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cumplir con lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Distrito Federal, así como actualizar y modificar los programas de las dependencias y entidades de la actual
Administración.
Es una actividad permanente del Gobierno capitalino, que da
contenido a los programas institucionales, sectoriales y específicos,
que sirven como herramientas necesarias para desarrollar las actividades sociales que tiene a su cargo la Administración Pública en
su conjunto, así como para ejercer los recursos de manera eficaz y
eficiente, para que se cumplan las metas trazadas en el PGDDF.
Durante el periodo que se informa, destacan 14 Programas
Sectoriales, tres Programas Especiales, dos Programas de Mediano Plazo y 69 Programas Institucionales, como un hecho sin precedentes.

La actual Administración participa en la encuesta, a través del acopio de información de calidad, pertinente, veraz
y oportuna, para dotar a la población de un instrumento de
consulta sobre la situación que guarda esta gestión, así como su desempeño en materia de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, al tiempo que ejerza su
derecho de consultar dicha información.
También sirve a las dependencias y entidades de la Administración Pública, como un mecanismo de transparencia en su quehacer cotidiano.

LÍNEAS DE ACCIÓN PARA PREVENIR
Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN

La Administración Pública de la Ciudad de México, adoptó
el compromiso internacional de la Agenda 2030, propuesta
por la ONU y creó el Consejo para el Seguimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en la Ciudad de México, que consta de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y 169
metas, que son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental.
Los objetivos y metas impulsarán durante los próximos 15
años acciones en las esferas de las personas, el planeta, la
prosperidad, la paz y las alianzas de importancia para la humanidad y el planeta.
Para el funcionamiento de ese consejo, se conformaron
cuatro Comités Técnicos, que agrupan a diversas instituciones
del Gobierno de la Ciudad de México, con el fin de alcanzar los
objetivos de la Agenda 2030.
Los Comités Técnicos son “Economía”, “Sociedad”, Medio
Ambiente” y “Alianzas”, los cuales operan de manera coordinada. También han realizado ocho mesas de trabajo, en donde han elaborado diagnósticos de sus actividades
institucionales enfocadas al cumplimiento de la Agenda 2030.

La Administración Pública de la Ciudad de México ha emprendido
dichas Líneas de Acción que permiten sensibilizar y concientizar
a las personas servidoras públicas, a través de capacitaciones,
para evitar tratos discriminatorios.
Al respecto, se han realizado actividades de difusión y divulgación
en edificios de la Administración Pública, con contenidos de cultura
de respeto, igualdad y no discriminación.
De igual manera, se trabaja en la difusión de la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación del Distrito Federal, con base
en talleres y la participación en el COPRED.
En el marco del “Programa para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México 2016-2018”, se han realizado las
siguientes acciones:
• Sensibilizar en materia de igualdad y no discriminación a las
personas servidoras públicas que brindan servicios de atención
al público
• Capacitar en materia de no discriminación al área de comunicación social y a los responsables de diseñar campañas de difusión
• Capacitar a personas servidoras públicas en materia de igualdad
y no discriminación

COORDINACIÓN DE ENLACE
LEGISLATIVO
La Administración Pública de la Ciudad de México, apoyó a través de
un vínculo permanente con distintos Grupos Parlamentarios, en la
integración de proyectos legislativos, así como la verificación de cumplimiento de 11 puntos de Acuerdo, 159 iniciativas y 10 dictámenes.

CENSO NACIONAL DE GOBIERNO,
SEGURIDAD PÚBLICA Y
SISTEMA PENITENCIARIO
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario, es un ejercicio de transparencia, que instrumenta el INEGI54
a los gobiernos de las entidades federativas de todo el país.
54. Instituto Nacional de Estadística y Geografía

CAPITULO 5 FINAL.indd 649

CONSEJO PARA EL SEGUIMIENTO
DE LA AGENDA 2030 PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE
EN LA CIUDAD DE MÉXICO.

5.3 ACCIÓN INTERNACIONAL
Durante el quinto año de esta Administración, por conducto
de la Coordinación General de Asuntos Internaciones, el Gobierno capitalino ha realizado actividades destinadas para
alcanzar los objetivos estratégicos en materia de Acción Internacional, a través de la continuidad y consolidación de
programas, proyectos, así como la colaboración con diversos
actores internacionales.
Nuestra Capital Social logró un importante posicionamiento y reconocimiento a nivel regional y mundial, como una
ciudad comprometida con atender los principales retos en el
marco de la agenda urbana global, debido a su activa participación en espacios de diálogo, intercambio y cooperación
multilateral en materia de desarrollo económico, social, sustentable y cultural.

9/12/17 7:42 AM

650

5˚ INFORME DE GOBIERNO. MIGUEL ÁNGEL MANCERA

Las actividades sustantivas en materia internacional se
enfocan en giras y recepción de visitas oficiales; suscripción
de convenios de cooperación específica; posicionamiento
de la Ciudad de México en redes de ciudades, así como la
colaboración con las Embajadas acreditadas en México, entre otras.

5.3.1 GIRAS OFICIALES
INTERNACIONALES
BOGOTÁ, COLOMBIA
Se llevó a cabo del 12 al 15 de octubre de 2016, en la ciudad
de Bogotá, Colombia, con motivo de la celebración de la
Cumbre Mundial de Líderes Locales y Regionales, en el marco del 5º Congreso CGLU.

•El evento reunió a distintos líderes
internacionales y tuvo como objetivo debatir sobre impacto social, medioambiental, económico y cultural de las ciudades;
definir recomendaciones de gobiernos locales y regionales rumbo a Hábitat III; así
como fortalecer la red global de líderes locales y regionales.
Por medio de las jornadas de trabajo fue posible intercambiar conocimientos y experiencias en materia de la “Nueva
Agenda Urbana”, vivienda y desarrollo sustentable que derivó en “El Compromiso de Bogotá”; documento que detalla
las principales estrategias que alcaldes y autoridades locales
pueden implementar para colocar a las ciudades en el centro del futuro global sostenible.

QUITO, ECUADOR
En la Conferencia de Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible de las Naciones Unidas HÁBITAT III, celebrada del 16
al 20 de octubre de 2016 se realizó una visita a Quito, Ecuador. Al encuentro asistieron Alcaldes de ciudades de todas
las regiones del mundo, Jefes de Estado, miembros de la
ONU y redes internacionales de ciudades.

•Dentro de las actividades realizadas destacan la II Asamblea Mundial de
Gobiernos Locales, organizada por la Red
Mundial de CGLU, en la que estuvo presente el Señor Ban Ki Moon, Secretario General de la ONU, el Señor Rafael Correa,
Presidente de Ecuador y alcaldes de Quito,
Montreal, Seúl, Barcelona, Guangzhou,
Madrid y Buenos Aires.
La intervención del Titular de la Administración Pública
de la Ciudad de México resaltó el derecho a la Ciudad “para
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todas las ciudades y sus territorios” y suscribió la Declaración
de la Asamblea.
Además, se llevó a cabo la Conferencia de Prensa de Alcaldes del Grupo de Liderazgo Climático C40, en la cual participaron alcaldes de América Latina y Europa, así como el
Director Ejecutivo de C40, Mark Watts.
Hacer un llamado a la comunidad internacional en pro
del financiamiento de la infraestructura municipal fue el
objetivo; también presentar medidas relacionadas con el
clima de las ciudades e invitar a la prensa a la Sexta Cumbre
Bienal de Alcaldes C40, que se realizaría en la Ciudad de
México del 30 de noviembre al 2 de diciembre de 2016.
El evento inaugural de la Conferencia Hábitat III, reunió
a quienes se desempeñan como Jefes de Estado, Alcaldes y
especialistas en desarrollo urbano.
Se reforzó el compromiso global en beneficio del desarrollo urbano sostenible con una “Nueva Agenda Urbana”;
buscar soluciones conjuntas en materia de Urbanización,
equidad en la Agenda de Desarrollo Sostenible, reforzar
acuerdos institucionales con los resultados de Hábitat III
para garantizar la eficacia de la nueva política urbana.
Por último, el Gobierno de la Capital del País participó en
una sesión sobre Financiamiento Municipal, con la presencia del Instituto Lincoln y el Banco Mundial, entre otros, en
la que se participó en la ponencia sobre el tema “Transferencias intergubernamentales: abordar los desequilibrios
verticales y horizontales”, en donde enfatizó que sin personas intermediarias de los gobiernos, los Fondos Verdes deben llegar a las ciudades de manera directa.

MIAMI, ESTADOS UNIDOS
Nuestra Capital Social participó en la cuarta edición del
evento “Mayor’s Innovation Studio”, organizado por Bloomberg Philanthropies, el 23 de octubre de 2016, en Miami,
Florida.
En este marco, compartió con alcaldes del mundo avances y logros que ha tenido la Ciudad de México durante los
últimos cuatro años en materia de sustentabilidad y transparencia, mediante el proceso de contrataciones abiertas, la
estrategia de Gobierno Eficiente y Contralores Ciudadanos.

LOS ÁNGELES,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Con fecha 9 de diciembre de 2016, en Los Ángeles, California,
se sostuvo una reunión con el Alcalde Eric Garcetti, en la
que se acordó la firma de un Memorándum de Entendimiento en apoyo a connacionales. Estuvieron presentes la
Jefa de la Oficina de Asuntos de Inmigrantes en Los Ángeles
y el Secretario de Salud.
Se resaltó que en marzo pasado, se lanzó CleanTech Labs
CDMX; centro de innovación y escalamiento comercial de
tecnologías dirigido a la comunidad emprendedora de la
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Ciudad de México, establecido como resultado de la cooperación con Los Ángeles Cleantech Incubator y Global Innovation Network.
Además, se firmó con la Escuela de Medicina Keck de la
Universidad del Sur de California, un Convenio de Colaboración académica y científica en temas de salud. Asimismo,
se recibió un reconocimiento por el programa “El Médico
en Tu Casa”, en compañía del Cónsul de México en Los Ángeles, quien fue testigo de honor. Por último, se visitó el
Consulado de México en Los Ángeles y se sostuvo una reunión con connacionales, a quienes se refrendó el apoyo.

PANAMÁ, PANAMÁ
Una visita oficial a la ciudad de Panamá se llevó a cabo el
pasado 19 de diciembre; en ella se suscribieron importantes
convenios en materia de Salud y Turismo.
•El objetivo de dicho instrumento, en materia de Salud,
fue llevar los programas “El Médico En Tu Casa” y “Cunas
CDMX” a la capital panameña. Respecto al Turismo, su propósito fue potenciar el turismo cultural y gastronómico, a
través de un intercambio de experiencias, entre ellas, “Disfruta Ciudad de México”, “Operación Toca puertas” y “Mis
Raíces”.
A los encuentros asistieron el Alcalde de Panamá, el Secretario de Salud, el Secretario de Turismo, el Embajador de
México en Panamá, el Embajador de Panamá en México y
el Presidente del Concejo Municipal de Panamá.

NUEVA YORK,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Por su relevancia, el 15 de marzo de 2017 se participó en la
Conferencia Women4Climate en la ciudad de Nueva York.
El evento tuvo como objetivo impulsar el trabajo que realizan las mujeres en los ámbitos político y empresarial, para
empoderar a la próxima generación de líderes femeninas
en la lucha contra el Cambio Climático.
Se formó parte del panel “Women4Future”, donde se
analizaron razones por las que las mujeres marcarán la
diferencia en la lucha contra los efectos del calentamiento
global y se afirmó que su liderazgo es clave en esta empresa para el futuro.
“Las mujeres tienen un espíritu diferente más fuerte,
más innovador y por eso son el motor de las ciudades, un
orgullo ser el único alcalde hombre en Women4Climate”,
señaló el Titular del Ejecutivo Local.

CHICAGO, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
El 13 de marzo de 2017, se realizó el Foro Urban Waterways
en la ciudad de Chicago, Illinois.
Intercambiar ideas y soluciones sobre proyectos de desarrollo de uso mixto de las vías fluviales urbanas, fue el
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objetivo del encuentro. Tuvo como asistentes alrededor de
veinte alcaldes de 12 países de los cinco continentes, entre
ellos, el Alcalde de Chicago, Rahm Emanuel y la Alcaldesa de
París, así como presidenta del C40, Anne Hidalgo.

MONTEVIDEO, URUGUAY;
BUENOS AIRES, ARGENTINA
La realización de una reunión con el Intendente de Montevideo, Uruguay, Señor Daniel Martínez Villamil, se llevó a
cabo el 28 de marzo de este año, para reforzar las relaciones
de cooperación y hermanamiento entre las capitales.
Fue nombrado en dicho encuentro, el Titular del Gobierno de esta Entidad Federativa, Visitante Ilustre de Montevideo, al tiempo en que se suscribió un Convenio de
Colaboración sobre la estrategia de salud integral de la Ciudad de México: “El Médico en Tu Casa”, que permitirá replicar el programa en la ciudad sudamericana. El Convenio
fue suscrito por el Secretario de Salud y el Secretario General de la Intendencia de Montevideo.
Además, el 29 de marzo de 2017 se participó en el Foro
“Las Ciudades de América Latina ante los Desafíos Globales”,
en Buenos Aires, Argentina, donde se compartió mesa de
debate con el Alcalde de Miami, Tomás Pedro Regalado y el
de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta.
Se llevó a cabo en el marco del Foro, una reunión con el
Alcalde bonaerense, en la que suscribieron un acuerdo de
colaboración que permitirá consolidar estrategias en materia de salud, en calidad de testigos de honor.
El convenio fue firmado por el Secretario de Salud capitalino y el Subsecretario de Atención Primaria, Ambulatoria
y Comunitaria del Ministerio de Salud de la capital argentina. Asimismo, el Titular del Ejecutivo Local fue nombrado
Huésped Distinguido de la capital argentina.

BOSTON, MASSACHUSETTS,
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Del 31 de marzo al 1 de abril de 2017 se encabezó una visita
oficial a Boston, Massachusetts.
Se impartió, en el marco de la visita, la Conferencia “la
Constitución de la Ciudad de México”, sus novedades, visión
progresista e importancia en la Universidad de Harvard y
la Conferencia sobre los “Desafíos Urbanos en la Era del
Cambio Climático”, en la cual se expuso el Programa de Acción Climática 2014-2020, su Estrategia de Resiliencia y Visión de Género, en el marco del Foro “Ciudad de México
ante los desafíos urbanos del Siglo XXI”, organizado por el
Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos en
la Universidad de Harvard.
Además, en el marco de esta gira de trabajo, se sostuvo
una reunión con el Alcalde de Boston, Massachusetts, Señor
Marty Walsh, en la que se firmó un Acuerdo de Amistad
entre la Ciudad de México y Boston, con el objetivo de
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promover la colaboración en temas como desarrollo económico y sustentable.

MADRID, ESPAÑA
El Gobierno de la Ciudad de México participó en el Foro Mundial sobre las Violencias Urbanas, realizado del 19 al 21 de
abril del año en curso, en Madrid, España, por iniciativa de
las Alcaldesas de la capital española y francesa.
Surgió el Foro, como un lugar de encuentro entre líderes
locales, organismos y redes internacionales, academia, Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo y sociedad civil, destinado a abrir un proceso conjunto de
debate, reflexión y construcción de soluciones que fomenten entornos urbanos capaces de eliminar las expresiones
de violencia.
Durante la intervención en la Mesa “Ciudades Refugio:
violencia a desplazados y refugiados”, realizado el viernes
21 de abril de este año, se destacó la situación de vulnerabilidad, necesidad de ampliar medidas y acciones de atención,
así como los esfuerzos que la Ciudad de México ha realizado en beneficio de estos grupos.

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS
El 28 de abril de 2017, ante el Pleno de Asuntos Indígenas de
Naciones Unidas, con sede en Nueva York, se presentó la
Constitución Política de la Ciudad de México y se señaló que
ésta podría ser considerada como “la capital indígena de
América”, ya que en ella habitan 784 mil personas que se
reconocen como indígenas, quienes representan el 8.8 por
ciento de la población total.

WASHINGTON D.C.,
ESTADOS UNIDOS
Se realizó una visita a Washington D.C., Estados Unidos, el
7 de junio de 2017, en la cual se destacó ante miembros del
Centro Woodrow Wilson que la Constitución de la Ciudad
de México consolida a la capital del país como una entidad
de derechos y libertades.

QUEBEC, CANADÁ
El pasado miércoles 21 de junio, una delegación capitalina
participó en la ceremonia inaugural de la escultura “Alas de
México”, obra del artista Jorge Marín misma que fue donada por el Gobierno de la Ciudad de México a la Provincia de
Quebec como parte de las relaciones de amistad y cooperación bilateral, en el marco de los preparativos de la Fiesta
Nacional de Quebec, la cual se realiza cada 24 de junio.

•Dicha escultura se instaló en el par-

que Promenade Samuel-De Champlain, y
la iniciativa tuvo como antecedente la visita oficial a la Ciudad de México del
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Primer Ministro de Quebec, Señor Philippe
Couillard, en octubre 2015, ocasión en la
que sostuvo una reunión bilateral con el
titular del Ejecutivo Local.

RHODE ISLAND, ESTADOS UNIDOS
El Titular del Ejecutivo Local participó en la reunión de la Asociación Nacional de Gobernadores de Estados Unidos, realizada el 14 de julio de 2017 en Rhode Island, y a la cual asistieron
el Vicepresidente de los Estados Unidos, el Primer Ministro
de Canadá, y mandatarios locales de América del Norte.
Bajo este marco, se hizo un llamado a los gobernadores
a promover la integración económica de la región y la cooperación desde el ámbito local de cara a la renegociación del
TLCAN,55 en beneficio de todos los sectores y ciudadanos.
Asimismo, se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el Gobernador del estado de Virginia, Terry
McAuliffe, con el objetivo de fomentar la inversión, el intercambio comercial y el turismo.

PROVINCIA DE SANTA FE,
ARGENTINA
Para compartir el proceso Constituyente de la Ciudad de
México en torno al desarrollo de un modelo de desarrollo
social y democrático, en el marco de la iniciativa para debatir la propuesta de Reforma a la Constitución Provincial,
se llevó a cabo una visita a la Provincia de Santa Fe, Argentina, el 31 de mayo de 2017.

5.3.2 EVENTOS INTERNACIONALES
EN LA CIUDAD DE MÉXICO
EVENTOS BILATERALES
VISITA OFICIAL DEL TENIENTE
ALCALDE DE MADRID, ESPAÑA
Se sostuvo una reunión con el Teniente Alcalde de Madrid,
en el marco de su visita a la Ciudad de México, que tuvo
lugar del 13 al 17 de octubre de 2016, con el objetivo de intercambiar experiencias en materia cultural y de derechos
humanos.

VISITA OFICIAL DEL
MINISTRO FEDERAL DE
TRANSPORTE, INNOVACIÓN Y
TECNOLOGÍA DE AUSTRIA
La realización de un acuerdo de cooperación conjunta, se
consolidó el 25 de octubre de 2016 al firmar, junto con el
Ministro Federal de Transporte, Innovación y Tecnología de
Austria, Señor Jörg Leichtfried, en presencia de la
55. Tratado de Libre Comercio de América del Norte
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Embajadora de Austria en México, Excma. Señora Eva Hager, así como el Diputado del Parlamento Austriaco y Vicepresidente de la Cámara de Comercio, Señor Christoph
Matznetter.

VISITA OFICIAL DEL PRESIDENTE
DE LA CONFEDERACIÓN SUIZA
El 4 de noviembre de 2016, se recibió al Presidente de la
Confederación Suiza, Señor Johann N. Schneider Ammann,
en presencia del Embajador de Suiza en México, Señor
Louis-José Touron, con la intención de estrechar lazos de
amistad y cooperación entre Suiza y la Ciudad de México,
en el marco del 70 aniversario de relaciones diplomáticas
entre ambos países.
De manera complementaria a esta reunión, se sostuvo
una reunión con representantes de compañías suizas para
explorar oportunidades de colaboración.

REUNIONES BILATERALES EN
EL MARCO DE LA SEGUNDA
CUMBRE MUSAL
La realización de una reunión con los Alcaldes de Buenos
Aires, Señor Horacio Rodríguez Larreta y de Santiago de
Chile, Señor Claudio Orrego Larraín, fue posible el 30 noviembre de 2016, en el marco de la Segunda Cumbre MUSAL,56 con el objetivo de dialogar sobre experiencias de
movilidad y desarrollo sustentable.

REUNIONES BILATERALES EN EL
MARCO DE LA SEXTA CUMBRE
BIENAL DE ALCALDES DEL C40
En diciembre de 2016, en el marco de dicha Cumbre, se sostuvieron diversas reuniones bilaterales con la Señora Naoko
Ishii, Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
(Global Environment Facility-GEF, por sus siglas en inglés),
en la que se conversó sobre alternativas para financiar proyectos para la Ciudad de México en pro de iniciativas sustentables, así como con el Señor Michael Bloomberg,
Presidente de Bloomberg Philanthropies, con quien se dialogó sobre la colaboración en proyectos que combatan el
cambio climático.
Asimismo, se sostuvieron reuniones con el Alcalde de
Milán, Señor Giuseppe Sala, para fortalecer lazos de amistad
y cooperación, además de dar continuidad a la cooperación
bilateral en materia alimentaria y sustentable; con el Alcalde de Seattle, Señor Edward B. Murray, con quien se suscribió un Memorándum de Entendimiento con el objetivo de
reforzar lazos económicos y culturales.
Con el Alcalde de Sao Paulo, Señor Fernando Haddad se
suscribió un Acuerdo de Colaboración para llevar el
56. Movilidad Urbana Sustentable en América Latina
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Programa “El Médico en Tu Casa” a la ciudad brasileña, así
como con el Alcalde de Montreal, Señor Denis Coderre, se
suscribió una declaratoria donde ambas ciudades mantendrán intercambios e iniciativas de gobernanza, ciencia e
innovación y cultura.

VISITA OFICIAL DEL MINISTRO
DE GOBIERNO Y JEFE DEL
DEPARTAMENTO DE RELACIONES
INTERNACIONALES Y
ECONÓMICAS DE MOSCÚ, RUSIA
Se llevó a cabo el 15 de diciembre de 2016, una reunión con
el Señor Sergey Cheremin, Ministro de Gobierno y Jefe del
Departamento de Relaciones Internacionales y Económicas
de Moscú, con el objetivo de suscribir el Programa de Cooperación entre la Ciudad de México y la ciudad de Moscú
(2017-2019) en materia de cultura y patrimonio cultural, así
como intercambiar conocimientos sobre la conservación
del mismo, desde una perspectiva de desarrollo urbano.

VISITA OFICIAL DEL
PRESIDENTE DE POLONIA
En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, se recibió al Presidente de la República de Polonia, Señor Andrzej Duda, a
quien se nombró Huésped Distinguido de la Ciudad de México y se le hizo entrega de la Llave de la Ciudad el pasado
24 de abril.
Destacaron, dentro de ese marco, los esfuerzos que ambas partes han dedicado a promover el emprendimiento y
el desarrollo económico. Asimismo, se inauguró la Agencia
de Inversión y Comercio de Polonia en la Ciudad de México
con la cual se buscará aumentar los 1 mil 200 millones de
dólares que año con año comercian México y este país europeo.
Por su parte, el Presidente Duda adelantó que las personas empresarias de su país realizarán importantes propuestas en materia ecológica y de transporte en beneficio de
quienes habitan en nuestra Capital Social.

VISITA OFICIAL DEL SECRETARIO
GENERAL DE LA FEDERACIÓN
SINDICAL MUNDIAL
El 26 de abril de 2017, se recibió y nombró Visitante Distinguido de la Ciudad de México al Señor George Mavrikos,
Secretario General de la Federación Sindical Mundial; ocasión
en la cual se reiteró el compromiso del Gobierno de la Ciudad
de México con las personas trabajadoras y grupos sindicales.

VISITA OFICIAL DEL GOBERNADOR
DE WASHINGTON, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
Se llevó a cabo el 19 de mayo de 2017 una reunión con el
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Señor Jay Inslee, Gobernador de Washington, para explorar
oportunidades de colaboración y conversar sobre la visita
que realizaría el mandatario capitalino al Estado de Washington.

VISITA OFICIAL DE LA MINISTRA DE
RELACIONES INTERNACIONALES
DE QUEBEC, CANADÁ
La realización el 31 de mayo de 2017, de una reunión con la
Señora Christine St-Pierre, Ministra de Relaciones Internacionales de Quebec, fue posible con la finalidad de compartir experiencias en materia de cambio climático, comercio,
turismo y cultura.

VISITA OFICIAL DEL ALCALDE
DE KINGSTON, JAMAICA
Con el objetivo fortalecer los lazos de amistad y cooperación
entre Kingston y la Ciudad de México, se llevó a cabo el 6 de
junio de 2017, una reunión con el Señor Delroy Williams,
Alcalde de Kingston. Durante la reunión, se conversó sobre
temas de interés común para generar proyectos de desarrollo en diversos ámbitos.

VISITA OFICIAL DEL
VICEPRESIDENTE DE LA COMISIÓN
NACIONAL DE LA CONFERENCIA
CONSULTIVA POLÍTICA DEL PUEBLO
CHINO Y PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN DE AMISTAD CHINALATINOAMERICANA Y CARIBEÑA
El 6 de junio de 2017, con la finalidad fortalecer los lazos de
cooperación y amistad entre el Gobierno de la Ciudad de
México y el Gobierno de la República Popular China, así
como conmemorar el 45 aniversario del establecimiento de
las relaciones diplomáticas entre México y ese país asiático,
se recibió y nombró Visitante Distinguido de nuestra Capital Social al Señor Ma Peihua, Vicepresidente de la Comisión
Nacional de la Conferencia Consultiva Política del Pueblo
Chino y Presidente de la Asociación de Amistad China-Latinoamericana y Caribeña (AACHILAC).

VISITA DE ESTADO DEL
PRESIDENTE DE PORTUGAL
Con fecha 17 de julio de 2017, se realizó la Ceremonia de Huésped Distinguido y Entrega de la Llave de la Ciudad en honor
del Sr. Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente de la República
Portuguesa, en el marco de su Visita de Estado a nuestro país.
Durante el evento se manifestó la voluntad de fortalecer
los lazos de amistad y cooperación entre Portugal y la Ciudad de México, de forma principal en materia de comercio,
turismo y cultura.
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WASHINGTON D.C.
El 24 y 25 de julio de 2017, representantes del Gobierno de la
Ciudad de México sostuvieron reuniones de trabajo con una
delegación de Washington D.C., integrada por miembros del
Instituto Nacional Demócrata, la Oficina del Administrador
de la Ciudad de Washington D.C., así como la organización
Living Cities.
Con ellos se dialogó sobre los principales retos y casos de
éxito de nuestra Capital Social, relacionados con políticas
públicas en beneficio de la democracia, la inclusión y el desarrollo social, tales como: Crowdsourcing para la elaboración de la Constitución Política de la Ciudad de México; el
Derecho a la Ciudad; el Programa de Comedores Comunitarios; políticas públicas para la innovación en las ciudades;
iniciativas contra la corrupción; así como el Código de Ética
de la Ciudad de México.

REUNIÓN CON DELEGACIÓN
DE INDONESIA
El titular del Ejecutivo Local recibió a una delegación de
Indonesia, encabezada por el Señor Mochamad Ridwan
Kamil, Alcalde de Bandung, que visitó la Ciudad de México
en el marco del proyecto BIGRS (Bloomberg Initiative for
Global Road Safety), el 8 de agosto de 2017.
Bajo este contexto, se compartieron los principales objetivos de la política social de la Ciudad de México, así como acciones enfocadas a la movilidad y seguridad vial. Participaron
en la reunión el Señor Yusra Khan, Embajador de Indonesia
en México, y representantes del World Resources Institute.

5.3.3 EVENTOS MUL TILATERALES
FORO INTERNACIONAL
“ALCALDES POR LA PAZ”
La Ciudad de México, como miembro Vicepresidente de la
red de Alcaldes por la Paz en América Latina, realizó el 20
de septiembre de 2016, una serie de conferencias para compartir programas y estrategias implementadas por los gobiernos regionales en beneficio de la cultura de paz y
promoción de los derechos humanos, en el marco del Foro
Internacional “Alcaldes por la Paz”.
Tras la exposición del Programa “Desarme Voluntario”,
se firmó una Carta de Intención con ciudades latinoamericanas, para replicar el Programa por medio de intercambio
técnico con SEDESO.

COLOQUIO INTERNACIONAL
PODER HACER
El 23 y 24 de septiembre de 2016, en el Laboratorio Arte
Alameda, se llevó a cabo el “Primer Coloquio Internacional
de la Ciudad de México para pensar las ciudades creativas
(Coloquio Poder Hacer)”.

9/12/17 7:42 AM

MIGUEL ÁNGEL MANCERA . 5˚ INFORME DE GOBIERNO 655

Dicho evento fue organizado por el Laboratorio para la
Ciudad, con el apoyo de la Coordinación General de Asuntos
Internacionales y aliados como la Oficina de la UNESCO57
en México y la red de ciudades Metrópolis.
Su objetivo principal fue crear un espacio de encuentro
para intercambiar ideas y experiencias, así como generar y
articular reflexiones, además de propuestas en torno al presente y futuro de la creatividad en las ciudades, en específico, de la Ciudad de México. Las mesas de trabajo se
enfocaron en los temas de Ciudad Creativa, Ciudad Lúdica,
Ciudad Peatón y Ciudad Abierta.

INAUGURACIÓN DE LA
SEGUNDA CUMBRE MUSAL
La Capital Social encabezó el 28 de noviembre, la Inauguración de la Segunda Cumbre de Ciudades MUSAL, en presencia del Secretario Ejecutivo de MUSAL, Señor Luis Gutiérrez;
el Intendente de la Región Metropolitana de Santiago de
Chile y Presidente de MUSAL, Señor Claudio Orrego; miembros del Gabinete Legal, representantes de organismos internacionales, sociedad civil y sector empresarial.
En la cumbre, el Gobierno capitalino aseguró que renovar
el modelo de movilidad en el mundo es un reto fundamental para generar una mejor convivencia y calidad de vida
para la población, así como se enfatizó la importancia de
compartir experiencias y buenas prácticas que permitan
movilidad urbana como un derecho social.

SEXTA CUMBRE BIENAL DE
ALCALDES DEL C40
Del miércoles 30 de noviembre al viernes 2 de diciembre
de 2016, la Ciudad de México fue anfitriona de la Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes del Grupo de Liderazgo contra el
Cambio Climático C40, en la que se encabezó el evento de
inauguración junto con la Alcaldesa de París, Señora Anne
Hidalgo y el Alcalde de Río de Janeiro, Señor Eduardo Paes.
Participaron en la Cumbre decenas de alcaldes de importantes ciudades del mundo, líderes empresariales y
expertos en materia de cambio climático. Se desarrollaron
actividades como foros, conferencias y ponencias relacionadas con acciones climáticas, programas y modelos sustentables exitosos alrededor del mundo.
Sus objetivos fueron proporcionar un foro mundial
para destacar el progreso respecto al cambio climático,
a través de acción local y colaboración global; delinear
planes y compromisos de alcaldes y ciudades de C40 antes del 2020, esenciales para alcanzar el Acuerdo de París,
suscrito en diciembre de 2015 en la capital francesa.
Los Alcaldes se comprometieron a implementar iniciativas que mitiguen el cambio climático; establecieron

como prioridades, mejorar la movilidad y gestionar
energías limpias. También estipularon la meta de limitar la temperatura planetaria por debajo de los 1.5 grados
centígrados a través de 10 mil acciones para el año 2020.

•El Gobierno de la Ciudad de México hizo un llamado para trabajar en conjunto
con gobiernos locales y nacionales; se felicitó a la Alcaldesa Anne Hidalgo por su toma de posesión como Presidenta del
Grupo C40, quien lanzó la iniciativa Women4Climate, que pretende incentivar un
mayor apoyo, así como empoderamiento a
mujeres líderes en materia climática.
Por último, se realizó la entrega de los C40 Cities Awards,
los cuales reconocen las iniciativas de mayor impacto que
llevan a cabo ciudades en contra del cambio climático.

ENCUENTRO INTERNACIONAL
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE
LA CIUDAD DE MÉXICO
El 11 y 12 de enero de 2017 se realizó en el Palacio de Minería,
el Encuentro Internacional sobre la Constitución de la Ciudad de México, organizado por el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Coordinación General de Asuntos Internacionales, en colaboración con la CEPAL.58
Contó con tres Paneles y una Mesa de Reflexiones, en los
que participaron destacados miembros de la Asamblea
Constituyente e invitados internacionales provenientes de
América Latina.
Durante el primer Panel, en el Salón de Actos del Palacio
de Minería, el, se analizó la temática “Innovación en materia
de Derechos Humanos en el proyecto de Constitución de la
CDMX”; el segundo panel, titulado “La importancia de la
58. Comisión Económica para América Latina y el Caribe

57. Organización de las Naciones Unidad para la Educación,
la Ciencia y la Cultura
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LOS ALCALDES SE COMPROMETIERON A
IMPLEMENTAR INICIATIVAS QUE MITIGUEN
EL CAMBIO CLIMÁTICO; ESTABLECIERON
COMO PRIORIDADES, MEJORAR LA
MOVILIDAD Y GESTIONAR ENERGÍAS
LIMPIAS. TAMBIÉN ESTIPULARON LA
META DE LIMITAR LA TEMPERATURA
PLANETARIA POR DEBAJO DE LOS 1.5
GRADOS CENTÍGRADOS A TRAVÉS DE 10
MIL ACCIONES PARA EL AÑO 2020.
Constitución de la CDMX en el contexto de Latinoamérica”,
tuvo un nutrido intercambio de antecedentes y experiencias
en asuntos políticos; el tercero permitió el diálogo en torno a
la “Participación ciudadana y proceso constituyente de la CDMX”.

FORO GLOBAL CIUDADES Y
ESPACIOS PÚBLICOS SEGUROS
PARA MUJERES Y NIÑAS, ASÍ COMO
REUNIÓN GLOBAL DE ALCALDES
Y ALCALDESAS: CIUDADES POR
LA IGUALDAD DE GÉNERO
La Ciudad de México del 22 al 24 de febrero, fue sede del
Foro Global Ciudades y Espacios Públicos seguros para Mujeres y Niñas, que contó con la participación de 200 representantes de más de 20 ciudades del mundo, quienes
compartieron buenas prácticas, aprendizajes y retos para
prevenir, atender, sancionar, así como erradicar la violencia
de género en espacios y transportes públicos.
Durante el Foro, el Gobierno capitalino sostuvo que la
Constitución de esta Entidad federativa garantiza los derechos de las mujeres; reconoce su contribución en el desarrollo de la Ciudad y promueve la igualdad de género.
Además, el 25 de febrero del año en curso, se realizó la
Reunión de Alcaldes y Alcaldesas “Ciudades por la Igualdad
de Género”, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento de la
Ciudad de México, donde se hizo un llamado al cese de violencia hacia las mujeres.

5.3.4 CONVENIOS DE
COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Fueron suscritos, durante el periodo que se
reporta, los siguientes convenios de cooperación
específica con ciudades de la región de América
del Norte, América Latina y Europa:
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• Memorándum de Entendimiento sobre el intercambio
amistoso y cooperación con Seattle, Estados Unidos de
América (1 de diciembre de 2016; Ciudad de México)
• Acuerdo de Colaboración con Sao Paulo, Brasil (2 de diciembre de 2016; Ciudad de México)
• Declaración de Cooperación con Montreal, Canadá (2 de
diciembre de 2016; Ciudad de México)
• Programa de Cooperación en las Áreas de Cultura y Patrimonio Cultural con Moscú, Rusia 2017-2019 (15 de diciembre de 2016; Ciudad de México)
• Memorándum de Cooperación con Panamá, Panamá (19
de diciembre de 2016; Panamá, Panamá)
• Acuerdo de Amistad con Boston, Estados Unidos de América (1 de abril de 2017; Boston, Massachusetts, Estados
Unidos de América)
• Memorándum de Entendimiento con Virginia, Estados
Unidos de América (14 de julio de 2017; Rhode Island, Estados Unidos de América)

5.3.5 POSICIONAMIENTO EN REDES
INTERNACIONALES DE CIUDADES
GRUPO DE LIDERAZGO
CLIMÁTICO, C40
Del 30 de noviembre al 2 diciembre de 2016, la Ciudad de
México fue sede de la Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes del
C40, con lo cual consolidó su posicionamiento en esta importante red.

UNIÓN DE CIUDADES CAPITALES
IBEROAMERICANAS
En el periodo que abarca el presente documento, la Ciudad
de México tuvo participación en los siguientes eventos
convocados por la UCCI, 59 como:
• XI Encuentro de personas Directoras de Relaciones Internacionales y Coordinadoras de la UCCI, el 28 y 29 de abril
de 2016 en Panamá, Panamá
• XVII Asamblea Plenaria de la UCCI, el 13 y 14 de junio de
2016 en La Paz, Bolivia
• 39ª Edición Programa Iberoamericano de Formación Municipal, del 3 al 13 de mayo de 2016 en Madrid, España
• 2ª Reunión del Comité Sectorial de Gestión Integral del
Riesgo, del 19 al 21 de mayo de 2016 en Madrid, España
• III Comité Sectorial de Desarrollo Urbano y Vivienda de
la UCCI, del 31 de agosto al 2 septiembre de 2016 en Panamá,
Panamá
• XIX Comité Sectorial de Seguridad y Policía Municipal de
la UCCI, del 21 al 23 de septiembre de 2016 en San José,
Costa Rica
• Encuentro Iberoamericano de Gobiernos Locales y
59. Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
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Comunicación Social de la UCCI, del 28 al 30 de septiembre
de 2016 en Madrid, España
• XXXI Comité Sectorial de Cultura de la UCCI, el 21 y 22 de
noviembre de 2016 en Andorra la Vella, Principado de Andorra
• Reunión de personas Directoras y Coordinadoras de Relaciones Internacionales de la UCCI, del 17 al 19 de enero de
2017 en Madrid, España
• Reunión del Comité Sectorial de Participación Ciudadana,
del 22 al 24 de marzo de 2017 en Montevideo, Uruguay
• Seminario Regional sobre Descentralización y Desarrollo
Económico Local, el 29 y 30 de marzo de 2017 en Santo Domingo, República Dominicana

• 49° Reunión del Comité Ejecutivo y
Asamblea Extraordinaria de la UCCI, del
19 al 21 de abril de 2017 en Madrid, España
• XIII Encuentro de Jefes de Bomberos Municipales y Regionales, del 5 al 9 de mayo de 2017 en Quito, Ecuador
• Reunión de personas Directoras de Relaciones Internacionales y Coordinadoras de la UCCI, en la Sub-Región Centroamérica, México y el Caribe, del 2 al 14 de junio de 2017
en Santo Domingo, República Dominicana
• XXXII Comité Sectorial de Cultura, del 5 al 9 de julio de
2017 en Lisboa, Portugal

CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES UNIDOS
Como parte del CGLU, durante el periodo que abarca este Informe,
la Ciudad de México participó en los siguientes eventos:
• 5º Congreso CGLU, del 12 al 15 de octubre de 2016 en Bogotá, Colombia
• Ceremonia de entrega del Premio CGLU-CDMX-Cultura
21, que se llevó a cabo el 27 de octubre de 2016 en la Ciudad
de México

ALCALDES POR LA PAZ
Como Vicepresidente de la red Alcaldes por la Paz en América
Latina, la Ciudad de México fue sede del Foro Internacional “Alcaldes por la Paz”, el 20 de septiembre de 2016.
Asimismo, se participó en la 9ª Conferencia General de Alcaldes por la Paz del 7 al 10 agosto de 2017, en Nagasaki, Japón.

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE
CIUDADES Y GOBIERNOS LOCALES
EN GOBIERNO ELECTRÓNICO
La Ciudad de México, como parte de la WeGO,60 participó en
las siguientes acciones:
• Comité Ejecutivo de WeGO, el 12 y 13 de octubre de 2016
60. Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales en
Gobierno Electrónico
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en Beyoglu, Turquía
• Programa de Entrenamiento en Gobierno Electrónico, del
26 de marzo al 2 de abril de 2017 en Seúl, Corea del Sur
• 4ª Asamblea General y Comité Ejecutivo de WeGo, del 27
al 30 de junio de 2017 en Ulyanovsk, Rusia, en la cual se
realizó la presentación de la Ciudad de México como miembro Vicepresidente para el periodo 2017-2020

FONDO MUNDIAL
PARA EL DESARROLLO
DE LAS CIUDADES
El FMDV ha apoyado y facilitado la participación de personas
servidoras públicas de la Ciudad de México en eventos
internacionales, para dar visibilidad a las políticas públicas
de nuestra Capital Social.
Al respecto, destacan el Congreso Compartiendo Prácticas de Transversalización de Género en Políticas Locales y
Subnacionales, llevado a cabo 18 de enero de 2017 en Bruselas, Bélgica, con la participación del COPRED, así como la
61ª Sesión de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el
Estatus de las Mujeres, del 13 al 19 de marzo de 2017, en
Nueva York, Estados Unidos de América, con la participación
del INMUJERES.
Por otra parte, se desarrolló el Proyecto “¿Qué ciudad de
México queremos para mañana?”; concurso de ideas abierto a toda la niñez de escuelas primarias de la Capital del país,
en colaboración con la Agencia Francesa de Desarrollo.

RED AL-LAs
El proyecto “Diálogos y capacidades para una CDMX-Global”,
fue seleccionado para su financiamiento por parte de la
Unión Europea para operar durante 30 meses, es decir, de
febrero de 2017 a julio de 2019, a cargo de la red AL-LAs.
Su objetivo es detonar el potencial de la internacionalización de esta Entidad Federativa, a través del desarrollo de
capacidades locales y la construcción de un canal formal de
diálogo entre la población y el Gobierno capitalino, que permita visibilizar sus beneficios.
Bajo este marco, se han realizado, entre otras, las siguientes actividades:
• Sobremesa “CDMX: Ciudad hospitalaria”, el 31 de mayo
de 2017 en la Ciudad de México
• Seminario “Internacionalización de los gobiernos
locales, una tarea compartida”, el 7 de julio de 2017 en la
Ciudad de México
• Taller “Un lugar en la mesa global: los gobiernos locales
como actores protagónicos del sistema de gobernanza
mundial”, el 24 y 25 de julio de 2017 en Montevideo,
Uruguay
• Sobremesa “Localizando las agendas globales en la
CDMX”, el 8 y 9 de agosto de 2017 en la Ciudad de México

RED LATINOAMERICANA
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DE CIUDADES ARCOÍRIS
Los días 30 y 31 de marzo de 2017 se realizó en la Ciudad
de México el lanzamiento oficial de la RLCA;61 red
especializada en las prácticas y políticas conjuntas que
impulsan la lucha contra la discriminación sexual y
la defensa de los derechos humanos de la comunidad
LGBTTTI en el municipalismo latinoamericano.
Durante el evento participaron la Coordinación
General de Asuntos Internacionales y COPRED.

5.3.6 PROGRAMAS Y PROYECTOS
INTERNACIONALES
FERIA INTERNACIONAL DE LAS
CULTURAS AMIGAS 2017
El 7 de diciembre de 2016, en el Palacio de la Escuela de
Medicina, se llevó a cabo el Lanzamiento de la FICA62 2017.
Para este año la Feria tuvo dos sedes: Zócalo Capitalino
y Plaza Santo Domingo; como eje temático la “Diversidad
Cultural”, en colaboración con la Oficina de la UNESCO en
México y como país invitado especial a Costa de Marfil.
Asimismo, el Primer Festival de Cortometraje sobre Diversidad Cultural “CDMX: Lugar donde las culturas dialogan”, dirigido a juventudes cineastas, se lanzó el 16 de
enero de 2017, con el objetivo de exponer la pluralidad de
enfoques sobre la manifestación de dicho concepto en la
Ciudad.
También se dio a conocer a la persona ganadora de la
Segunda Convocatoria Abierta para el Proyecto Conceptual
de la Intervención Arquitectónica de la FICA, lanzada el 23
de septiembre de 2016 por el Gobierno de la Ciudad de México. Colectivo del Uno fue el proyecto que –entre 67 candidaturas– se determinó más completo por sus cualidades
arquitectónicas y funcionales.
La FICA 2017 se inauguró el 20 de mayo de este año en el
Teatro de la Ciudad Esperanza Iris; ocasión en la cual se
ofreció un concierto de bienvenida a cargo de la Orquesta
Filarmónica Juvenil “Armando Zayas” de la Ciudad y se dio
a conocer el himno oficial del evento; obra del pianista y
compositor mexicano Héctor Infanzón.
Esta gran fiesta multicultural reunió este año a 91 representaciones diplomáticas de 90 países y la Unión Europea.
Asimismo gozaron de una gran variedad de proyecciones cinematográficas, como las obras finalistas de la Convocatoria de Cortometraje “Ciudad de México: Lugar donde
las culturas dialogan”; cinedebates con el Festival Ambulante; conferencias con personas expertas del séptimo arte
y conversatorios con Design Week México, entre otras
61. Red Latinoamericana de Ciudades Arcoíris Red Latinoamericana
de Ciudades Arcoíris
62. Feria Internacional de las Culturas Amigas
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actividades que se desarrollaron en el Pabellón CDMX; espacio audiovisual instalado con el apoyo de Cinépolis.
Tuvieron lugar en el Foro Artístico más de 90 espectáculos de música y danza: siete de ellos de procedencia internacional de Bolivia, Hungría, Austria, China y República
Dominicana, con el apoyo de la SECULT.
En la Plaza Santo Domingo, se instaló el Pabellón de la
Gastronomía, con una muestra de la riqueza culinaria y
sabores del mundo, acompañado de un colorido espacio de
comedor, así como un descanso bajo el proyecto del paisajista Jerónimo Hagerman.
La Feria contó, además, con ocho sedes alternas que permitieron más de 200 actividades académicas, artísticas y culturales, de acceso gratuito, en su novena edición: Antiguo
Colegio de San Ildefonso, Casa de la Primera Imprenta de América, Centro Cultural de España en México, Centro Cultural del
México Contemporáneo, Museo Nacional de las Culturas, Palacio de la Escuela de Medicina de la UNAM, Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris y Universidad del Claustro de Sor Juana.
Cabe destacar, que en el marco de actividades de la FICA
2017, se realizó la Premiación del Primer Concurso de Cortometraje “Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan”, el pasado miércoles 24 de mayo de 2017, en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento
Del 29 de mayo al 2 de junio del año en curso, se celebró
el Foro Académico “Ciudad de México: Lugar donde las culturas dialogan”, en el Palacio de la Escuela de Medicina de
la UNAM, en colaboración con la Oficina de la UNESCO en
México y con el apoyo de la Embajada de Austria en México.
El objetivo del Foro fue propiciar el diálogo entre países,
instituciones, personas académicas, artistas, funcionarias,
directoras y responsables de proyectos, así como programas
para la promoción y protección de la diversidad cultural.
Contó con la participación de cerca de 50 personas expertas nacionales e internacionales. Fue un evento abierto
al público en general. Se conformó de 15 conversatorios,
divididos en cinco módulos: Plurilingüismo y diálogo intercultural; La ciudad como espacio del saber intercultural;
Alentar la diversidad en los medios públicos de comunicación; Creatividad y mercado cultural, así como Diversidad
cultural y los retos de la libertad artística.
Por segundo año consecutivo, la FICA tuvo una aplicación móvil, disponible para dispositivos iOS y Android, en
la cual se publicó toda la información sobre el evento y se
realizó la votación al mejor stand. El ganador fue el de
Colombia.

•La FICA 2017 superó el récord de asistencia del año anterior de 3 millones 525
mil personas, al recibir a más de 4 millones de visitantes en esta edición.
De esta manera, la Feria continúa su crecimiento y
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QUIENES VISITARON LA FICA
EN EL ZÓCALO PUDIERON
DISFRUTAR DE LOS STANDS
DE EXHIBICIÓN CULTURAL
QUE OFRECE EL PABELLÓN
DE LA DIVERSIDAD,
DISEÑADO POR EL
EQUIPO DE ARQUITECTOS
“COLECTIVO DE UNO”.
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consolidación como uno de eventos más importantes de la
Ciudad de México, a través de la constante innovación de
propuestas y contenidos; colaboración de Representaciones Diplomáticas acreditadas en México, así como alianzas
establecidas con importantes instituciones locales, nacionales e internacionales dedicadas al ámbito cultural.

se ofrece apoyo a las dependencias y entidades que tienen
programado realizar acciones de promoción de la Ciudad de
México como un destino de calidad mundial, como PROCDMX,64 SEDESA, SECTUR,65 STyFE, SEDESO, SEDEREC y SECULT.
De enero a diciembre de 2016 se realizaron 5 mil 155 acciones de atención a la población migrante que radica en
las ciudades de Los Ángeles, California y Chicago, Illinois,
así como sus alrededores, en acciones diarias y en las “Ferias
de Servicios Gratuitos”, además de la promoción de la Ciudad
de México para fomentar la cooperación en materia de desarrollo social, agrícola, laboral y empleo

INICIATIVA CIUDAD DE MÉXICO
Este proyecto enmarca acciones realizadas bajo dos líneas
estratégicas: atención a población migrante y promoción
de la Ciudad de México, que operan a través de las Oficinas
Iniciativa Ciudad de México en las ciudades de Chicago, Illinois y Los Ángeles, California.
Por medio de la Línea Estratégica de Atención, se asiste
a las dependencias y entidades del Gobierno de la Ciudad de
México que tienen programas o acciones de apoyo a la población migrante, al dar a conocer sus servicios entre las
comunidades en ambas ciudades: SEDEREC,63 CEJUR, SEDESA y SEDESO.
Asimismo, a través de la Línea Estratégica de Promoción,
63 Secretaría de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades
de la Ciudad de México
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64 Agencia de Promoción, Inversión
y Desarrollo para la Ciudad de México
65 Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

Acciones
diarias
2013
2014
2015
2016

1,350
1,375
1,379
1,536

Ferias de
Servicios
0¹
1,042 ²
705 ³
3,619 4

TOTAL
1,350
2,417
2,084
5,155
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Ejercicio

2013

2014

2015

2016

PROMOCIÓN
Materia
Principales resultados
• Desarrollo económico.
Vinculación y acercamiento entre instancias de la
• Seguridad.
Ciudad de México y contrapartes estratégicas de
• Vinculación empresarial
Los Ángeles y Chicago
• Salud
• Turismo
• Salud
• Se fortaleció la colaboración iniciada durante el
• Educación
primer diálogo estratégico
• Vinculación empresarial
• Se facilitaron diálogos temáticos para establecer
• Desarrollo económico
las bases de colaboración específicos
• Turismo
• Se acordó formalizar instrumentos de
• Cultura
cooperación en materia de educación, salud y
• Identidad
vinculación empresarial
• Seguridad
• Se fortaleció la colaboración iniciada durante los
dos primeros diálogos estratégicos, para
ampliar la esfera de los Consulados Generales
• Salud
de México, la comunidad mexicana y capitalina
• Educación
en las ciudades de Chicago, Illinois y Los
• Vinculación empresarial
Ángeles, California
• Turismo
• Se formalizaron instrumentos de cooperación
• Promoción de proyectos
en materia de educación, salud y vinculación
empresarial
de inversión
• Se promovieron proyectos de inversión en la
Ciudad de México y su importancia como
destino turístico
• Se fortaleció la colaboración iniciada durante
los tres primeros diálogos estratégicos, que se
• Desarrollo social
amplió a autoridades locales (Condado de Cook,
• Desarrollo laboral y
en Chicago, Illinois)
empleo
• Se establecieron vínculos entre las
• Desarrollo agrícola
dependencias del Gobierno de la Ciudad de
• Apoyo a comunidad miMéxico con actores locales en materia de
grante mexicana y
desarrollo social, laboral y empleo
• Se promovieron productos agrícolas capitalinos
capitalina
para apoyar su exportación

• No hubo feria de Servicios
• Se realizó una feria en chicago y otra en los Ángeles
• Sólo se realizó una Feria en Los Ángeles
• Se realizaron dos Ferias: una en Chicago y otra en Los
Ángeles
Del 15 al 18 de septiembre de 2016, como parte de las
actividades de la Iniciativa Ciudad de México, el Gobierno
de la Ciudad de México llevó a cabo la Tercera Feria de los
Servicios en la ciudad de Los Ángeles, en particular, en el
municipio de Bell Gardens, donde la población es en su mayoría mexicana. Bajo este marco, se expidieron 1 mil 600
actas de registro civil y se brindó atención médica a connacionales que residen en Los Ángeles.
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BECAS VOCATIONAL
TRAINING PROGRAM EN SEÚL,
COREA DEL SUR 2017
Durante el mes de diciembre de 2016, se lanzó la Convocatoria de Becas Vocational Training Program 2017 para estudiar
las carreras técnicas de Diseño Web o Estilismo en Seúl, Corea
del Sur, de marzo a diciembre del presente año. El pasado
martes 17 de enero de 2017, se anunciaron los resultados de
la Convocatoria, la cual benefició a cuatro personas jóvenes
capitalinas: dos de ellas cursan Diseño Web y dos Estilismo.
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ACCIÓN INTERNACIONAL
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Se elaboró una campaña de publicidad denominada “Acción
Internacional de la Ciudad de México”, con el concepto “Abre
tus ojos al mundo” y el lema “CDMX: tu lugar en el mundo”.
El objetivo fue informar y sensibilizar a la población sobre la importancia, beneficios y oportunidades que brinda
la Capital del país, al tiempo en que se contribuye al impacto del mensaje institucional de la Ciudad de México, al presentarla como una urbe diversa, creativa, moderna,
cosmopolita, solidaria y con responsabilidad global.
La primera fase de la campaña se difundió durante los
meses de octubre y noviembre de 2016. La segunda de marzo
a mayo de 2017. En ambas etapas, contó con espacios publicitarios en el Metro; mobiliario urbano de la Ciudad de México;
medios impresos: tales como periódicos y revistas de circulación nacional; plataformas digitales: sitio web y redes sociales
institucionales del Gobierno de la Ciudad de México.

5.3.7 COLABORACIÓN
CON REPRESENTACIONES
DIPLOMÁTICAS
CASA DE SUIZA MÉXICO 2016
El 27 de octubre de 2016, con la presencia del Embajador de
Suiza en México, se inauguró la “Casa de Suiza México 2016”,
con motivo de la conmemoración del 70 aniversario de relaciones diplomáticas con México.
La Casa, es un pabellón temporal, ubicado junto al Museo
Tamayo en el Bosque de Chapultepec; es un espacio de diálogo, intercambio y convivencia para dar a conocer el país
helvético a sus visitantes. Estuvo abierta al público del 27 de
octubre al 4 de diciembre de 2016 y recibió a cerca de 60 mil
visitantes.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR
DE LA REPÚBLICA
ARGENTINA EN MÉXICO
Con fecha 3 de noviembre de 2016 se sostuvo una reunión
con el Embajador de la República Argentina en México, Excelentísimo Señor Daniel Chuburu, con la finalidad de explorar oportunidades de colaboración y de reiterar la
voluntad común de estrechar los lazos de amistad y cooperación entre ambas partes.

REUNIÓN CON EMBAJADORES DE LA
UNIÓN EUROPEA PARA DIALOGAR
SOBRE LA REFORMA POLÍTICA
El 9 de noviembre de 2016, en la sede de la Delegación de la
Unión Europea en la Ciudad de México, se sostuvo una reunión
con 14 Embajadores de países miembros de dicho organismo
internacional: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre,
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Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda,
Países Bajos, así como la Delegación de la Unión Europea.
La reunión tuvo como objetivo exponer a los Embajadores,
los avances y perspectivas de la Reforma Política de la Ciudad
de México, como tema prioritario de nuestra Capital, al tiempo
que se refrendaron lazos de amistad y cooperación con los
países de la Unión Europea, a partir del diálogo e intercambio
de experiencias.

VISITAS DE DELEGACIONES
EXTRANJERAS AL C5
Con fecha 3 de noviembre de 2016 se realizaron recorridos en las
instalaciones del C56666 para dar a conocer a delegaciones de Abu
Dabi, Emiratos Árabes Unidos, Alemania y Francia, las atribuciones
y actividades realizadas por este sistema de vigilancia.
El día 8 de marzo de 2017, se recibió la visita de una delegación
de Ucrania, encabezada por el Vicealcalde de Kiev, Señor Mykola
Povoroznyk. El 30 de mayo del mismo año, de una delegación de
Embajadas nórdicas, encabezadas por la Embajada de Finlandia en
México.

PRIMER FESTIVAL
DE COREA EN LA ZONA ROSA
Durante el 3 y 4 de diciembre de 2016, se llevó a cabo el 1er
Festival de Corea en la Zona Rosa de la Ciudad de México, organizado por la Embajada de la República de Corea en México,
con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México.
Se realizaron diversas actividades artísticas y culturales a
las que asistieron un total de 10 mil personas.
Entre las actividades realizadas, destacaron las muestras de
taekwondo, danza de abanicos, de máscaras, música tradicional Samulnori, presentación de canto y baile K-POP y concursos de juegos tradicionales, además de otras actividades
relacionadas con arte tradicional coreano, gastronomía y artículos tecnológicos, distribuidas en 18 stands, en las calles de
Génova y Hamburgo.
Dicho festival buscó acercar a la población la cultura coreana, así como reafirmar los lazos de amistad y cooperación entre Corea del Sur y la Ciudad de México.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR
DE ISRAEL EN MÉXICO
El 8 de diciembre, se sostuvo una reunión con el Embajador de
Israel en México, Excmo. Señor Jonathan Peledde, con el objetivo
de explorar oportunidades de colaboración en materia cultural.

PRIMER CONCURSO DECORATIVO
DE BICICLETAS POR EL FELIZ
AÑO NUEVO CHINO 2017
Con fecha 22 de enero de 2017 se llevó a cabo el Primer
66 Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y
Contacto Ciudadano de la Ciudad de México
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Concurso para Diseño Decorativo de Bicicletas con motivo
del Año Nuevo Chino 2017 “Año del Gallo”, en la Glorieta de
la Columna de la Independencia, en la Avenida Paseo de la
Reforma; evento organizado por el Gobierno de la Ciudad
de México, a través de la Coordinación General de Asuntos
Internacionales y SEDEMA, en colaboración con la Embajada de la República Popular China y el Centro Cultural de
China en México.
Se desarrollaron actividades y presentaciones artísticas
como danzas típicas, exhibición de artes marciales, muestras musicales, además del desfile de concursantes con sus
bicicletas decoradas.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“ALEMANIA TUS ROSTROS HEIMAT”
Se inauguró en las Rejas del Bosque de Chapultepec, el 30
de enero de 2017, la Exposición Fotográfica “Alemania Tus
Rostros Heimat”, realizada por la Embajada de Alemania en
México, con el apoyo de la Coordinación General de Asuntos
Internacionales y SECULT.
La temática fue el respeto a la diversidad y la erradicación de la xenofobia, en el marco del Año Dual México-Alemania 2017. Tuvo una duración de un mes.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR
DE BANGLADESH
El 14 de febrero, se llevó a cabo una reunión con el Embajador de Bangladesh en México, Señor Supadrip Chakma, con
el objetivo de reafirmar los lazos de amistad entre la Entidad
Federativa y el país asiático.

REUNIÓN CON EL
EMBAJADOR DE CUBA
Con fecha 18 de abril de 2017, se recibió en reunión al Embajador de Cuba en México, Excelentísimo Señor Pedro Juan
Núñez Mosquera, en la cual se refrendaron los vínculos de
amistad y cooperación bilateral.

REUNIÓN CON EL EMBAJADOR
DE EMIRATOS ÁRABES UNIDOS
Se realizó el 15 de mayo de 2017 una reunión con el Excelentísimo Señor Ahmed Almenhali, Embajador de los Emiratos Árabes Unidos en México, con el fin de explorar
oportunidades de colaboración entre ambas partes.

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA
“CHINA EN MI IMAGINACIÓN”
En colaboración con la Embajada de China en México, se
presentó, a partir del 22 de junio, en la estación Ermita del
Metro, la Exposición Fotográfica “China en mi imaginación”,
derivada de la cuarta edición del concurso de dibujo y pintura infantil con dicha temática.
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CEREMONIA DE HOMENAJE
A LOS PANDAS DE CDMX CON
LA EMBAJADA DE CHINA
Con fecha 3 de junio de 2017, en el Zoológico de Chapultepec,
se llevó a cabo la Ceremonia de Homenaje a los pandas de
la CDMX, reconocimiento celebrado por el Gobierno de la
República Popular China, a través de su Embajada en México, la cual destacó la labor del Gobierno capitalino en el
manejo de dicha especie, en el marco del 45 aniversario de
relaciones diplomáticas entre nuestros países.

REUNIÓN CON EL
EMBAJADOR DE ITALIA
Se sostuvo el 24 de febrero de 2017 una reunión con el Embajador de Italia en México, Señor Luigi Maccota, con la finalidad de conversar sobre proyectos de cooperación,
oportunidades de inversión y la realización de la Semana
del Diseño en la Ciudad de México.

5.3.8 PREMIOS INTERNACIONALES
MILAN FOOD POLICY AWARDS
En la ciudad de Roma, Italia, en el marco del Día Mundial
de la Alimentación y de la Segunda Cumbre de Alcaldes del
Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán, el 14 de octubre de 2016 la Ciudad de México fue anunciada como ganadora de los Milan Food Policy Awards, en la categoría del
Premio de Entorno Desafiante, el cual se otorga a las prácticas que obtienen mayor puntuación en adaptabilidad,
integración, innovación, impacto, inclusión y adversidad.
Con el premio se hizo patente el compromiso y posicionamiento de nuestra Capital Social en materia alimentaria, ante Alcaldes y representantes de la FAO.67

EL EVENTO SE REALIZÓ EN EL
MARCO DEL 45° ANIVERSARIO
DE RELACIONES DIPLOMÁTICAS
ENTRE LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA Y MÉXICO. CONTÓ CON
EL ACTO DE PREMIACIÓN POR
PARTE DEL GOBIERNO DE ESTA
ENTIDAD FEDERATIVA Y LA
EMBAJADA DE LA REPÚBLICA
CHINA EN MÉXICO.
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PREMIO INTERNACIONAL
GUANGZHOU 2016 A LA
INNOVACIÓN URBANA
La Asociación de Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, el Gobierno de Guangzhou, China, la Red Mundial de
CGLU y la Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis,
otorgaron un reconocimiento a la Ciudad de México por su
contribución a la innovación urbana.
En el marco del Premio Internacional de Guangzhou
2016, que se realiza cada dos años, nuestra Capital Social
recibió mención honorífica por su participación con el proyecto “Mapatón CDMX”, el cual destacó de entre las primeras 30 iniciativas de 301 solicitudes presentadas.
Se inscribieron 171 ciudades de 59 países y regiones. La
candidatura fue presentada por el Laboratorio para la Ciudad, en colaboración con la Coordinación General de Asuntos Internacionales del Gobierno de esta Entidad Federativa.

5.4 REFORMA POLÍTICA
DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Derivado de las experiencias truncas suscitadas en las Administraciones locales anteriores, en donde fueron frenados
los intentos de reforma que permitieran la autonomía de
la Ciudad, la actual Gestión, para crear un diálogo real y
actual con los principales actores políticos; órganos de gobierno locales y federales; asociaciones e instituciones no
gubernamentales y sociedad civil; encausó como una medida pertinente y eficaz, visualizar a una instancia dependiente del gobierno central que tuviera interlocución y
englobara las demandas sociales necesarias para incluirlas
en un documento base, que diera viabilidad a un nuevo
pacto social.
Como parte de un plan integral, con base en la estructura y contenido progresivo de las propuestas de reformas
que le antecedieron, la actual Administración presentó el 13
de agosto 2013, una propuesta de modificación a los artículos constitucionales que forman el núcleo de la reforma a
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en
materia de Reforma Política de la Ciudad de México, a partir de la cual se lograría el 29 de enero de 2016 su autonomía,
al tiempo que establecería el “Estatuto de capitalidad” de la
Entidad.
Por medio del reconocimiento constitucional de la autonomía jurídica de la Ciudad, se modificó la denominación
de Distrito Federal a Ciudad de México, para fortalecer los
lazos de sus habitantes. Las delegaciones se convertirán en
Alcaldías gobernadas por un Concejo electivo. Se delimita el
marco competencial de las autoridades locales y federales
en la Ciudad para evitar toda injerencia o intromisión indebida a través de la creación de una ley de capitalidad.
Asimismo, se obliga a los poderes federales a
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proporcionar contraprestaciones económicas por los servicios que la Ciudad suministra a las instituciones federales
y al cuidado de las sedes diplomáticas mediante el fondo de
capitalidad, lo que se traduce en mejores servicios públicos
para la población.
Se establecen mecanismos para dar cauce a los problemas metropolitanos, mismos que servirían de modelo para el resto del país y se posibilita la puesta en marcha de una
carta de derechos más amplia, así como las vías para una
remodelación administrativa que aumente y consolide los
mecanismos de transparencia, además del marco de responsabilidad de la función pública.

•Por primera vez, la Ciudad de México
participará del Constituyente Permanente
y podrá ejercer las facultades residuales
que el artículo 124 de la Constitución Federal concede a los Estados de la República.
Sobre todo, se facultó a la Ciudad para darse una Constitución Política propia que dé
continuidad a las tendencias progresistas
que desde siempre la han caracterizado.
Con el propósito de dar continuidad a la segunda etapa
del proceso de la reforma política, que habría de cambiar el
paradigma constitucional de la Capital, se integró un grupo
de trabajo para apoyar la integración y elaboración de un
proyecto de Constitución para la Ciudad, con la encomienda
de conformarlo como un espacio de participación social,
académica y profesional.
La incidencia del Gobierno de la Ciudad resultó fundamental para alcanzar la materialización de dicha tarea, ya
que se realizaron reuniones, entrevistas, sesiones de trabajo, así como la sistematización de propuestas de diversos
grupos de la sociedad civil, para lograr integrar un proyecto plural.
En el artículo séptimo transitorio, La reforma política
facultó de manera exclusiva al Titular de la Administración
Pública de la Ciudad de México para presentar el Proyecto
de Constitución Política de la Ciudad de México, lo que permitió que en la Capital del país se construyera una alternativa política para redactar un proyecto de carta magna local
que con base en principios democráticos y consensuales,
instrumentara un método de decisiones colectivas, único
en el ejercicio ejecutivo nacional.
Para tal motivo, el 5 de febrero de 2016 esta Administración constituyó el Grupo de Trabajo que le apoyaría en la
elaboración del proyecto, conformado por especialistas, académicos y miembros de la sociedad civil: Senador Luis Miguel
Gerónimo Barbosa Huerta, Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas
Solórzano, Maestra Lol Kin Castañeda Badillo, Doctira María
Leoba Castañeda Rivas y el Doctor. Miguel Concha Malo.
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