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El semestre enero-junio de 2020 fue un periodo atípico en el mun-
do. La emergencia sanitaria provocada por el coronavirus SARS-
CoV-2 obligó a cambiar los planes en países y ciudades. Se tra-
ta de un fenómeno cuya magnitud no tiene precedentes cercanos 
en el tiempo y su gravedad supera, por mucho, la que se vivió 
por la presencia del virus H1N1 en 2009. En este escenario, Ciu-
dad de México se refrenda como una urbe con vocación global.

La pandemia refuerza el carácter global y la interconexión del 
mundo actual. Eventos que parecieran remotos y ajenos a lo que 
pasa en la ciudad tienen el potencial de producir efectos seve-
ros en el propio territorio; al mismo tiempo, las acciones locales 
tienen eco en puntos inimaginados del planeta. Ciudad de Méxi-
co es un referente, y la presente Administración capitalina recono-
ce su corresponsabilidad en la solución de los problemas globales.

La sana distancia es de las herramientas más importantes para dis-
minuir los contagios y superar la emergencia sanitaria. El distancia-
miento físico es imperante dadas las circunstancias. La Covid-19 
separa físicamente, pero los vínculos con el mundo permanecen. 
La crisis sanitaria vino acompañada de un genuino espíritu de em-
patía y colaboración entre las ciudades, en un verdadero sentido 
de comunidad internacional. Se crearon una diversidad de espa-
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cios para compartir las acciones que los diferentes gobiernos rea-
lizan con la finalidad de atender a su población. Ello dejó de ma-
nifiesto la importancia de la cooperación internacional para saber 
qué cosas funcionan para resolver cierto problema público, lo que 
acorta la curva de aprendizaje. Compartir la propia experiencia y 
las políticas locales, para que sirvan de ejemplo en otras latitudes, 
así como incorporar las mejores prácticas que se implementan en 
otras ciudades, es de especial importancia en el contexto actual.
 
La prioridad es salvaguardar la vida y salud de las personas. Las 
acciones gubernamentales se volcaron a atender esa tarea, para 
garantizar el acceso efectivo al derecho a la salud. La crisis sani-
taria dejó de manifiesto la pertinencia y el espíritu inclusivo del 
Programa de Gobierno 2019-2024 de Ciudad de México, que pri-
vilegia el acceso a los derechos con miras a construir una ciu-
dad para todos, en concordancia con los principios de la Agen-
da 2030 para el Desarrollo Sostenible de no dejar a nadie atrás.

El informe del primer semestre de 2020 se organiza en dos gran-
des partes. La primera presenta las acciones internacionales no 
relacionadas con la Covid-19, y  la segunda, todas aquellas ac-
tividades vinculadas a la pandemia. Ambas partes incluyen una 
sección con las acciones de alcance transversal emprendidas di-
rectamente por la Jefatura de Gobierno, seguida de apartados 
que corresponden a cada uno de los ejes estratégicos del Progra-
ma de Gobierno 2019-2024: Igualdad y derechos; Ciudad susten-
table; Más y mejor movilidad; Capital Cultural de América; Cero 
agresión y más seguridad; y Ciencia, innovación y transparencia.   
Con este informe se da cumplimiento al mandato estable-
cido en el artículo 20, punto 8, de la Constitución Políti-
ca local, en el sentido de que los “acuerdos y acciones in-
ternacionales del Gobierno de la Ciudad se informarán 
semestralmente al Congreso de la Ciudad y a las y los ciudadanos”.

DR. CLAUDIA SHEINBAUM PARDO
JEFA DE GOBIERNO DE  LA CIUDAD DE  MÉXICO
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PARTE I.

ACCIÓN
INTERNACIONAL 
DE CIUDAD DE 
MÉXICO

Acciones de 
carácter transversal 

Participación de la Jefa de 
Gobierno en la XXXI Reunión 
de Embajadores y Cónsules 
(7 de enero)

 La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Par-
do, asistió a la XXXI Reunión de Embajadores y Cónsu-
les “Política exterior para el bienestar”, organizada por 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde expu-
so los avances del Programa de Gobierno 2019-2024. 
Explicó que los ejes en que se sustenta éste contribu-
yen al cumplimiento de los compromisos adoptados 
por México para el desarrollo sostenible. Ante el can-
ciller Marcelo Ebrard Casaubón y diplomáticos, la Jefa 
de Gobierno detalló las acciones que se han realizado 
en los rubros prioritarios de esta administración.
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Instalación y Primera Sesión 
Ordinaria del Gabinete para 
la Acción Internacional de la 
Ciudad de México 
(24 de enero)

 El 24 de enero se instaló de manera formal 
este Gabinete y se llevó a cabo la Primera Sesión Ordi-
naria de la Ciudad de México, con lo que se dio cum-
plimiento al “Acuerdo por el que se crea el Gabinete 
para la Acción Internacional de la Ciudad de México”, 
publicado el 12 de abril de 2019 en la Gaceta Oficial de 
la Ciudad de México. El Gabinete es un espacio para 
dialogar, diseñar, coordinar, ejecutar, informar, mo-
nitorear y evaluar la estrategia y acción internacional 
de esta urbe a fin de garantizar su integralidad y cohe-
rencia; con ello se pretende dar cumplimiento a las 
prioridades de la agenda del Gobierno de la Ciudad y 
a los compromisos asumidos en las agendas para el 
desarrollo.  

Reunión privada de la Jefa de 
Gobierno con el Embajador 
de España en México  
(11 de febrero)

 En reunión privada, celebrada en la biblioteca 
del Antiguo Palacio del  Ayuntamiento, la Jefa de Go-
bierno recibió al Embajador de España en México, el 
Excmo. Sr. Juan López-Dóriga Pérez. Platicaron de las 
conmemoraciones de 2021 y exploraron posibilida-
des de cooperación, sobre todo en temas culturales, 
artísticos, de investigación y desarrollo. Con este en-
cuentro se refrendan y profundizan los lazos de amis-
tad y cooperación entre Ciudad de México y España.

XIV Encuentro de Directores 
de Relaciones Internacionales 
y Coordinadores UCCI 
(20 al 22 de febrero)

 La Dirección Ejecutiva de Representación Ins-
titucional de la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales asistió a este encuentro, 
organizado por la Unión de Ciudades Capitales Ibe-
roamericanas (UCCI). Durante dos días y medio se rea-

lizaron sesiones de diálogo en las que se presentaron 
las prioridades políticas y programáticas de las ciuda-
des miembro. Además, con el apoyo de un consultor 
externo, se definieron las orientaciones estratégicas y 
líneas de acción de la organización para los próximos 
meses.  Se contribuyó en la elaboración de la estrate-
gia 2020-2021 de la UCCI y se posicionaron las priori-
dades del Gobierno de la Ciudad de México entre los 
temas estratégicos de la red.

Reunión privada de la Jefa de 
Gobierno con miembros del 
Grupo de la Alianza Progre-
sista de Socialistas Demócra-
tas en el Parlamento Europeo 
(25 de febrero)

 La Jefa de Gobierno compartió con eurodipu-
tados del Grupo de la Alianza Progresista de Socialis-
tas y Demócratas la situación de Ciudad de México en 
temas como: medio ambiente, movilidad, violencia 
de género, LGBTTT+, desigualdad, inseguridad y pue-
blos indígenas. Además, expuso las políticas que la 
ciudad lleva a cabo para atender las problemáticas. 
El encuentro concluyó con un recorrido encabezado 
por la Jefa de Gobierno en el Salón de Cabildos. Con 
la reunión se estrechó la relación de amistad y coope-
ración de Ciudad de México con la Unión Europea. 

Visita de la Directora General 
de la UNESCO 
(26 de febrero)

 La Jefa de Gobierno recibió, en reunión pri-
vada, a la Directora General de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés). Ahí com-
partió los proyectos que tiene Ciudad de México rela-
cionados con las áreas de interés de esa organización. 
Al concluir la reunión y acompañada por la Coordina-
dora General de la Autoridad del Centro Histórico, la 
Directora General dio un recorrido por algunos pun-
tos del Centro Histórico, como el Templo Mayor y el 
Antiguo Colegio de San Ildefonso. Siguió una visita 
encabezada por la Secretaria de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación al Pilares Frida Kahlo (co-
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rrespondiente al programa Puntos de Innovación, Li-
bertad, Arte, Educación y Saberes), donde la Directora 
General de la UNESCO pudo ver en qué consiste un 
Pilares y algunas de las actividades que ahí se impar-
ten. Con la visita se promovieron las relaciones entre 
Ciudad de México y UNESCO, para establecer la volun-
tad de cooperar, sobre todo en el marco del Decenio 
Internacional de las Lenguas Indígenas. 

Retiro & Campus 2020 de 
CGLU 
(24 al 28 de febrero)

 La Dirección Ejecutiva de Representación Ins-
titucional de la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales representó a Ciudad de Mé-
xico en el Retiro & Campus, organizado por Ciudades 
y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) en Tánger Marrue-
cos. Ahí se realizó la segunda reunión presencial del 
Comité Organizador Internacional del III Foro Mundial 
sobre Ciudades y Territorios de Paz, que se llevará a 
cabo en Ciudad de México en 2021. Además, se dio 
acompañamiento a la agenda de actividades del Se-
cretario de Cultura local y se identificaron oportunida-
des de cooperación para las distintas dependencias 
del Gobierno de la Ciudad de México.

Convenio de colaboración     
entre la Secretaría de Rela-
ciones Exteriores, por con-
ducto de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, y el Gobier-
no de la Ciudad de México 
(16 de abril)

 El objetivo del convenio es establecer meca-
nismos y acciones de cooperación entre la Secretaría 
de Relaciones Exteriores y el Gobierno de la Ciudad de 
México para contribuir al desarrollo en materia eco-
nómica, educativa, social, medioambiental, de salud, 
de seguridad y movilidad, mediante la implementa-
ción de programas y proyectos destinados a  instaurar 
mejoras para las personas que habitan y transitan en 
Ciudad de México.

Consulta regional para la 
campaña UN75 
(1 de junio)

 En el marco del 75 aniversario de la Organiza-
ción de las Naciones Unidas (UN75), la Coordinación 
Latinoamericana de Autoridades Locales (compues-
ta por la Federación Latinoamericana de Ciudades, 
Municipios y Asociaciones de Gobiernos Locales, la 
Alianza Euroamericana de Cooperación entre Ciuda-
des, la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 
y la red Mercociudades) realizó una consulta entre 
las distintas ciudades del orbe para conocer su visión 
sobre los desafíos actuales, la perspectiva de las ciu-
dades y los cambios estructurales que se esperarían 
hacia el futuro. Sus resultados serán incorporados al 
reporte mundial que prepara la organización mundial 
CGLU sobre el futuro del multilateralismo y la coope-
ración en la gestión de las tendencias mundiales.
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EJE 1.
IGUALDAD
Y DERECHOS

Taller para la Implementación 
del Sistema Público de 
Cuidados en la Ciudad 
de México 
(11, 12 y 23 de enero)

 La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, la 
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, la Secre-
taría de Salud y el Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia de la Ciudad de México, con el acompa-
ñamiento del Banco Mundial, Secretaría de Bienestar 
y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, partici-
paron en el taller. Se obtuvieron dos productos: 1) un 
glosario de conceptos relacionados con el Sistema de 
Cuidados aplicable en Ciudad de México, y 2) la arqui-
tectura institucional del Sistema Público de Cuidados 
de la Ciudad de México.

Intercambio de buenas 
prácticas en políticas de 
persuasión ante la violencia 
basada en género 
(17 al 20 de febrero)

 Ciudad de México recibió a una delegación 
de Uruguay, encabezada por Julia Staricco, Jueza de 
Familia Especializada de 9° turno de Montevideo. Se 

reunieron con personal del gabinete de la Secreta-
ría de las Mujeres; se hicieron mesas redondas para 
el intercambio de políticas públicas dirigidas a aten-
der la violencia hacia las mujeres, y se llevó a cabo 
un conversatorio para conocer la operatividad del 
programa “Tecnologías de verificación, presencia y 
localización de personas para casos de alto riesgo en 
violencia doméstica” (Programa conocido como tobi-
lleras electrónicas). La delegación uruguaya impartió 
la conferencia magistral “La acción policial frente a la 
violencia de género: la experiencia del Ministerio del 
Interior de Uruguay”, dirigida a mandos medios y su-
periores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de 
la Ciudad de México.

Conferencia “La lucha contra 
la xenofobia en la época de la 
desinformación y la inteligen-
cia artificial”. San José, Costa 
Rica 
(26 y 27 de febrero)

 La Presidenta del Consejo para Prevenir y Eli-
minar la Discriminación de la Ciudad de México (Co-
pred) participó en el panel “El papel de los medios de 
comunicación en la lucha contra la desinformación”. 
Resaltó como valores fundamentales de las socieda-
des democráticas, la libertad de expresión y el dere-
cho a la igualdad y la no discriminación. Externó la 
responsabilidad de no fomentar ni replicar mensajes 
ofensivos, discriminatorios o de odio. También habló 
de la cobertura mediática que recibió la caravana mi-
grante en Ciudad de México, la cual, dijo, “fue sensa-
cionalista”.

Exposición fotográfica 
“Visibilidad lésbica” de la 
Rainbow Cities Network 
(17 de mayo)

 Como un proyecto conjunto, las Ciudades Ar-
coíris organizaron la exposición fotográfica anual para 
conmemorar el Día Internacional contra la Homofo-
bia, la Transfobia y la Bifobia, el 17 de mayo de 2020. 
El tema de este año fue la visibilidad lésbica. Cada 
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una de las 16 ciudades participantes contribuyó con 
una foto para esta exposición internacional, la cual 
destacó un tema que la sociedad patriarcal frecuen-
temente es reacia a ver: el amor entre mujeres. Ciu-
dad de México participó con una obra de la fotógrafa 
Karina Buendía Monroy, que lleva por título “No hay 
diferencia, es amor”, así como con la traducción al es-
pañol de los textos empleados para la exposición.  

II Asamblea Extraordinaria 
de la Red Latinoamericana de 
Ciudades Arcoíris 
(18 de mayo)

 La Asamblea se llevó a cabo de forma virtual y 
tuvo como propósito revisar el plan de trabajo envia-
do por la Secretaría General, a cargo de la Ciudad de 
Buenos Aires, y definir los próximos pasos de la Red 
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (RLCA) a par-
tir de la reestructuración de la agenda de trabajo por 
causa de la pandemia y la suspensión de la IV Asam-
blea General Ordinaria.  En la Asamblea participaron 
las ciudades de Buenos Aires, Argentina; Bogotá, Co-
lombia; Medellín, Colombia; Montevideo, Uruguay; 
Puerto Boyacá, Colombia; Rosario, Argentina; São 
Paulo, Brasil, y Ciudad de México, México. Copred, lle-
vó la representación de la Ciudad de México y en su 
calidad de suplente del Secretariado Técnico, realizó 
la relatoría, recopiló los acuerdos generados y com-
partió los videos de la sesión. Con los acuerdos, la 
Secretaría General redactó la Carta Validación que es-

tipula el estatuto para las asambleas extraordinarias y 
la envió a las ciudades para su firma.  

Seminario en línea Ciudades 
del Aprendizaje 
(15, 18 y 25 de junio)

 La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación, junto con la UNESCO y el Instituto 
Latinoamericano de Comunicación Educativa, coordi-
nó los trabajos para llevar a cabo una serie de encuen-
tros virtuales, en el marco de las acciones realizadas 
por la Red de Ciudades del Aprendizaje para recabar 
la opinión de especialistas y funcionarios de la Admi-
nistración Pública. El propósito fue promover accio-
nes de aprendizaje a lo largo de toda la vida, apega-
dos a los objetivos de desarrollo.

Conversatorio “La Paz es 
libertad, con los colores 
de la diversidad” 
(30 de junio)

 Esta acción se realizó por iniciativa del gobier-
no autónomo municipal de La Paz, Bolivia, a través 
de la Secretaría Municipal de Desarrollo Social y en 
coordinación con el Consejo Ciudadano de las Diver-
sidades Sexuales y de Género del Municipio de La Paz. 
En el marco del mes de las diversidades en Bolivia, 
dicho gobierno autónomo invitó a algunas ciudades 
aliadas por el orgullo LGBTTT+ de la UCCI a partici-
par en una celebración virtual, entre ellas a Ciudad 
de México. La Secretaria Técnica del Copred colaboró 
como panelista en el conversatorio internacional “La 
Paz es libertad, con los colores de la diversidad” con 
el tema “Mirada arcoíris en Latinoamérica”. Expresó la 
importancia de incluir la perspectiva interseccional, 
la consulta a las poblaciones objetivo, la vinculación 
con redes de ciudades y el trabajo con organismos in-
ternacionales para consolidar la agenda relacionada 
con esta población. 
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EJE 2.
CIUDAD
SUSTENTABLE
Seminario en línea “Eficiencia 
de recursos”, organizado por 
la Agencia de Cooperación 
Alemana del Desarrollo Sos-
tenible, el Centro Alemán para 
la Eficiencia de Recursos y la 
Secretaría de Medio Ambien-
te y Ordenamiento Territorial 
del Estado de Guanajuato 
(28 de enero)

 La empresa de participación estatal mayori-
taria PROCDMX compartió su experiencia y recibió 
retroalimentación al haber cumplido con el compro-
miso de replicar los conocimientos adquiridos en el 
“Taller de capacitación a capacitadores en eficiencia 
de recursos en pequeñas y medianas empresas”. Su 
intervención estuvo dirigida a la identificación y el 
aprovechamiento del potencial para la eficiencia de 
recursos en los procesos productivos de empresas 
manufactureras.

Diálogo “Big Data para 
identificación de habilidades 
y capacitación” 
(4 de febrero)

 En un espacio virtual organizado por el Banco 
Interamericano de Desarrollo, la Secretaría de Traba-
jo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México pre-
sentó el estado del Diagnóstico de Competencias De-
mandadas, lo que permitió a colegas en Perú conocer 
a mayor profundidad los desafíos que se enfrentarían 
al analizar el mercado laboral usando técnicas de big 
data.
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Memorando de Entendimiento 
suscrito por la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de Méxi-
co y la Oficina de Turismo de 
Montreal, Canadá 
(5 de marzo)

 Con la firma de este instrumento se pretende 
identificar áreas de cooperación, así como de inter-
cambio de información y experiencias, en las respecti-
vas políticas de turismo. También se busca coordinar 
el intercambio de expertos en promoción y comercia-
lización turística, así como en planificación y desarro-
llo de destinos turísticos. Esto fomenta el intercambio 
de experiencias derivadas de programas de calidad, 
desarrollo sostenible, innovación tecnológica y mer-
cadotecnia en línea. 

Intercambio técnico sobre 
calidad del aire con la ciudad 
de Lima, Perú 
(9 al 13 de marzo)

 La Dirección General de Calidad del Aire de la 
Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de Méxi-
co recibió a una delegación de la Municipalidad Me-
tropolitana de Lima, compuesta por tres funcionarios 
con perfil técnico, en el marco del Programa de Coo-

peración Integral de la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas. El objetivo de la visita fue conocer 
cómo se hace la medición y el seguimiento de la cali-
dad del aire en Ciudad de México, con miras a replicar 
elementos de ésta. Se realizaron entrevistas con fun-
cionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y visi-
tas de campo a la Estación de Monitoreo Pedregal, el 
Laboratorio de Análisis Ambiental del Sistema de Mo-
nitoreo Atmosférico, el Metrobús, un Centro de Verifi-
cación Vehicular y laboratorios del Instituto Nacional 
de Ecología y Cambio Climático.

Proyecto de la Secretaría de 
Turismo de la Ciudad de 
México y la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo por un 
turismo sostenible 
(30 de abril)

 Este proyecto se desarrolló en el marco del 
programa Turismo de Barrio, que impulsa la Secreta-
ría de Turismo de la Ciudad de México, para incentivar 
la integración y el desarrollo en torno al turismo sos-
tenible entre los países que conforman la región de 
Mesoamérica. Se pretende contribuir al fortalecimien-
to de buenas prácticas para una actividad turística 
sostenible en Ciudad de México y la región mesoame-
ricana, mediante el intercambio de experiencias entre 
expertos y prestadores de servicios turísticos.
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Premio DNA Paris Design 
Awards 2020 por el proyecto 
“Arquitectura del paisaje para 
la rehabilitación integral y 
contemporánea” 
(21 de mayo)

 El área natural protegida Sierra de Santa Ca-
tarina-Yecahuitzotl obtuvo el premio internacional 
DNA Paris Design Awards 2020 en dos categorías: 
“Arquitectura pública” y “Diseño del paisaje: parques 
y espacios públicos, comunidad educativa e instala-
ciones recreativas”. Fue un reconocimiento al diseño 
de estrategias que incorporan y detonan los espacios 
existentes, y que a su vez aumentan los servicios am-
bientales y promueven la apropiación del espacio por 
parte de la comunidad. En Santa Catarina-Yecahuitzotl 
se generó una nueva identidad a partir de un diseño 
contemporáneo y sustentable de las áreas educativas 
y de un espacio para la observación astronómica.

Desafío de Ciudades del 
Fondo Mundial para la 
Naturaleza 
(28 de mayo)

 Ciudad de México ganó la edición 2019-2020 
del Desafío de Ciudades del Fondo Mundial para la 
Naturaleza (WWF, por sus siglas en inglés). Concursa-
ron más de 255 ciudades de 53 países. En éste se eva-
luó la alineación de las ciudades a la meta de mante-
ner el aumento global de la temperatura por debajo 
de 1.5 °C, como lo marca el Acuerdo de París. Es un 
reconocimiento a los esfuerzos de la ciudad contra el 
cambio climático.
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EJE 3.
MÁS Y MEJOR
MOVILIDAD

Foro “Transformando la 
transportación” 
(15 al 17 de enero) 

 El evento fue organizado por el Banco Mun-
dial, en conjunto con el Instituto de Recursos Mun-
diales, durante éste se presentaron buenas prácti-
cas sobre movilidad y ciudad. La Dirección General 
de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana 
Sustentable de la Secretaría de Movilidad presentó 
la experiencia de Ciudad de México en la regula-
ción de la micromovilidad. 

Taller de la Alianza para las 
Contrataciones Abiertas 
(17 al 21 de febrero)

 La Alianza para las Contrataciones Abiertas 
ofrece asistencia técnica a gobiernos y organiza-
ciones de la sociedad civil en procesos específicos 
de contratación pública, con base en los principios 
de apertura, transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana e innovación tecnológica. 
La Secretaría de Movilidad, a través de la Dirección 
Ejecutiva de Regulación de Sistemas de Movilidad 
Urbana Sustentable, asistió al taller realizado en 
Bogotá, Colombia, para recibir acompañamiento 
técnico y puntual por parte de la Alianza para el 
proceso de licitación del sistema Ecobici.

Visita a Madrid en el marco 
del Proyecto de Cooperación 
Integral de la UCCI sobre 
Movilidad Innovadora 
(24 al 28 de febrero)

 Dos funcionarios de la Secretaría de Movilidad 
viajaron a España para conocer las políticas y accio-
nes que implementa la capital española en materia 
de movilidad innovadora. Hicieron un recorrido por el 
Centro de Operaciones de Sanchinarro, el Centro de 
Operaciones de Fuencarral Sur-Servicio BiciMAD, el 
Parque del Retiro, la Estación Intermodal de Méndez 
Álvaro, el Centro de Control de Tráfico de Madrid y la 
sociedad Madrid Calle 30.

Presentación y taller sobre el 
diagnóstico “Movilidad de
barrio” en Tláhuac 
(8 de mayo)

 Se generó el involucramiento y participación 
de actores clave para desarrollar un diagnóstico e im-
plementar un proyecto para el diseño de soluciones 
que mejoren la movilidad del cuidado de mujeres y 
niñas, particularmente en zonas con mayores índices 
de pobreza y marginación en la Ciudad de México. La 
Secretaría de las Mujeres realizó sugerencias y obser-
vaciones a los resultados del diagnóstico para incor-
porar la perspectiva de género. Esta acción es parte 
del programa Ciudades Futuras del Gobierno de Gran 
Bretaña.
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EJE 4.
CAPITAL 
CULTURAL DE
AMÉRICA

Concurso de disfraces por el 
Año Nuevo Chino 2020 en la 
Columna de la Independencia 
(19 de enero) 

 La Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mé-
xico integró, en conjunto con la Secretaría de Movili-
dad y la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, el jurado para elegir al ganador del 
Tercer Concurso de Disfraces “Feliz Año Nuevo Chino 
2020. Año de la Rata”, coorganizado por la Embajada 
de China en México. Treinta ciudadanos participaron 
en el concurso disfrazados de ratas y ratones. La con-
vocatoria busca fomentar el conocimiento de la cultu-
ra de este país asiático.

167 Aniversario del natalicio 
del Héroe Nacional de Cuba, 
José Martí Pérez 
(28 de enero)

 La Secretaría de Cultura local representó al 
Gobierno de la Ciudad de México en la conmemora-
ción del natalicio de José Martí. Con ello se refrendan 
y fortalecen los lazos de amistad con el pueblo cuba-
no. Como parte del homenaje, el Embajador Pedro 



24

Iluminación de monumentos 
con motivo del 
Día Nacional de Irlanda 
(12 al 17 de marzo)

 Se iluminaron de verde la Columna de la Inde-
pendencia y los monumentos a Cuauhtémoc, Colón y 

Núñez Mosquera depositó una ofrenda floral al pie de 
la estatua de José Martí, ubicada a las afueras de la 
estación del Metro Hidalgo.

XII Premio Iberoamericano de 
Novela Elena Poniatowska de 
la Ciudad de México 
(19 de febrero)

 El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Cultura local, otorga este premio, 
el cual consta de 500 mil pesos y  cuyo objetivo es im-
pulsar y reconocer a las y los escritores de novelas de 
alta calidad literaria en lengua española. En esta edi-
ción se otorgó el galardón al escritor mexicano Luis 
Felipe Fabre, por la obra Declaración de las canciones 
oscuras. 

a la Revolución; la Glorieta de la Palma, las fuentes de 
la Diana Cazadora y de Petróleos, y el Jardín Winston 
Churchill. Con esta acción se refuerzan los lazos de 
amistad entre la Ciudad de México e Irlanda.

Cuarto Premio Internacional 
CGLU Ciudad de México 
Cultura 21 
(29 de mayo)

 El premio reconoce a ciudades o personas lí-
deres que hayan destacado en su aporte a la cultura 
como una dimensión del desarrollo sostenible. Este 
año se recibieron 81 candidaturas. Los ganadores de 
esta edición fueron: en la categoría de Ciudad, Mede-
llín (Colombia) y Segú (Mali), y en la de Personalidad, 
Eusebio Leal y Vandana Shiva. Se otorgaron mencio-
nes especiales a las ciudades de Chiang Mai (Tailan-
dia), Concepción (Chile), Manchester (Reino Unido), 
Ramallah (Palestina), Ulán Bator (Mongolia), Yopou-
gon (Costa de Marfil) y San José (Costa Rica).
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EJE 5.
CERO AGRESIÓN
Y MÁS 
SEGURIDAD
Donación para el 
equipamiento de laboratorios 
(17 de enero)

 La Fiscalía General de Justicia recibió, como 
parte de la Iniciativa Mérida y a través de la Embajada 
de Estados Unidos de América en México, la donación 
de equipo de balística, lofoscopia y químico forense 
para el equipamiento de sus laboratorios. 

Curso “8 Steps, Practical 
Method for Developing RRD 
Strategies/Plans. Toward 
the Achievement on a 
Global Target of the Sendai 
Framework” 
(7 de febrero)

 La Coordinación Nacional de Protección Civil 
impartió este curso empleando contenidos adapta-
dos por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil del que se ofrece en Kyoto, Japón. 

Décima Sesión del Foro 
Urbano Mundial (WUF 10) 
(8 al 13 de febrero)

 En este foro se presentaron las distintas accio-
nes que la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y  y Protección Civil ha impulsado para la resiliencia 

de Ciudad de México. El objetivo fue hacer conciencia, 
entre autoridades, socios, contrapartes y público en 
general, sobre la urbanización resiliente y sostenible; 
además de mejorar el conocimiento colectivo sobre 
el desarrollo urbano sostenible, a través del debate 
abierto e inclusivo, el intercambio de mejores prácti-
cas y políticas, y el intercambio de lecciones aprendi-
das.

Donación de simulador 
de tiro virtual 
(20 de febrero)

 La Embajada de Estados Unidos de América 
en México donó a la Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana un equipo táctico denominado Portable Firearm 
Simulator, para realizar prácticas de tiro con un dis-
positivo de nueva tecnología y fortalecer el entrena-
miento del personal operativo, de cadetes y personas 
que integran la seguridad privada;además se utilizó 
para brindar capacitación a los agrupamientos, secto-
res y corporaciones de la secretaría.

Tercer Foro Abierto de Dis-
cusión de la Alianza Global 
de Institutos de Investigación 
sobre Desastres, en la Univer-
sidad de Kyoto, Japón 
(23 al 28 de febrero)

 Participó en el foro la Dirección General de 
Vinculación, Capacitación y Difusión de la Secretaría 
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Deri-
vado de la asistencia a este evento y de las reuniones 
con investigadores de la Universidad de Kyoto, será 
posible avanzar en un mecanismo para la acepta-
ción de mexicanos en los programas de posgrado del 
Instituto de Investigación sobre la Prevención de De-
sastres de dicha universidad. La idea es que los estu-
diantes sean becados por la Agencia de Cooperación 
Internacional del Japón. Asimismo, será posible inter-
cambiar información sobre comunicación de riesgos 
con la Dra. Chiung-Wen, de la Universidad de Taiwán, 
y sobre la respuesta psicosocial en desastres con el Dr. 
Yamori, de la Universidad de Kyoto.
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Curso Post Blast
(3 de marzo)

 Dos funcionarios de la Fiscalía General de Jus-
ticia de Ciudad de México asistieron al curso, que se 
realizó en El Salvador. Recibieron capacitación teórica 
y práctica para llevar a cabo investigaciones en una 
escena donde se haya registrado una explosión. Ade-
más, se les dieron instrucciones sobre identificación y 
las aplicaciones de diversos explosivos, sus efectos y 
componentes, y para una debida recolección de evi-
dencia. Esta actividad fue posible por la colaboración 
de la Embajada de Estados Unidos de América en Mé-
xico, a través de la Agencia de Control de Bebidas Al-
cohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. 

Curso de Formación de 
Instructores en 
Evaluación Rápida de Daños 
(9 y 10 de marzo)

 La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil impartió este curso, con el objetivo 
de acreditar a los participantes como instructores en 
la evaluación rápida de daños. El curso contó con el 
apoyo de la Oficina de los Estados Unidos de Asisten-
cia para Desastres en el Extranjero, perteneciente a la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo In-
ternacional, a través de Miyamoto Internacional y la 
Agencia de Cooperación Internacional de Japón. 

Curso “Programa de Forta-
lecimiento para la Seguridad 
de Grupos en Situaciones de 
Vulnerabilidad” 
(3, 4, 6, 10, 11 y 13 de marzo)

 A través de la Embajada de Estados Unidos 
de América en México se impartió este curso teóri-
co-práctico, con una duración de 21 horas durante 
tres días, y se brindaron herramientas a los primeros 
respondientes. Los temas tratados fueron: derechos 
humanos, violencia de género, interseccionalidad, 

actuación policial, ejercicios para el manejo de estrés 
y desarrollo de habilidades cognitivas. Con el curso se 
fortalece al personal policial en los procedimientos de 
actuación dirigidos a personas vulnerables y víctimas 
de violencia, con un enfoque interseccional, de tal for-
ma que sea posible la canalización a instituciones de 
atención y Centros de Justicia.

Serie radiofónica 
Resiliencia 94.FM 
(febrero a abril)

Se grabaron 23 programas sin editar, con distintos 
actores involucrados en la gestión integral de riesgos 
y la resiliencia.  Debido a la contingencia sanitaria 
se suspendieron las grabaciones y se reanudarán si-
guiendo las indicaciones de las autoridades de salud. 
El objetivo es generar un espacio de comunicación es-
tratégica para difundir temas sobre la gestión integral 
de riesgos en Ciudad de México y la resiliencia urba-
na, de tal manera que resulte en una fuente confiable 
para la ciudadanía. El proyecto fue posible gracias al 
financiamiento de la Fundación Rockefeller.

Integración de expedientes 
de extradición y de carpetas 
de investigación 
(enero a junio) 

 La Fiscalía General de Justicia, a través de la 
Dirección General Jurídico Consultiva y de Implemen-
tación del Sistema de Justicia Penal, emitió seis opi-
niones jurídicas para auxiliar a la Fiscalía General de la 
República (FGR) con la integración de expedientes de 
extradición. De igual forma colaboró en dos ocasio-
nes como enlace entre las fiscalías, con el fin de dar 
apoyo jurídico en la integración de carpetas de inves-
tigación. 
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EJE 6.
CIENCIA, 
INNOVACIÓN Y
TRANSPARENCIA

Encuentro MIT-UIA-Pilares 
(15 al 31 de enero)

 El evento fue organizado por el Banco Mundial, 
en conjunto con el Instituto de Recursos Mundiales, 
durante éste se presentaron buenas prácticas sobre 
movilidad y ciudad. La Dirección General de Seguri-
dad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable 
de la Secretaría de Movilidad presentó la experiencia 
de Ciudad de México en la regulación de la micromo-
vilidad. 

Intercambio técnico entre 
el Gobierno de la Ciudad de 
México y la Prefectura de 
São Paulo, Brasil, sobre los 
informes de seguimiento de 
las agendas globales 
(20 al 22 de enero y 17 al 19 de febrero)

 La Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales estableció un intercambio técnico 
con la Oficina de Relaciones Internacionales de la Pre-
fectura de São Paulo, en el marco del proyecto de coo-
peración integral de la UCCI. Esto tuvo el propósito de 
conocer las mejores prácticas en la implementación, 
seguimiento y reporte de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 y de las agendas 
globales de desarrollo, así como de las políticas pú-
blicas correspondientes. Para ello se hicieron visitas 
recíprocas, con lo cual se profundizó en el proceso y 
mecanismos de reporte de la información relaciona-
da.

Premio de la Cumbre Mundial 
sobre la Sociedad de la 
Información, otorgado 
por la Unión Internacional de 
Telecomunicaciones 
(febrero)

 El proyecto de WiFi gratuito de Ciudad de Mé-
xico, a cargo de la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica, fue uno de los cinco ganadores, dentro de la 
categoría de Infraestructura de la información y co-
municación, entre más de 352 proyectos nominados 
de todo el mundo. Este premio se otorga a proyectos 
y actividades que aprovechan el poder de las tecnolo-
gías de la información y la comunicación para avanzar 
hacia el desarrollo sostenible en distintas categorías. 
Es un reconocimiento a la habilitación de 13 mil 694 
puntos de WiFi gratuito a través de la infraestructura 
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Tianguis Digital del Gobierno 
de la Ciudad de México, en co-
laboración con CAF Banco de 
Desarrollo de América Latina 
(junio)

 La Agencia Digital de Innovación Pública de-
sarrolló e instaló la infraestructura digital crítica que 
habilitará el seguimiento de los procesos de contra-
tación pública en Ciudad de México, desde la planea-
ción hasta la ejecución de cada contrato; ello, a su 
vez, promoverá la participación de un mayor núme-
ro de personas y empresas, con lo que se refuerza el 
compromiso de la presente Administración capitalina 
de actuar como un gobierno abierto y transparente. 
Se contó con el apoyo y el financiamiento de CAF 
Banco de Desarrollo de América Latina (antes Corpo-
ración Andina de Fomento) para la creación de cuatro 
herramientas correspondientes a los módulos Padrón 
de Proveedores, Concurso Digital, y Vigilancia y Cum-
plimiento de Contratos.

Convocatoria Conjunta Secre-
taría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación-Con-
sejo Británico 2020 
(mayo-junio) 

 Se apoya proyectos de desarrollo tecnológico 
de manera conjunta entre Ciudad de México y Reino 
Unido; además, fomenta las relaciones de los grupos 

de trabajo de ambos países. Los proyectos de inno-
vación y desarrollo se enfocan primordialmente en 
los retos socioeconómicos. Se apoya la colaboración 
binacional para integrar las actividades y lograr que 
éstas alcancen por lo menos el nivel TLR 4 (4 de trans-
ferencia de tecnología en adelante). En esta edición 
ingresaron 39 propuestas de grupos de investigación 
de Ciudad de México y del Reino Unido.

Reto CDMX 
(22 al 28 de junio)  

 El concurso de innovación Reto CDMX fue 
organizado por la Embajada de Finlandia en Méxi-
co con la colaboración del Gobierno de la Ciudad, 
a través de distintas dependencias, entre ellas la 
Secretaría de Medio Ambiente, la Secretaría de 
Movilidad, y la Secretaría de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación; la Agencia Digital de Innova-
ción Pública, y la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales. Participaron el sector priva-
do (Bimbo, Italika, Ecoce, Grupo Salinas y Microsoft, 
entre otros), y representantes de la academia (Red 
ECOs de Educación, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción), y la Universidad La Salle, esta última colaboró 
como sede. Hubo dos categorías: economía circular y 
movilidad. Se inscribieron más de 200 equipos y en la 
final compitieron 10 grupos por temática. El concurso 
se llevó a cabo de manera virtual. En la categoría de 
economía circular ganó el proyecto que proporciona 
contenedores reutilizables de alimentos a restauran-
tes con servicio a domicilio, y en movilidad, el escúter 
compacto eléctrico, fabricado con materiales recicla-
dos y pensado como transporte de última milla.

del sistema de videovigilancia del Centro de Coman-
do, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la Ciudad de México (C5), 96 espacios 
públicos, 185 Pilares y 56 bibliotecas digitales.
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PARTE II.

ACCIÓN 
INTERNACIONAL DE CIUDAD 
DE MÉXICO ANTE LA PANDEMIA 
DE COVID-19

Acciones de 
carácter transversal 

Catálogo de buenas prácticas 
Covid-19
(abril)

 La Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales concentró en un documento las 
buenas prácticas del Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co para prevenir y mitigar la pandemia de Covid-19, 
donde se identifican las acciones efectuadas en los 
seis ejes de gobierno. El objetivo es compartir con dis-
tintas urbes las acciones que se llevan a cabo en la 
ciudad, a la vez de estar en condiciones de facilitar la 
información a las diversas dependencias que así lo re-
quieran. El catálogo se ordenó en función de los ejes 
del Programa de Gobierno 2019-2024.

Cuestionario sobre Covid-19. 
Bristol, Reino Unido 
(2 de abril)

 La ciudad de Bristol, Reino Unido, hizo llegar 
un cuestionario para conocer lo que Ciudad de Méxi-
co hace para proteger a sus ciudadanos y preguntas 
específicas sobre el cuidado de la salud mental, la es-
trategia de comunicación del Gobierno de la Ciudad 
e información sobre la criminalidad relacionada con 
la pandemia de Covid-19. La Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales realizó el llenado 
correspondiente y lo remitió a la ciudad solicitante.
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Plataforma Cities for Global 
Health, concentra las estra-
tegias, iniciativas y políticas 
generadas por los gobiernos 
locales para combatir la crisis 
global a causa de la Covid-19 
(abril) 

 A través de la plataforma digital Cities for Glo-
bal Health, que fue iniciativa de la Asociación Mundial 
de las Grandes Metrópolis (Metropolis), de Ciudades y 
Gobiernos Locales Unidos y de la Alianza Eurolatinoa-
mericana de Cooperación entre Ciudades, la Coordi-
nación General de Asesores y Asuntos Internacionales 
compartió las mejores prácticas de Ciudad de Méxi-
co para hacer frente a la pandemia causada por Co-
vid-19, tanto en la dimensión de salud, como en la so-
cial y económica. Las prácticas que se compartieron 
fueron: la plataforma para consultar la disponibilidad 
de hospitales, la señalización de zonas de alto conta-
gio, el servicio de mensajes de texto SMS COVID19, y 
la campaña con la etiqueta #QuédateEnCasa, entre 
otras. 

Fuerza de reacción para la re-
cuperación ante la Covid-19, 
de la red de ciudades C40 
(15 de abril)

 Iniciativa lanzada oficialmente el 15 de abril, 
y presidida por el alcalde de Milán, Italia, que tiene 
como principal objetivo mejorar la salud pública, re-
ducir las desigualdades y acelerar la recuperación 

económica sustentable ante la crisis de Covid-19. 
Para ello, la red C40 proveerá de información y de un 
espacio para compartir soluciones inteligentes entre 
las ciudades miembros, al mismo tiempo fomentará 
alianzas globales de ciudades, empresas, economis-
tas, movimientos laborales y de jóvenes. Ciudad de 
México compartió las políticas que implementa el Go-
bierno capitalino. 

One World: Together At  Home, 
iniciativa de Global Citizen
y la OMS 
(18 de abril)

 El evento virtual global fue organizado por 
Global Citizen y la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Par-
do, se sumó a un mensaje conjunto de líderes políti-
cos, para agradecer, reconocer y apoyar la vital labor 
de las y los profesionales de la salud que luchan día 
con día por salvar vidas en las grandes ciudades, ante 
la pandemia de Covid-19. Participaron también los 
alcaldes Sadiq Khan de Londres (Reino Unido); Bill 
de Blasio, de Nueva York (Estados Unidos de Améri-
ca), y Greg Fischer, de Louisville (Estados Unidos de 
América), y el gobernador de Lagos (Nigeria), Babajide 
Sanwo-Olu. Así como más de 100 artistas y bandas in-
ternacionales.
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Reunión de coordinadores y 
directores de relaciones 
internacionales de la Unión de 
Ciudades Capitales 
Iberoamericanas 
(30 de abril)

 En el encuentro virtual,  coordinadores y direc-
tores de relaciones internacionales expusieron las ini-
ciativas que sus ciudades llevan a cabo para enfrentar 
la emergencia sanitaria e intercambiaron puntos de 
vista. La Dirección Ejecutiva de Representación Ins-
titucional de la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales participó en la reunión. 

Videoconferencia con el 
alcalde de Berlín, Alemania, 
sobre Covid-19 
(26 de mayo)

 La Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales representó a Ciudad de México 
en un encuentro promovido por el alcalde de Berlín, 
cuyo propósito fue intercambiar experiencias y mejo-
res prácticas para afrontar la crisis sanitaria provocada 
por la Covid-19. Participaron los alcaldes de Londres, 
Los Ángeles, Estambul, Budapest y Madrid, así como 
el Jefe de Gobierno de Buenos Aires, el Gobernador 
Adjunto de Yakarta y el Jefe del Departamento de Ac-
tividad Económica Extranjera y Relaciones Internacio-
nales de Moscú. Se concluyó que una de las medidas 
más efectivas es el distanciamiento social.

Buró Ejecutivo de Ciudades y 
Gobiernos Locales 
Unidos 2020 
(28 y 29 de mayo)

 En el encuentro virtual representantes de 
las distintas ciudades miembro de CGLU evaluaron 
cómo integrar la acción climática en las medidas de 

respuesta y recuperación ante la Covid-19, y preparar 
el camino para los gobiernos locales y regionales de 
cara a la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (COP26). Los miembros 
discutieron la consulta de CGLU sobre el proceso de 
la campaña UN75, así como la estrategia a seguir en la 
era posterior a la Covid. La Dirección Ejecutiva de Re-
presentación Institucional de la Coordinación General 
de Asesores y Asuntos Internacionales representó al 
Gobierno de la Ciudad de México.

Claves hacia la replanificación 
estratégica de la cooperación 
descentralizada y la acción 
internacional de los gobiernos 
locales en el escenario poste-
rior a la Covid-19 
(9 de junio)

 La Alianza Euroamericana de Cooperación en-
tre Ciudades, la Intendencia de Montevideo, la Dipu-
tación de Barcelona y el Observatorio de Cooperación 
Descentralizada organizaron una sesión virtual en la 
que participó la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales, junto con la Diputación de 
Barcelona, la Red Global de Ciudades Resilientes y ex-
pertos en cooperación descentralizada. Cada uno de 
los ponentes expuso su perspectiva respecto al pano-
rama que se presentará en las ciudades y el mundo 
después de la pandemia de Covid-19, analizaron las 
fallas estructurales actuales de la cooperación des-
centralizada, y los aciertos que esta última ha tenido. 



32



33

EJE 1.

IGUALDAD 
Y DERECHOS 

Seminario en línea “Inclusión 
en la época de Covid-19” 
(27 de abril)

 La Coalición Internacional de Ciudades Inclu-
sivas y Sostenibles (ICCAR, por sus siglas en inglés) de 
la UNESCO  invitó a participar a la presidenta del Co-
pred —como representante del Gobierno de la Ciudad 
de México ante la Coalición Latinoamericana y Caribe-
ña de Ciudades contra el Racismo, la Discriminación 
y la Xenofobia (Coalición LAC) de ICCAR—, en el semi-
nario en línea “Inclusión en la época de Covid-19”.  La 
Presidenta del Copred fue panelista en la sesión del 
27 de abril titulada “Abordar el racismo, la discrimina-
ción y la exclusión en medio del brote de coronavirus”. 
Esta invitación se originó a raíz de que Copred com-
partió con la UNESCO la campaña “No discrimines, 
pregunta y apoya”. 

Donación de la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 
de 60 ventiladores 
(8 de mayo)

Esta donación tuvo como objetivo  reforzar la red hos-
pitalaria para la atención de pacientes con Covid-19. 
Los ventiladores fueron entregados a los hospitales: 
General, Manuel Gea González, Belisario Domínguez, 
Enrique Cabrera, Ajusco Medio y Xoco.

Intercambio experiencias 
sobre impactos eco y sociales 
Covid-19: CDMX y Alcaldía de 
Bogotá 
(13 y 20 de mayo)

 La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
sostuvo un diálogo virtual con la Alcaldía de Bogotá, 
Colombia, para intercambiar experiencias sobre las 
medidas laborales y de protección social que han im-
plementado ante la emergencia sanitaria, con el fin de 
identificar mejores prácticas y generar conocimiento 
sobre estos rubros. Dialogaron sobre los retos que se 
presentan para dar respuesta a los impactos econó-
micos y sociales de la Covid-19, tanto en la atención 
inmediata como en las etapas de recuperación.

Declaración de la Red Latinoa-
mericana de Ciudades Arcoíris 
por el Día Internacional contra 
la Homofobia, la Transfobia y 
la Bifobia 
(17 de mayo)

 Como parte de las actividades de la RLCA, las 
ciudades miembros realizaron y emitieron un pronun-
ciamiento en el marco del Día Internacional contra la 
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Homofobia, la Transfobia y la Bifobia 2020.  El pro-
nunciamiento incorporó la información obtenida del 
diagnóstico que se solicitó a las urbes sobre la situa-
ción de la población LGBTTT+ ante el contexto de la 
pandemia. Se identificó que la población de mujeres 
trans es especialmente vulnerable ante la emergencia 
alimentaria, habitacional y económica derivada de 
la contingencia sanitaria, ya que la discriminación y 
la transfobia obstaculizan su acceso a programas de 
asistencia elaborados para la población en general. 
También se detectó que las infancias y adolescencias 
LGBTTT+, durante el confinamiento corren el riesgo 
de enfrentar violencia y discriminación dentro de sus 
hogares. Ciudad de México, a través del Copred, parti-
cipó con la información incorporada en el pronuncia-
miento y con su revisión. Asimismo, lo divulgó en sus 
redes sociales.  

Encuentro con 
organizaciones y liderazgos 
migrantes oriundos de Ciudad 
de México en Estados Unidos 
(18 de mayo)

 En el encuentro virtual participó la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Internacionales, 
el Comité de Asuntos Internacionales del Congreso 
de la Ciudad de México, el Instituto de Mexicanos en 
el Exterior y 10 organizaciones de personas migrantes 
oriundas de Ciudad de México. El objetivo de la reu-
nión fue conocer las inquietudes de la comunidad mi-
grante en medio de la pandemia de Covid-19. 

Infografía sobre la población 
LGBTTT+ y la Covid-19, en 
colaboración ONUDC y la 
asociación civil Yaaj México 
(18 de mayo)

 La Oficina de las Naciones Unidas contra la 
Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés), 
como parte del proyecto de atención a víctimas y en 
el marco de la campaña #JusticiaSinDiscriminación, 
invitó a participar al Copred en la realización de info-

grafías que aborden los retos que presenta la aten-
ción de grupos específicos y la responsabilidad de las 
autoridades de Seguridad Pública y de Procuración 
de Justicia.  La infografía hace énfasis en los efectos 
desproporcionados que produce la pandemia de Co-
vid-19 sobre las poblaciones en situación de vulne-
rabilidad y sobre el acceso a sus derechos. Además, 
explica por qué las personas LGBTTT+ corren mayor 
riesgo de enfrentar situaciones de discriminación o 
violencia. 

Participación en la Jornada 
Porteña de la Diversidad 
Sexual de Buenos Aires 
(18 de mayo)

 Autoridades de la ciudad de Buenos Aires 
invitaron a representantes de las ciudades de Mon-
tevideo, Rosario, Bogotá y Ciudad de México (todas 
integrantes de la RLCA) a participar en una serie de 
entrevistas para platicar sobre las acciones que se es-
tán realizando desde las ciudades para la comunidad 
LGBTTT+ frente a la Covid-19.  Por parte de Ciudad de 
México participó la presidenta del Copred. El diálogo 
se llevó a cabo a través de Instagram Live.

Capítulo de género para el 
diagnóstico sobre Covid-19 
en Ciudad de México, de la 
Comisión Económica para 
América Latina 
(abril-mayo)

 A partir de un trabajo interinstitucional, en-
cabezado por la Dirección General de Igualdad Sus-
tantiva de la Secretaría de las Mujeres, se integró un 
documento que identifica, analiza y sistematiza al-
gunos indicadores para el capítulo de género de del 
diagnóstico, como: violencia contra niñas y mujeres, 
trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, tra-
bajo remunerado de las mujeres en Ciudad de México, 
hogares con jefatura femenina, y pobreza. Además, se 
contribuyó a la identificación de fuentes de informa-
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ción estadística para otros capítulos con la finalidad 
de que sean consideradas por la Comisión Económi-
ca para América Latina en el proceso de integración y 
análisis.

Reforzamiento de la campaña 
de comunicación ciudadana 
con motivo de la emergencia 
sanitaria derivada de la 
pandemia por Covid-19 
(mayo-junio)

 Se tradujeron tres spots informativos de la 
campaña de prevención y atención ante la pandemia 
por Covid-19, para dirigirlos a las comunidades de las 
embajadas y representaciones diplomáticas estable-
cidas en Ciudad de México. Los mensajes traducidos 
fueron: “Quédate en casa” y “SMSCOVID19” y se di-
fundieron en español, inglés, alemán, chino y francés, 
mientras que el tutorial sobre hospitales Covid-19 se 
hizo en español e inglés.

Encuentro de Culturas 
Urbanas Latinoamérica 
empleando la etiqueta 
#AhiTeVesCOVID 
(23 de mayo al 5 de junio)

 El Gobierno de la Ciudad de México —a través 
de la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales y de la Secretaría de Cultura local—, 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la 
Educación y la Cultura (OEI) y la organización La Vic-
toria Emergente convocaron a las y los jóvenes de 
Latinoamérica a demostrar, a través de un video, que 
se encuentran en casa y a exponer temáticas como la 
nueva normalidad, las consecuencias de la pandemia 
o del confinamiento y medidas preventivas. Se reci-
bieron 256 participaciones de nueve países de Amé-
rica Latina. Se dieron premios económicos a los tres 
primeros lugares de cada categoría gracias a la apor-
tación de la OEI.

Encuentro virtual con las 
Ministras de Desarrollo 
Humano de Buenos Aires, 
Argentina; Medellín, Colombia, 
y del Estado de São Paulo, 
Brasil 
(11 de junio)

 La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
sostuvo un encuentro virtual con las titulares de las 
instituciones homólogas de estas ciudades, para 
intercambiar experiencias y promover buenas prácti-
cas sobre la atención de las poblaciones más vulnera-
bles en el contexto de la contingencia sanitaria por la 
Covid-19. Además, conversaron sobre los desafíos de 
la región asociados a la superación de la pandemia.
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Módulo virtual sobre políticas 
sociales del Programa Ibe-
roamericano de Formación 
Municipal, a cargo de la red 
internacional UCCI 
(9 a 11 de junio)

 La Secretaría de las Mujeres, a través de la Di-
rección General de Igualdad Sustantiva, participó en 
este módulo, con la finalidad de conocer las acciones 
que se están llevando a cabo en la ciudad de Madrid, 
España, y en las demás ciudades miembro de la UCCI, 
respecto a la igualdad sustantiva y el acceso a una 
vida libre de violencia. Así fue posible conocer las ac-
ciones que se realizan en la materia, poniendo énfasis 
en el contexto actual derivado de la pandemia por Co-
vid-19.

Experiencia de aprendizaje en 
vivo: más allá de la respuesta 
inmediata al brote. Sesión 
temática 15: “La agenda de 
paz en la reconstrucción de la 
Covid-19” 
(11 de junio)

 La Subsecretaría de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social participó en 
el diálogo sobre la forma de impulsar una renovación 
social y una recuperación ante la pandemia. Se con-
cluyó que, en el marco transformador de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la estrategia co-
rrespondiente debe poner en el centro la igualdad y 
el diálogo entre generaciones, así como emprender el 
camino hacia la reconstrucción de las sociedades de 
manera pacífica e inclusiva. El evento fue organizado 
por Ciudades y Gobiernos Locales Unidos.

Ciclo de conferencias virtua-
les “Ciudades y territorios 
post-Covid 19: resurgir desde 
los derechos humanos”, en el 
marco de la Agenda para el 
Hábitat Sostenible 2036
(15 al 20 de junio)

 En este ciclo de conferencias virtuales se pro-
movió la localización de los derechos humanos y la 
implementación del derecho a la ciudad desde los 
gobiernos autónomos descentralizados, hacia la 
construcción de “ciudades y territorios de derechos 
humanos”, en el marco de la Agenda para el Hábitat 
Sostenible 2036. Se visibilizaron temáticas que re-
quieren de una mayor profundización con la finalidad 
de garantizar una calidad de vida digna para toda la 
población. El ciclo fue organizado por Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos; el programa Ciudades Inter-
medias Sostenibles, de la Cooperación Técnica Ale-
mana en Ecuador; la Asociación de Municipalidades 
Ecuatorianas; la Defensoría del Pueblo de Ecuador; la 
Plataforma Global por el Derecho a la Ciudad, y el pro-
yecto ODS Territorio Ecuador.

Informe del Relator Especial 
sobre los derechos de los 
pueblos indígenas y el 
impacto de la Covid-19 
(19 de junio)

 La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios 
y Comunidades Indígenas Residentes contribuyó en 
el informe del Relator Especial ante la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas, sobre el impacto de la 
Covid-19 en los derechos de los pueblos indígenas; 
así, señaló las acciones que se han llevado a cabo 
desde el Gobierno de la Ciudad de México en esa ma-
teria. El informe será presentado ante dicha asamblea 
en octubre de 2020, lo que ayudará a los Estados a 
comprender mejor los efectos concretos de la crisis y 
a preparar respuestas específicas con la participación, 
la visión y el enfoque de los pueblos indígenas.
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Seminario en línea sobre 
Covid-19, personas mayores y 
residencias en países de bajos 
y medianos ingresos 
(26 junio)

 En este seminario, académicos y expertos 
compartieron experiencias respecto de la implemen-
tación de acciones emergentes en las residencias y 
hogares de asistencia para personas mayores duran-
te la emergencia sanitaria provocada por la Covid-19. 
Ciudad de México estuvo representada por la Secreta-
ría de Inclusión y Bienestar Social. Participaron repre-
sentantes de Sudáfrica y Argentina. 

Seminario en línea 
“La interseccionalidad en las 
políticas de diversidad sexual 
y de género de las ciudades y 
la respuesta a la Covid-19”, de 
Metropolis 
(30 de junio)

 Metropolis proporcionó a los gobiernos loca-
les herramientas para incorporar la perspectiva inter- 
seccional en la respuesta ante la crisis social generada 
por la Covid-19. La presidenta del Copred señaló los 
impactos diferenciados de la pandemia en el colecti-
vo LGBTTT+ y explicó cómo cruzan distintas intersec-
ciones en los diferentes grupos; asimismo, habló so-
bre las propuestas que hay desde las organizaciones 
de la sociedad civil.
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Seminario en línea 
preparatorio para el GSEF, 
“Desafíos y estrategias de la 
ESS en tiempos del Covid-19” 
(3 de junio)

 Ante la contingencia por la pandemia, las dife-
rentes partes involucradas en el Foro Global de la Eco-
nomía Social (GSEF, por sus siglas en inglés) llevaron 
a cabo el seminario en línea para discutir sobre los 
desafíos y estrategias de la economía social solida-
ria (ESS) ante la crisis sanitaria provocada por la Co-
vid-19, y de sus posibilidades una vez que se supere la 
pandemia. Por parte de Ciudad de México participó la 
Secretaría de Desarrollo Económico.

EJE 2.

CIUDAD 
SUSTENTABLE

Serie de aprendizaje en vivo 
sobre finanzas locales y la 
crisis de Covid-19 
(23 de abril)

 El encuentro virtual fue organizado por Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos, el Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) y Metropolis, en colaboración con el 
Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades y 
el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 
la Capitalización. Por parte de Ciudad de México, la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos Interna-
cionales participó en la sesión que trató el tema de las 
finanzas para hacer frente a la emergencia sanitaria y 
para el escenario posterior a la crisis. Se intercambia-
ron ideas y planes para la recuperación.

Video CDMX, nos 
vemos pronto 
(24 de mayo)

 El encuentro virtual fue organizado por Ciu-
dades y Gobiernos Locales Unidos, el Programa de 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
(ONU-Hábitat) y Metropolis, en colaboración con el 
Fondo Mundial para el Desarrollo de las Ciudades y 
el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de 

las Ciudades y el Fondo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo de la Capitalización. Por parte de Ciu-
dad de México, la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales participó en la sesión que 
trató el tema de las finanzas para hacer frente a la 
emergencia sanitaria y para el escenario posterior a la 
crisis. Se intercambiaron ideas y planes para la recu-
peración.
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EJE 3.

MÁS Y MEJOR 
MOVILIDAD

Foro “Más allá de la respuesta 
inmediata al brote” 
(8 de abril)

 Foro mundial en línea organizado por 
ONU-Hábitat, Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
Metropolis, y la Unión Internacional de Transporte Pú-
blico. Por parte de Ciudad de México se contó con la 
presencia de la Subsecretaría de Planeación, Políticas 
y Regulación de la Secretaría de Movilidad. El propó-
sito fue debatir sobre soluciones de movilidad en el 
ámbito internacional ante la emergencia de Covid-19 
y el regreso a la “normalidad”.

Foro virtual “¿Cómo se es-
tán preparando las ciudades 
de América Latina y el Caribe 
para una reapertura ante el 
Covid-19?” 
(8 de mayo)

 El Banco Interamericano de Desarrollo organi-
zó este foro. La Secretaría de Movilidad estuvo repre-
sentada por la Subsecretaría de Planeación, Políticas 
y Regulación. En el encuentro se debatieron solucio-
nes para el transporte público ante la emergencia pro-
vocada por la Covid-19. Las participaciones giraron en 
torno a la pregunta: ¿cómo reactivar la movilidad ur-
bana, los espacios públicos, y la economía urbana sin 
crear una segunda ola de contagios?.

Foro virtual “El futuro de las 
ciudades y la movilidad” 
(10 de junio)

 El gobierno de la ciudad de Buenos Aires, 
Argentina, organizó esta actividad a distancia con el 
objetivo de debatir sobre políticas de movilidad en el 
ámbito latinoamericano, para enfrentar la pandemia 
de Covid-19. Durante el foro se intercambiaron expe-
riencias en relación con las acciones y políticas que se 
aplican en las ciudades latinoamericanas para reducir 
el riesgo de contagio en el transporte; asimismo, se 
realizó un ejercicio prospectivo en torno a las políticas 
de movilidad una vez que se supere la crisis sanitaria. 
Por parte de Ciudad de México participó la Subsecre-
taría de Planeación, Políticas y Regulación de la Se-
cretaría de Movilidad.

Seminario en línea “El futuro 
de la movilidad urbana en las 
grandes ciudades de América 
del Norte” 
(2 de junio)

 El Instituto de Políticas para el Transporte y el 
Desarrollo, organización de carácter internacional, ex-
tendió una invitación a Ciudad de México —a través 
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Seminario C40 Sesiones 
de movilidad activa 
(15 junio)

 La red de ciudades C40 organizó una serie de 
presentaciones para compartir las buenas prácticas 
que se implementan en las urbes, en el marco de la 
emergencia sanitaria. La Dirección General de Segu-
ridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustenta-
ble y la Dirección de Planeación y Programación de la 
Secretaría de Movilidad presentaron la experiencia de 
Ciudad de México y las acciones emprendidas duran-
te la emergencia sanitaria por Covid-19. 

Foro virtual sobre medidas en 
el sistema de transporte 
público, con representantes 
de Barcelona, Bogotá, Ciudad 
de México y Madrid 
(25 de junio)

 La Secretaría de Movilidad de Bogotá invitó 
a sus contrapartes de Barcelona, Ciudad de México y 
Madrid a un diálogo virtual para intercambiar expe-
riencias y soluciones respecto a la reducción de con-
tagios en el transporte público y la disminución de la 
movilidad a fin de evitar viajes innecesarios en el con-
texto de la pandemia. La Subsecretaría de Planeación, 
Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad 
representó al Gobierno de la Ciudad de México.

Taller de la Red ZEV Oslo. 
Reunión por invitación para 
un seguimiento de seis meses 
(23 de junio)

 El taller remoto se realizó para dar continui-
dad al encuentro sostenido en Oslo en noviembre de 
2019. Así, se evaluaron alternativas de movilidad eléc-
trica en el escenario posterior a la contingencia sani-
taria por la Covid-19. Además, se planeó la agenda de 
electro movilidad a promover con la colaboración del 
grupo de trabajo de C40. Participó, en representación 
de Ciudad de México, la Subsecretaría de Planeación, 
Políticas y Regulación de la Secretaría de Movilidad.

de la Subsecretaría de Planeación, Políticas y Regula-
ción de la Secretaría de Movilidad— y de Nueva York 
para que sus representantes participaran en el semi-
nario como ponentes, por provenir de las urbes más 
grandes de América del Norte. El evento tuvo la fina-
lidad de discutir sobre los retos que enfrentan ambas 
ciudades en materia de transporte urbano durante la 
pandemia, de aprender de éxitos y fracasos, así como 
de compartir una visión de futuro. 
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EJE 4.

CAPITAL 
CULTURAL 
DE ÁMERICA

Acuerdo de Colaboración con 
el Ministerio de Cultura de la 
Ciudad de Buenos Aires 
(23 de marzo)

 En el marco del confinamiento provocado por 
la Covid-19, la Secretaría de Cultura de la Ciudad de 
México estableció un acuerdo con su homólogo de 
Buenos Aires, con el objetivo de conjuntar sus pla-
taformas digitales de información y cultura; de ese 
modo será posible ofrecer a los países del continente 
americano –y a todo el mundo– las expresiones artís-
ticas y culturales de ambos países, a través de los más 
modernos recursos de la tecnología de las comunica-
ciones. 

Movilización cultural de las 
ciudades y los gobiernos 
locales ante la crisis de 
Covid-19 
(30 de marzo) 

 La Secretaría de Cultura de la Ciudad de Mé-
xico participó en el informe de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos, “Cultura 21”,  sobre las acciones de las 
ciudades y los gobiernos locales para garantizar el ac-
ceso a los derechos culturales de las y los ciudadanos. 
El aporte se hizo mediante la plataforma Capital Cul-
tural en Nuestra Casa y el sitio electrónico Bordando 
Memorias.

Sesión en línea “Cultura como 
la llave para desencadenar los 
Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible”, de Ciudades y Go-
biernos Locales Unidos 
(1 de abril)

	 El	objetivo	de	 la	 sesión	 fue	señalar	 la	 impor-
tancia	que	tiene	la	cultura	para	alcanzar	los	Objetivos	

de	Desarrollo	Sostenible,	 en	particular	 en	el	 contex-
to	de	 la	pandemia.	La	Secretaría	de	Cultura	destacó	
el	 trabajo	del	Gobierno	de	 la	Ciudad	de	México	para	
llevar	 la	cultura	a	todos	sus	ciudadanos	mediante	la	
plataforma	digital	Capital	Cultural	en	Casa	y	su	cola-
boración	con	el	gobierno	de	Buenos	Aires.

Cooperación con la Red de 
Ciudades Creativas de la 
UNESCO 
(3 abril)

	 A	través	de	la	Red	de	Ciudades	Creativas,	la	Se-
cretaría	de	Cultura	de	Ciudad	de	México	cooperó	con	
la	UNESCO	compartiendo	información	e	imágenes	en	
torno	a	la	respuesta	que,	en	materia	cultural,	ha	dado	
la	presente	Administración	capitalina	frente	a	la	pan-
demia	de	Covid-19.	Los	aportes	hechos	se	publicaron	
en	la	página	electrónica	oficial	de	la	UNESCO.
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Sesión virtual de experiencias 
de aprendizaje en vivo: más 
allá de la respuesta inmediata 
al brote. Sexta sesión temáti-
ca: “La movilización cultural 
en la pandemia de Covid-19” 
(22 de abril)

	 La	sexta	sesión	de	la	serie	de	experiencias	de	
aprendizaje	 en	 vivo,	 impulsada	 por	 Ciudades	 y	 Go-
biernos	Locales	Unidos,	Metropolis	y	ONU-Hábitat,	re-
unió	a	más	de	180	participantes.	Intervino	el	Secreta-
rio	de	Cultura	de	la	Ciudad	de	México	y	Copresidente	
de	la	Comisión	de	Cultura	de	CGLU.	Afirmó	que,	dado	
que	las	sociedades	urbanas	han	sido	forjadas	según	
la	lógica	de	la	cultura,	la	colaboración	cultural	puede	
ser	la	clave	para	construir	nuevos	futuros,	más	allá	de	
la	inmediatez	y	la	urgencia.	Compartió	la	nueva	inicia-
tiva	“Cultura	en	Casa”.	También	recordó	la	necesidad	
imperiosa	de	basar	el	futuro	en	los	derechos	cultura-
les	como	derechos	humanos	fundamentales;	asimis-
mo,	señaló	que	es	preciso	construir	políticas	y	estra-
tegias	 de	 solidaridad	 a	 largo	plazo,	 con	 un	 enfoque	
inclusivo	e	integral	y	con	miras	a	lograr	sociedades	y	
comunidades	 más	 democráticas	 y	 alineadas	 con	 la	
Agenda	2030.

Reunión virtual con la nueva 
directiva de la Unión de 
Ciudades Capitales 
Iberoamericanas 
(21 de mayo)

	 La	 reunión	 tuvo	el	objetivo	de	dar	a	conocer	
la	nueva	directiva	de	la	Unión	de	Ciudades	Capitales	
Iberoamericanas.	También	sirvió	para	que	la	Secreta-
ría	de	Cultura	refrendara	la	candidatura	de	Ciudad	de	
México	en	el	año	2021.	Además,	se	acordó	realizar	un	
nuevo	cronograma	de	trabajo	en	el	contexto	de	la	cri-
sis	sanitaria	actual.

Evento de lanzamiento de 
la Declaración #Culture-
2030goal “Asegurar que la 
cultura cumpla su potencial 
en responder a la pandemia 
del Covid” 
(21 de mayo)

	 La	declaración	se	elaboró	en	el	marco	del	com-
promiso	para	garantizar	que	 la	cultura	se	sitúe	en	el	
centro	de	la	Década	de	Acción	de	las	Naciones	Unidas	
para	la	realización	de	los	ODS.	En	el	lanzamiento	par-
ticiparon	miembros	de	las	ocho	redes	que	firmaron	la	
declaración:	Comisión	de	Cultura	de	CGLU-Agenda	21	
de	 Cultura;	 Arterial	 Network;	 Culture	 Action	 Europe;	
Consejo	Internacional	de	Monumentos	y	Sitios;	Fede-
ración		Internacional	de	Coaliciones	por	la	Diversidad	
Cultural;	Federación	Internacional	de	Asociaciones	de	
Bibliotecarios	y	Bibliotecas;	Consejo	Internacional	de	
Música,	y	Red	Latinoamericana	de	Arte	para	la	Trans-
formación	Social.	El	Secretario	de	Cultura	local	estuvo	
presente	en	su	carácter	de	miembro	de	la	Copresiden-
cia	de	la	Comisión	de	Cultura	de	CGLU.

Plataforma Iberoamericana, 
en conjunto con las ciudades 
de Barcelona, Buenos Aires y 
Bogotá 
(22 de mayo) 

	 Las	ciudades	de	Barcelona,	Bogotá	y	Buenos	
Aires,	 junto	 con	Ciudad	de	México,	 compartieron	 su	
contenido	 cultural	 en	 esta	 plataforma,	 bajo	 las	 eti-
quetas	#CiudadEsCultura	y	#CapitalCultural.	Al	30	de	
junio,	 dicha	 plataforma	 llevaba	más	 de	 100	 días	 de	
interacciones	 diarias,	 de	 tal	manera	 que	 superó	 los	
39,600,000	impactos.	Con	ello	se	avanza	en	garantizar	
el	acceso	equitativo	a	la	cultura,	a	pesar	del	confina-
miento	que	se	ha	tenido	que	adoptar	por	la	pandemia	
de	Covid-19;	también	se	abre	una	ventana	para	cono-
cer	y	compartir	contenidos	artísticos	con	otros	países.
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EJE 5.

CERO 
AGRESIÓN
Y MÁS 
SEGURIDAD

Intervención en materia de 
agua, saneamiento e higiene 
en escuelas de Ciudad de 
México ante la pandemia de 
Covid-19 
(1 de abril al 31 de mayo)

	 El	Foro	de	Israel	para	la	Ayuda	Humanitaria	In-
ternacional	(IsraAid)	proporcionó	900	litros	de	alcohol	
en	gel	y	1,000	litros	de	jabón	para	manos,	en	beneficio	
de	 10	 escuelas	 secundarias	 (100	 aulas	 por	 plantel).	
También	impartió	el	taller	“Escuela	saludable	y	segu-
ra”,	a	través	de	Zoom,	a	figuras	educativas	de	distintos	
niveles.	 IsraAid,	 la	Autoridad	Educativa	Federal	en	 la	
Ciudad	de	México,	y	la	Secretaría	de	Gestión	Integral	
de	Riesgos	 y	Protección	Civil	 	 elaboraron	 la	 guía	 “El	
regreso	a	mi	escuela	saludable	y	segura”,	que	contie-
ne	información,	recomendaciones	y	actividades	para	
llevar	a	cabo	durante	el	retorno	a	clases.	

Donativos internacionales 
recibidos por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana de la 
Ciudad de México 
(abril a junio)

	 Como	 parte	 de	 las	 acciones	 para	 atender	 la	
contingencia	 sanitaria,	 la	 Secretaría	 de	 Seguridad	
Ciudadana	(SSC)	recibió	donaciones	de	entes	interna-
cionales,	de	entre	las	cuales	destacan:	10,000	caretas	

Conversatorio sobre Covid-19 
(9 de abril)

	 La	Secretaría	Ejecutiva	del	Centro	de	Coordi-
nación	para	la	Prevención	de	los	Desastres	en	Améri-
ca	Central	y	República	Dominicana,	la	Municipalidad	
de	Madrid,	la	Administración	Nacional	de	la	Aeronáu-
tica	y	del	Espacio	y	la	Secretaría	de	Gestión	Integral	de	
Riesgos	 y	 Protección	Civil	 sostuvieron	 un	 encuentro	
remoto	para	 intercambiar	 buenas	prácticas,	 resulta-
dos	operativos,	estrategias	y	acciones	en	relación	con	
la	contingencia	sanitaria	por	Covid-19.

de	acrílico,	por	parte	de	Huawei	México;	6,000	latas	de	
agua	a	la	SSC,	por	parte	de	Heineken;	50,000	latas	de	
agua	y	2,000	litros	de	gel	antibacterial	al	Gobierno	de	
la	Ciudad	de	México,	también	por	parte	de	Heineken;	
10,000	cubrebocas	reutilizables,	cortesía	de	la	Policía	
Ciudadana	de	la	Comunidad	Coreana,	a	través	de	la	
Embajada	de	Corea	en	México;	600	caretas	acrílicas,	
por	parte	de	la	Embajada	de	Bélgica	en	México;	10,000	
empaques	de	 frutos	 rojos,	 por	parte	del	Dr.	 Rodrigo	
Canales,	asesor	metodológico	de	Alto	al	Fuego/Dris-
coll´s;	 2,000	 botellas	 con	 gel	 antibacterial	 (500	ml),	
por	 parte	 de	 Heineken/Fondo	 Mixto	 de	 Promoción	
Turística.
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Conversatorios entre 
autoridades de Gestión 
Integral de Riesgos y 
Protección Civil sobre buenas 
prácticas, experiencias útiles 
y éxitos relacionados con el 
manejo de la pandemia por 
Covid-19 
(27 de abril y 1 de mayo) 

	 De	forma	virtual	se	realizó	el	encuentro	en	el	
que	la	Secretaría	de	Gestión	Integral	de	Riesgos	y	Pro-
tección	 Civil	 participó	 en	 representación	 de	 Ciudad	
de	 México.	 Ahí	 compartió	 experiencias	 operativas,	
buenas	prácticas,	resultados	operativos,	estrategias	y	
acciones	en	relación	con	la	contingencia	sanitaria	por	
Covid-19,	 con	 sus	 contrapartes	 de	 Argentina,	 Brasil,	
Chile,	Colombia,	Ecuador,	Guatemala	y	Venezuela.

Apoyo de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana, a 
través de la Policía Turística, a 
la Embajada de Paraguay, para 
la repatriación de 50 turistas 
varados durante la contingen-
cia sanitaria por Covid-19 
(18 de mayo)

	 La	 Embajada	 de	 Paraguay	 solicitó	 la	 ayuda	
de	 la	Policía	Turística	para	atender	a	50	ciudadanos	
paraguayos	que	resultaron	varados	durante	la	contin-
gencia	sanitaria.	El	personal	de	la	Policía	Turística,	en	
colaboración	con	la	Secretaría	de	Turismo,	apoyó	a	la	
Embajada	 consiguiendo	 hospedaje	 económico	 para	
las	noches	del	4	y	5	de	julio	de	2020,	y	puso	a	disposi-
ción	de	las	personas	interesadas	un	autobús	que	las	
trasladó	al	Aeropuerto	Internacional	de	la	Ciudad	de	
México	el	 6	de	 julio	 siguiente.	Se	brindó	acompaña-
miento	y	resguardo	a	los	ciudadanos	paraguayos	has-
ta	que	abordaron	el	vuelo	humanitario	que	los	 llevó	
de	vuelta	a	su	país.	

Acompañamiento y atención 
del cuerpo de médicos 
cubanos durante la 
contingencia sanitaria por 
Covid-19, por parte de la SSC, 
a través de la Policía Turística 
(15 de abril al 30 de mayo)

	 La	Secretaría	de	Seguridad	Ciudadana	 (SSC),	
a	través	de	la	Policía	Turística,	atendió	y	tuvo	vincula-
ción	directa	con	los	responsables	del	cuerpo	médico	
cubano	durante	 su	estancia	en	Ciudad	de	México,	 a	
quienes	se	 les	dio	acompañamiento	y	atención	des-
de	su	llegada	al	país.	También	se	les	proporcionaron	
los	contactos	del	Centro	de	Atención	al	Turista	y	 los	
números	de	emergencia	de	la	SSC	en	caso	de	presen-
tarse	algún	incidente.	Durante	la	estancia	del	cuerpo	
médico	cubano	se	realizaron	recorridos	aleatorios	en	
los	hoteles	donde	se	hospedó.

Reflexiones sobre el futuro de 
las ciudades en las Américas 
y el Caribe. Sesión 4: 
Ciudades resilientes 
(5 de junio)

	 La	Secretaría	de	Gestión	Integral	de	Riesgos	y	
Protección	Civil	tuvo	un	encuentro	virtual	con	la		Ofici-
na	de	las	Naciones	Unidas	para	la	Reducción	del	Ries-
go	de	Desastres.	Se	analizó	la	naturaleza	sistémica	de	
la	 pandemia	ocasionada	por	 la	 Covid-19	 y	 se	 habló	
sobre	la	necesidad	de	pasar	de	gestionar	los	desastres	
a	 gestionar	 el	 riesgo.	 Asimismo,	 se	 señaló	 la	 impor-
tancia	de	 favorecer	el	 replanteamiento	de	 las	accio-
nes	que	realizan	las	ciudades	para	lograr	la	resiliencia,	
con	base	en	la	información	sobre	riesgos,	a	través	de	
estructuras	de	gobierno	y	cambios	en	el	paradigma	de	
aproximación	a	la	problemática.
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Recorridos de la Policía 
Turística de la SSC por las
 zonas hoteleras, embajadas y 
consulados de Ciudad de 
México, luego del sismo 
(23 de junio)

	 La	Policía	Turística	visitó	las	sedes	de	las	em-
bajadas	y	consulados	que	se	encuentran	en	la	ciudad,	
con	la	finalidad	de	conocer	su	situación	después	del	
sismo	del	23	de	junio.	Durante	sus	visitas,	el	personal	
de	 la	 Policía	 Turística,	 acompañó	a	 los	 especialistas	
que	revisaban	las	instalaciones	de	hoteles,	embajadas	
y	consulados,	para	brindar	la	orientación	necesaria	a	
los	extranjeros	o,	en	su	caso,	los	apoyos	necesarios	en	
materia	de	seguridad.

Estudio sobre la función 
policial ante la Covid-19 
(junio)

	 La	SSC	participó	en	este	estudio	realizado	por	
la	Universidad	de	Yale	para	el	Banco	 Interamericano	
de	Desarrollo,	el	cual	busca	entender	los	cambios	que	
las	 organizaciones	policiales	 implementaron	 ante	 la	
crisis	sanitaria;	asimismo,	señala	los	principales	retos	
a	 los	que	se	enfrentaron	dadas	sus	condiciones	par-
ticulares,	en	 lo	que	toca	a	aspectos	de	presupuesto,	

personal,	 estructura	 y	el	 impacto	del	 virus	en	 su	es-
tado	o	municipio.	Adicionalmente,	reconoce	la	labor	
que	las	y	los	policías	de	Ciudad	de	México,	como	pri-
meros	respondientes,	han	 llevado	a	cabo	durante	 la	
crisis	sanitaria.	

Proyecto evaluación de la 
gobernanza de la seguridad 
urbana 
(marzo a junio)

	 En	 la	 alcaldía	 Iztapalapa	 se	 realiza	 este	 pro-
yecto	 de	 la	 UNODC	 y	 el	 Centro	 de	 Excelencia	 para	
Información	 Estadística	 de	 Gobierno,	 Seguridad	 Pú-
blica,	Victimización	y	Justicia;	para	ello	se	emplea	un	
enfoque	de	gobernanza	de	seguridad	urbana,	el	cual	
examina	no	sólo	la	delincuencia	tradicional	y	la	victi-
mización,	sino	también	aspectos	propios	del	contex-
to.	Una	de	las	actividades	realizadas	fue	el	desarrollo,	
por	parte	la	UNODC,	del	juego	digital	“Chuka,	Rompe	
el	silencio”,	que	tiene	la	finalidad	de	ayudar	a	prevenir	
y	erradicar	la	violencia	de	género.																																																						

Clase Magistral sobre 
Bioseguridad 
(15 de junio)

	 La	Universidad	de	 la	Policía	de	 la	Ciudad	de	
México	 impartió,	 mediante	 videoconferencia,	 esta	
clase	donde	compartió	la	experiencia	obtenida	en	la	
operación	 policial,	 con	 una	 visión	 empresarial.	 Pro-
porcionó	 nuevos	 conocimientos	 y	 habilidades	 para	
la	atención	y	el	cuidado	de	las	y	los	ciudadanos,	y	la	
prevención	de	contagios	por	Covid-19	entre	la	pobla-
ción.	La	clase	magistral	contó	con	la	participación	de	
219	asistentes	y	fue	vista	en	México,	España,	Panamá,	
Colombia	y	Canadá.																																																													



46

EJE 6.

CIENCIA,
INNOVACIÓN Y 
TRANSPARENCIA

Iniciativa “Call for Innovative 
Solutions to Covid-19”, de la 
Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 
Económicos 
(abril) 

 La Agencia Digital de Innovación Pública envió 
información acerca del tamizaje automatizado, la en-
trega de kits médicos y la disponibilidad hospitalaria 
a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos, en el marco de dicha iniciativa. Con ello 
se otorgó visibilidad a las acciones digitales realizadas 
durante la emergencia sanitaria por Covid-19.

Iniciativa “Smart Health 
Responder” de WeGO 
(abril-junio) 

 La asociación WeGo reúne ciudades y gobier-
nos locales, proveedores de soluciones tecnológicas, 
e instituciones comprometidas para hacer a las ciuda-
des inteligentes y sostenibles. Con la iniciativa men-
cionada ayuda a las urbes a compartir sus mejores 
prácticas innovadoras frente a la Covid-19. La Agen-
cia Digital de Innovación Pública formó parte de este 
ejercicio y compartió información sobre el tamizaje 
automatizado, la entrega de kits médicos y la disponi-
bilidad hospitalaria. 
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