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INFORME DE GOBIERNO

MODIFICACIONES A LOS PROGRAMAS
INSTITUCIONALES
Apoyamos la modificación y actualización de metas e indicadores de
algunos programas institucionales de SEFIN, OM, SOBSE y AGU, derivados del PGDDF, con motivo de las reformas y adiciones a diversas
disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública de la
Ciudad de México y Reglamento Interior.
También, participamos en la ampliación de metas e indicadores para
mejores resultados en el sistema de monitoreo de los Programas
Institucionales del Sistema Penitenciario de SEGOB, SACMEX e IEMS.

PAPED
En materia de Igualdad y No Discriminación, llevamos a cabo las siguientes actividades:

Internacionalizar a la Ciudad de México permite impulsar su presencia en el mundo a través del fortalecimiento y diversificación de sus vínculos con
gobiernos locales y nacionales, redes de ciudades,
organismos internacionales, cuerpo diplomático
acreditado en nuestro país, además de instituciones
del sector privado y académico.
Mediante la participación del Gobierno de la Ciudad
de México en encuentros internacionales y nuevos
convenios de cooperación específica, logramos que
nuestras mejores prácticas de gobierno fueran reconocidas, además de un importante intercambio
de experiencias en temas que resultan prioritarios
tanto en nuestra agenda local como en la global.
Orientamos nuestras actividades en potenciar el
desarrollo social, económico sustentable, turístico,
urbano y tecnológico de la Ciudad de México, para
consolidar durante estos seis años de Administración, un proyecto de ciudad democrática e incluyente, con liderazgo y reconocimiento de nuestra Capital Social en el ámbito internacional.

•

Difusión de los contenidos de Ley para Prevenir y Eliminar la
Discriminación vigente en esta Entidad Federativa, por medio de
la entrega de 1 mil trípticos informativos

•

Colocación de 50 carteles en áreas estratégicas; entrega de 100
dípticos, 100 trípticos así como 200 materiales de promoción a
personas servidoras públicas y población, sobre procedimientos
para denunciar presuntos actos de discriminación

5.3.1 GIRAS OFICIALES
INTERNACIONALES

•

Reparto de circulares informativas, intranet, invitación a eventos, talleres, mesas redondas, ferias y coloquios celebrados en
la Capital, para difundir información acerca de la discriminación
por grupos de población

NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS

•

10 personas presuntas víctimas de discriminación referidas al
área de atención correspondiente

•

Participación de personas intérpretes y traductoras de LSM en
455 eventos públicos

•

Promoción de medidas de nivelación con tres licencias de paternidad en entes públicos del Gobierno, para cerrar brechas de
desigualdad

•

Sensibilizar a quienes laboran en el servicio público, que brindan atención directa a la población a través de dos Cinedebates,
enfocados en la población LGBTTTI y personas servidoras públicas que sufren acoso laboral

•

Capacitación de ocho personas servidoras públicas en materia
de no discriminación a través de cursos-talleres sobre Violencia,
Género y Pobreza; La Vulnerabilidad Social y Diversidad Sexual,
Identidad y Expresiones de Género Libres de Discriminación

5.3 ACCIÓN INTERNACIONAL
En el sexto año de esta Administración, el Gobierno capitalino realizó diversas actividades dedicadas a consolidar la Acción Internacional de la Ciudad de México, con un enfoque transversal de la política pública local establecido en el PGDDF y con base en esfuerzos
destinados a posicionar a nuestra Capital Social como protagonista
global, capaz de promover en el mundo los temas estratégicos para
el desarrollo de la Ciudad.
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Se llevó a cabo el 18 de septiembre de 2017, una visita oficial a Nueva York, Estados Unidos de América, por invitación del Secretario General de la ONU,
António Guterres, para participar en la “Reunión de
Alto Nivel sobre Cambio Climático”, en el marco de
la Septuagésima Segunda Asamblea General de la
ONU y la inauguración de la “Semana del Clima”.7
Ambos eventos destacaron la relevancia de los “Bonos Verdes”: iniciativa del Gobierno capitalino para
explorar nuevos métodos de financiamiento en materia ambiental y social, con la finalidad de desarrollar planes orientados a la mitigación y adaptación
frente a los efectos del cambio climático.
También se asistió al evento C40 Talks, organizado
por la Alcaldesa de París y Presidenta de C40, Anne
Hidalgo, en colaboración con el diario The New York
Times, que contó con la participación del Alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel y la Secretaria Ejecutiva de
la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, Patricia Espinosa.
Dialogamos en esta ocasión, sobre cómo actúan
las ciudades para cumplir el Acuerdo de París y se
destacó que la Ciudad de México fue una de las 25
finalistas de los premios C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards 2017.
Para finalizar, en un encuentro con la red 100 Ciudades Resilientes, se anunció la creación de la
7
Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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Agencia de Resiliencia de la Ciudad de México, la primera en su tipo
en América Latina, con la cual se buscará hacer frente a los efectos de
la urbanización y cambio climático en la capital mexicana.

LOS ÁNGELES, CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS
DE AMÉRICA
Una delegación del Gobierno de la Ciudad de México realizó una visita
oficial a dicha ciudad del 8 al 10 de septiembre de 2017, con el objeto
de reforzar la promoción de la Ciudad de México en materia económica, cultural y turística, en el marco de la celebración del “Mes de la
Ciudad de México en Los Ángeles”.
En este encuentro, se llevó a cabo la Cuarta Feria de Servicios de la
Iniciativa Casas México y un desfile conmemorativo de la Independencia de México así como distintas actividades culturales: exposiciones
fotográficas, presentaciones musicales; reuniones con cámaras de
comercio y miembros del sector empresarial de California.

CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Se realizó el 5 de diciembre de 2017, una visita oficial a esa ciudad.
Como parte de la agenda de trabajo, asistimos a la Cumbre Climática
de Alcaldes de Norteamérica; evento que suscribió la “Declaración de
Chicago” con 40 ciudades más.
La Declaración establece compromisos específicos y acciones conjuntas frente al cambio climático. Surgió por iniciativa del Alcalde de
Chicago, Rahm Emanuel, en alianza con la red C40.
Además, se llevó a cabo la quinta edición anual de C40 Cities Bloomberg Philanthropies Awards; ceremonia donde la Ciudad de México

fue galardonada en la categoría Cities4Action, en
reconocimiento a los avances del Programa de Acción Climática de la Ciudad de México 2014-2020
(PACCM).

NAGOYA, JAPÓN
Bajo el marco de la celebración del 40 Aniversario
del Hermanamiento entre la Ciudad de Nagoya y la
Ciudad de México, encabezamos una gira de trabajo
a esa ciudad del 27 de marzo al 2 de abril de 2018.
Durante la visita oficial, fortalecimos la relación
bilateral entre ambas ciudades a través de un instrumento de cooperación entre los Zoológicos de
Chapultepec y Higashiyama, del cual se derivará el
siguiente intercambio de especies:
•

El Zoológico de Chapultepec envió a Nagoya 10
teporingos y dos linces rojos

•

El Zoológico de Higashiyama envió a nuestra
urbe un oso malayo y dos castores americanos

Asimismo, entregamos a Nagoya una la réplica de
las Alas de las Ciudad de México como símbolo de
amistad y cooperación entre ambas ciudades, durante cuatro décadas.

DONACIÓN DE LAS ALAS DE MÉXICO
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Con el apoyo del Gobierno de la Ciudad de México, Alas de México han sido exhibidas, además, en
ciudades como Berlín, Alemania (2013) y Quebec,
Canadá (2017).
La donación de las Alas a diversas ciudades del
mundo es un proyecto de diplomacia cultural, que
refuerza nuestros vínculos de amistad y cooperación, además, fomenta la presencia de la Ciudad
de México, al transmitir —a través del símbolo
universal de unas alas— un mensaje de paz y libertad.
En el último año de gobierno, hemos visitado de
manera oficial Nagoya, Japón; San Antonio, Estados Unidos de América y San José, Costa Rica, con
el fin de inaugurar esta obra en dichas ciudades.
Con la instalación de la escultura, acercamos a
personas de otras nacionalidades a una experiencia estética y lúdica, al integrarse en el espacio
público y convertirse en parte del acervo cultural
de las respectivas ciudades.
Donaremos e instalaremos las “Alas de México”
en Madrid, España, el 19 de septiembre del presente año.

RECEPCIÓN DE VISITAS OFICIALES EN LA CIUDAD DE MÉXICO
Para Firma de Convenios de Cooperación Bilateral:8

➤➤

Alcaldesa de Madrid, España

El 22 de noviembre de 2017, se nombró Huésped Distinguida de la Ciudad de México a la alcaldesa Manuela Carmena Castrillo,
en una ceremonia celebrada en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Durante el evento, se agradeció por la solidaridad y ayuda, al gobierno de España y Madrid, tras el sismo del pasado mes de
septiembre de 2017.
Se destacó la colaboración entre ambas capitales en temas de interés común, en el marco de redes internacionales de ciudades como C40 y la UCCI, para promover el desarrollo conjunto en materia sustentable y social.
Asimismo, se resaltó la activa participación de la Ciudad de México y Madrid en importantes foros internacionales de gobiernos locales —como Hábitat III en Quito, Ecuador en 2016—, dedicados a impulsar el papel de las ciudades en la Agenda de
Desarrollo Sostenible y la Nueva Agenda Urbana a nivel global.
Como parte de los propósitos de este encuentro, se suscribió un Memorando de Entendimiento para fortalecer los lazos de
amistad y cooperación en desarrollo cultural; innovación tecnológica; desarrollo económico local; desarrollo social; nueva
agenda de derechos humanos; diálogo político y estrategia global.

8
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➤➤

Delegación de la Municipalidad de Shanghái, China

Recibimos el 4 de diciembre de 2017, la visita oficial de dicha Delegación, encabezada por Dong Yunhu; miembro permanente
del Comité Municipal de Shanghái del Partido Comunista de China, Ministro de Publicidad y Representante del alcalde.
Para formalizar y profundizar los lazos de amistad entre el Gobierno de la Ciudad de México y la Municipalidad de Shanghái,
se llevó a cabo la firma de una Carta de Intención de Cooperación.
En el marco de este evento, la Municipalidad de Shanghái entregó la placa “Ventana de Shanghai” y publicaciones sobre la
cultura china.

➤➤

Vicealcalde de Beijing, China

Una importante delegación de funcionarios acompañó al Vicealcalde, quien nos visitó el 12 de junio de 2018, con el propósito
de refrendar los vínculos de hermanamiento que desde 2009, unen a ambas capitales.
Bajo este contexto, se exploraron nuevas oportunidades de cooperación bilateral en materias comercial, educación, cultura
y turismo.
Se firmó un Memorando de Amistad y Cooperación entre los titulares de Beijing Design Week y Design Week México para
impulsar la colaboración conjunta en diseño.
Asimismo, la delegación de Beijing, China, asistió a la Ceremonia de Inauguración de la “Semana Cultural y Creativa de Beijing: Exposición experimental de diseño, cultura y estilo de vida de China”, en el Museo de la Ciudad de México.
Durante la programación extendida y estelar de la Feria Internacional de las Culturas Amigas (FICA) 2018, donde la República
Popular China y Beijing fueron el País y la Ciudad Invitadas Especiales, de manera respectiva.
La “Semana Cultural y Creativa de Beijing” fue un espacio para abordar el tema del diseño, con representantes de diversas industrias culturales y creativas; ofrecer presentaciones artísticas; caligrafía; artesanías chinas así como exhibir la “Exposición
experimental de diseño, cultura y estilo de vida de China”, la cual se inauguró el 17 de mayo de 2018 y permaneció abierta al
público hasta el 12 de agosto del mismo año en el Museo de la Ciudad de México.
Para Intercambio de Experiencias y Buenas Prácticas:

➤➤

Vicealcaldesa de Beijing, China

Con el propósito de intercambiar experiencias sobre desarrollo turístico y comercial, el 10 de octubre de 2017, se llevó a cabo
una reunión con la Vicealcaldesa Cheng Hong, donde hizo extensiva una invitación para que la Ciudad de México ingrese a la
World Tourism Cities Federation (WTCF); primera organización internacional de turismo para gobiernos locales, que tiene como
visión “una mejor vida urbana a través del turismo”.

➤➤

Su Santidad Karekin II

Recibimos el 30 de octubre de 2017 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento a su Santidad Karekin II, Patriarca Supremo y Católico de todos los Armenios, quien expresó su gratitud a la Ciudad de México, en nombre del pueblo armenio, por proporcionar
refugio a sus connacionales y manifestó su solidaridad con motivo del sismo en el mes de septiembre de 2017.

➤➤

Presidente de la República Oriental del Uruguay

Tuvimos esta visita el 14 de noviembre de 2017. Durante el encuentro, se sostuvo un diálogo sobre los importantes vínculos
de amistad y cooperación entre nuestros países y en especial, entre sus capitales; lazos fortalecidos con los convenios que
ambas suscribieron desde agosto de 2016 en la Ciudad de México y marzo de 2017 en Montevideo.
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➤➤

Presidente de la República Eslovaca

El 21 de noviembre de 2017, se recibió al mandatario Andrej Kiska, quien fue nombrado Huésped Distinguido y se le entregó
la Llave de la Ciudad.
Dicho evento sirvió para compartir experiencias relacionadas con la Constitución Política de la Ciudad de México y la creación
de gobiernos de coalición en el país europeo. Además, manifestaron su voluntad de fortalecer los lazos de amistad y cooperación en materias de desarrollo económico, innovación tecnológica, cultura y turismo.

➤➤

Vicegobernador de California, Estados Unidos de América

Con fecha 23 de noviembre de 2017, se dio la bienvenida al Vicegobernador Gavin Newsom, con quien se conversó de temas
de desarrollo económico y sustentable.

➤➤

Ministro de Gobierno y Jefe del Departamento de Comercio Exterior y Relaciones
Internacionales de Moscú, Rusia

Sostuvimos una reunión el 29 de noviembre de 2017, con el Ministro Serguey Cheremin, con el propósito de revisar los avances
de la agenda de cooperación bilateral entre ambas capitales, establecida en los convenios firmados en 2014 y 2016 así como
dialogar sobre futuros proyectos de colaboración en materia cultural.

➤➤

Presidente de Breslavia, Polonia

Intercambiamos experiencias sobre gestión urbana y cultural durante el encuentro que tuvo lugar el 7 de diciembre de 2017
con el Presidente Rafał Dutkiewicz. En la reunión, conversamos sobre nuestro interés común de explorar oportunidades de
colaboración bilateral en dichos ámbitos.

➤➤

Comisaria de Movilidad y Transporte de la Comisión Europea

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, recibimos el 11 de enero de 2018 a una delegación encabezada por la Comisaria
Violeta Bulc, para intercambiar buenas prácticas en materia de transporte y movilidad así como reforzar los vínculos de cooperación entre la Unión Europea y la Ciudad de México.
Se reconocieron políticas y programas efectuados en la Ciudad de México como el Nuevo Modelo de Movilidad, el Programa
Integral de Seguridad Vial, Visión Cero, el Sistema de Calles CDMX y Movilidad Urbana Sustentable, entre otras.

Director Ejecutivo de Los Angeles Tourism and Convention Board

➤➤

Recibimos el 25 de enero de 2018 al Presidente y Director Ejecutivo Ernest Wooden Jr., con la finalidad de intercambiar experiencias en materia turística, además de fortalecer vínculos de hermanamiento y cooperación entre ambas ciudades, que se
caracterizan por ser abiertas, multiculturales e incluyentes.

➤➤

Alcaldesa de Montreal, Canadá

Con el fin de intercambiar experiencias en materia sustentable, el 26 de febrero de este año, se llevó a cabo un encuentro con
la Alcaldesa de Montreal, Canadá, Valérie Plante, en el marco de la Segunda Cumbre de Women4Climate.

➤➤

Alcaldesa de Lille, Francia

Para explorar oportunidades de colaboración en materia cultural en el marco de “Lille 3000”, el 4 de junio de 2018 recibimos
la visita de la Alcaldesa, Sra. Martine Aubry.
Este proyecto tiene por objeto promover la ciudad de Lille como “Capital Europea de la Cultura” a través de presentaciones y
exhibiciones culturales internacionales que la posicionen como referente cultural y turístico a nivel global.
Lille logró la designación como Capital Mundial del Diseño 2020, con lo que se convirtió en la primera de Francia y tercera de
Europa, en obtener dicho nombramiento mismo que en colaboración con el FMPT, ostenta nuestra Ciudad este año; razón por
la cual se trataron temas relativos al diseño: fuente de soluciones efectivas para mejorar la calidad de vida de la población.
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5.3.2 EVENTOS MULTILATERALES
SEGUNDA CUMBRE DE WOMEN4CLIMATE
El 26 de febrero de 2018, en el Museo Interactivo de Economía (MIDE),
se inauguró la Segunda Cumbre de Women4Climate (Mujeres por el
Clima) del C40, donde participaron representantes de 92 ciudades de
distintos países.9
La iniciativa Women4Climate surgió en la Sexta Cumbre Bienal de Alcaldes de C40. Tuvo lugar en la Ciudad de México en 2016, en estrecha
colaboración con la Alcaldesa de París y Presidenta de C40, Anne Hidalgo.
Desde entonces, sus principales metas son empoderar e inspirar a
la próxima generación de líderes climáticos a través de un programa
global de tutoría dedicado a las mujeres en las ciudades que forman
parte del C40.

TALLERES Y SEMINARIO SOBRE LA AGENDA 2030
Organizamos el 27 y 28 de febrero de 2018 en la Ciudad de México, talleres y seminarios sobre la Agenda 2030, dentro de las actividades del
Consejo de Seguimiento de la Agenda 2030, para analizar estrategias,
articulación, comunicación, medición y evaluación que permitirán implementar en nuestra Capital Social, las 169 metas de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible, en los próximos años.

Asistimos a este evento, organizado por World Design Capital Mexico City 2018 (Capital Mundial del Diseño CDMX 2018) y Design Week México en el Palacio
de Bellas Artes, el 5 de marzo del año en curso, con
el propósito de dialogar sobre nuevas estrategias y
mejores prácticas que impulsen el bienestar de las
ciudades y su población a través del diseño.
Con el objeto de reconocer su trayectoria en el ámbito de la arquitectura y el diseño, se nombró Visitantes Distinguidos de la Ciudad de México a las
personas ponentes del Foro: Stefan Sagmeister,
Marion Weiss, Michael Manfredi, Daan Roosegaarde, Wolf D. Prix, Wade Graham, Daniel Libeskind,
Thom Mayne, Gaetano Pesce, Shohei Shigematsu,
Joep Van Lieshout, Charles Montgomery, Joshua
Ramus y Patrik Schumacher.

CONSTRUCCIÓN DE RESILIENCIA
SÍSMICA
Se llevó a cabo este evento del 13 al 15 de marzo de
2018, con el fin de intercambiar experiencias entre
ciudades sobre la respuesta post-desastre y tener
un espacio de reflexión sobre las acciones de recuperación realizadas en la Ciudad de México a partir
del sismo del 19 de septiembre de 2017.
Participaron la CRRT, 100 Ciudades Resilientes, SEDEMA, SPC y SACMEX así como representantes de
Los Ángeles, San Francisco, Quito, Christchurch,
Wellington, Cali, Kyoto y Vancouver, además de personas expertas de los sectores académico y privado.
9
Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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DECLARACIÓN DE HUÉSPEDES Y VISITANTES
DISTINGUIDOS
Durante el periodo 2017-2018, se realizaron estas ceremonias en honor de:

➤➤
Andrej Kiska, Presidente de la República Eslovaca el 21 de noviembre de 2017
➤➤
Manuela Carmena Castrillo, Alcaldesa de
Madrid, España el 22 de noviembre de 2017
➤➤
14 personas arquitectas y diseñadoras: Stefan Sagmeister, Marion Weiss, Michael Manfredi,
Daan Roosegaarde, Wolf D. Prix, Wade Graham,
Daniel Libeskind, Thom Mayne, Gaetano Pesce,
Shohei Shigematsu, Joep Van Lieshout, Charles
Montgomery, Joshua Ramus y Patrik Schumacher,
el 5 de marzo de 2018, en el marco del Foro Internacional de Diseño de World Design Capital Mexico
City 2018 (Capital Mundial de Diseño CDMX 2018)

5.3.3 POSICIONAMIENTO EN
REDES INTERNACIONALES DE
CIUDADES
RED DE CIUDADES CREATIVAS DE LA
UNESCO
El 31 de octubre de 2017, la Ciudad de México obtuvo la designación como miembro de la Red de
Ciudades Creativas de la UNESCO, en el campo del
diseño, como resultado de la candidatura presentada el 16 de junio de ese mismo año por el Gobierno
capitalino.11
Se llevó a cabo, del 12 al 15 de junio la XII Reunión
Anual de la Red de Ciudades Creativas de la UNESCO en Cracovia y Katowice, Polonia. En el evento se
resaltaron aspectos como la generación de espacios de diálogo sobre retos urbanos: cómo pueden
enfrentarse por medio de la cooperación creativa, el
intercambio de ideas y recursos.
Bajo este marco, miembros de la Red suscribieron
una Declaración Conjunta para reafirmar su compromiso con las acciones estratégicas que comparten. Se integraron las variables de cultura así como
creatividad a sus políticas públicas, iniciativas y proyectos urbanos.

CONVENIOS DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

CIUDADES Y GOBIERNOS
LOCALES UNIDOS

Firmamos durante 2017, los siguientes convenios de cooperación
internacional:10

Durante la reunión del Bureau Ejecutivo de la red
CGLU, el pasado 25 de mayo en Estrasburgo, Francia, se dio a conocer los resultados de la Tercera
Edición del Premio Internacional CGLU-Ciudad de
México-Cultura21, divididos en dos categorías,
cada una con dos personas ganadoras:

➤➤
Memorándum de Entendimiento con Madrid, España, en materia de desarrollo cultural,
innovación tecnológica, desarrollo económico local, desarrollo social y nueva agenda de derechos
humanos, diálogo político y estrategia global (22
de noviembre de 2017, Ciudad de México)

➤➤
Ciudades o Gobiernos Locales/Regionales
➤➤

Personalidades

➤➤
Carta de Intención de Cooperación con la
Municipalidad de Shanghái, China, en materia
de cultura, diseño, educación, innovación tecnológica, industrias creativas, turismo, desarrollo
económico, movilidad, planificación urbana y protección civil, entre otras (4 de diciembre de 2017,
Ciudad de México)

10 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI)

Taller Regional de Fortalecimiento de la Acción Internacional de los Gobiernos Locales, del 22 al 24 de
octubre de 2017 en San José, Costa Rica
CONSULCon17 “Software Global para la Democracia”, del 16 al 18 de noviembre de 2017 en Madrid,
España
XII Encuentro de Directores de Relaciones Internacionales y Coordinadores UCCI, del 29 al 31 de enero
en Madrid, España
Campaña “Avances hacia la erradicación de la violencia de género en las ciudades iberoamericanas”, el
8 de marzo de 2018
VI Comité Sectorial de Hacienda y Finanzas Municipales, del 6 al 7 de noviembre de 2017 en La Paz,
Bolivia
40° Edición del Programa Iberoamericano de Formación Municipal, del 13 al 24 de noviembre de 2017
en Madrid, España
XVI Comité Sectorial de Turismo, del 16 al 20 de enero de 2018 en Madrid, España
1° Curso virtual de cooperación y acción internacional de los gobiernos locales, del 12 de febrero al 18
de marzo de 2018, modalidad virtual
I Comité de Inclusión Social, del 15 al 16 de marzo de 2018 en Buenos Aires, Argentina

Tercera Edición del Premio Internacional CGLU-Ciudad de México-Cultura 21

La Ceremonia de Premiación se llevará a cabo del 18 al 20 de octubre en la Ciudad de México, en el
marco del Seminario Internacional “Derechos Culturales de la Ciudad

Organización Mundial de Ciudades y Gobiernos Locales en Gobierno Elect
rónico (WeGO)

Apertura de la Oficina Regional para América Latina – OMCDMX el 5 octubre 2017 en la Ciudad de México
Smart City and E-Government Training Program del 27 de noviembre al 1° diciembre de 2017 en Chengdu,
China
CIAPEM Tabasco Digital el 29 de noviembre de 2017 en Villahermosa, Tabasco, México
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FERIA INTERNACIONAL DE LAS
CULTURAS AMIGAS
Es un proyecto de diplomacia que surgió en 2009.
Busca fortalecer los vínculos de amistad y cooperación entre la Ciudad de México y países de todas
las regiones del mundo a través de la colaboración
con sus respectivas representaciones diplomáticas
en el marco de un encuentro multicultural.12
FICA fomenta el respeto a la diversidad cultural
como valor indispensable para el diálogo, entendimiento y cooperación entre los pueblos así como
promueve la cultura: pilar del desarrollo sostenible.
Tomamos en 2014, la importante decisión de trasladar el evento al Zócalo Capitalino: principal plaza
pública del país, ubicada en el Centro Histórico de la
Ciudad de México; sitio considerado Patrimonio de
la Humanidad por la UNESCO.
La magnificente Plaza de la Constitución o Zócalo
de la Ciudad de México ha propiciado la experimentación arquitectónica para intervenciones de gran
escala con capacidad de albergar la FICA, sin precedentes ni símiles en todo el país.
Dicho cambio de sede permitió a la FICA ser anfitriona de todos los países que cuentan con representación diplomática en México: al lado de más de
90 culturas amigas, hemos ampliado y diversificado
año con año la gama de actividades relacionadas
con música, danza, teatro, literatura, cine, fotografía, diseño y gastronomía.
Cabe destacar, que en 2017 la hasta entonces denominada “Feria de las Culturas Amigas” cambió su
denominación a “Feria Internacional de las Culturas
Amigas”, con el fin de reafirmar su carácter y vo-

cación internacional; originar alianzas y proyectos de mayor alcance;
innovar su temática, contenidos y programación.
Por medio de la FICA, hemos difundido las costumbres, tradiciones y
manifestaciones culturales originarias de naciones de los cinco continentes: impulsado el acceso universal a la cultura y artes así como el
uso y aprovechamiento del espacio público por medio de la arquitectura y el diseño.
En colaboración con el FMPT, del 14 al 29 de abril de 2018, se llevó a
cabo la celebración de los 10 años de la FICA en el Centro Histórico
de la Ciudad de México. Su eje temático fue el diseño, con motivo de
la alianza que estableció con “Capital Mundial del Diseño CDMX 2018”
(World Design Capital Mexico City 2018).
FICA este año contó con la participación de 86 representaciones diplomáticas de países de los cinco continentes. China fue el “País Invitado Especial”. Su capital Beijing, se convirtió en la primera “Ciudad
Invitada Especial”. Por su parte, Italia fue el “País Invitado del Diseño”.
Además, presentamos cuatro pabellones de exhibición:

➤➤

CDMX “Ciudad Creativa, Ciudad Resiliente”

➤➤

Diseño

➤➤
Diversidad como parte de una intervención
arquitectónica en el Zócalo Capitalino, diseñada
por el despacho TO
➤➤
Gastronomía se instaló en la Plaza Santo
Domingo
Ofrecimos en FICA una amplia programación artística, cultural y académica de gran calidad que ha incluido actividades como exposiciones, conciertos, cine, teatro, conferencias, talleres, entre otras.

12 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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Con el apoyo de la Embajada de la República Popular de China, Municipalidad de Beijing, Comité
Organizador de Capital Mundial del Diseño CDMX
2018, Alcaldía de Moscú, Rusia y UNESCO en México, organizamos la programación estelar de la FICA
2018, con quienes se celebraron las siguientes actividades:
•

Presentación artística y folclórica de la Región Autónoma de Xizang (el Tíbet) en el Foro
Artístico, el 15 de abril de 2018 en el Zócalo
Capitalino

•

Exposición “Intermedio. La tinta china en las
obras de arte contemporáneo”, del 26 de abril
al 10 de junio de 2018 en el Museo Nacional de
las Culturas del Mundo

•

Presentación de fotos, ropa tradicional, patrimonio cultural inmaterial y creaciones culturales de la Región Autónoma de Xizang (el
Tíbet), el 15 de abril al 25 de junio de 2018 en
el Museo Nacional de las Culturas del Mundo

•

Exhibiciones fotográficas “Diseño y Espacio
Público” en la estación Parque de los Venados
y “Un Diálogo entre Culturas”, de abril a julio
de 2018 en la estación Ermita de la Línea 12

•

Exposición de maquetas de los proyectos arquitectónicos de la FICA en la estación Zócalo
de la Línea 2 de abril a junio de 2018. Además,
se lanzó un boleto conmemorativo de los 10
años de la FICA en el Metro

•

Como parte de la programación de Capital
Mundial del Diseño CDMX 2018, en FICA se
realizó la Reunión de Alcaldes (Network of Cities Meeting), se suscribió una “Declaratoria
de Diseño” el 23 de abril de 2018 en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y se inauguró
la exposición de retratos “Vivo y Trabajo en la
Ciudad de México” en la Galería Abierta de las
Rejas del Bosque de Chapultepec

•

“Días de Moscú en la CDMX”, del 26 al 28 de
abril de 2018 en el Zócalo Capitalino, Plaza
Seminario, Teatro de la Ciudad Esperanza Iris
y Museo de la Ciudad de México

•

Exposición “Nuestra Vida, Nuestro Diseño.
Exposición Experimental de Diseño, Cultura y
Estilo de Vida de China”, del 17 de mayo al 12
de agosto de 2018 en el Museo de la Ciudad
de México

•

•

Mesas Redondas en el marco de la Exposición
“Nuestra Vida, Nuestro Diseño”, el 18 de mayo
de 2018 en el Museo de la Ciudad de México
Semana Cultural y Creativa de Beijing en la
Ciudad de México “Exposición experimental
de diseño, cultura y estilo de vida de China”,
del 12 al 16 de junio de 2018 en el Museo de la

•

•

Ciudad de México
Foro Internacional “Ciudad de México y la Condición de Creadores”, en colaboración con UNESCO en México, el 16 y 17 de
agosto de este año en la Universidad del Claustro de Sor Juana,
dentro del marco de la celebración de los 10 años de la FICA
Del 14 al 29 de abril de 2018, FICA recibió 4 millones 150 mil visitantes y en el marco de su décimo aniversario. Se ha reafirmado
como “la gran fiesta multicultural de la Ciudad de México” y el
evento internacional de carácter cultural de mayor convocatoria
en nuestra Capital y el país.
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CASAS MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO
El proyecto inició 2007 con la apertura de dos oficinas en las ciudades
de Los Ángeles, California y en Chicago, Illinois, con el objeto de dar
atención a la población migrante, originaria de la Ciudad de México, en
los Estados Unidos de América.13
A partir de 2010, impulsamos diversos temas y oportunidades de colaboración. En 2013, ampliamos su alcance para desarrollar actividades en
Chicago, Illinois y Los Ángeles, California, que además de atender a la
población migrante, apoyen la promoción de la Ciudad de México como un
destino atractivo en los mercados turístico, cultural y económico.
El proyecto se denominó “Casas de la Ciudad de México en el Exterior,
Iniciativa Ciudad de México” y enmarcó las acciones realizadas bajo
dos líneas estratégicas:
•

Atención a población migrante

•

Promoción de nuestra capital

Por medio de la Línea Estratégica de Atención, se coordina a Dependencias del Gobierno de la Ciudad de México (SEDEREC, CEJUR, SEDESA y SEDESO) que cuentan con programas o acciones de apoyo a la
población migrante e impulsa los servicios que prestan.
Realizamos 7 mil 128 acciones de atención a la población migrante
durante el periodo de septiembre de 2017 a junio de 2018. Este dato,
incluye las acciones de atención diaria en las ciudades de Los Ángeles,
California y Chicago, Illinois así como las “Ferias de Servicios Gratuitos” en Los Ángeles, California.

Ejercicio

Atenciones
Acciones diarias Ferias de servicios

TOTAL

2013

1350

0

1350

2014

1375

1042

2417

2015

1379

705

2084

2016

1536

3619

5155

2017

1957

4521

6478

A través de la Línea Estratégica de Promoción, se ofrece apoyo a SEDESA, SECTUR, STyFE, SEDESO, SEDEREC, SECULT y Agencia de Promoción, Inversión y Desarrollo para la Ciudad de México (PROCDMX),
para realizar acciones de promoción de nuestra capital en cada uno de
sus ámbitos:

FERIA DE LOS SERVICIOS 2018 EN CHICAGO, ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA
El 28 y 29 de julio del año en curso, se llevó a cabo esta Feria, en el
marco de la Fiesta del Sol, con el propósito de brindar servicios de
registro civil, notaría y salud gratuitos a la comunidad mexicana residente en dicha ciudad.14
13 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
14 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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Dicho evento forma parte de las actividades de
“Casa México, Ciudad de México”. Contó con la participación del Saint Anthony Hospital; institución
con la cual el Gobierno capitalino tiene un convenio
de colaboración en materia de salud.

FERIA DE LOS SERVICIOS 2018 EN LOS
ÁNGELES, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
Se realizará del 13 al 17 de septiembre de 2018,
durante el desarrollo de las fiestas patrias en Bell
Gardens; suburbio de Los Ángeles, California.
A las 7 mil 128 acciones de atención realizadas de
septiembre de 2017 a junio de 2018, se sumarán 1
mil 950 al 15 de septiembre del presente. En el periodo 2017-2018 se habrá ofrecido un total de 9 mil
78 atenciones.

ALIANZA EUROLATINOAMERICANA
COOPERACIÓN ENTRE CIUDADES

DE

La Alianza (Red AL-LAs), surge en 2013 con el apoyo financiero de la Unión Europea, en el marco del
Programa Temático Actores No Estatales y Autoridades Locales en el Desarrollo, coordinado por el
Gobierno de la Ciudad de México e integrado por las
ciudades de Quito, Ecuador; Lima, Perú; Medellín,
Colombia; Belo Horizonte, Brasil; Morón, Argentina
y Montevideo, Uruguay.
Como socios europeos, están sumados a este proyecto Ciudades Unidas de Francia (CUF) y el Fondo
Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSI) de España.
AL-LAs cumplió las metas planteadas para sus primeros tres años:

➤➤

Siete talleres de aprendizaje

➤➤
Publicación de la colección de la
misma cantidad de cuadernos para la
internacionalización de las ciudades
➤➤
Creación de una plataforma tecnológica y comunidad de expertos en red
➤➤
Eventos de incidencia y capacitación presencial
Red AL-Las finalizó su contrato con la Unión Europea el 1 de febrero de 2016. El 9 de marzo de ese
mismo año, en la Ciudad de México se firmó un convenio para una nueva fase de AL-LAs 2016-2018 y
así, conformarse como alianza o plataforma.
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Suscribieron el convenio el Gobierno de la Ciudad
de México, la Prefeitura de Belo Horizonte, FAMSI,
Alcaldía de París, Agencia de Cooperación Internacional de Medellín, el Distrito Metropolitano de
Quito, Intendencia de Montevideo, Prefeitura de Río
de Janeiro, Ayuntamiento de Madrid, CUF, Gobierno
del Estado de Minas Gerais y Alcaldía Metropolitana
de Lima.
Desde entonces, AL-LAs desarrolla talleres de
aprendizaje y publicaciones para discutir, desde la
práctica, las relaciones internacionales de las ciudades; congregar a la mayor comunidad virtual de
especialistas sobre la internacionalización de las
ciudades de Europa y América Latina así como comunicar la importancia de las ciudades al mundo.
Principales Actividades de AL-Las, 2017-2018

➤➤
Octavo Taller de Aprendizaje y
Cuaderno “Hacia una acción internacional sostenible”, al frente de ALLAs y la UCCI el 18 y 19 de septiembre de 2017 en Medellín, Colombia
➤➤
“Quito: a un año de Hábitat III”,
proyecto de la Alcaldía de Quito y ALLAs el 17 y 18 de octubre de 2017 en
Quito, Ecuador
➤➤
Taller regional para el fortalecimiento de la Acción Internacional de
los gobiernos locales el 23 y 24 de octubre de 2017 en San José, Costa Rica
➤➤
Seminario “Post-Hábitat III: la
contribución de las ciudades y áreas
metropolitanas, propuesta del Área
Metropolitana de Barcelona”, el 13 y
14 de noviembre de 2017 en Barcelona, España
➤➤
Taller “Un lugar en la mesa
global: los gobiernos locales como
actores protagónicos del sistema internacional”, el 18 y 19 de noviembre
de 2017 en Quito, Ecuador
➤➤
Sesión Plenaria “Un lugar en
la mesa global” en la XXII Cumbre de

Mercociudades el 29 de noviembre de 2017 en
Córdoba, Argentina
➤➤
Noveno Foro Urbano Mundial el 7 al 13 de
febrero de 2018 en Kuala Lumpur, Malasia
➤➤
Talleres y Seminario sobre la Agenda
2030 los días 27 y 28 de febrero de 2018 en la
Ciudad de México
➤➤
Seminario Internacional “Gestión de servicios públicos municipales y los ODS” del 14 al
16 de mayo de 2018 en Huelva, España
➤➤
Congreso Internacional “Post-Hábitat
III” del 24 al 26 de mayo de 2018 en Barcelona,
España
➤➤
Chicago Forum on Global Cities del 6 al 8
de junio de 2018 en Chicago, Estados Unidos de
América
➤➤
Cumbre Anual del Grupo de Fortalecimiento Institucional de las Capacidades de
CGLU los días 19 y 20 de junio de 2018 en Estocolmo, Suecia
BECAS VOCATIONAL TRAINING PROGRAM EN SEÚL,
COREA DEL SUR 2018
Después de recibir 12 postulaciones y de conformidad con las bases de la convocatoria, el 9 de febrero de 2018 dimos a conocer
los nombres de las dos personas jóvenes capitalinas ganadoras de
estas becas, por medio de las cuales tienen la posibilidad de estudiar la carrera técnica de Programación Web del mes de marzo a
diciembre de este año, en Seúl, Corea del Sur.

5.3.4 COLABORACIÓN CON
REPRESENTACIONES DIPLOMÁTICAS
ACREDITADAS EN MÉXICO
CELEBRACIÓN DEL FELIZ AÑO NUEVO CHINO 2018
El 11 de febrero del presente año, en la Glorieta de la Columna de
la Independencia, se llevó a cabo el Segundo Concurso de Disfraces “Feliz Año Nuevo Chino 2018–Año del Perro”, como un proyecto
de colaboración con las Embajadas y parte de las actividades relacionadas de la FICA.15

15 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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Fue organizado en colaboración con SEDEMA y la Embajada de la
República Popular de China en México. Tuvo dos categorías: infantil-juvenil y adultos. En cada una de ellas, se otorgaron premios de
primero, segundo y tercer lugar. La persona concursante ganadora de
la categoría de adultos, se hizo acreedora a un boleto de avión redondo
a China.

Asimismo, recibimos el Premio Excelencias Turísticas, otorgado a CEDA por la estrategia implementada para transformar el espacio público en un
atractivo punto turístico, cultural y recreativo en la
Ciudad de México y América Latina.

5.3.5 PREMIOS INTERNACIONALES

PREMIO ROAD SAFETY AWARDS

PREMIOS DE CIUDADES Y ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUSTENTABLES

Fue concedido en febrero de 2018 por la FIA en reconocimiento al modelo “Visión Cero”, adoptado a
partir de prácticas internacionales, cuya premisa
principal es cero muertes por hechos de tránsito.

Recibimos el Premio de Ciudades y Asentamientos Humanos Sustentables en noviembre de 2017, que otorga el Foro Global de Asentamientos Humanos (GFHS, por sus siglas en inglés), el cual forma
parte del Programa de Medio Ambiente de la ONU.16

PREMIO C40 POR MEJOR DESEMPEÑO EN
LATINOAMÉRICA 2017

La presea fue concedida en la categoría de “Movilidad Sustentable”,
por el Proyecto de Biciestacionamientos Masivos en la Ciudad de México, que destacó la labor del Gobierno de la Ciudad de México para fomentar el uso de vehículos sustentables en beneficio de la movilidad.

El 5 de marzo de 2018, la Ciudad de México fue reconocida por C40 con el primer lugar a nivel Latinoamérica por las acciones emprendidas en 2017
en beneficio del medio ambiente, como:

PREMIO CITIES4ACTION DE C40

➤➤
Establecer una meta para reducir emisiones de GEI

C40 otorgó un premio al Gobierno de la Ciudad de México en diciembre
de 2017 por la ejecución del PACCM. El galardón corresponde a la categoría Cities4Action (Ciudades por la Acción Climática) y reconoció la
innovación del PACCM en tres áreas: Sistema de Monitoreo en Línea,
Financiamiento del PACCM y Perspectiva de Género.

➤➤
Desarrollar un plan de Acción
Climática con iniciativas concretas
para alcanzar la meta
➤➤
Compartir ejemplos de mejores prácticas con otras ciudades a
través de la red de C40
PREMIO EAWARDS 2018
Dentro de la Feria eShow, el 13 de marzo de 2018,
la Ciudad de México recibió el premio eAwards 2018
por el Sistema de Transporte Individual Ecobici, en
la categoría de Tecnología y como mejor proyecto
de Internet de las Cosas. Galardón que se otorgó
por los desarrollos tecnológicos implementados en
beneficio de las personas que habitan y visitan la
Ciudad de México.

PREMIO ACTION CAMPAIGN

PREMIOS EN EL MARCO DE LA FERIA INTERNACIONAL
DE TURISMO 2018
Bajo el contexto de esta Feria (FITUR), celebrada del 17 al 21 de enero
de 2018 en Madrid, España, la OMT, Red Iberoamericana de Turismo
Accesible y Red Española de Turismo Accesible, otorgaron a nuestra
Capital un premio por haber convertido a la Ciudad de México en sede
de la Primera Cumbre Iberoamericana de Turismo Accesible 2017.

ONU, a través de Action Campaign, premió a la
Ciudad de México el 23 de marzo de este año por
implementar en sus políticas los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, que incluyen
la aplicación de la encuesta My World y creación del
Hospital de las Emociones.

16 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en
http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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PREMIO DE LA FÓRMULA 1
Se reconoció a la Ciudad de México el 29 de marzo de 2018 con este
premio, por el impulso y proyección que ha dado durante tres años
consecutivos a la realización de la Fórmula 1 Gran Premio de México. Galardón que otorga desde 1975 la organización Asociación de
Constructores de la Fórmula 1 a lo más destacado del deporte de
motor a nivel mundial.

PREMIOS ADRIAN AWARDS

Reconoció la Asociación Internacional de Hospitalidad, Ventas y Mercadotecnia (HSMAI por sus siglas en inglés), el 20 de febrero de 2018
en Nueva York, a la marca CDMX, con los más prestigiosos premios
Adrian Awards:

➤➤
Oro, en la categoría de Mejor Campaña de
Relaciones Públicas y Comunicación de Destino
2017
➤➤
Platino, por la campaña “De lo Humilde a lo
Alto: Cambiando Percepciones de la Ciudad de México”
Lo anterior, contribuyó en el cambio de percepción sobre la Capital del
país entre los medios de comunicación así como personas consumidoras estadounidenses y canadienses.
También, la Ciudad de México fue reconocida con el premio de premios
Best of Show en la categoría de Relaciones Públicas, que elige a un
único ganador entre quienes recibieron un galardón Platino.
Estos galardones se obtuvieron en conjunto con la empresa Weber
Shandwick, con la cual el Gobierno de la Ciudad de México, a través del
FMPT, ha trabajado para desarrollar una campaña integral en Estados
Unidos de América y Canadá; principales puntos de origen de turistas
para nuestra Capital.

PREMIO A MEJORES PRÁCTICAS DE
CITIES ALLIANCE
“Monitoreo CDMX” fue seleccionado por Cities
Alliance entre las tres mejores prácticas que fortalecen las voces locales en el seguimiento de las
agendas globales, como resultado de su convocatoria “Enfoques integrados de seguimiento y examen
de la implementación de sostenibilidad urbana, más
allá del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 11”.
Plataforma “Monitoreo CDMX” ha sido reconocida
por ser una innovadora herramienta que permite
verificar el cumplimiento de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible, en el marco del
primer Foro de Gobiernos Locales y Regionales, celebrado durante el Foro Político de Alto Nivel de las
Naciones Unidas (HLPF por sus siglas en inglés)
2018, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos
de América, en el mes de julio de 2018.

DECLARATORIA “CDMX GLOBAL” Y LIBRO
“CDMX GLOBAL: LA ACCIÓN INTERNACIONAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO”
Se llevará a cabo la Declaratoria el 28 de septiembre de 2018, con el objeto de emitir un posicionamiento político a través del cual la Ciudad de México
se reconocerá como un actor global que promueve
la cooperación para el desarrollo y se lanzará este
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texto que englobará los esfuerzos, logros y reflexiones en materia de Acción
Internacional.17

RELANZAMIENTO DE LA
CAMPAÑA “ACCIÓN
INTERNACIONAL DE LA CDMX”
Tendrá presencia en espacios publicitarios del Metro y mobiliario urbano durante el mes de noviembre de 2018, con
el propósito de difundir la importancia y
beneficios de las relaciones internacionales para nuestra Capital Social.

5.4 REFORMA
POLÍTICA DE LA
CIUDAD DE MÉXICO
La actual Administración cumplió con
una de sus principales metas: la promulgación de la Constitución Política
de la Ciudad de México; ley fundamental que representa una demanda histórica de sus habitantes no sólo por
alcanzar el reconocimiento y ejercicio
pleno de la autonomía jurídica de la Ciudad, sino
porque contiene el catálogo de derechos humanos
más amplio del país.
Derivado de experiencias truncas suscitadas en
gestiones anteriores, donde fueron frenados los
intentos de una reforma que permitiera la autonomía de la Ciudad, con el fin de crear un diálogo
real con los principales actores políticos, órganos
de gobierno locales y federales; asociaciones e
instituciones de la sociedad civil, el actual Gobierno llevó a cabo la interlocución indispensable que
englobara las demandas sociales necesarias para
incluirlas en un documento base, que diera viabilidad a un nuevo pacto social.
Así, como parte del plan integral para rescatar la
estructura y contenido progresivo de las propuestas de reformas que le antecedieron, esta Administración presentó el 13 de agosto de 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 y la aptitud de otorgarnos una Carta Fundacional.
Con el objeto de realizar la Constitución Política
para la Ciudad de México a través de la reforma al
artículo 122 de la Constitucional General, se previó
la integración, asignación y elección de 100 perso17 Esta información se encuentra disponible en la plataforma Monitoreo CDMX visible en http://www.monitoreo.cdmx.gob.mx
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nas legisladoras constituyentes;
creación de una Junta Instaladora de la Asamblea Constituyente
y facultad exclusiva del Ejecutivo
Local para realizar el proyecto
de respectivo.
En concordancia con lo dispuesto por el mandato constitucional, el 15 de septiembre de 2016
se hizo entrega del proyecto de
Constitución a la Junta Instaladora del Constituyente. Ese mismo día quedó instituida la Asamblea como Poder Constituyente y
se dio inicio al proceso de transformación para la Ciudad.
Una vez concluidas el 31 de
enero de 2016, las tareas de la
Asamblea Constituyente y publicada la Constitución Política
de la Ciudad de México en ejemplares físicos y plataformas digitales, emprendimos una nueva
etapa de difusión: creación de
puentes de comunicación con el
objeto de propiciar la divulgación
del texto constitucional en la mayor cantidad de espacios, para que
la población pudiera conocer de manera clara, sus contenidos más
relevantes.
Fue como esta Administración designó enlaces para coordinar reuniones, acuerdos, planificación, seguimiento y elaboración de actividades. Además, se colaboró con la EAP y CEJUR, con el fin de
generar cursos para contribuir al conocimiento de la Constitución.
Asimismo, en coordinación con SEDEREC, se realizó el Foro “Conoce tu Constitución”, donde participaron integrantes de la Asamblea
Constituyente para informar a la población sobre los derechos de
pueblos indígenas, carta de derechos, planteamiento de derechos
de la comunidad LGBTTTI, desarrollo sustentable y nueva organización del Poder Judicial.
Ha sido con el fin de fortalecer el conocimiento y comprensión de
los nuevos preceptos constitucionales por parte de quienes estarán
a cargo de su aplicación, que se trabajó en coordinación con la EAP,
en el diseño de un curso a distancia sobre la Constitución Política
de la Ciudad de México. En la actualidad, se encuentra la segunda
fase de planeación, para la formación de personas servidoras públicas adscritas al Gobierno de la Ciudad.
Con el propósito de dar continuidad a la etapa de difusión, participamos en conferencias, foros, charlas, ponencias y publicaciones,
además de la presentación del libro “Capital Social en la CDMX”, el
cual presenta un nuevo paradigma de hacer política en la Ciudad.
Esta Administración dio alcance a la discusión y aprobación de las
leyes secundarias en la ALDF, necesarias para el funcionamiento
esencial de la nueva ingeniería constitucional: se trata de las leyes
orgánicas de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial así como
de las Alcaldías, además de su defensa ante la SCJN.
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