcalde de Nueva York y Presidente del 
C40, Señor Michael Bloomberg, mediante 
el cual se estableció el compromiso de 
trabajar de manera conjunta para integrar las 
estrategias, planes y acciones para reducir los 
riesgos ambientales, sociales y económicos 
derivados del cambio climático, a través de 
la mitigación de las emisiones de gases de 
efecto invernadero y la aplicación de medidas 
de adaptación y reducción de riesgo.

•	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 para	
establecer la alianza económica con la Ciudad 
de Los Ángeles por conducto de su alcalde, 
Eric Garcetti. El memorándum reafirma la 
hermandad entre ambas ciudades y subraya 
la intención trabajar en conjunto en temas 
de desarrollo económico, exportaciones e 
inversión extranjera directa. 

•	 Memorándum	 de	 Entendimiento	 para	
establecer un acuerdo económico con la 
Ciudad de Chicago, por parte del alcalde 
Rahm Emanuel. El memorándum plantea 
como objetivo el trabajo en conjunto en temas 
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de desarrollo económico, exportaciones, 
inversión extranjera directa, innovación, 
investigación, educación y capital humano.

•	 Convenio	 de	 Colaboración	 con	 la	 Academia	
Nacional de Medicina de Francia, en el 
marco de la visita oficial de la delegación 
del Gobierno de la Ciudad de México a 
París, Francia. El convenio permite contar 
con la asesoría de académicos franceses y 
la vinculación institucional en temas de VIH, 
salud sexual, lactancia, obesidad, diabetes, 
cáncer, salud mental, prevención y atención 
de adicciones.

•	 Convenio	 Marco	 de	 Colaboración	 entre	
el Gobierno de la Ciudad de México y la 
Comisión Económica para América Latina 
(CEPAL), con la intención de compartir 
experiencias y crear mecanismos de 
colaboración en temas de política social en la 
región. Como resultado de dicho convenio se 
realizó en la Ciudad de México el seminario 
Ciudades Latinoamericanas y Brechas de 
Desigualdad: Una Aproximación Crítica, el 2 y 
3 de septiembre de 2014.

•	 Declaración	 de	 Intención	 entre	 el	 Gobierno	
de la Ciudad de México y la Embajada de la 
República Francesa en México. El mencionado 
documento plantea como objetivo el trabajo 
en conjunto en materia de políticas públicas 
sobre regeneración urbana y la formulación 
del “Programa de Regeneración Urbana 
Integrada de la Ciudad de México”.

•	 Convenio	 con	 la	 Alcaldía	 de	 Bogotá	 en	
materia de transporte, movilidad, vialidad, 
desarrollo urbano, medio ambiente, salud y 
relaciones internacionales. Con este acuerdo 
se comprometen a establecer planes dirigidos 
a promover la cooperación técnica, operativa 
y el intercambio de información, así como 
experiencias entre ambos gobiernos locales.

•	 Declaración	 de	 Intención	 con	 la	 Ciudad	 de	
Quito para renovar y estrechar la relación 
bilateral de amistad y cooperación entre 
ambos gobiernos con lo que se reactiva el 
Convenio de Hermanamiento firmado en 
2009.

5.2.2 Giras oficiales al exterior

Con el propósito de fomentar el intercambio 
cultural, comercial, económico y tecnológico, 
funcionarios públicos el Gobierno de la Ciudad 
de México han participado en giras de trabajo y 
misiones al extranjero. En este segundo año de 
gobierno, se realizaron las siguientes misiones 
oficiales:

•	 Visita	 oficial	 a	 Moscú,	 Rusia,	 en	 la	 que	 el	
Gobierno de la Ciudad de México participó 
como ponente en el Foro “Open Innovations” 
en el panel “Ending the Gridlock: Solving Traffic 
Problems”. El foro permitió dialogar sobre 
las tendencias mundiales de urbanización 
y motorización. Se evaluaron las nuevas 
soluciones tecnológicas tales como sistemas 
de transporte inteligentes que integren nuevos 
elementos en la infraestructura existente. 

La delegación del Gobierno de la Ciudad de México 
llevó a cabo un encuentro oficial con el alcalde de 
Moscú, Sergei Sobyanin y el alcalde de Helsinki, 
Finlandia, Jussi Ilmari Pajunen, con quienes se 
identificaron oportunidades de cooperación a fin de 
crear recursos futuros que consoliden las relaciones 
de nuestros gobiernos. Se intercambiaron 
experiencias en temas de interés mutuo como 
movilidad, sistemas de control de tránsito e 
infraestructura de las urbes, fundamentales para un 
desarrollo ordenado.

•	 Visita	oficial	a	 la	Ciudad	de	Nueva	York	en	la	
que la delegación del Gobierno de la Ciudad 
de México llevó a cabo una reunión de trabajo 
con el alcalde de Nueva York, Michael R. 
Bloomberg. Se firmó el Memorándum de 
Entendimiento en la sede de Bloomberg 
Foundation. El documento firmado estableció 
el compromiso de trabajar de manera conjunta 
con el Grupo de Liderazgo Climático C40 de 
Ciudades Líder del Clima para la elaboración 
del “Segundo Programa de Acción Climática” 
2013-2020 de la Ciudad de México. Además, 
integró estrategias, planes y acciones para 
reducir los riesgos ambientales, sociales y 
económicos derivados del cambio climático, 
a través de la mitigación de las emisiones de 
gases de efecto invernadero y la aplicación de 
medidas de adaptación. 
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•	 Gira	oficial	del	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	
a Johannesburgo, Sudáfrica para participar 
en el Grupo de Liderazgo Climático C40, en 
la Sesión Plenaria “Ciudades Inteligentes, 
Ciudades más Viables”. Se presentaron los 
desafíos que comparten las ciudades frente al 
cambio climático. En dicho evento, la Ciudad 
de México reafirmó su compromiso con el 
medio ambiente y el cambio climático; se 
presentaron los exitosos proyectos Parque de 
Bolsillo y Ecobici; así como la candidatura del 
Gobierno de la Ciudad de México para ser 
sede de la Cumbre del C40 en el año 2016.

En este viaje oficial, la delegación del Gobierno de 
la Ciudad de México se reunió con el alcalde de Río 
de Janeiro y Presidente del C40, Eduardo Paes, y 
con Joan Clos, Director Ejecutivo del Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU Habitat). 

En el marco de esta visita oficial, la delegación 
del Gobierno de la Ciudad de México sostuvo 
un encuentro con el alcalde de Johannesburgo, 
Mpho Franklyn Park Tau con quien se convino 
un intercambio de programas para mejorar 
las condiciones del medio ambiente y reducir 
el impacto del cambio climático mediante la 
implementación de transportes sustentables. En 
dicho encuentro, la delegación del Gobierno de 
la Ciudad de México expuso el éxito en temas de 
movilidad debido al funcionamiento de sistemas 
como Metrobús y Ecobici.

•	 Gira	 oficial	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	
México a París, Francia. En el marco de la 
visita oficial, la delegación del Gobierno de la 
Ciudad de México se reunió con el Presidente 
de Francia, François Hollande, con quien se 
refrendó la voluntad de la Ciudad de México 
en la construcción de una agenda sobre temas 
de cambio climático. 

Además, la delegación del Gobierno de la 
Ciudad de México tuvo un encuentro oficial con 
la alcaldesa de París, Anne Hidalgo en el que se 
firmó el Acuerdo de Cooperación entre la Ciudad 
de México y la capital francesa, con el fin de 
intercambiar experiencias e información sobre la 
recuperación de espacios históricos, urbanismo, 
medio ambiente, infraestructura y economía.

Durante la gira, la delegación del Gobierno de 
la Ciudad de México se reunió con el Secretario 
General de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se 
concretó el nombramiento de la Ciudad de México 
como sede de la Sexta Mesa de Alcaldes y Ministros 
de la OCDE, a realizarse en 2015. La delegación 
del Gobierno de la Ciudad de México también 
sostuvo una reunión con el Presidente de la Región 
île-de-France, Jean-Paul Huchon, quien extendió 
una invitación a la delegación para participar 
en actividades concretas a realizarse en París en 
materia de salud pública y de medio ambiente.

•	 Participación	de	una	delegación	de	la	Ciudad	
de México en el Séptimo Foro Urbano 
Mundial: Equidad Urbana en el Desarrollo – 
Ciudades para la Vida (WUF, por sus siglas en 
inglés). En el contexto del evento, la Ciudad 
de México presentó el panel Construyendo 
Ciudades más Equitativas a través de un 
Modelo Compacto, Policéntrico, Dinámico y 
Sustentable, para compartir ideas e identificar 
mejores prácticas y espacios urbanos 
incluyentes que contribuyan a la construcción 
de una mejor calidad de vida con las personas 
participantes. 

•	 Gira	 oficial	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	
México a Lima, Perú. En el marco de la 
visita oficial, la delegación del Gobierno 
de la Ciudad de México se reunió con el 
Presidente de Perú, Ollanta Humala, con 
quien se intercambiaron puntos de vista en los 
siguientes temas: incremento de los salarios 
mínimos, movilidad, seguridad, vialidad y 
salud. En esta área, los gobiernos de la Ciudad 
de México y Perú firmaron un Memorándum 
de Entendimiento para promover y desarrollar 
la cooperación en campos de sanidad, ciencia 
médica y enfermería.

Durante la gira, la delegación del Gobierno de la 
Ciudad de México tuvo un encuentro oficial con la 
alcaldesa de Lima, Susana Villarán y participó en la 
Primera Cumbre de Ciudades Líderes de Movilidad 
Sustentables de América Latina, en la cual se 
suscribió la Declaración de Lima. En la declaración 
se advierte sobre la necesidad de impulsar 
políticas públicas de salud y reconocer la movilidad 
urbana como un derecho social fundamental de la 
población



399CAPITAL EFECTIVA

5.2.3 Redes y organismos internacionales

Como miembro de redes y organismos 
internacionales, la Ciudad de México reforzó 
durante este año su posición estratégica en 
el ámbito internacional, como actor local con 
perspectiva global. Resalta la presencia y 
participación activa de la en distintas redes y 
organismos internacionales. Al formar parte 
de estas redes de cooperación, se cuenta con 
herramientas eficaces de participación a nivel 
internacional y se beneficia para enfrentar los retos 
que demandan la ciudad y el mundo.

La participación en las redes permite la promoción 
de buenas prácticas y el posicionamiento de 
la Ciudad. De esta manera, se impulsaron ejes 
temáticos de interés primordial para el Gobierno 
del Ciudad de México, los cuales se presentan a 
continuación: 

Desarrollo social

•	 Como	parte	de	 los	compromisos	adquiridos	
con la firma del convenio Marco de 
Colaboración entre el Gobierno de la 
Ciudad de México y la Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), 
se llevó a cabo en septiembre de 2014 el 
“Seminario Ciudades Latinoamericanas y 
Brechas de Desigualdad: Una Aproximación 
Crítica”. El seminario generó una discusión 
sobre los temas sociales en la región y una 
reflexión estratégica sobre las principales 
problemáticas de la desigualdad urbana, 
los dilemas de desarrollo económico, la 
segmentación socio-territorial y la acción 
pública.

•	 Participación	 en	 la	 Tercera	 Reunión	 del	
Comité Preparatorio para la Conferencia de 
No Proliferación de Armas Nucleares 2015 de 
Alcaldes por la Paz celebrada en Nueva York 
entre el 28 de abril y el 9 de mayo. En dicha 
reunión el Gobierno de la Ciudad de México 
entregó a la Organización de Naciones Unidas 
un informe de resultados del Programa “Por 
tu Familia, Desarme Voluntario”, el cual busca 
disminuir el número de víctimas por armas 
de fuego. Además, la Ciudad de México 
participó como observador en la reunión 

plenaria de la ONU, donde se abordaron 
acciones sobre desarme, el “Tratado de No 
Proliferación de Armas Nucleares y el Uso 
Pacífico de la Energía Nuclear”. Para apoyar 
en la difusión internacional de este Programa, 
se elaboró un folleto en tres idiomas. 

•	 La	 Ciudad	 de	 México	 fue	 sede	 de	 la	
Primera Reunión de la Red de Ciudades 
Iberoamericanas contra la Trata con Fines 
de Explotación Sexual. Durante la reunión se 
aprobó la institucionalización de una política 
pública en materia de trata de personas con 
fines de explotación sexual y la homologación 
de protocolos para la protección y atención 
de las víctimas. 

•	 La	 Ciudad	 de	 México	 asumió	 el	 reto	
internacional de aplicar un millón de 
encuestas para la consulta mundial My 
World, desarrollada por la Organización de 
Naciones Unidas para conocer la opinión de 
las personas en relación a su calidad de vida 
y cómo mejorarla. La Ciudad de México fue la 
única ciudad en el mundo en participar como 
gobierno local, entre 194 países. El Gobierno 
de la Ciudad de México participó en el 
banderazo de salida de la encuesta, junto al 
representante de las Naciones Unidas, Ravi 
Karkara. La consulta la realizaron más de 3 
mil jóvenes del Instituto de la Juventud del 
Distrito Federal. 

Cultura

•	 El	 Gobierno	 del	 Ciudad	 de	 México,	
Copresidente de la Comisión de Cultura de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
organizó el “Premio Internacional CGLU - 
Ciudad de México - Cultura 21”, a fin de 
reconocer a ciudades y personalidades líderes 
en sus aportes a la cultura como cuarto pilar 
del desarrollo. El Premio refuerza la difusión 
y la implementación local de la Agenda 21 
de la cultura y demuestra el liderazgo de 
la Ciudad de México como promotor de la 
importancia de la relación entre cultura y 
desarrollo sostenible. El premio, en sus dos 
categorías, será entregado por el Gobierno 
de la Ciudad de México en noviembre de 
2014.



EJES ESTRATÉGICOS400

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

Educación

•	 El	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	
participará en el Décimo Tercer Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras a 
realizarse en Barcelona, España, en noviembre. 
Se planteó la posibilidad de que la Ciudad de 
México sea sede del Décimo Cuarto Congreso 
Internacional de Ciudades Educadoras, 
programado para 2016. 

Medio Ambiente

•	 Participación	en	la	organización	de	actividades	
en el marco de la Segunda Cumbre Mundial 
de Legisladores GLOBE, la cual reunió a 
legisladores de todo el mundo en torno 
al tema de medio ambiente. Durante las 
actividades desarrolladas en la Ciudad de 
México, se intercambiaron experiencias con 
legisladores internacionales para conocer las 
actividades, avances y logros en materia de 
cambio climático.

•	 Como	parte	del	Grupo	de	Liderazgo	Climático	
C40 de Ciudades Líderes del Clima, el 
Gobierno de la Ciudad de México y el Alcalde 
de Nueva York y Presidente del C40, Michael 
Bloomberg, firmaron un Memorándum de 
Entendimiento, que establece el compromiso 
de trabajar de manera conjunta para la 
elaboración del “Segundo Programa de Acción 
Climática 2013-2020 de la Ciudad de México”. 
El memorándum integra estrategias, planes y 
acciones para reducir los riesgos ambientales, 
sociales y económicos derivados del cambio 
climático a través de la mitigación de las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
y la aplicación de medidas de adaptación y 
reducción de riesgo. 

Transporte y vialidad

•	 El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	participó	
en el “Foro Internacional de Transporte” de la 
Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económicos (OCDE) que se realizó el 22 de 
mayo en Leipzig, Alemania, donde intervino 
en la sesión plenaria “Creando Ciudades 
Habitables en un Contexto Urbano en 

Evolución”, en la cual se presentó a la Ciudad 
de México como una metrópolis dinámica y 
de gran dimensión. 

Modernización administrativa

•	 El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	presentó	
una candidatura a la Octava Distinción 
Buena Práctica en Participación Ciudadana, 
otorgada por el Observatorio Internacional 
de la Democracia Participativa (OIDP). Recibió 
una mención especial y la publicación del 
Programa “Contralores Ciudadanos”, como 
una buena práctica.

Salud pública

•	 El	Gobierno	de	la	Ciudad	de	México	participó	
en la reunión de la Comisión de Salud Urbana 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 
(CGLU) en Rabat, Marruecos, en octubre de 
2013. Como resultado de su intervención, 
en mayo de 2014 se realizó en la Ciudad 
de México el “Foro Internacional Contra la 
Obesidad y la Diabetes”, en el cual la Ciudad 
fue nombrada líder mundial de los trabajos en 
la materia. 

Profesionalización de la administración pública

•	 En	septiembre	de	2013	se	inauguró	en	la	Ciudad	
de México el Centro Regional de Formación 
para América de Metrópolis, albergado en la 
Escuela de Administración Pública del Distrito 
Federal. Asimismo, una delegación asistió a 
Seúl, Corea del Sur, para la inauguración del 
Metropolis International Training Institute 
(MITI), con lo que se consolida el liderazgo del 
Gobierno de la Ciudad de México al ser Punto 
Focal de Metrópolis para América del Norte 
y antena de la “Red Internacional de Mujeres 
Metrópolis”.

Financiamiento para el desarrollo

•	 La	 Ciudad	 de	 México	 cumple	 con	 el	 gran	
compromiso que tiene con la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
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desde 1982. Participó este año en el Noveno 
Encuentro de Directores de Relaciones 
Internacionales y Coordinadores; Vigésimo 
Quinta Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de 
la Región Centroamérica, México y el Caribe; 
Reunión de Coordinadores UCCI-CAMC y en 
la Décimo Sexta Asamblea Plenaria de la UCCI. 
Estos encuentros permitieron la proyección 
de la Ciudad de México en la región 
iberoamericana. Además, sirvieron como 
espacios para el intercambio de experiencias 
y conocimientos en materia de cooperación y 
financiación de las actividades de la región. 

•	 La	 Ciudad	 de	 México	 alberga	 la	 Oficina	
Regional para América Latina del Fondo 
Mundial para el Desarrollo de las Ciudades 
(FMDV, por sus siglas en francés), la cual 
ha permitido visibilizar las experiencias 
exitosas del Gobierno de la Ciudad de 
México en materia de financiamiento para el 
desarrollo urbano. En concreto, durante el 
“Séptimo Foro Urbano Mundial”, celebrado 
en Medellín, Colombia, se organizó la mesa 
“Intermunicipalidad: Una Herramienta 
Eficaz para la Cohesión Social y Territorial”. 
Se presentó la publicación Panorama e 
Instrumentos para el Financiamiento del 
Desarrollo Urbano.

Integración regional

•	 Por	primera	vez,	el	Gobierno	de	la	Ciudad	de	
México coordinará los trabajos de la Red de 
Ciudades Suramericanas (REDCISUR), la cual 
está conformada por 10 ciudades de la región, 
incluida la Ciudad de México. 

5.2.4 Recepción de delegaciones oficiales

Se realizaron diversos encuentros y visitas con 
diferentes delegaciones internacionales que 
visitaron la Ciudad de México con el fin de cooperar, 
fortalecer lazos económicos, políticos y de amistad, 
para apoyar a las dependencias del Distrito Federal 
a concretar, organizar y llevar a buen término 
reuniones con los representantes de los gobiernos 
visitantes, así como propiciar un intercambio de 
experiencias exitosas. 

La organización y coordinación de estas visitas se 
llevaron a cabo en colaboración con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, la amplia red de Embajadas 
y Consulados de México en el exterior, así como 
con las y los miembros del cuerpo diplomático 
acreditados en el país. Se elaboraron las agendas 
de trabajo de funcionarias y funcionarios, y de 
delegaciones extranjeras para entablar un diálogo 
con los y las representantes del Gobierno de la 
Ciudad de México. A continuación se enlistan y 
describen las visitas protocolarias y las de trabajo 
que delegaciones extranjeras realizaron en la 
Ciudad de México.

Nombramientos de huéspedes distinguidos de 
la Ciudad de México

•	 Entrega	 de	 la	 Llave	 de	 la	 Ciudad	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Presidente de la República de Irlanda, Michael 
D. Higgins. Durante la visita, se resaltaron los 
compromisos compartidos por la Ciudad de 
México e Irlanda en temas de medio ambiente 
y resiliencia.

•	 Entrega	 de	 la	 Llave	 de	 la	 Ciudad	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Primer Ministro de Portugal, Pedro Passos. 
Durante la visita, se resaltó el interés por 
generar un mayor intercambio y cooperación 
entre la Ciudad de México y Portugal en 
materia de tecnología, educación, turismo y 
cultura.

•	 Entrega	 de	 la	 Llave	 de	 la	 Ciudad	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Príncipe del Reino de Dinamarca, Frederik 
André Henrik Christian. Durante la visita, se 
resaltaron los compromisos compartidos por 
la Ciudad de México y Dinamarca en materia 
de igualdad social y medio ambiente.

•	 Ceremonia	 de	 entrega	 de	 Medalla	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Durante 
la visita, se estrecharon los lazos de amistad 
y cooperación entre la Ciudad de México 
y Chicago y se resaltaron los compromisos 
compartidos en temas de medio ambiente y 
en sistemas de movilidad.
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•	 Ceremonia	de	Entrega	de	Llave	de	la	Ciudad	
y reconocimiento como Huésped Distinguido 
al Primer Ministro de la República Italiana, 
Enrico Letta. En su visita, se acordó fortalecer 
las relaciones de cooperación e intercambio 
en materia de desarrollo económico, turístico, 
cultural, educativo, de medio ambiente y 
sustentabilidad entre Italia y la Ciudad de 
México.

•	 Nombramiento	 de	 Huésped	 Distinguido	 al	
Alcalde de Los Ángeles, Eric Michael Garcetti. 
Durante esta visita se firmó el Memorándum 
de Entendimiento que busca impulsar la 
inversión y el comercio entre ambas ciudades. 
Además, se trataron temas de migración, 
infraestructura, transporte, medio ambiente, 
turismo y comercio, así como la presentación 
de diversos programas sociales.

•	 Nombramiento	 de	 Huésped	 Distinguido	
a Hasekura Tsunetaka, descendiente de la 
decimotercera generación del Excelentísimo 
Samurai Hasekura Tsunenaga, Primer 
Embajador de Japón en México. La visita se 
llevó a cabo en el marco de la celebración 
de los 400 años de relaciones diplomáticas 
entre Japón y México, misma que refrendó los 
vínculos de amistad de la Ciudad de México 
con el pueblo de Japón y la comunidad 
japonesa en México.

•	 Entrega	 de	 la	 Llave	 de	 la	 Ciudad	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Presidente de Francia, François Hollande, 
donde se renovaron los vínculos y relaciones 
entre la Ciudad de México y Francia. Se 
estableció una agenda bilateral en temas de 
medio ambiente, negocios, tecnología, salud y 
turismo. También, se acordó la gira de trabajo 
de la delegación de la Ciudad de México 
a Francia. Durante la visita, se inauguró la 
exposición París-México, Capitales del Exilio.

•	 Entrega	 de	 la	 Llave	 de	 la	 Ciudad	 y	
Nombramiento de Huésped Distinguido al 
Presidente de Perú, Ollanta Humala. Durante 
la visita, se resaltaron los objetivos comunes 
de ambos gobiernos, como la protección a 
las y los adultos mayores, la preservación del 
patrimonio cultural y el impulso al debate por 
el ajuste del salario mínimo.

Visitas de trabajo a la Ciudad de México

•	 La	 Ciudad	 de	 México	 fue	 sede	 del	 “Primer	
Diálogo Estratégico: Chicago–Ciudad de 
México–Los Ángeles”. Este encuentro se dio 
en el marco del Programa “Iniciativa Ciudad 
de México” y contó con la participación 
de funcionarias y funcionarios públicos, 
empresarios y empresarias, legisladoras 
y legisladores, así como medios de 
comunicación. El objetivo del evento 
fue promover y fortalecer los vínculos de 
hermandad entre las ciudades participantes, 
con énfasis en temas migratorios.

•	 Visita	 del	 Presidente	 de	 la	 Cámara	 Federal	
de Economía de Austria, Christoph Leitl y 
el Consejero Comercial de la Embajada de 
Austria, Friedrich Steinecker. El objetivo de la 
visita fue estrechar la relación entre Austria y la 
Ciudad de México.

•	 Visita	oficial	del	Secretario	General	de	Alcaldes	
por la Paz, Yasuyoshi Komizo. En la reunión se 
discutió el papel de la Ciudad de México en 
la Reunión de Alcaldes por la Paz 2014 y se 
presentaron los resultados del Programa “Por 
tu Familia, Desarme Voluntario”, emprendido 
por el Gobierno de la Ciudad de México. 
Gracias al éxito de dicho Programa, la Ciudad 
de México es la única en Latinoamérica que 
cuenta con una vicepresidencia dentro de 
dicha organización internacional.

•	 Visita	oficial	y	junta	de	trabajo	del	Alcalde	de	
Dublín, Oisín Quinn, a la Ciudad de México, 
en la que se concretaron mecanismos de 
cooperación entre ambas ciudades, en 
específico en temas de sustentabilidad, 
nuevas tecnologías, innovación y educación.

•	 Visita	 oficial	 y	 reunión	 de	 trabajo	 del	
Gobernador de Massachusetts, Deval Patrick. 
Se estableció una alianza entre las principales 
universidades, instituciones y organismos de la 
Ciudad de México con Boston, Massachusetts. 
Además, el Gobernador visitó las instalaciones 
del Sistema de Corredores de Transporte 
Público de Pasajeros del Distrito Federal, 
Metrobús, con la intención de conocer su 
funcionamiento.
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•	 Visita	oficial	y	reunión	de	trabajo	del	Alcalde	de	
Phoenix, Greg Stanton y diputados de Arizona. 
En la reunión se planteó la posibilidad de abrir 
una oficina comercial de Phoenix en la Ciudad 
de México, se fortaleció el diálogo político y 
los lazos económicos y de cooperación entre 
ambas ciudades.

•	 Visita	 oficial	 y	 reunión	 de	 trabajo	 del	
Gobernador de Colorado, John Hickenlooper. 
El objetivo de la visita fue promover el 
intercambio comercial entre Colorado y la 
Ciudad de México. Además, se impulsaron 
asuntos académicos y de innovación 
relacionados con la Bienal de las Américas; 
evento cultural que promueve el Gobernador 
Hickenlooper. 

•	 Reunión	 oficial	 con	 el	 Gobernador	 de	 Utah,	
Gary R. Herbert, la cual sirvió para plantear la 
importancia de trabajar de manera conjunta 
en materia ambiental, desarrollo de agricultura 
urbana sustentable e innovación tecnológica. 

•	 Visita	 oficial	 del	 Alcalde	 del	 Sector	 3	 de	
Bucarest, Rumania, Robert Sorin. La visita tuvo 
como objetivo discutir temas prioritarios entre 
Bucarest y la Ciudad de México tales como 
tecnología, desarrollo de infraestructura y 
medio ambiente. 

5.2.5 Promoción educativa y cultural

Durante este segundo año de gobierno, se 
gestionaron, coordinaron y administraron distintos 
programas educativos en el extranjero, en el marco 
de los convenios de cooperación existentes. Se 
incentivó la participación de la ciudadanía en 
eventos académicos y culturales organizados por 
las representaciones diplomáticas del país o por 
organizaciones internacionales. Se coordinó la 
participación de funcionarios públicos en distintos 
foros, talleres y seminarios con el fin de desarrollar 
sus habilidades y conocimientos en beneficio de la 
Ciudad de México.

También se difundieron y apoyaron los programas 
de becas ofrecidas a mexicanos por parte de las 
representaciones diplomáticas en el exterior.

Educación

•	 Promoción	del	Programa	“Vocational	Training	
Program (VTP)” Seúl, Corea del Sur. En el 
marco del Acuerdo de Hermanamiento entre 
ambas ciudades, se conceden becas a las y 
los estudiantes mexicanos para cursar una 
carrera técnica en Corea del Sur.

•	 Formación/capacitación	de	las	y	los	servidores	
públicos:

•	 Participación	 de	 la	 Secretaría	 de	
Desarrollo Social (SEDESO) en el “Taller 
sobre Sistemas de Seguridad Social”, 
organizado por el Gobierno de España 
a través de la Agencia Mexicana de 
la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID).

•	 Asistencia	 de	 servidoras	 y	 servidores	
públicos de la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal (PGJDF) 
en el Seminario sobre “Delito Fiscal, 
Contrabando y Blanqueo de Capitales”, 
realizado en Uruguay.

•	 Participación	de	la	Secretaría	de	Desarrollo	
Urbano y Vivienda (SEDUVI) en el evento 
“Seminar on informatization and Urban 
Development for Officials from Latin 
America, Caribbean and South Pacific 
Countries”, cuya invitación realizó el 
Gobierno de China.

•	 Participación	de	los	enlaces	de	relaciones	
internacionales de las dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de México 
en el curso “Nueva Agenda y Nuevos 
Enfoques en la Acción Internacional de 
los Gobiernos Locales”, impartido por la 
Universidad de Málaga como parte de las 
actividades del Proyecto “AL-LAs”.

•	 Asistencia	de	las	Secretarías	de	Protección	
Civil y Seguridad Pública en el Seminario 
Internacional para la Gestión de Riesgos 
de Desastres en las Metrópolis, organizado 
por el Centro Regional de Formación para 
América de la organización Metrópolis.



EJES ESTRATÉGICOS404

SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO

•	 Difusión	de	premios	y	concursos:

•	 Premio	“Escolar	Paz	y	Cooperación	2014”,	
organizado por la Embajada de España, 
cuyo lema fue “La Familia: Derechos y 
Futuro, Tradición y Modernidad”, a través 
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y 
Vivienda (SEDUVI). 

•	 Concurso	“Tell	me	a	fairy	tale	which	includes	
you and your dreams”, organizado por 
la Embajada de Turquía con la finalidad 
de incentivar la imaginación de las y los 
niños y ayudarlos a expresar sus sueños de 
forma visual, a través de la Secretaría de 
Educación (SEDU).

•	 Concurso	 Internacional	 de	 “Ensayo	
para Jóvenes 2014”, organizado por 
la Fundación Goi para La Paz, con la 
UNESCO, cuyo objetivo es motivar a las 
y los jóvenes a promocionar la cultura de 
la paz y el desarrollo sustentable a través 
de la Secretaría de Cultura y Secretaría de 
Educación.

•	 La	 Secretaría	 de	 Cultura	 en	 el	 Concurso	
“Ojos de los Niños del Mundo”, organizado 
por el Ministerio de Cultura de Egipto, cuya 
finalidad es que las y los niños muestren su 
percepción y conocimiento sobre la historia 
egipcia, su tiempo actual y futuro en el 
aspecto social, político e histórico.

•	 “Séptima	Competencia	Interna	de	Pintura	
Infantil Ahmet Yesil”, organizada por el 
Colegio Privado Mersisn Doga de Turquía. 
La competencia tiene como objetivo crear, 
mediante la pintura, vínculos entre las y 
los niños turcos y del resto del mundo; 
así como contribuir a la interacción 
cultural entre las escuelas y promover la 
cultura, arte, historia y bellezas naturales 
de la Ciudad de Mersin, por parte de la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Educación.

•	 “Tercera	 Bienal	 Internacional	 de	
Miniaturas”, cuyo objetivo es familiarizar a 
los participantes con la historia moderna 
de Polonia y aumentar los conocimientos 
con eventos históricos acontecidos en 

Europa desde 1939, por parte de la 
Secretaría de Cultura y la Secretaría de 
Educación.

Cultura

•	 Apoyo	 en	 la	 exposición	 fotográfica	 que	
conmemoró los 150 años de las relaciones 
diplomáticas entre México y Portugal, con la 
cual se dio muestra de los lazos de amistad y 
cooperación entre ambas naciones.

•	 Coordinación	 del	 evento	 “35th	 Sister	 and	
Friendship Cities Children´s Art Exhibition”, 
el cual tuvo como objetivo el intercambio de 
dibujos realizados por las y los niños de la 
Ciudad de Nagoya, Japón y de la Ciudad de 
México. Además del intercambio de pinturas, 
se hizo una exposición en la estación de Metro 
Centro Médico de la Ciudad de México para 
mostrar sus pinturas.

•	 Como	seguimiento	de	los	días	de	la	Ciudad	de	
México en Roma, se colaboró en la exposición 
itinerante “Tránsitos de Nahualli” de Marta 
Palau. La exposición se presentó en Roma, 
Italia y se encuentra en Évora, Portugal. 

5.2.6 Colaboración con el cuerpo diplomático

Como sede de las representaciones diplomáticas 
acreditadas en México, durante este periodo, el 
Gobierno de la Ciudad de México estableció con 
estos lazos de cooperación y amistad, para fortalecer 
sus vínculos institucionales y de colaboración, bajo 
las siguientes acciones: 

•	 Participación	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	
de México como integrante del presídium 
en la “Vigésima Reunión de Cónsules y 
Embajadores”, organizada por la Secretaría 
de Relaciones Exteriores. En dicho evento, 
se expuso la estrategia de vinculación de 
la Ciudad de México con el exterior y se 
destacaron los principales proyectos que 
impulsan su internacionalización. Se fomentó 
el acercamiento de la Ciudad de México 
con las Representaciones Diplomáticas 
Mexicanas en el exterior, así como con las y los 
representantes de México ante Organismos 
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Internacionales. Este espacio permitió el 
intercambio de experiencias con otros estados 
del país y fomentó la promoción de la Ciudad 
de México a través de las representaciones de 
México en el exterior. 

•	 Visita	 de	 las	 y	 los	 titulares	 de	 las	 embajadas	
acreditadas en México, así como del Ministro 
de Defensa de Irlanda al Centro de Control, 
Comando, Comunicación y Cómputo, 
Inteligencia, Investigación, Información e 
Integración (C4i4). El objetivo de dichas visitas 
fue dar a conocer a las personas miembro 
del Cuerpo Diplomático el funcionamiento 
del C4i4 y se estableció un intercambio de 
experiencias respecto a temas de seguridad.

•	 Reuniones	 de	 trabajo	 del	 Gobierno	 de	
la Ciudad de México con Embajadores y 
Miembros del Cuerpo Diplomático de países 
como Francia, Uruguay, Belice, Costa Rica, 
China, Filipinas, Cuba, Canadá, Líbano, entre 
otros. Dichos encuentros son el medio para la 
presentación y propuesta de nuevos proyectos 
de colaboración entre nuestros gobiernos. 

•	 Coordinación	y	gestión	de	la	sesión	informativa	
del Proyecto de Rehabilitación del Corredor 
Urbano de Masaryk con las y los miembros 
del Cuerpo Diplomático, cuyas sedes se 
encuentran en dicha avenida, con el fin de 
resolver sus dudas sobre las obras que ahí se 
realizan.

•	 Apoyo	 a	 la	 Oficina	 en	 México	 de	 la	
Organización de las Naciones Unidas (ONU) 
para la realización de los festejos con motivo 
del “69º Aniversario de su Constitución”. Se 
planea realizar una exposición fotográfica, una 
feria del conocimiento y una caminata-carrera 
atlética de cinco y 10 kilómetros. El evento 
está programado para realizarse entre el 24 de 
octubre y el 23 de noviembre de 2014.

•	 Acercamiento	 con	 la	 comunidad	 empresarial	
italiana. Coordinación de la reunión de trabajo 
entre el Gobierno de la Ciudad de México, el 
Embajador de Italia en México, Alessandro 
Busacca y la Cámara de Comercio de Italia en 
México. El objetivo fue fomentar la inversión 
económica italiana en la Ciudad de México y 
llevar proyectos de inversión a Italia. 

•	 El	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	 de	 México	 se	
reunió con el Excelentísimo Señor Hisham 
Hamdan, Embajador de Líbano en México y 
con miembros de la comunidad libanesa en 
la Ciudad de México. En dicho encuentro se 
firmó el libro de honor ante la comunidad 
libanesa en México para refrendar los lazos de 
amistad en común.

•	 Encuentro	 del	 Gobierno	 de	 la	 Ciudad	
de México con 19 representantes de las 
Embajadas Islámicas en México y miembros de 
la Organización para la Cooperación Islámica 
en México (OIC). En la reunión participó una 
delegación especial Palestina, los Emiratos 
Árabes Unidos, Estado de Kuwait, Estado de 
Libia, Malasia, Reino de Arabia Saudita, Reino 
de Marruecos, República Árabe de Egipto, 
República Argelina Democrática y Popular, 
República de Azerbaiyán, República de Costa 
de Marfil, República de Indonesia, República 
de Iraq, República de Turquía, República 
Federal de Nigeria, República Islámica de 
Irán, República Islámica de Pakistán, República 
Libanesa y República Popular de Bangladesh. 
Durante la reunión, el Gobierno de la Ciudad 
de México y los países islámicos lograron un 
acercamiento que fomentó la integración de 
las comunidades musulmanas en la capital. 

•	 Vinculación	 con	 las	 embajadas	 para	 la	
recuperación y mejoramiento del espacio 
público. Se llevaron a cabo reuniones, 
encuentros y proyectos, entre los que destaca 
la restauración del tótem canadiense ubicado 
en el Bosque de Chapultepec en el marco 
del festejo de los 70 años de las relaciones 
diplomáticas entre México y Canadá.

5.3 REFORMA POLÍTICA DEL DISTRITO 
FEDERAL 

La orientación de los objetivos del Programa General 
de Desarrollo del Distrito Federal 2013-2018, cuya 
intención es dar continuidad y potencia renovada 
a los logros alcanzados en administraciones 
anteriores, así como retomar los retos pendientes, 
motivó al actual gobierno a considerar el tema de 
la reforma política del Distrito Federal como una 
de las principales demandas ciudadanas que aún 
están en ruta para materializarse.


