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En el segundo semestre de 2020, la pandemia continuó imponiendo desafíos 
en todo el mundo, desafíos no vistos en nuestra historia reciente. Las pérdidas 
humanas son irreparables. Los retos que enfrentan los hogares son enormes.

La pandemia dejó de manifiesto que el mundo está interconectado. Hoy más 
que nunca, lo que ocurre en ciudades remotas tiene repercusiones en todos 
nosotros. Somos parte del mismo planeta, enfrentamos problemas comunes 
y todas, todos, somos parte de la solución. 

La Ciudad de México reafirma hoy su vocación como Ciudad Global. Como lo 
marca el artículo 20, punto 2 de la Constitución Política, la Ciudad de México  
“promoverá su presencia en el mundo y su inserción en el sistema global y de 
redes de ciudades y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación 
técnica con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organiza-
ciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia, y asumirá 
su corresponsabilidad en la solución de los problemas de la humanidad, bajo 
los principios que rigen la política exterior”.

La acción internacional ofrece oportunidades para compartir nuestras expe-
riencias y aprender de otros países y otras ciudades que enfrentan proble-
mas similares. Desde la Ciudad de México, hemos definido tres principios 
transversales que guían la estrategia internacional: aprendizaje, liderazgo y 
ciudadanía. Aprendizaje, para potenciar el intercambio de conocimientos, 
experiencias y buenas prácticas para acercar experiencias innovadoras en 
otras regiones del mundo y hacerlas relevantes en la ciudad. Liderazgo, para 
hacer de la Ciudad de México un referente global de innovación, derechos y 
desarrollo sustentable que puede ser útil en otras ciudades para avanzar en el 
cumplimiento de las agendas globales de desarrollo. Ciudadanía, para inte-
grar las voces y experiencias de las personas que viven en la Ciudad de México 
y ampliar sus oportunidades de acción internacional. Estos principios impul-
san de manera transversal los seis ejes del Programa de Gobierno 2019-2024.
Al igual que todas las demás acciones del gobierno, la acción internacional 
está enfocada a servir a la gente. Estamos convencidos de que podemos        

hacer más con menos. Trabajamos cada día para, a pesar de las circunstan-
cias impuestas por la emergencia sanitaria, construir una mejor ciudad y ha-
cer efectivos los derechos de todas y todos quienes la habitamos. Con creati-
vidad y compromiso común, nos consolidamos como una Ciudad Innovadora 
y de Derechos. 

Este informe da cumplimiento al mandato del artículo 20 punto 8 de la Cons-
titución Política de la Ciudad de México que establece que  “los acuerdos y 
acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad se informarán semestral-
mente al Congreso de la Ciudad y a las y los ciudadanos.” Cumplimos con 
informar el trabajo internacional que se realiza desde las distintas instancias 
de gobierno para el periodo comprendido entre julio y diciembre 2020. 

El documento que a continuación presentamos da cuenta de las acciones 
realizadas por la Jefatura de Gobierno y que tienen un carácter transversal, 
seguidas por aquellas que corresponden a cada eje estratégico del Progra-
ma de Gobierno 2019-2024: Igualdad de Derechos, Ciudad Sustentable, Más y 
Mejor Movilidad, Capital Cultural de América, Cero Agresión y Más Seguridad, 
y Ciencia, Innovación y Transparencia. Debido al contexto actual, los aparta-
dos se dividen en dos partes: actividades generales y actividades relaciona-
das con la respuesta del Gobierno de la Ciudad a la crisis sanitaria impuesta 
por el COVID-19.

PRESENTACIÓN
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Webinar “Economía Social y Solidaria 
en todo y para tod@s: 
nuevos ecosistemas” rumbo a GSEF 2021, 22 de 
septiembre

La Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, quien funge además como 
miembro del Comité Directivo y del Comité 
Organizador Local del Foro Global de la Econo-
mía Social (GSEF) 2021, asistió a la inauguración 
del webinar “Economía Social y Solidaria en todo 
y para tod@s: nuevos ecosistemas”, el cuarto y 
último del ciclo de webinars rumbo a GSEF 2021.

Las distintas actividades de este foro que tiene 
como sede a la Ciudad de México, se han organi-
zado en colaboración con el Instituto Nacional 
de la Economía Social (INAES) del Gobierno de 
México y las Secretarías de Desarrollo Económico, 
de Trabajo y Fomento al Empleo del Gobierno de 
la Ciudad, así como con la Secretaría General del 
GSEF, con sede en Seúl, Corea del Sur. 

La Coordinación General de Asesores y 
Asuntos colaboró de manera general en la 
organización del ciclo (iniciado desde el 
primer semestre del año) y de manera parti-
cular, en la convocatoria internacional y 
contenidos del referido webinar, en el que 
participaron el Alcalde de las Cabezas de San 
Juan, Ayuntamiento socio del Fondo Andaluz 
de Municipios para la Solidaridad Internacio-
nal (FAMSI) y Presidente de la Comisión de 
Desarrollo Económico y Social Local de la red 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU), 
el Director de Economía Rural y Abasteci-
miento Alimentario de la Alcaldía Mayor de 
Bogotá, la Secretaria del Consejo Nacional 
de la Juventud Cooperativista de Honduras y 
otros especialistas de Argentina y España.

Estas actividades sirvieron de antesala para la 
celebración del Foro Global Virtual de la Eco-
nomía Social del 19 al 23 de octubre (ver en el 
Eje “Ciudad Sustentable”). Para obtener más 
información sobre las actividades hacia 2021, 
se puede consultar el sitio web gsef2021.org

Semana del Clima NYC, 24 de septiembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó como oradora principal en 
la Mesa Redonda Ejecutiva Leading the Sus-
tainabillity Change, organizada por Engie 
Impact en el marco de la Semana del Clima 
en Nueva York 2020, misma que reunió a 
directivos de diversas empresas multina-
cionales consideradas socialmente respon-
sables. 

El objetivo de la reunión fue fomentar la co-
laboración entre el sector público y privado 
para atender los principales retos en mate-
ria de sustentabilidad a nivel global, entre 
ellos: la acción climática, la seguridad ali-
mentaria, la eficiencia energética, la transi-
ción a energías limpias, la economía circu-
lar y la innovación tecnológica, entre otros.
Durante su intervención, la Jefa de Gobier-
no presentó los siete ejes del Programa Am-
biental y de Cambio Climático para la Ciu-
dad de México 2019-2024, el cual tiene como 
meta construir una capital sustentable con 
igualdad, inclusión y bienestar. Entre los 
resultados de este programa, mencionó la 
plantación de más de 10 millones de árbo-
les como parte del Programa “Sembrando 
Parques”, por medio del cual se busca reve-
getar espacios públicos en toda la ciudad.

Asimismo, destacó que una de las zonas 
intervenidas de “Sembrando Parques”, el 
Área Natural Protegida Sierra Santa Catari-
na - Yecahuizotl, obtuvo el premio interna-
cional DNA Paris Design Awards 2020 por el 
proyecto “Arquitectura del Paisaje para la 
Rehabilitación Integral y Contemporánea”.

Lista de los 100 líderes latinos en materia 
climática

La organización ambientalista Sachamana incluyó 
a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, 
dentro de la lista de los 100 latinos más influyen-
tes comprometidos con la acción climática, la cual 
se realiza con el apoyo de organizaciones como el 
Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, por sus si-
glas en inglés), la Universidad Internacional de Flo-
rida y The Nature Conservancy, entre otras.
Además de la mandataria capitalina, el listado reco-
noció a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y de 
Los Ángeles, Eric Garcetti, así como a la Secretaria 
Ejecutiva de la Comisión Económica para América 
Latina y El Caribe (CEPAL), Alicia Bárcena y al recién 
fallecido Premio Nobel de Química, Mario Molina, 
ambos de nacionalidad mexicana.

ACCIONES TRANSVERSALES 
DE LA JEFATURA DE GOBIERNO



10 11

Tercera Cumbre de Urban 20 (U20) en Riad, 
Arabia Saudita, 30 de septiembre al 
2 de octubre

La Coordinación General de Asesores y Asuntos In-
ternacionales, en representación de la Jefatura de 
Gobierno de la Ciudad de México, participó en las 
sesiones virtuales realizadas en el marco de la Ter-
cera Cumbre de la iniciativa Urban 20, de la cual fue 
sede la ciudad de Riad.

La Secretaría del Medio Ambiente y la Secretaría 
de Desarrollo Económico participaron activamente 
en la elaboración de los materiales generados por 
el grupo de trabajo “Circular, Carbon-neutral Eco-
nomy”.

Urban 20 (U20) es una iniciativa de diplomacia 
de ciudades que reúne a ciudades de los Estados 
miembros del Grupo de los 20 (G20), además de ciu-
dades observadoras de Estados que no pertenecen 
al G20. El objetivo es discutir y formar una posición 
común sobre temas urbanos importantes, incluida 
la acción climática, la inclusión e integración social, 
la sostenibilidad y el crecimiento económico. Las 
reuniones y discusiones culminan en un Comunica-
do final a través del cual el U20 emite recomenda-
ciones a los Jefes de Gobierno del G20.

La Ciudad de México ha participado de manera 
consecutiva en las tres ediciones de este proceso 
fortaleciendo el multilateralismo y la incidencia en 
las agendas globales de los gobiernos locales.

Evento virtual rumbo al Tercer Foro Mundial 
Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de Méxi-
co 2020-2021, 5 al 7 de octubre

Encabezada por la Jefa de Gobierno, la inaugu-
ración de este evento virtual se llevó a cabo el 5 
de octubre con la participación de las alcaldesas 
de Barcelona, Ada Colau y de Bogotá, Claudia 
López, así como del Embajador de México ante 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y 
las máximas autoridades de la Universidad Na-
cional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 
Politécnico Nacional (IPN), la Universidad Nacio-
nal Autónoma de México (UAM) y El Colegio de 
México (COLMEX).

En su mensaje, la Jefa de Gobierno aseguró que, 
para generar un ambiente de paz, erradicar des-
igualdades y disminuir la violencia en la Ciudad 
de México, esta administración implementa ac-
ciones para garantizar el acceso a los grandes 
derechos como la educación, salud, vivienda, es-
pacio público y acceso al agua.

El programa del Evento Virtual incluyó un 
total de 16 sesiones (sesión inaugural, sesio-
nes plenarias y sesiones paralelas); contó con 
la participación de 102 panelistas y modera-
dores de 18 países de América, Europa, África 
y Asia; y logró una audiencia de más de 10 mil 
personas que siguieron la transmisión en vivo 
o visualizaron los contenidos multimedia a 
través de distintos medios digitales. 

Las sesiones plenarias del Foro se titularon: 1) 
Derecho a la Ciudad y Paz; 2) COVID y Cons-
trucción de Paz; 3) Migración y Racismo; 4) 
Agendas Globales y Territorios de Conviven-
cia y Paz; y 5) Mujeres, Cultura de Paz y No Vio-
lencia, con traducción simultánea al inglés, 
francés y español.

Este Foro da continuidad a la Primera y Se-
gunda Edición del Foro Mundial sobre Violen-
cias Urbanas y Educación para la Convivencia 
y la Paz, celebrado en Madrid, España en 2017 
y 2018, por iniciativa de las alcaldías de Ma-
drid, París y Barcelona.

Actualmente, el Comité Organizador Interna-
cional (COI) del Foro lo encabeza el Gobierno 
de la Ciudad de México, a través de la Coor-
dinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales y la Dirección General de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bien-
estar Social.

Conforman el COI, además, el Ayuntamiento de 
Madrid, el Ayuntamiento y la Diputación de Bar-
celona, la Alcaldía Mayor de Bogotá, la Alcaldía 
de la Ciudad de San Salvador y La Alcaldía de La 
Paz; las redes Ciudades y Gobiernos Locales Uni-
dos (CGLU), la Asociación Mundial de las Gran-
des Metrópolis, la Unión de Ciudades Capitales 
Iberoamericanas (UCCI), Alcaldes por la Paz, la 
Asociación Internacional de Ciudades Educa-
doras y la Federación Española de Municipios y 
Provincias (FEMP). Asimismo, organismos inter-
nacionales y agencias de cooperación como la 
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), la 
Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), 
la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), la Iniciativa ART 
del Programa de Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) y ONU Mujeres; al igual que la Aso-
ciación Española de Investigación para la Paz 
(AIPAZ) y el Colegio de la Frontera Norte (COLEF).

De manera posterior a este evento, el gobierno 
capitalino ha acompañado la preparación y difu-
sión de las denominadas “Sesiones Autoorgani-
zadas” de este Foro (ver Eje “Cero Agresión y Más 
Seguridad”.

Para obtener más información sobre las acti-
vidades hacia 2021, se puede consultar el sitio 
web ciudadesdepaz.com.
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Seminario “PreP - El ABC para la 
Preparación de Proyectos de Inversión 
Exitosa”, septiembre a noviembre

La Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales (CGAAI) gestionó la par-
ticipación de __ funcionarias y funcionarios 
del Gobierno de la Ciudad de México en dicho 
Seminario organizado por Cities Climate Fi-
nance Leadership Alliance, el proyecto FELI-
CITY, C40 Cities Finance  Facility  y la Agencia 
de Cooperación Alemana para el Desarrollo 
Sostenible (GIZ) y el cual fue realizado del 2 
de septiembre al 11 de noviembre (con una 
sesión por semana).

El Seminario ofreció a promotores de proyec-
tos en el sector público y privado una serie de 
webinarios y cursos que brinden una perspec-
tiva general sobre las fases requeridas en la 
formulación y presentación de proyectos de 
inversión bajos en carbono y resilientes a los 
impactos del cambio climático.

Lanzamiento oficial de City Hub and 
Network for Gender Equity (CHANGE), 
23 de noviembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó en el evento virtual de lanza-
miento de City Hub and Network for Gender 
Equity (CHANGE), junto a las y los alcaldes 
de Barcelona, Ada Colau; Freetown, Yvonne 
Aki- Sawyerr, Londres, Sadiq Khan; y Los Án-
geles, Eric Garcetti; así como la gobernadora 
de Tokio, Yuriko Koike, quienes, junto con la 
Ciudad de México forman parte del grupo fun-
dador de esta red en favor de la equidad de 
género.

Además, la CGAAI, en su carácter de Dirección 
Regional para América Latina del Fondo Mun-
dial para el Desarrollo de Ciudades (FMDV),  
compartió panel con el Programa FELICITY de 
la GIZ, C40 Cities Finance Facility e ICLEI-Go-
biernos Locales por la Sostenibilidad en la se-
sión de clausura del Seminario.

 La finalidad de la sesión fue hacer recomen-
daciones de lo que debe tener un proyecto ur-
bano y cómo presentarlo para que sea atrac-
tivo a potenciales financiadores (nacionales e 
internacionales). 

Durante su intervención, la Jefa de Gobierno 
resaltó que el Gobierno de la Ciudad de Méxi-
co implementa políticas públicas con el pro-
pósito de erradicar desigualdades y violencia 
hacia las mujeres, mediante el fortalecimien-
to del acceso a los derechos y diversas accio-
nes para garantizar el acceso a la justicia en la 
capital del país. Por ejemplo: la declaratoria 
de alerta por violencia de género ante el incre-
mento en el número de feminicidios, el forta-
lecimiento de 32 Unidades Territoriales para 
la Atención a Mujeres “LUNAS”, la aprobación 
de la iniciativa para la creación del registro de 
agresores sexuales, la ley para el castigo a la 
violencia digital, la construcción de 200 km 
de senderos seguros y la creación de la red de 
mujeres abogadas, entre otras acciones. 

CHANGE se estableció con el fin de promo-
ver enfoques innovadores para garantizar 
la igualdad de género, contribuir a crear un 
cambio sistémico identificando disparidades 
e implementando iniciativas que permitan 
abordar necesidades locales y erradicar las 
desigualdades basadas en raza, religión, ori-
gen étnico, discapacidad, orientación sexual 
e identidad o expresión de género.
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Celebración virtual de la “Caída de la 
Bola” (Ball Drop) de Nochevieja en el 
Times Square Garden de Nueva York, 31 
de diciembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum 
Pardo, participó de manera remota en la fa-
mosa celebración virtual de la “Caída de la 
Bola” (Ball Drop) de Nochevieja en el Times 
Square de Nueva York, a través de un men-
saje en el que, a nombre de los habitantes 
de la Ciudad de México, compartió un sa-
ludo de esperanza por un mejor 2021 para 
todas y todos los habitantes del mundo.

“El 2020 nos ha enseñado que estamos jun-
tos en esto, que la salud debe ser un dere-
cho, no un privilegio, y que la solidaridad y 
la cooperación son lo mejor que las perso-
nas, las ciudades y las naciones pueden dar 
siempre, pero especialmente en los momen-
tos difíciles. Aprendamos de esta crisis que 
lo más importante es empezar a reducir las 
desigualdades y construir una mejor socie-
dad, basada en los derechos sociales y hu-
manos. Nadie está a salvo hasta que todos 
estemos a salvo” resaltó en el video grabado 
para esta ocasión.

El mensaje de la mandataria local fue transmi-
tido durante la celebración de la víspera de Año 
Nuevo, en Times Square, así como el de otros al-
caldes de Estados Unidos y del mundo como los 
de Nueva York, Los Ángeles y Chicago.
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REUNIONES BILATERALES

Reunión con la Oficina de Asuntos Internacionales 
de la Alcaldía de Budapest, 15 de septiembre

La Coordinadora General de Asesores 
y Asuntos Internacionales se reunió 
de manera virtual con su contraparte 
de Budapest para explorar las áreas 
de posible cooperación bilateral entre 
ambas capitales, principalmente en 
materia de educación, medio ambien-
te, movilidad, turismo y cultura.

Dicho encuentro fue gestionado en co-
laboración con la Embajada de México 
en Hungría y la Dirección General de 
Coordinación Política de la Secretaría 
de Relaciones Exteriores (SRE).

Reunión con la Ministra de Asuntos Exteriores 
de España, 17 de noviembre

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en el Antiguo Palacio 
del Ayuntamiento a la Ministra de Asuntos Exteriores de España, Arancha 
González Laya en el marco de su visita oficial en la Ciudad de México.

Los asuntos que trataron durante la reunión fueron los siguiente
La cooperación española para la sustentabilidad: donación de 100 mil 
euros para la instalación de 135 sistemas de captación de agua de lluvia en 
Iztapalapa a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo y colaboración con la Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA)

Las conmemoraciones históricas 2021: 700 años del proceso fundacional, 
500 años de la caída de Tenochtitlan y 200 años de la Independencia

Programación que formará parte de la Capitalidad Cultural de Iberoamé-
rica designada por la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) 
para 2021
Rescate de la memoria y las contribuciones del Exilio Español

Convenio entre Secretaría de Cultura y Centro Cultural España en México 
para realizar actividades conjuntas

•

•

•

•

En la reunión estuvieron presentes el Embajador de España en México y el Secretario de Go-
bierno; y de forma virtual, la Coordinadora General de la Autoridad del Centro Histórico, la 
encargada del despacho de la Secretaría de Cultura, la Coordinadora General de Asesores 
y Asuntos Internacionales y la Directora General de Patrimonio Inmobiliario del gobierno 
capitalino.
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Conversatorio “Buenas prácticas en la 
internacionalización de los territorios 
mexicanos y salvadoreños”, 16 de diciembre 

La Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales presentó la estrategia de Acción 
Internacional de la Ciudad de México a partir del 
Programa de Gobierno 2019-2024 en dicho even-
to organizado por la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE) y la Universidad de El Salvador, en 
el que participaron, además, representantes de 
las ciudades mexicanas de Guadalajara, Zacate-
cas y San Cristóbal de las Casas.

Celebración de efemérides internacionales en la 
Ciudad de México

La Coordinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales gestionó la iluminación de los monumentos, 
edificios y espacios públicos más emblemáticos de la 
Ciudad de México para conmemorar las siguientes efe-
mérides internacionales: 

1 de agosto, Día Nacional de la India

10 de agosto, en homenaje a las víctimas 
de la explosión del 4 de agosto en Beirut, 
Líbano

16 de octubre, Día Mundial de la Alimen-
tación

3 de noviembre, por la celebración del Día 
Nacional de Panamá

12 de noviembre, con motivo del Día Mun-
dial contra la Neumonía

30 de noviembre y 1 de diciembre, con 
motivo del Día Nacional de Rumania

12 de diciembre, 5o aniversario del Acuer-
do de París

•

•

•

•

•

•

•

PROYECTOS DE COLABORACIÓN 
CON OSC Y ONG’s

Lanzamiento de proyectos de colaboración con 
la Unión Europea y OSC “Gobernanza Inclusiva 
e Innovadora para Mujeres y Juventudes en la 
CDMX”, 25 de noviembre

En una conferencia de prensa desde el Antiguo Pa-
lacio del Ayuntamiento, la Delegación de la Unión 
Europea en México, el Gobierno de la Ciudad de 
México y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) 
lanzaron dos proyectos de colaboración: el pri-
mero, encaminado al fortalecimiento económico 
de 600 mujeres que viven violencia y el segundo, 
en favor de la inclusión de las y los jóvenes en el 
mercado laboral (JuventusMX). Ambos proyectos 
están financiados por la Unión Europea con un 
monto conjunto de un poco más de 30 millones de 
pesos mexicanos.

El proyecto JuventusMX es liderado por la organi-
zación Iniciativa Ciudadana para la Promoción de 
la Cultura del Diálogo A.C. y la Coordinación Gene-
ral de Asesores y de Asuntos Internacionales del 
Gobierno de la Ciudad de México, quienes anun-
ciaron su colaboración el pasado 18 de septiembre 
y publicarán los diagnósticos, planes de trabajo e 
informes de actividades y resultados en el sitio 
web juventusmx.org.

Participación como jurado del Global Citizen 
Prize en la categoría “Premio al Héroe Mexica-
no”, 19 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos Inter-
nacionales, participó como uno de los seis 
jurados nacionales en la selección de ganado-
res del Premio al Héroe Mexicano que otorgó por 
primera vez la organización Global Citizen en el 
marco del Global Citizen Prize.

El objetivo de dicho premio fue reconocer los 
logros excepcionales y los compromisos con los 
Objetivos de Desarrollo Sustentable de una perso-
na u organización en el país. Para su edición 2020, 
se entregaron premios a ciudadanos ejemplares 
de Canadá, Reino Unido, Alemania, Nigeria, Sudá-
frica, Australia y México. 

La ceremonia de premiación se estrenó de mane-
ra virtual y canales de TV el 19 de diciembre, con 
una transmisión global en redes sociales y presen-
taciones de diversos líderes políticos, activistas y 
artistas internacionales.
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COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS 
EN MATERIA DE ACCIÓN INTERNACIONAL

Gabinete para la Acción Internacional de la Ciudad de México

Segunda Sesión Ordinaria, 29 de julio

Por primera vez a través de una videoconfe-
rencia, la Coordinación General de Asesores y 
Asuntos Internacionales convocó y celebró la 
Segunda Sesión del Gabinete para la Acción 
Internacional de la Ciudad de México, en la 
cual se expusieron los principales proyectos 
de cooperación bilateral y multilateral que se 
desarrollaron en el contexto de la pandemia 
por COVID-19 durante el primer semestre del 
año.

Asimismo, la sesión tuvo la finalidad de brin-
dar seguimiento conjunto a la agenda de even-
tos internacionales que organizó el Gobierno 
de la Ciudad en formato virtual en el transcur-
so del segundo semestre: el Foro Mundial de 
Ciudades y Territorios de Paz, el Foro Global 
de la Economía Social (GSEF) y la Feria Inter-
nacional de las Culturas Amigas (FICA) 2020.

Tercera Sesión Ordinaria, 10 de noviembre

Una vez más de forma remota, los integrantes 
del Gabinete para la Acción Internacional de 
la Ciudad de México se reunieron para llevar 
a cabo la Tercera Sesión Ordinaria en el 2020. 
En dicha ocasión, se hizo una recapitulación 
sobre los eventos y proyectos de carácter in-
ternacional del Gobierno de la Ciudad a la 
fecha y la CGAAI convocó a las distintas de-
pendencias a contribuir en la integración del 
Informe Local Voluntario (VRL, por sus siglas 
en inglés), que se planea presentar en 2021 
ante la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). 

Mesa de análisis del Informe Semestral 2020-1 de la Acción 
Internacional del Gobierno de la Ciudad de México, 25 de no-
viembre 2020

El Comité de Asuntos Internacionales del Congreso de la Ciudad 
de México invitó a la Coordinadora General de Asesores y Asuntos 
Internacionales a la Decimonovena Sesión Ordinaria del Comité. 
Uno de los puntos del orden del día fue el análisis del Informe Se-
mestral 2020-1 de la Acción Internacional del Gobierno de la Ciu-
dad de México. 

En la presentación de resultados, se destacó la importancia de 
la acción internacional frente a la crisis sanitaria de COVID-19, 
pues compartir experiencias e intercambiar buenas prácticas con 
diversas ciudades y países ha sido fundamental para mejorar la 
respuesta a los efectos sanitarios, económicos y sociales de la 
pandemia.

Entrega del Informe Semestral 2020-1 al Congreso de la Ciudad de México

En una breve ceremonia presencial, la titular de la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales y el Subsecretario de Coordinación Metropolitana y Enlace Gubernamental hi-
cieron entrega formal del Informe Semestral 2020-1 de la Acción Internacional del Gobierno de 
la Ciudad de México a la Presidenta de la Mesa Directiva y a la Presidenta del Comité de Asuntos 
Internacionales del Congreso de la Ciudad de México.

El informe, además de dar a conocer las principales actividades en materia internacional de la ad-
ministración en el periodo, presentó las acciones de colaboración e intercambio a nivel regional y 
global que se llevaron a cabo en el contexto de la pandemia por COVID-19 con gobiernos locales 
y nacionales, redes internacionales de ciudades y organismos internacionales, principalmente.
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PRESENCIA EN MEDIOS INTERNACIONALES 
Y COMUNICACIÓN DE LA ACCIÓN INTERNACIONAL

Entrevista con Bloomberg, 
18 de noviembre

El 18 de noviembre, Bloomberg publicó en su 
sitio web la entrevista con la Jefa de Gobierno de 
la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo 
como parte de la serie #GameChangers, en una 
nota titulada “Mexico City’s First Female Mayor 
Tackles a Metropolis on the Brink” (en idioma in-
glés).

En este espacio, presentó los ejes que rigen el 
Programa de Gobierno 2019-2024 para cons-
truir una “Ciudad Innovadora y de Derechos” y 
se mencionaron siete acciones prioritarias para 
su administración: reducir en un 30 por ciento 
la contaminación del aire, la plantación de 15 
millones de árboles, eliminar el uso de plásticos 
de un solo uso y promover el reciclaje, construir 
una nueva planta para la separación de residuos, 
garantizar el acceso universal al agua, construir 
100 km de corredores para el transporte público 
e instalar paneles solares en toda la ciudad. 

Campañas de difusión
 “Agenda 2030 en la Ciudad de México”, 
15 de diciembre

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Coor-
dinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, 
en colaboración con la Agencia de Cooperación Alema-
na al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México, desarrolló 
en el transcurso de 2020 los contenidos de la campaña 
“Agenda 2030 en la Ciudad de México”, con el objetivo de 
promover la participación ciudadana en distintas accio-
nes que contribuyen a mejorar la calidad de vida a nivel 
local y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) a nivel global.

La campaña contó con la colaboración de distintas de-
pendencias del Gobierno de la Ciudad: la Secretaría del 
Medio Ambiente (SEDEMA), la Secretaría de Movilidad 
(SEMOVI), la Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES), la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innova-
ción (SECTEI), la Secretaría de Inclusión y Bienestar So-
cial (SIBISO) y la Secretaría de Cultura.

Entrevista en CNN, 24 de noviembre

En el marco del lanzamiento de la red CHANGE, 
Christiane Amanpour, presentadora de la cade-
na CNN, entrevistó conjuntamente a la Jefa de 
Gobierno y al Alcalde de Londres. En este espa-
cio, la Jefa de Gobierno aseveró que el impacto 
de la pandemia ha sido mayor para las mujeres y 
ha exacerbado la inequidad de género, conside-
rando que los cuidados recaen principalmente 
en ellas, lo que impone una carga extraordina-
ria, sobre todo cuando las y los niños no tienen 
clases presenciales. Asimismo, señaló que, en 
respuesta a los actos de violencia cometidos en 
contra de las mujeres y niñas, la Ciudad de Mé-
xico aprobó la iniciativa para la creación de un 
registro de agresores sexuales y para el castigo 
a la violencia digital. De igual manera, destacó 
la importancia de compartir experiencias y me-
jores prácticas en la materia con otras ciudades, 
objetivo central de la red CHANGE.

Bajo el eslogan “Comparte el objetivo de una ciudad 
sustentable”, la campaña busca transmitir por medio de 
trece mensajes (uno general y doce temáticos) que nues-
tras acciones diarias impactan en la calidad de vida, ser-
vicios y derechos que puede ofrecernos la ciudad. Asi-
mismo, que la ciudadanía y los gobiernos compartimos 
el objetivo de una ciudad sustentable capaz de brindar 
servicios y oportunidades a todas y todos.

A partir del 15 de diciembre comenzó la difusión del men-
saje general de la campaña en espacios publicitarios del 
Sistema de Transporte Colectivo Metro. Los mensajes te-
máticos serán publicados en el año 2021.
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COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-19

Donativos internacionales

Donación de la Open Society Foundation

En el contexto de la emergencia sanitaria, la 
Open Society Foundation ofreció otorgar finan-
ciamiento al Gobierno de la Ciudad de México 
de un millón de dólares estadounidenses, con 
la finalidad de apoyar a las personas trabaja-
doras no asalariadas y autónomas que se han 
visto afectadas por la suspensión de las activi-
dades no esenciales.

La postulación para acceder a este financia-
miento fue presentada por la Coordinación 
General de Asesores y Asuntos Internacionales 
(CGAAI) y la Secretaría del Trabajo y Fomento al 
Empleo (STyFE) y los recursos recibidos 
se canalizaron al Programa de Seguro de 
Desempleo Emergente. 

Recepción formal del donativo de insumos 
médicos del Gobierno del Estado de Israel, 
27 de agosto

Las titulares de la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales y de la Se-
cretaría de Administración y Finanzas, recibie-
ron en nombre del Gobierno de la Ciudad una 
donación de insumos médicos de parte de la 
Embajada de Israel en México, la cual consistió 
en: 61 mil 500 guantes, 3 mil 500 cubrebocas de 
tres capas, 54 mil 900 cubrebocas de 2 capas, 2 
mil batas y 250 botellas de gel antibacterial de 
1 litro.

Recepción formal del donativo de insumos médicos del Gobierno de la República de Corea, 7 
de diciembre

En nombre de la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acompaña-
da por la Secretaria de Salud, recibió y agradeció el donativo de insumos médicos que la empre-
sa Seegene y el gobierno coreano realizaron a la capital mexicana. El donativo constó de 50 mil 
pruebas PCR para la detección de COVID-19, 10 mil mascarillas quirúrgicas, 50 congeladores que 
operan por debajo de los -20 grados centígrados y consumibles para la aplicación de las pruebas.
La recepción de este donativo se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento y con la pre-
sencia del Embajador de la República de Corea en México, el Director General de Seegene México 
S.A.P.I. de C.V. y el Presidente Regional de KOTRA (oficina comercial de la Embajada de la República 
de Corea en México).

Donación de la Fundación Bloomberg y Vital 
Strategies para la campaña de promoción 
del uso de cubrebocas en la Ciudad de Méxi-
co “Llévalo puesto”, 6 de julio al 24 de 
septiembre 

Con apoyo económico por un monto de 20 mil 
dólares estadounidenses, proveniente de la 
Fundación Bloomberg y Vital Strategies (ambas 
con sede en la ciudad de Nueva York) y gestio-
nado por la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales y la Coordinación 
General de Comunicación Ciudadana se amplió 
la campaña “Llévalo puesto” para promover el 
uso de cubrebocas en la Ciudad de México. 

Los materiales audiovisuales de dicha campaña 
se lanzaron en la tercera y cuarta semana del 
mes de septiembre en diversos medios impre-
sos y digitales, teniendo presencia en espacios 
publicitarios del Sistema de Transporte Colecti-
vo Metro, mobiliario urbano y redes sociales de 
las distintas áreas y entidades del Gobierno de 
la Ciudad de México.

Estos insumos sirvieron para integrar los 
kits que otorga el gobierno capitalino a tra-
vés de las Brigadas “Quédate en Casa” y del 
Programa de Atención a Colonias Priorita-
rias, así como apoyo para personal médico 
de los hospitales de la Ciudad de México.

En este marco, se destacó la estrecha cola-
boración entre Israel y la Ciudad de México, 
así como el interés en intercambiar expe-
riencias en materia de innovación y susten-
tabilidad.

En su mensaje de agradecimiento, la mandataria capitalina mencionó que el donativo es prueba 
de la amistad que existe entre el pueblo de la Ciudad de México y la República de Corea, y en 
particular, del hermanamiento que existe entre nuestra Ciudad y Seúl. Reconoció el esfuerzo 
ejemplar que ha hecho la República de Corea en el manejo de la pandemia por COVID-19. Por su 
parte, el Embajador reconoció el liderazgo y acciones de la Jefa de Gobierno para hacer frente a 
esta crisis sanitaria en la Ciudad.
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Gestión del donativo de insumos médicos 
del Gobierno Metropolitano de Seúl, 
30 de diciembre

El Gobierno Metropolitano de Seúl, en un gesto 
de solidaridad y en honor a la hermandad que le 
une a la Ciudad de México desde hace 28 años, 
donó 3 mil 500 trajes de protección sanitaria 
que serán destinados al personal médico que 
trabaja en atendiendo la pandemia COVID-19 en 
los distintos centros hospitalarios de la Ciudad 
de México.

Webinar ‘Accelerating Digital Transformation for Sus-
tainable and Resilient Recovery from COVID 19’, 
16 de octubre

La titular de la Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales participó en el Webinar ‘Accelerating 
Digital Transformation for Sustainable and Resilient Re-
covery from COVID 19’, organizado por la Oficina de Pro-
yectos de Gobernanza (UNPOG, por sus siglas en inglés), 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales (DESA) 
del Secretariado de las Naciones Unidas.

En este evento, presentó las buenas prácticas del Gobier-
no de la Ciudad de México en materia de innovación tec-
nológica. Al mismo tiempo, destacó que la capital mexi-
cana es sede de la Oficina Regional de la Organización 
Mundial de Ciudades Sostenibles e Inteligentes (WeGO) 
y que obtuvo en 2020 el premio de oro que otorga esta 
red en la categoría de “Ciudad Segura” por el proyecto 
“Mi Ciudad Segura” de la Agencia Digital de Innovación 
Pública (ADIP).

Conferencia Anual de la Red de Ciudades 
Europeas Saludables de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS), 9 de diciembre

La Conferencia tuvo por objetivo revisar las 
acciones de respuesta ante COVID-19 de parte 
de las ciudades europeas e identificar accio-
nes que es posible mejorar a partir del inter-
cambio de experiencias con ciudades de otras 
regiones y continentes del mundo. Asimismo, 
constituyó la primera Reunión y Conferencia 
Anual de Negocios que se celebró en la Fase 
VII de la Red Europea de Ciudades Saludables 
de la OMS, conformada por casi 100 ciudades.
La titular de la Coordinación General de Aseso-

Intercambio de experiencias

Diálogo virtual “Experiencias 
locales en América Latina y el 
Caribe frente a COVID 19”, 16 de julio

Por invitación del Comité de Asuntos Internacionales del Con-
greso de la Ciudad de México y la Secretaría de Relaciones Ex-
teriores (SRE), la titular de la Coordinación General de Asesores 
y Asuntos Internacionales presentó las buenas prácticas del go-
bierno capitalino para hacer frente a la pandemia por COVID-19, 
junto a representantes de ciudades latinoamericanas como São 
Paulo y Bogotá.

Intercambio bilateral con la
Alcaldía de Moscú, 3 de agosto

Representantes de la Coordinación General de Asesores y Asun-
tos Internacionales, la Secretaría de Desarrollo Económico y la 
Secretaría de Turismo sostuvieron un encuentro virtual con sus 
contrapartes de la Alcaldía de Moscú con el objetivo de compartir 
las medidas y acciones que ambas capitales han asumido para 
hacer frente a la pandemia de COVID-19, especialmente en mate-
ria económica y turística.

La donación -concretada el 30 de diciembre- 
fue posible gracias a la coordinación del Go-
bierno Metropolitano de Seúl con la Fundación 
IMSS, la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
la Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de 
México.

Con esta donación, Seúl y Ciudad de México es-
trechan sus lazos de hermandad y demuestran 
que la cooperación internacional seguirá sien-
do fundamental para enfrentar los efectos de 
la pandemia que se presentan a nivel mundial.

res y Asuntos Internacionales participó como 
invitada de los países no europeos y presentó 
las principales acciones en materia sanitaria, 
económica y social que ha emprendido el Go-
bierno de la Ciudad de México para enfrentar 
la crisis por COVID-19, en coordinación con el 
gobierno nacional y en concordancia con los 
lineamientos de la OMS.
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EJE 1. 
IGUALDAD DE DERECHOS

ACCIONES GENERALES

Eventos internacionales

Evento virtual “Ciudades Hermanas: experiencias de integración 
sociocultural de las personasmigrantes en la Ciudad de México”,
2 de julio 

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), en el marco del 
proyecto de Ciudades Hermanas para la integración de personas migrantes 
en México, organizó un evento virtual en vivo en torno a la discriminación, 
xenofobia e integración de las personas migrantes. Entre los temas que se 
abordaron destaca la cultura por la no discriminación como elemento clave 
para la construcción de paz, la integración socioeconómica y sociocultural 
de las personas migrantes.  En este marco y durante su intervención, la ti-
tular del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación (COPRED) puso 
énfasis en el trabajo que se ha realizado en torno a la cultura por la no discri-
minación y la xenofobia en la Ciudad de México.

Conversatorio “Fenómeno migratorio, 
retos y nuevos escenarios”, 15 de julio
 
Funcionarios de la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO) participaron en el 
conversatorio organizado por la Coordinación 
Nacional de Oficinas Estatales de Atención a 
Migrantes y la Organización 
Internacional para las Migraciones (OIM), que 
tuvo como objetivo mejorar los conocimien-
tos, habilidades, conductas y actitudes del 
personal que atiende a la población migrante.
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Seminario en línea “NNA en situación 
de migración como personas sujetas a 
derechos”, 17 de agosto
 
El seminario fue organizado por el Fondo de 
las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 
en formato de capacitaciones para reforzar los 
conocimientos de las personas que trabajan 
con familias, niños, niñas y adolescentes en si-
tuación de migración. Por parte del Gobierno 
de la Ciudad de México participaron funciona-
rios de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO). 

1er Encuentro Virtual Latinoamericano de 
Ciudades Educadoras “Ciudades que 
Incluyen”, 29 de septiembre

La Secretaría de las Mujeres (SEMUJERES) par-
ticipó en el Panel Eje 1. “Equidad de género 
desde una mirada local” del Encuentro, donde 
se intercambiaron experiencias y reflexiones 
en temas de diseño, implementación y evalua-
ción de políticas para la igualdad sustantiva 
en torno a la construcción de ciudades edu-
cadoras e incluyentes, con el objetivo de fo-
mentar la colaboración entre las ciudades que 
formaron parte.

Evento digital Alzheimer “Aprende y Actúa 
2020” en el marco del Día Mundial del 
Alzheimer, 18 al 21 de septiembre

El evento digital informativo fue organizado 
por la Secretaría de Inclusión y Bienestar So-
cial (SIBISO), a través del Instituto para el En-
vejecimiento Digno y Alzheimer México I.A.P. 
en el marco de la celebración del Día Mundial 
del Alzheimer. Tuvo el propósito de orientar y 
concientizar a pacientes, cuidadores y familia-
res sobre la enfermedad de Alzheimer y otras 
demencias. Contó con 22 ponencias de invita-
dos nacionales y extranjeros (originarios de 34 
países de América, Europa y Asia), 15 cápsulas, 
22 testimonios, 17 infografías y 5 talleres. 

Conferencias con motivo del Día 
Internacional de las Personas Mayores, 
1 de octubre 

En el marco del día internacional de las per-
sonas mayores, la Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO), organizó una serie 
de conferencias remotas para informar sobre 
los cuidados a personas de edad avanzada. 
Dos de ellas fueron de carácter internacio-
nal, impartidas por funcionarios del Consejo 
Nacional de la Persona Mayor de Costa Rica y 
del Instituto Nacional de las Personas Mayo-
res del Uruguay. 

Seminario en línea “Fomentar la igualdad 
hacia las personas LGBTTTI como eje de la 
cultura para La Paz”, 5 de octubre 

El evento fue organizado por la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) con 
el objetivo de compartir buenas prácticas y 
acciones de distintas ciudades en materia 
de derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual y de género. Se discutie-
ron acciones preventivas, así como aquellas 
encaminadas a la disminución de brechas de 
desigualdad y la promoción del ejercicio de 
los derechos de las personas LGBTTTI. 

Seminario en línea “Fomentar la igualdad 
hacia las personas LGBTTTI como eje de la 
cultura para La Paz”, 5 de octubre 

El evento fue organizado por la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO) con 
el objetivo de compartir buenas prácticas y 
acciones de distintas ciudades en materia 
de derechos humanos de las personas de la 
diversidad sexual y de género. Se discutie-
ron acciones preventivas, así como aquellas 
encaminadas a la disminución de brechas de 
desigualdad y la promoción del ejercicio de 
los derechos de las personas LGBTTTI. 

VII Reunión Extraordinaria de la Red Ibe-
roamericana de Organismos y 
Organizaciones contra la Discriminación, 
4 de noviembre

La Secretaría Técnica de la Red Iberoamerica-
na de Organismos y Organizaciones contra la 
Discriminación, presidida por el Consejo para 
Prevenir y Eliminar la Discriminación convo-
có a la VII Reunión Extraordinaria, donde se 
aprobó en lo general el estatuto, la declarato-
ria y el documento de planeación estratégica. 
Se eligió a Argentina como Presidente de la 
Red para el periodo 2020-2022.
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8ª Reunión Anual de la Red de Ciudades Ar-
coiris, 5 y 6 de noviembre 

La reunión se llevó a cabo de forma virtual 
con la participación del Consejo para Preve-
nir y Eliminar la Discriminación (COPRED). 
El primer día se presentó el informe de activi-
dades, el cual fue aprobado. También se dio 
la elección de la Junta de la red para el 2020-
2022 y se acordó que la siguiente reunión será 
en Bergen, Noruega, en 2021 con el tema de 
interseccionalidad. En el segundo día de ac-
tividades, las seis ciudades nuevas miembros 
dieron una breve presentación sobre las ac-
ciones que realizan a favor de la comunidad 
LGBTTTI+.

Becas para asistir al X Congreso 
Iberoamericano de Dislexia, 
13 al 15 de noviembre

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación (SECTEI) convocó a la co-
munidad educativa de escuelas públicas y 
privadas interesadas a participar en la con-
vocatoria de becas (cien en total) para asis-
tir a dicho Congreso que se llevó a cabo de 
manera remota del 13 al 15 de noviembre 
desde Mallorca, España.

“Clase Magistral sobre racismo” en la 
Ciudad de México, 18 de noviembre

Esta clase contó con la participación del 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discri-
minación, en representación del Gobierno 
de la Ciudad de México ante la Coalición 
Latinoamericana y Caribeña de Ciudades 
contra el Racismo, la Discriminación y la 
Xenofobia, junto con la Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura. La sesión fue parte de 
la serie de Master Class contra el Racismo y 
Discriminación que organiza la Coalición de 
Ciudades Inclusivas y Resilientes. 

El evento tuvo por objetivo explicar y sensi-
bilizar a personas jóvenes sobre las prácti-
cas y discursos racistas y de discriminación 
que se viven en la cotidianidad, poniendo 
énfasis en el impacto que estos tienen en 
las personas de los grupos de atención 
prioritaria. Plática “Acciones Gubernamentales 

de la Ciudad de México para personas 
mayores”, 26 de noviembre

El encuentro virtual fue organizado por la 
Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe. La Secretaría de Inclusión y Bien-
estar Social dio a conocer los servicios y ac-
ciones a favor de las personas mayores por 
parte del Gobierno de la Ciudad de México. 
La audiencia fue personal jubilado del Sis-
tema de Naciones Unidas. 

Mesa de trabajo sobre estancias de cuida-
dos a largo plazo en la Alcaldía 
Iztapalapa, 4 de diciembre

En la mesa de trabajo realizada en el marco 
del Seminario Universitario Interdisciplin-
ario sobre Envejecimiento, la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social, y docentes del 
Reino Unido, dialogaron acerca de cómo 
generar investigación sobre las acciones 
y retos de las estancias de cuidado a largo 
plazo en la Alcaldía Iztapalapa. 

Plática sobre racismo al British Council 
y a la Embajada Británica en México, 
10 de noviembre

La Presidenta del Consejo para Prevenir y 
Eliminar la Discriminación(COPRED)  dio una 
plática sobre racismo y discriminación a las 
personas que laboran en el British Council y 
en la Embajada Británica. El objetivo fue ex-
plicar qué es y cómo se vive la discriminación 
y el racismo y los elementos que debe tener 
una cultura por la no discriminación en los 
distintos ámbitos de la sociedad. Enfatizó 
cómo una organización internacional puede 
construir relaciones culturales bajo un enfo-
que de no discriminación y trato igualitario.
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Atención a organizaciones de oriundos de la 
Ciudad de México en el extranjero, julio a septiembre 

La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales, la Consejería Jurídica y de Servicios Legales, junto 
con el Consulado de México en Chicago y la Secretaría de 
Relaciones Exteriores, dieron a conocer a través de distin-
tas organizaciones de oriundos de la Ciudad de México en 
el exterior las herramientas y líneas de difusión de los ser-
vicios a los que pueden acceder los originarios de la Ciudad 
de México durante su estadía en el exterior. Se distribuye-
ron folletos digitales para la comunidad migrante.

Sesión anual del Comité Asesor de ONU 
Mujeres México con el grupo empresarial 
DANONE Latinoamérica (Grupo México), 
15 de diciembre 

La Secretaría de las Mujeres participó de ma-
nera virtual en la sesión anual 2020 del Comité 
Asesor de ONU Mujeres México con el grupo 
empresarial DANONE Latinoamérica (Grupo 
México) sobre el desarrollo de la estrategia 
corporativa “Avancemos por la Igualdad”, en 
la cual se presentaron los logros obtenidos 
derivados de la colaboración entre los actores 
que componen esta red estratégica, misma 
que está conformada por instituciones pú-
blicas y privadas. Con la integración de redes 
interorganizacionales como esta, se imple-
mentan distintas acciones en beneficio de las 
mujeres del país y, en específico, de nuestra 
ciudad. 

Carta de intención con la UNESCO,
18 de diciembre

En el marco del Día Internacional del Migran-
te, y como parte del proyecto de movilidad 
humana para gobiernos locales en América 
Latina, se firmó la Carta de Intención entre el 
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discrimi-
nación, como representante del Gobierno de 
la Ciudad de México en la Coalición Latinoa-
mericana y Caribeña de Ciudades contra el 
Racismo, la Discriminación y la Xenofobia, y la 
Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
 
La Carta busca promover acciones en favor de 
la igualdad y no discriminación de las perso-
nas migrantes y sujetas de protección interna-
cional, mujeres, niñas, niños y adolescentes, 
personas jóvenes, personas afrodescendien-
tes, personas LGBTTTI, personas indígenas, 
personas mayores y otras que habitan o tran-
sitan por la Ciudad de México. 

La Coordinadora General de Asesores y 
Asuntos Internacionales de la Ciudad de 
México firmó como testigo de honor. 

Convenios internacionales
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ACCIONES COVID-19

Cooperación internacional Intercambio de experiencias y capacitación

Personal médico cubano para atención 
del COVID-19, julio

En el marco del convenio de colaboración entre 
el Ministerio de Salud de la República de Cuba y 
la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, 
se incorporaron personal médico y paramédico 
cubano en distintas actividades como toma de 
muestras a pacientes con probable COVID-19, 
atención a pacientes en las unidades hospita-
larias, revisión de equipo biomédico, partici-
pación en protocolos de investigación, revisión 
bibliográfica en materia de COVID, actividades 
clínicas en extensiones hospitalarias y de hos-
pitalización, participación en la capacitación de 
personal médico, entre otras. 

Iniciativa “COVID-19: seguras en casa”, 
concluida en octubre 

“Covid-19: seguras en casa” fue una iniciativa 
financiada por el Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) en México, en coordi-
nación con ONU Mujeres y la Secretaría de las 
Mujeres, cuyo objetivo principal fue el fortale-
cimiento de capacidades institucionales para 
responder a la violencia contra mujeres y niñas 
en el contexto de las medidas de confinamiento 
establecidas para la prevención de contagios por 
COVID-19. El proyecto incluyó apoyos económi-
cos para 500 mujeres. 

Otro de los componentes de este proyecto fue 
el fortalecimiento de las capacidades de las 27 
LUNAS con la creación de un protocolo de aten-
ción telefónica que permitió facilitar servicios 
remotos para mujeres víctimas de violencia. La 
iniciativa también contó con seminarios en línea, 
cursos y capacitaciones. 

Conversatorio “Conversando con las 
personas mayores. Inclusión en tiempos 
de pandemia”, 8 de julio

El evento, en el cual la Comisión Económica para 
América Latina y Caribe (CEPAL) fungió como en-
lace interinstitucional, tuvo como finalidad infor-
mar a personas mayores de América Latina y el 
Caribe sobre las acciones del Instituto para el En-
vejecimiento Digno de la Ciudad de México, el cual 
depende de la Secretaría de Inclusión y Bienestar 
Social (SIBISO). Fue un espacio en el que también 
se brindó escucha activa y contención emocional 
a las personas mayores participantes que no han 
salido de sus hogares por la pandemia.

Seminarios en línea “Recuperación económica 
después de una emergencia/crisis en 
materia de migración laboral”, 15 de julio

La Organización Internacional para las Migracio-
nes (OIM), en colaboración con la Organización In-
ternacional del Trabajo (OIT) y el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), desa-
rrolló una serie de 3 seminarios en línea para tratar 
el tema de la recuperación económica después de 
una emergencia/crisis en materia de migración la-
boral. La finalidad de las sesiones fue apoyar a las 
instituciones en la toma de decisiones y definición 
de acciones para satisfacer las necesidades de las 
personas migrantes en la recuperación de la crisis 
a corto y a largo plazo. La Secretaría de Inclusión y 
Bienestar Social (SIBISO) participó en la sesión 3: 
“Importancia de la articulación interinstitucional 
en la respuesta a la crisis”. 

De la misma manera, se realizó una Jornada 
Científica en la que participaron profesionales 
de la salud de nacionalidad cubana y mexicana, 
a fin de presentar los hallazgos e información 
relevante observada durante su estancia en las 
unidades hospitalarias. Se desarrolló coopera-
ción técnica, científica y académica en materia 
de salud, que contribuyó a fortalecer la estra-
tegia mexicana ante la situación de emergencia 
sanitaria.
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Cyber C@fé “El Deporte y la recreación, 
acciones educadoras para el retorno en la 
post pandemia”, 18 de agosto

La Asociación Internacional de Ciudades 
Educadoras, a través de su Delegación de 
América Latina, organizó este encuentro vir-
tual. Por parte de Ciudad de México participó 
la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnolo-
gía e Innovación (SECTEI). El objetivo del en-
cuentro fue crear espacios virtuales de inter-
cambio de ideas. A partir del Cyber C@fe se 
generó un Foro virtual que estuvo disponible 
por siete días para que los participantes com-
partieran experiencias y reflexiones sobre los 
espacios deportivos post pandemia. 

Seminario en línea “Diversidad sexual y de 
género ante la actual pandemia. Las expe-
riencias en Latinoamérica”, 1 de septiem-
bre 

El seminario fue parte del Ciclo “Espacio 
público, experiencias, desafíos y derechos 
humanos” organizado por la Secretaría de 
Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), quien 
invitó a panelistas de varios países latinoa-
mericanos para conocer y compartir sus 
experiencias, con el propósito de generar 
acciones compartidas y aprendizaje colabo-
rativo sobre las respuestas ante la emergen-
cia sanitaria desde una perspectiva de diver-
sidad sexual y de género.

Reuniones Virtuales del Grupo de Trabajo 
sobre Habitabilidad en Calle, 9 de julio y 
24 de septiembre

La octava y novena reunión se llevaron a 
cabo el 9 de julio y 24 de septiembre respec-
tivamente.  Participaron ciudades como Bo-
gotá, La Paz, Lima, Madrid, Quito, San José, 
San Salvador, Santiago de Chile, São Paulo, 
Tegucigalpa y Ciudad de México, junto con un 
equipo técnico de la Unión de Ciudades Capi-
tales Iberoamericanas (UCCI). 

En la reunión expusieron las experiencias, 
situaciones, acciones y actividades imple-
mentadas en cada una de las ciudades para 
responder a la crisis sanitaria y las medidas 
post-pandemia respecto a la atención 
de personas en situación de calle. 

Intercambio de experiencias en materia 
de programas alimentarios, 27 de octubre
 
A invitación del Pacto de Milán y con la par-
ticipación de las ciudades de Belo Horizonte, 
Buenos Aires, Lima, Medellín, Río de Janeiro 
y Ciudad de México, se llevó a cabo un inter-
cambio de experiencias en materia de pro-
gramas alimentarios en medio de la pande-
mia relacionada con el virus SARS-Cov2. Las 
ciudades compartieron sus programas de 
procesamiento y distribución de alimentos 
y el diseño de sus políticas alimentarias. La 
Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SI-
BISO) compartió los programas de alimentos 
que opera.

Videoconferencia ‘Sharing experiences on 
containment strategies and demands 
on the health care system’, 8 de octubre

La Senadora Dilek Kalayci, de Berlín, Alema-
nia, convocó al encuentro con el fin de com-
partir prácticas de 10 ciudades de todo el 
mundo de cara a la pandemia. 

La Ciudad de México estuvo representada 
por la Agencia Digital de Innovación Pública 
(ADIP), quien presentó las acciones de la Ciu-
dad de México para enfrentar la pandemia 
con el uso de datos y herramientas de inno-
vación. 

Reunión virtual de la Red Iberoamericana 
de Organismos y Organizaciones contra la 
Discriminación (RIOOD), 23 de septiembre

Dado que la VII Reunión Extraordinaria de 
la RIOOD tuvo que suspenderse por la pan-
demia, la Secretaría Técnica convocó a este 
encuentro virtual para retomar las activida-
des y conocer cómo han vivido los países la 
contingencia sanitaria y los retos que han en-
frentado, compartir buenas prácticas en el 
combate de la discriminación en el contexto 
de la “nueva normalidad” y, finalmente, acor-
dar la fecha para la VII Reunión Extraordina-
ria para retomar las actividades y pendientes 
de la Red.
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“Protección Social, Cuidados y Género”, 
8 de octubre al 19 de noviembre

El curso dirigido a funcionarios, y organizado por el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo de la Orga-
nización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres, contribuyó 
a la reflexión, en el contexto de la pandemia de COVID-19, para me-
jorar e incrementar la efectividad de las instituciones relacionadas 
con las políticas sociales y los sistemas de protección social, al pro-
poner elementos que permitan integrar la perspectiva de género en 
el diseño, implementación y la evaluación de las políticas públicas. 
Por parte de la Ciudad de México estuvo involucrada la Secretaría 
de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO). 

Entrega de urnas de capitalinos fallecidos 
en Estados Unidos, 12 de julio, 
15 de septiembre y 10 de diciembre 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
(SIBISO), a través de la Coordinación de Mi-
grantes, con el acompañamiento de la Coordi-
nación General de Asesores y Asuntos Interna-
cionales y el apoyo de la empresa de servicios 
funerarios Gayosso, hizo entrega de 27 urnas 
con cenizas de capitalinos fallecidos en Esta-
dos Unidos a sus familiares residentes en la 
Ciudad de México.

Apoyo a migrantes
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EJE 2. 
CIUDAD SUSTENTABLE 

ACCIONES COVID-19
Foro Global Virtual GSEF

Foro Global Virtual de la Economía Social 
(GSEF), 19 al 23 de octubre 

Del 19 al 23 de octubre, se celebró el Foro Glo-
bal Virtual de la Economía Social “El poder de la 
comunidad y la ESS como vía para la transfor-
mación. A mayores retos, mayor solidaridad”, 
organizado por el Gobierno de la Ciudad de 
México, a través de la Secretaría de Desarrollo 
Económico (SEDECO), la Secretaría de Trabajo 
y Fomento al Empleo (STyFE), y la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales (CGAAI), en estrecha colaboración con el 
Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 
del Gobierno de México, la Secretaría General 
del GSEF y un Comité Organizador Local, con 
el apoyo de la Fundación Alemana de Cajas de 
Ahorro para la Cooperación Internacional (Fun-
dación Sparkassen).

El programa de este Foro –que se organizó 
en formato virtual debido a las condiciones 
sanitarias que prevalecen a nivel global– in-
cluyó un total de 35 sesiones transmitidas 
desde distintos husos horarios: 5 sesiones 
plenarias con traducción simultánea en in-
glés, francés y español; sesiones temáticas 
sobre juventud, gobiernos locales, socie-
dad civil, academia y pueblos de origen in-
dígena; sesiones auto-organizadas; y sesio-
nes especiales compuestas por iniciativas 
individuales relacionadas con la Economía 
Social y Solidaria.

Se llevó a cabo una sesión plenaria por día, 
bajo los títulos: “ESS en tiempos de gran-
des cambios: una estrategia para la inclu-
sión y el bienestar”, “Iniciativas públicas y 
civiles para consolidar la ESS: convergen-
cias entre actores y sectores”, “La era de la 
nueva digitalización y el futuro del trabajo: 
retos y oportunidades”, “Nueva solidari-
dad hacia una transformación ecológica” y 
“ESS como un mecanismo para resolver los 
retos globales desde una perspectiva local 
y territorial”.

Los panelistas de las sesiones fueron representan-
tes de gobiernos locales y nacionales, de redes y 
organismos internacionales, especialistas y acadé-
micos, empresas y sociedad civil, entre otros. Con 
distintos actores y sectores representados en este 
Foro Global, fue posible llevar a cabo un diálogo 
amplio sobre las experiencias y retos en materia de 
economía social desde países y regiones de todo el 
mundo.

El evento contó con representación de más de 100 
países, registró más de 15 mil asistentes y alcanzó a 
cerca de 163 mil personas en medios digitales.
En la clausura del Foro Global Virtual se dio a cono-
cer que la quinta edición del Foro Global de la Eco-
nomía Social (GSEF) se llevará a cabo de manera 
presencial del 4 al 8 de octubre de 2021 en la Ciudad 
de México, por primera vez en América Latina, tras 
haber sido pospuesto este año por la crisis sanitaria 
a nivel mundial.

En el sitio web oficial del GSEF 2021 gsef2021.org 
(disponible en español, inglés y francés) se encuen-
tran disponibles el programa y las sesiones graba-
das de este foro virtual, así como las próximas 
actividades.

GSEF es una asociación internacional de los gobier-
nos locales, las redes y los actores de la sociedad 
civil comprometidos con la promoción de la Econo-
mía Social y Solidaria (ESS) como un medio para lo-
grar un desarrollo local inclusivo y sostenible. GSEF 
fomenta diversas formas de economía social, inclu-
yendo las empresas sociales, cooperativas, funda-
ciones, mutuales y grupos de ayuda que priorizan a 
las personas por sobre el lucro. 

GSEF cree que los cambios sistemáticos comienzan 
primero a nivel local basándose en la alianza entre 
la sociedad civil, y los sectores públicos y privados. 
Por lo tanto, GSEF tiene dos Copresidentes del go-
bierno local (representado por el alcalde de la ciu-
dad-presidencia de Seúl) y un representante de las 
redes de la sociedad civil. En julio de 2020, GSEF 
reúne a 75 miembros de los 5 continentes, prove-
nientes de 36 países diferentes, incluyendo 26 go-
biernos locales y 35 redes y actores de la ESS.
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24 conversatorio del ciclo de 
Región Metropolitana, 29 de octubre 

PROCDMX participó en el 24o conversatorio del ciclo 
que coordinaron diferentes organizaciones sociales 
de municipios de Cundinamarca, Colombia, tales 
como: Movámonos por la vida, Alianza por el Agua 
Colombia, el Laboratorio de Planeación Participa-
tiva, Rediacción, entre otras. El objetivo de dicho 
conversatorio fue conocer los aciertos y desaciertos 
de experiencias internacionales de integración re-
gional, con la finalidad de inspirar propuestas para 
la reglamentación de la Región de Cundinamarca. 
Para el caso de la participación de México, se expu-
so la experiencia de la Zona Metropolitana del Valle 
de México (ZMVM).

XVIII Congreso Internacional ICLEI-Gobiernos 
Locales por la Sostenibilidad, 
7 al 11 de noviembre

La recuperación verde y el papel de los gobiernos 
locales fue el hilo conductor de las 23 sesiones. En 
el Congreso se tocaron temas específicos como 
reducción de riesgo de desastres, recuperación 
verde, recuperación económica, economía circu-
lar, financiamiento sustentable, ciudades inteli-
gentes, entre otros. Por parte de Ciudad de Mé-
xico, participó la Secretaría de Gestión Integral 
de Riesgos y Protección Civil como panelista en 
la sesión de reducción de riesgo y en la sesión de 
ciudades resilientes al 2030. El Congreso contó 
con participantes de Guatemala, Puerto Rico, Pa-
namá, República Dominicana, Honduras, y distin-
tas entidades mexicanas.

Semana del emprendimiento turístico: 
hacia una ciudad sustentable,
9 a 13 de noviembre
 
El evento virtual lo impulsó el Gobierno de la 
Ciudad de México, a través de la Secretaría de 
Turismo, con el apoyo de la Agencia Mexicana 
de Cooperación Internacional para el Desarro-
llo (AMEXCID), y con el objetivo de fortalecer los 
conocimientos y buenas prácticas sustentables 
a partir del intercambio de experiencias con ex-
pertos que conforman la región mesoamericana: 
Belice, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras, Nicaragua, Panamá, República 
Dominicana y México. 

Hubo 21 actividades virtuales entre conferencias, 
paneles, conversatorios, talleres y construcción 
de redes. Los temas tratados fueron: desarrollo 
económico incluyente para una Ciudad sosteni-
ble; medio ambiente para un futuro sostenible; 
ciudades turísticas, sostenibles e innovadoras; y 
cultura y turismo para un desarrollo sostenible.

Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal de la Unión de 
Ciudades Capitales Iberoamericanas 
(UCCI), 17 al 19 de noviembre

Funcionarios de la Autoridad del Centro 
Histórico y de la Secretaría de Obras y 
Servicios participaron de forma remota 
en el módulo de “Obras y equipamien-
tos, gestión del espacio público y patri-
monio” de dicho Programa, en el que se 
presentó la experiencia de la prestación 
de servicios públicos y uso del espacio 
del Ayuntamiento de Madrid.

Semana LEAD, 23 al 27 de noviembre

El Colegio de México (COLMEX), en cola-
boración con el Gobierno de la Ciudad de 
México mediante la Secretaría del Medio 
Ambiente y la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales, lleva-
ron a cabo la Semana LEAD del Programa 
de Estudios Avanzados en Desarrollo Sus-
tentable y Medio Ambiente, cuyo objetivo 
es establecer una plataforma para im-
pulsar la formación de líderes con un co-
nocimiento profundo sobre las metas del 
desarrollo sustentable y los retos ambien-
tales que México y el mundo enfrentan. La 
temática de esta edición fue “Economía 
Circular”. Especialistas del sector público 
impartieron seminarios a los integrantes e 
invitados del programa, iniciativa privada, 
academia y sociedad civil organizada.
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Convenios internacionales

Financiamiento 
y donaciones internacionales

Convenio entre la SEDEMA y el PNUD, 
14 de octubre

La Secretaría del Medio Ambiente (SEDEMA) ce-
lebró un convenio con el Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) con el objetivo 
de colaborar con los proyectos “Manejo y Des-
trucción Ambientalmente Adecuados de Bife-
nilos Policlorados en México: Segunda Etapa” y 
“Manejo Ambientalmente Adecuado de Residuos 
con Contaminantes Orgánicos Persistentes en 
México”. 

Integración Red Destinos Urbanos Latinoameri-
canos, 30 de noviembre El Gobierno de la Ciudad 
de México, a través de la Secretaría de Turismo, 
firmó la carta de intención para integrar la Red 
Destinos Urbanos Latinoamericanos, confor-
mada por Buenos Aires, Medellín, Bogotá, Lima, 
Santiago, Sao Paulo, Río, Ciudad de México y 
Quito. También se filmó un video promocional de 
la ciudad para su difusión en la red.

Participación de GIZ México en el Reto Verde, 3 
de septiembre 

La Agencia Alemana de Cooperación (GIZ) en 
México hizo una donación de 125 árboles y he-
rramientas para su plantación. El destino de los 
árboles fue el polígono conocido como “El Panta-
no” del Área Natural Protegida del Desierto de los 
Leones. La plantación fue realizada por personal 
de la Secretaría del Medio Ambiente.

Estudio sobre calidad del aire y ciclismo, 
financiado por C40, 
George Washington University y la NASA,
16 de octubre 

La Ciudad de México fue seleccionada para reali-
zar un estudio en el que se evaluará el impacto de 
la pandemia por COVID-19 en la calidad del aire de 
la Ciudad. El Grupo de Liderazgo Climático C40, la 
George Washington University y la NASA analiza-
rán los datos de movilidad y calidad del aire que 
les proporcionó la Secretaría del Medio Ambiente 
y la Secretaría de Movilidad. El estudio se realizará 
a lo largo de 2021.

Apoyo financiero para sistemas de captación de 
agua de lluvias, octubre a diciembre

La Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo proporcionó apoyo financie-
ro por un monto de 100 mil euros, con los cuales 
la Secretaría del Medio Ambiente instaló 135 sis-
temas cosechadores de lluvia en la Alcaldía Izta-
palapa.

Diálogo de áreas metropolitanas sobre infraes-
tructuras verdes: superando retos y potencian-
do beneficios, 25 de noviembre 

La Ciudad de México, a través de la Secretaría del 
Medio Ambiente y la Coordinación General de Ase-
sores y Asuntos Internacionales, el Área Metropoli-
tana del Valle de Aburrá y el Área Metropolitana de 
Barcelona, sometieron a concurso de la Asociación 
Mundial de las Grandes Metrópolis un proyecto para 
intercambiar experiencias para fortalecer las capa-
cidades técnicas en la implementación efectiva de 
infraestructura verde bajo los siguientes enfoques: 
conectividad ecológica, biodiversidad urbana y re-
siliencia ante el cambio climático. 

El proyecto abarca, además, mecanismos de gober-
nanza y soluciones de financiamiento innovadoras 
como medidas ante los retos que implica su imple-
mentación. Para ello, se contempla la elaboración 
de documentos diagnósticos, visitas de campo con 
participación multiactor y la realización de un ma-
nual de buenas prácticas que sea una herramienta 
guía para otras ciudades. 

El proyecto fue aprobado y se ejecutará de 2021 
a 2023 con el financiamiento de la red Metropolis.
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Acciones de promoción turística

Artículo Hug Magazine sobre la Ciudad de Mé-
xico, octubre 

La revista Hug Magazine, medio digital francés que 
se distribuye con fines educacionales a  27 mil pro-
fesionales de viajes en ese país de manera bimes-
tral, y cuya línea editorial está enfocada en gastro-
nomía, moda, estilo de vida, publicó un artículo 
promocional turístico sobre la Ciudad de México. 
Con la publicación se dio difusión y promoción a 
los atractivos turísticos de la Ciudad. 

Entrevista en The Latin America Show, 
22 de diciembre 

La Secretaría de Cultura dirigió un mensaje gra-
bado a la audiencia del programa semanal de 
origen británico The Latin America Show, que se 
transmite en vivo todos los martes en redes so-
ciales. En el mensaje, se describió la gastronomía 
y costumbres particulares de las fiestas decem-
brinas, lugares emblemáticos, infraestructura 
turística y protocolos sanitarios de la Ciudad de 
México.

Facilitación de materiales para promoción tu-
rística, julio a diciembre

La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México 
facilitó materiales de promoción turística de la 
capital a la Secretaría de Turismo federal para la 
Macrorueda de Turismo de la Alianza del Pacífico, 
los festejos del Día de Muertos y la celebración 
del 10 aniversario de la declaratoria de la gastro-
nomía mexicana como Patrimonio de la Humani-
dad, entre otros. 

Video promocional de fin de año, 
31 de diciembre

A través de la Secretaría de Turismo Federal, se 
recibió la propuesta de la Embajada de México en 
China para participar en el video de año nuevo 
de WeChat (aplicación de mensajería instantánea 
china). La Secretaría de Turismo realizó la graba-
ción del amanecer en la ciudad. Además, propor-
cionó fotografías y entrevistas de ciudadanos de-
seando Feliz Año Nuevo. 

Participaron 5 ciudades chinas y 8 ciudades del 
mundo. Los materiales se publicaron la noche 
del 31 de diciembre.

Entrevista para Link4Tour, 19 de noviembre 

Se realizó una entrevista virtual al Secretario de 
Turismo desde Madrid, España, en el marco del 
lanzamiento de la versión en español para los 
mercados hispanoparlantes de la comunidad 
digital de turismo Link4Tour. El Secretario habló 
del Turismo Seguro y las certificaciones que se 
otorgan a los prestadores de servicios.
 

Video promocional de la Ciudad de México en 
Luxury Travel Weekend, 27 de noviembre 

La Secretaría de Turismo facilitó el segmento en 
video para la revista “Luxury Travel Weekend” 
para promocionar a la Ciudad de México como 
destino turístico, mismo en el que participó la 
chef mexicana Gabriela Cámara.

Serie de seminarios en línea destinos: 
México, 2 de diciembre 

En el evento virtual organizado por la Asociación 
Japonesa de Agentes de Viajes, el Secretario de 
Turismo dirigió un mensaje grabado a agencias 
mayoristas y público en general de Japón, invi-
tándolos a visitar la Ciudad de México, y presentó 
los esfuerzos para la reactivación turística de la 
ciudad. En ese espacio también se transmitió el 
video “See you soon”.
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ACCIONES COVID-19

Intercambio de experiencias

Acuerdo internacional

Intercambio bilateral para la reactivación tu-
rística con Bogotá, 8 de julio 

La Secretaría de Turismo estuvo presente en el 
evento virtual, donde se sumaron socios del sec-
tor público y privado, con el objetivo de fortalecer 
las alianzas multiactor y multinivel que impulsen 
acciones locales y la territorialización del desa-
rrollo sostenible para la recuperación turística 
frente a la pandemia. Con la contraparte bogo-
tana se intercambiaron experiencias de acciones 
para impulsar el turismo en el contexto actual. 

Diálogo sobre mercados y espacios de 
comercio informal en la respuesta a la 
emergencia sanitaria , 20 de agosto 

Se llevó a cabo un diálogo digital entre funciona-
rios de la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil y la Secretaría de Desarro-
llo Económico con contrapartes de Río Negro, 
Colombia; Piura, Perú; y Cuenca, Ecuador para 
compartir experiencias de estrategias de res-
puesta y coordinación en mercados y espacios 
de comercio informal en la respuesta a la emer-
gencia sanitaria. Se compartieron protocolos de 
seguridad, cadenas de abastecimiento y dinámi-
cas de abastecimiento.

Acuerdo tripartito de la Ciudad de México  para enfrentar la crisis eco-
nómica y laboral como consecuencia de las medidas para atender la 
pandemia de SARS-CoV-2 (COVID-19), 30 de julio 

Reunión informativa: Programa
 “Ciudad al Aire Libre” en la Ciudad de 
México y su ejemplo para la aplicación en la 
Municipalidad de Miraflores, Lima, Perú, 
16 de diciembre 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través 
de la Secretaría de Movilidad, expuso vir-
tualmente sobre el programa “Ciudad al Aire 
Libre”, el cual tiene como objetivo establecer 
medidas y lineamientos para que los estable-
cimientos mercantiles dedicados a la venta de 
comida elaborada y/o preparada puedan ocu-
par el espacio público garantizando la sana 
distancia entre sus comensales, fomentando 
con ello la reactivación económica del sector. 
El Gobierno de la Municipalidad de Miraflores, 
Lima, Perú, se encuentra en desarrollo de un 
programa similar propio para la reactivación 
económica posterior a la pandemia. La reu-
nión fue para compartir la experiencia de Ciu-
dad de México para su posible replicación.

El objetivo del acuerdo es promover una coordinación permanente entre la Secre-
taría de Trabajo y Fomento al Empleo, las organizaciones de trabajadores y empre-
sariales, a fin de concertar las acciones preventivas, de atención y recuperación 
del empleo, ante la emergencia sanitaria ocasionada por la propagación del virus 
SARS-CoV2 (COVID-19) en la capital y en el país. Firmaron el acuerdo las Organiza-
ciones de Empleadores representadas por la Confederación de Cámaras Industria-
les de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), la Confederación Patronal de la 
República Mexicana (Coparmex), el Centro Empresarial de la Ciudad de México SP 
(Coparmex-CDMX), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios 
y Turismo de los Estados Unidos Mexicanos (ConcanacoServytur); la Cámara Nacio-
nal de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco-CDMX); las Or-
ganizaciones de Trabajadores representadas por la Confederación de Trabajadores 
de México (CTM), la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos (CROC), 
la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), y la Confederación Regional Obrera Mexi-
cana (CROM); y la Organización Internacional del Trabajo, como Testigo de Honor.
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EJE 3. 
MÁS Y MEJOR MOVILIDAD

ACCIONES GENERALES

Eventos internacionales

II Encuentro de Ciudades del Transport Gender Lab, 
12 y 13 de agosto
 
El Transport Gender Lab es un Bien Público Regional del Banco Interameri-
cano de Desarrollo (BID) que pretende incorporar y afianzar la perspectiva 
de género en el transporte. En el encuentro de ciudades se intercambiaron 
experiencias y reflexiones entre las y los participantes de otros países y 
ciudades sobre el diseño de sistemas de transporte desde la perspectiva 
de género para las ciudades. La Secretaría de las Mujeres representó a la 
Ciudad de México en el evento.
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Participación en panel para preparativos 
de la COP 26, 1 de diciembre

El Ministerio del Medio Ambiente de los Países 
Bajos, junto con la Alianza para la Descarboni-
zación del Transporte, realizaron la invitación. 

En representación del Gobierno de la Ciudad 
de México, la Secretaría de Movilidad participó 
de forma virtual en el panel de alto nivel ERou-
te to COP26 I S3-B: Is the end of the internal 
combustion engine coming for freight?, donde 
compartió la experiencia de la Ciudad en elec-
tromovilidad.

VII Congreso Iberoamericano de Seguridad 
Vial, 17 de diciembre 

El Congreso buscó exponer los casos de éxito, 
así como los retos que han experimentado los 
diferentes países iberoamericanos en materia 
de seguridad vial, respecto a los objetivos del 
decenio. La Secretaría de Movilidad participó 
de manera remota como ponente y compartió 
la estrategia de seguridad vial implementada 
en la Ciudad de México.

Taller virtual sobre el despliegue de  
autobuses de cero emisiones en México, 
21 y 22 de octubre

C40 Cities Finance Facility invitó a participar 
en el taller virtual sobre el despliegue de 
autobuses de cero emisiones en México. El 
personal de la Secretaría de Movilidad que 
participó en el taller presentó las diversas 
estrategias emprendidas por la Ciudad en 
términos de movilidad eléctrica. 
Además, fue capacitado en diversos temas 
como políticas de movilidad sustentable, fi-
nanciamiento, aspectos tecnológicos 
e implementación.

Comparación encuestas origen-destino 
Chile y Ciudad de México,
28 y 30 de septiembre - 5 y 7 de octubre

La Secretaría de Movilidad analizó las en-
cuestas origen destino, implementadas en 
Chile y Ciudad de México con el objetivo 
de identificar la encuesta más completa 
y parámetros faltantes. Se conocieron los 
principales aspectos teóricos, los cuales 
nos permitirán diseñar los cuestionarios y 
criterios básicos para el diseño de la mues-
tra para la encuesta domiciliaria - origen 
destino de manera grupal.

Compartiendo Experiencias: 
Taxis Eléctricos en Ciudad de México, 
4 de noviembre 

La Secretaría de Movilidad compartió la ex-
periencia de la Ciudad de México en la elec-
trificación de taxis con la Alcaldía Mayor de 
Bogotá. Estableció que, aunque los costos 
operativos son bajos, la inversión y costo de 
capital es alto, lo cual es un obstáculo para 
la transición hacia taxis eléctricos. Estudios 
de la Secretaría de Movilidad estiman que un 
taxi eléctrico debe tener autonomía de por lo 
menos 250 km, si la autonomía es menor el 
vehículo tiene que recargar constantemente 
durante el día. Además de la autonomía limi-
tada, en la Ciudad no hay una red de recarga 
rápida disponible, aunque existen varios pun-
tos de recarga lenta.

Premio Educa Ciudad Latina Categoría Oro 2020 
(Primer Lugar), 19 de noviembre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana presentó a 
concurso la acción preventiva denominada Policía 
de Tránsito-Educador Vial, cuya misión es proteger, 
difundir y fortalecer los Derechos Viales de las niñas 
y los niños de la Ciudad de México. El objetivo de la 
iniciativa es fomentar entre los niños y niñas de 5 a 
12 años acciones tendientes a transformar las normas 
de tránsito en valores en su movilidad diaria, generan-
do en ellos habilidades y destrezas en prevención de 
hechos de tránsito, las cuales se replicarán en su en-
torno social inmediato. La iniciativa ganó la distinción 
Oro 2020. El premio fue otorgado por la Asociación 
Internacional de Profesionales para la Seguridad Vial.

Premios internacionales

Intercambio de experiencias y 
capacitación
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Firma de convenio de colaboración para la realiza-
ción de una asesoría técnica para la Guía de Buenas 
Prácticas del Transporte de Carga, 
24 de septiembre

El objetivo general de la asistencia técnica con la Or-
ganización Sustentar es el apoyo a la Secretaría de 
Movilidad de la Ciudad de México en el fortalecimien-
to de la regulación del transporte de carga. Se logra-
rá mediante la elaboración de un manual de buenas 
prácticas en materia de eco-conducción y manteni-
miento que permita alcanzar los objetivos en materia 
de reducción de emisiones y mejora de las prácticas 
logísticas para el sector. La guía estará disponible en 
2021.

Proyectos de colaboración Ciudades del Futuro, 
8 de julio 

La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBISO), 
a través del Instituto para el Envejecimiento Digno, 
colaboró con la Embajada Británica, en el marco de 
su proyecto “Ciudades del Futuro”, mediante una en-
trevista respecto a las acciones que el Gobierno de la 
Ciudad de México realiza para mejorar la accesibilidad 
del transporte público y la movilidad en la Ciudad de 
México para las personas mayores.

Convenios internacionales

ACCIONES COVID-19

Intercambio de experiencias

Experiencias iberoamericanas de 
urbanismo táctico frente a la COVID-19, 
28 de octubre

El seminario en línea fue organizado por Me-
tropolis y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD) con el apoyo del Área 
Metropolitana de Barcelona. 

Las ciudades de Barcelona, Guatemala, Mede-
llín y la Ciudad de México ilustraron respuestas 
de los gobiernos locales para transformar el es-
pacio urbano ante la pandemia. Por parte del 
gobierno capitalino participó la Secretaría de 
Movilidad (SEMOVI). Expuso el Programa “Ciu-
dad al Aire Libre” y dejó de manifiesto que el 
urbanismo táctico hizo posible implementar 67 
kilómetros de nuevos carriles para bicicletas 
en la Ciudad de México.

“Panel COVID-19: las ciudades latinoameri-
canas lideran el camino hacia la movilidad 
activa”, 19 de noviembre 

CoMotion y New Cities Foundation organizaron 
la reunión mundial a distancia sobre la nueva 
movilidad y el mundo urbano. Reunió a desta-
cados líderes urbanos y de transporte de todo 
el mundo con el objetivo de discutir y propo-
ner nuevas soluciones a nuestros desafíos en 
constante evolución. Se trataron temas de 
sostenibilidad, ciudades inteligentes, ciudades 
equitativas, capital de riesgo, movilidad futu-
ra e infraestructura inteligente. Por parte del 
Gobierno de la Ciudad de México, la Secretaría 
de Movilidad (SEMOVI) expuso la estrategia de 
movilidad integrada que se ha implementado 
en la actual administración.
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Intercambio de experiencias con Laborato-
rio de Ciudades del Banco Interamericano 
de Desarrollo, 18 de diciembre 

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), a 
través de la oficina Laboratorio de Ciudades, 
compartió la experiencia del programa piloto 
de áreas de espera para repartidores en bici-
cleta y motocicleta, el cual tiene como objetivo 
generar un espacio acondicionado para lavarse 
las manos, guardar distancia social y esperar 
de forma ordenada. Ello con la finalidad de que 
el Gobierno de la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Movilidad (SEMOVI), puedan 
desarrollar un programa propio de áreas de es-
pera para repartidores, en el contexto de la re-
activación económica posterior a la pandemia 
de COVID-19.

XXXl Feria Internacional del Libro de 
Antropología e Historia, 
29 de septiembre al 5 de octubre 

La Ciudad de México y Argentina participaron 
como entidad y país invitados de honor en el 
encuentro literario que acercó a expertos y 
público en general a las diversas vertientes 
del cuidado, difusión y conservación del patri-
monio. La Secretaría de Cultura organizó las 
siguientes actividades dentro de la Feria: con-
versatorio en torno al libro “Tlatelolco”, publi-
cado por Arquine; conversatorio “Lo Marginal 
en el Centro. Monsiváis y la Cultura en la Ciu-
dad de México”; Homenaje a Guillermo Tovar 
de Teresa; y el conversatorio “Entrada Libre. 
Monsiváis y los movimientos sociales de la Ciu-
dad de México”.

Seminario en línea “Cultura Ciudadana, 
Masculinidades y Violencias de Género”, 
6 de octubre 

Bogotá, en el marco de su tercera semana de 
cultura ciudadana, organizó una serie de diálo-
gos como parte del lanzamiento de su línea de 
escucha y atención emocional para hombres. 
Invitó a la Ciudad de México al panel sobre ini-
ciativas institucionales para hombres, para lo 
que la Secretaría de Cultura realizó la vincula-
ción con los responsables de la Línea de Aten-
ción para hombres al borde de la violencia que 
actualmente lleva la Facultad de Psicología de 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM).

EJE 4. 
CIUDAD DE MÉXICO, 

CAPITAL CULTURAL DE AMÉRICA 

ACCIONES GENERALES

Eventos internacionales
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Seminario en línea “Ciudad, Economía y 
Cultura”, 8 de octubre

Fue una iniciativa de la Secretaría de Cultura que 
fungió como un espacio de discusión y construc-
ción para visibilizar y fortalecer el papel de la cul-
tura y las artes como un ámbito económico que 
genere trabajo, valor, innovación y consumo local 
y global. Los temas tratados fueron: derechos 
culturales y desarrollo económico; actividad cul-
tural y política fiscal: sinergias posibles; interac-
ción público-privada para el financiamiento de 
las artes y la actividad cultural: mecanismos y al-
ternativas; cultura y economía productiva local: 
alternativas por construir; política cultural, ges-
tión y mecanismos administrativos de la cultura 
en el siglo; e infraestructura y patrimonio.

El Seminario fue organizado en colaboración con 
la Comisión de Cultura de Ciudades y Gobiernos 
Locales Unidos (CGLU), la oficina en México de la 
Organización de las Naciones Unidas para la Edu-
cación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), el Con-
sejo de Fomento Económico, Social y Ambiental 
de la capital, la organización de la Sociedad Civil 
Artículo 27 y el canal de televisión pública local 
Capital 21.

Feria Internacional del Libro del
Zócalo Virtual, 9 al 18 de octubre 

El objetivo de la Feria fue fomentar los hábitos de 
lectura entre las y los capitalinos, apoyar a la in-
dustria editorial mexicana, promover el acceso a 
bienes y servicios culturales y establecer un espa-
cio de reflexión y debate sobre los más diversos 
temas de interés público, garantizando los dere-
chos culturales estipulados en la Constitución de 
la Ciudad de México. Dentro de las actividades 
destacadas organizadas por la Secretaría de Cul-
tura se destacaron: Ceremonia Virtual de entrega 
del Séptimo Premio Iberoamericano de Poesía 
Joven Alejandro Aura 2020; Homenaje “Las Ciu-
dades de Gabo”; conversatorio “Ciudad, Cultura y 
Pandemia”; y conversatorio “Cultura y sociedad. 
Pandemia y Futuro”.

La Cultura Sonidera en Los Ángeles 2020, 
30 de octubre 

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la 
Secretaría de Cultura, fue uno de los coorganiza-
dores del evento, en el cual se celebró el 52 ani-
versario del sonidero “La Changa” y se presentó 
el documental “Yo no soy guapo”.
La Secretaría de Cultura envió un mensaje sobre 
la importancia de fortalecer la identidad de las 
colonias, barrios y pueblos de la Ciudad de Méxi-
co cuya comunidad decide emigrar y desean se-
guir siendo parte de su lugar de origen.

Ofrenda Infinita desde tu casa, 
31 de octubre al 3 de noviembre 

La iniciativa de la Secretaría de Cultura invitó a la 
ciudadanía en general a compartir fotografías de 
sus ofrendas, mismas que se reunieron en el sitio 
ofrendainfinita.cdmx.gob.mx. 
Representaciones diplomáticas de México en el 
mundo promovieron la campaña con el hashtag
 #OfrendaInfinita. 

La coordinadora residente interina del Sistema 
de Naciones Unidas en México difundió en redes 
sociales la integración de la ofrenda inter-agen-
cial. La Casa de México en España también com-
partió su Mega-Altar.

Taller sobre la revitalización de Centros 
Históricos y sector privado, 24 de noviembre

El foro fue organizado por el Programa Muni-
cipal para la Recuperación del Centro Históri-
co de Lima, Perú, y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). La Autoridad del Centro Histó-
rico (ACH), por medio de la Dirección Ejecutiva 
de Planeación, Preservación, Mantenimiento y 
Conservación del Centro Histórico, compartió la 
experiencia de la Ciudad en la recuperación y re-
vitalización de zonas patrimoniales en conjunto 
con el sector privado.
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XIII Feria Internacional del Libro de Quito, 
8 de diciembre 

La Secretaría de Cultura fue invitada por su simi-
lar de Quito a formar parte de la inauguración vir-
tual. La Feria consistió en 88 pabellones virtuales 
asignados a empresas editoriales, universitarias 
e independientes, además de librerías, a las que 
se sumaron cuatro salas virtuales designadas 
para exposiciones y eventos culturales, debates o 
presentaciones de libros.

Feria Internacional de las Culturas Amigas 
(FICA) Virtual 2020, 
diciembre de 2020 a mayo de 2021

El 18 de diciembre, a través de una videoconfe-
rencia de prensa, los titulares de la Secretaría de 
Gobierno, la Secretaría de Cultura, la Coordina-
ción General de Asesores y Asuntos Internacio-
nales, la Secretaría de Turismo y la Secretaría de 
Desarrollo Económico, inauguraron la Feria Inter-
nacional de las Culturas Amigas (FICA) 2020, por 
primera vez en formato virtual a fin de cumplir 
con las actuales medidas sanitarias y de distan-
ciamiento físico.

Durante la inauguración del evento, se recordó 
que la FICA surgió como muestra de la solidari-
dad de nuestras culturas amigas durante la con-
tingencia sanitaria por el virus de la influenza 
H1N1 en la Ciudad de México y se destacó que 
por medio de la celebración de esta edición vir-
tual, se refuerza la solidaridad y amistad entre 
los pueblos del mundo frente a la pandemia por 
COVID-19.

Asimismo, se lanzó el sitio web ficavirtual2020.
cdmx.gob.mx, donde se presenta la oferta cul-
tural y gastronómica de más de 50 países par-
ticipantes. El sitio cuenta con secciones desti-
nadas a videos sobre los países que participan 
en esta edición, mensajes grabados de los Em-
bajadores y Embajadoras, una tienda virtual, 
recomendaciones de restaurantes con comida 
típica de todas las regiones, recetas internacio-
nales, la exposición virtual del Paseo de las Cul-
turas Amigas e información general de la Acción 
Internacional de la Ciudad de México. 

De esta forma, la FICA Virtual se mantiene 
un año más como un espacio de encuentro 
entre los países del mundo, en el que confluyen 
el intercambio de conocimientos, de saberes, 
de culturas, así como la promoción de valores 
fundamentales como la amistad, el respeto, 
la tolerancia y la búsqueda de paz.

Paseo de las Culturas Amigas, 
julio a diciembre 

El Paseo de las Culturas Amigas es un espacio 
público abierto, ubicado en la Avenida Paseo de 
la Reforma, en donde las Embajadas y Represen-
taciones Diplomáticas pueden presentar exposi-
ciones fotográficas de gran formato, referentes 
a su cultura, costumbres, tradiciones, paisajes y 
avances educativos, científicos y tecnológicos, 
que permiten a los ciudadanos el disfrute gratui-
to de las obras y el conocimiento de la cultura de 
los países amigos. 

Durante julio y agosto el espacio estuvo destina-
do a Qatar, en agosto a Brasil con la exposición 
“Brasil no se olvida. 50 años de México 70”, y de 
septiembre a diciembre a 2020 la Unión Europea 
presentó la exhibición “La biodiversidad ante el 
cambio climático: huellas de la Unión Europea y 
México”.  

Conversaciones cruzadas sobre patrimonio,
24 de septiembre 

Bogotá, Lima y Ciudad de México se reunieron de 
forma virtual para dialogar sobre el patrimonio 
inmaterial y arqueológico en contextos urbanos. 
Discutieron la situación actual, retos y proyectos 
de cada ciudad.

Intercambio bilateral de experiencias 
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Foro Educativo Distrital de Bogotá, 
30 de septiembre

Bogotá organizó el foro virtual donde uno de los 
paneles consistió en la participación de jóvenes 
estudiantes de Argentina, Colombia, España, Perú 
y México para dialogar sobre el cierre de brechas 
de género desde la juventud en las escuelas. 
La Secretaría de Cultura fue la responsable de la 
invitación de la estudiante mexicana.

Reunión preparatoria de la Carta de Roma, 20 
de julio, 14 de septiembre y 1 de octubre

La segunda fase de la Carta de Roma ofreció pre-
guntas para desarrollar políticas y algunos tipos 
de acción que los responsables políticos pueden 
tomar para promover el derecho a participar en 
la vida cultural como condición para una mejor 
ciudad. En la reunión virtual entre la Secretaría 
de Cultura y autoridades romanas se intercam-
biaron diferentes propuestas para cumplir con el 
propósito de la Carta de Roma de desarrollar un 
entorno propicio para que las personas disfruten 
de una vida larga, saludable y creativa.

Foro Político de Alto Nivel Sobre Desarrollo 
Sostenible, 10 de julio 

La Secretaría de Cultura participó en el Foro a 
distancia, el cual fue un espacio para discutir las 
acciones que han tomado las ciudad para incluir 
y fortalecer el papel de la cultura en el marco de 
la pandemia por COVID-19, y así poder reforzar su 
desarrollo sostenible a largo plazo. 

Culture2030 Goal Side Event, 13 de julio
 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (CGLU) or-
ganizó el encuentro a través de una plataforma 
digital con el objetivo de hablar sobre la necesi-
dad de poner los derechos culturales en la Agen-
da 2030 y sus Objetivos del Desarrollo Sostenible 
ante la crisis sanitaria. El Gobierno de la Ciudad de 
México estuvo representado por la Secretaría de 
Cultura.

Cierre del ciclo 2020 de las Charlas Martes Pa-
trimoniales del BID. 
Patrimonio en cuarentena: 
el Centro Histórico de la CDMX y la crisis 
del COVID, 1 de diciembre

La Coordinadora General de la Autoridad del Cen-
tro Histórico compartió la experiencia en el ma-
nejo de la crisis sanitaria y la reactivación econó-
mica del Centro Histórico, sus retos, estrategias y 
aprendizajes. También expuso las oportunidades 
que se generaron para mejorar la gestión y cali-
dad del espacio público y la movilidad, a la vez 
que se procura reactivar la economía salvaguar-
dando la salud y seguridad de las personas.

ACCIONES COVID-19

Intercambio de experiencias

La Secretaría señaló la necesidad de presencia 
de los derechos culturales en las políticas públi-
cas de las ciudades, la urgencia de defender los 
derechos de memoria y patrimonio cultural y los 
apoyos económicos que ha brindado el gobierno 
de la ciudad a los sectores de la actividad artística 
institucional y ciudadana.
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EJE 5. 
CERO AGRESIÓN 

Y MÁS SEGURIDAD

ACCIONES GENERALES

Premios internacionales

Premio WeGO, 30 de septiembre
 
La Ciudad de México fue galardonada con el 
premio de oro a nivel internacional que otorga 
la World Smart Sustainable Cities Organization 
(WeGO) por el proyecto “Mi Ciudad Segura” que 
contempla cinco componentes, mismos que se 
pueden activar desde la App CDMX, a fin de brin-
dar una mayor seguridad y atender las emergen-
cias de la ciudadanía: Sendero Seguro, Mi Taxi, Mi 
C911e, Mi Negocio y, próximamente, Mi Ruta. 

Las acciones tecnológicas que se han implemen-
tado en el proyecto “Ciudad Segura” son coor-
dinadas por la Agencia Digital de Innovación Pú-
blica en conjunto con el del Centro de Comando,  
Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano “C5” y las de Secretarías de Movilidad, 
de Obras y Servicios y de Seguridad Ciudadana. 

Los premios WeGO se entregan cada tres años y 
hay seis categorías: Ciudad Sostenible, Gobierno 
Eficiente, Ciudad Abierta e Inclusiva, Movilidad, 
Ciudad Segura y Tecnología Emergente.
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Seminario en línea “¿Cómo reducir la 
violencia armada a nivel comunitario? 
Estrategia Alto al Fuego”, 5 de octubre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en el 
marco del Foro Mundial de Ciudades y Territorios 
de Paz, organizó el seminario donde dieron a co-
nocer los proyectos y acciones que la Secretaría 
realiza para reducir la violencia armada a nivel co-
munitario, entre ellos, la estrategia Alto al Fuego 
que se lleva a cabo en colaboración con la Uni-
versidad de Yale, la Organización Innovations for 
Poverty Action de la sociedad civil y la Alianza de 
Comunidades Seguras de California.

Seminario en línea “Comunicación del riesgo 
ante fenómenos hidrometeorológicos 
extremos”, 11 de noviembre

La Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura invitó a la Secre-
taría de Gestión Integral de Riesgos y Protección 
Civil a participar como ponente. En su interven-
ción analizó los retos y oportunidades de las es-
trategias de comunicación del riesgo generado 
por fenómenos hidrometeorológicos extremos 
para reducir sus impactos en las poblaciones y 
sus medios de subsistencia.

Presentación de las Guías para Diseñar Inter-
venciones Integrales de Prevención de la 
Violencia, 10 de diciembre 

El evento fue organizado en el marco del Foro 
Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz por 
la Agencia Alemana de Cooperación Internacio-
nal (GIZ) Sudáfrica en colaboración con Safer 
Spaces. A través de la Coordinación General de 
Asesores y Asuntos Internacionales, invitaron a 
participar como ponente a la Secretaría de Se-
guridad Ciudadana, quien resaltó la importancia 
de las guías para la prevención de la violencia a 
nivel local y compartió los esfuerzos del Gobierno 
de la Ciudad de México. Las guías corresponden 
a seis estrategias: a) integración de codiseño, b) 
integración de presupuestos, c) compartir cono-
cimientos, d) construir relaciones, e) fomentar la 
ciudadanía activa y f) gestión de riesgos externos.

Evento “Reducción del Riesgo de Desastres”, 
12 al 16 de octubre

La Municipalidad de Guatemala organizó un ciclo 
de conferencias magistrales virtuales en temas 
relacionados a la Gestión de Riesgo y Protección 
Civil. La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos 
y Protección Civil de la Ciudad de México, parti-
cipó en la inauguración del evento e impartió la 
conferencia “Alerta Sísmica y Experiencia 19-S”.

Eventos internacionales



70 71

Cursos de formación de la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección 
Civil, en conjunto con 
Miyamoto Internacional, 14 y 15 de julio

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, junto con Miyamoto Internacio-
nal, impartieron los cursos: “Evaluación Rápida 
de Daños en Estructuras Afectadas por Sismos” y   
“Curso de Formación de Instructores en Evalua-
ción Detallada de Daños en Estructuras Afectadas 
por Sismos”. Los cursos están orientados a formar 
profesionales que, derivado de sus actividades, se 
encuentren en posibilidad de realizar evaluacio-
nes en estructuras afectadas por sismos bajo una 
metodología homologada.

Conferencia Virtual de Verano 2020, 
29 de julio al 1 de agosto 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA por sus siglas en 
inglés) organizó la conferencia e invitó a la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana. Los miembros que 
asistieron recibieron capacitación en temas que 
ayudan al desarrollo y ejecución de directivas, 
sobre todo para agencias que inician el proceso 
de certificación ante CALEA.

Revisión anual por parte de la Comisión de 
Acreditación para Agencias de Aplicación de 
la Ley, Inc. (CALEA), 31 de julio al 8 de agosto
 
La revisión se realizó en el Sistema Power DMS. 
Se verificó que las evidencias cumplan con lo es-
tablecido en las directivas. Esta revisión se lleva 
a cabo de manera anual y está enfocada en los 
nueve capítulos que estipula el Manual de Están-
dares para Academias de Entrenamiento de Se-
guridad Pública. El Instituto de Educación Supe-
rior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de México 
continúa certificado como Academia de Entrena-
miento de Seguridad Pública por la Comisión de 
Acreditación para Agencias de Aplicación de la 
Ley, Inc. (CALEA).

Eventos intercambio 
de experiencias y capacitación

Modelo de gestión y formación de la policía de 
investigación de Chile, 30 de julio 

En la Universidad de la Policía de la Ciudad de Mé-
xico, el Agregado Nacional de la Policía de Inves-
tigación en Chile, compartió en videoconferencia 
experiencias de formación policial de alto nivel 
con énfasis en Policía de Investigación. Participa-
ron un total de mil 215 personas por medio de dis-
tintas plataformas digitales
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Capacitación a capacitadores: 
“Interacciones Productivas con Ciudadanos: 
Principios de Actuación. 
Justicia Procedimental y Legitimidad Policial”, 
11 al 18 de agosto 

En el marco de la estrategia Alto al Fuego, la Uni-
versidad de Yale, en colaboración con Innovations 
for Poverty Action (IPA), impartió la capacitación. 
La actividad formó a capacitadores en materia de 
justicia procedimental y legitimidad policial con la 
finalidad de replicar el modelo. La Secretaría de 
Seguridad Ciudadana y el equipo de investigación 
adaptaron el modelo de justicia procesal al con-
texto mexicano y desarrollaron un programa de 
capacitación (y los manuales que lo acompañan) 
para alentar a los oficiales de línea y comandantes 
a aplicar los principios de la justicia procedimen-
tal en su trabajo.

Seguridad ciudadana: análisis de inteligencia 
y prevención de delitos comunes, 
27 de agosto

El Agregado Policial de la Embajada de Perú en 
México impartió esta conferencia organizada por 
la Universidad de la Policía de la Ciudad de Méxi-
co. Se contó con la participación de casi 500 per-
sonas en diversos medios digitales, originarias de 
México, Perú, Colombia y Panamá.

Técnicas de identificación de documentos fal-
sificados, 30 de septiembre 

La Universidad de la Policía de la Ciudad de Méxi-
co organizó la ponencia virtual, en la que el Agre-
gado Adjunto de Seguridad Interior de la Embaja-
da de Francia en México, experto en documentos 
acreditados y temas relacionados con el robo de 
identidad, expuso al respecto. 
Participaron 419 personas por medio de distintas 
plataformas digitales.

Taller para Acreditación de gerentes 2020, 
28 de septiembre al 2 de octubre 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) impartió, de ma-
nera remota, este taller como parte de la capa-
citación continua en el desarrollo de directivas y 
aplicación de las mismas en el Instituto de Educa-
ción Superior de la Policía Auxiliar de la Ciudad de 
México. En esta capacitación se abordaron temas 
relacionados con el reclutamiento, mejora conti-
nua y mejores prácticas. Este tipo de conferencias 
se enfocan principalmente en el Liderazgo de los 
Gerentes de Acreditación.

Capacitación: “Operaciones Policiales 
en América Latina”, 28 de septiembre 

La capacitación fue organizada e impartida de 
forma conjunta por Uber, Western Union, Merca-
do Libre y WhatsApp. Un total de 33 elementos de 
la Dirección General de Investigación Cibernética 
y Operaciones Tecnológicas de la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana recibieron la capacitación, 
con la cual adquirieron conocimientos y actuali-
zaciones sobre riesgos a la seguridad de la ciuda-
danía derivados del uso de medios digitales. Con 
esta capacitación se fortalecen los procesos ju-
diciales relacionados a proveedores de servicios 
electrónicos.
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Taller: “Hacia una Ciencia Policial de Mandos 
en México”, 19 de octubre 

El taller, en el que participó la Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana, analizó rutas de acción para la 
profesionalización y mejora de la labor policial y 
contó con la presencia de mandos policiales, fun-
cionarios y académicos a nivel nacional e interna-
cional. Fue liderado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 
colaboración con la Agencia Alemana de Coope-
ración (GIZ) México.

Mujer policía en España: 3 décadas de retos, 
28 de octubre 

La Agregada del Interior de la Embajada de Es-
paña en México impartió la conferencia sobre la 
experiencia española de las mujeres policía y los 
principales retos que enfrentaron en las últimas 
tres décadas. España y Ecuador se conectaron 
para dar seguimiento a la ponencia organizada 
por la Universidad de la Policía de la Ciudad de 
México. Participaron más de 400 personas por 
medio de diversas plataformas digitales.

Capacitación: “La actuación policial ante el 
derecho a la manifestación”, 
19 de noviembre 

La Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordi-
nación con la Red América Latina Alternativa So-
cial, organizó la actividad. Los conferencistas tra-
taron temas como el derecho a la manifestación/
protesta pacífica; el contexto mundial, nacional 
y de la Ciudad de México, donde se cuestionó la 
desestimación hacia los cuerpos policiales y por 
qué las manifestaciones son más violentas; las 
protestas por la Cumbre del G20 en Londres en 
2009; principios sobre el uso de la fuerza; actua-
ción policial con perspectiva de género; activistas 
y su forma de actuar; y cómo proteger los dere-
chos humanos de las y los manifestantes y los 
propios, sin faltar al deber.

Programa de Intercambio para la 
Profesionalización Policial, 
19 de octubre al 22 de noviembre 

La actividad virtual fue organizada por la Oficina 
de Asuntos Antinarcóticos y de Aplicación de la Ley 
de la Embajada de Estados Unidos de América en 
México. La capacitación se basó en el desarrollo 
de siete módulos de trabajo, los cuales incluyeron 
como material videos, ejercicios y un examen al 
finalizar cada tema. Las experiencias de algunos 
expositores fueron de gran ayuda para la retroa-
limentación. Participó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana.

Conferencia Virtual de Otoño 2020, 
10 al 13 de noviembre 

La Comisión de Acreditación para Agencias de 
Aplicación de la Ley, Inc. (CALEA) organizó la con-
ferencia e invitó a la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana. Los miembros que asistieron recibieron 
capacitación continua. Los temas que se desa-
rrollan en estas conferencias son de ayuda para 
el desarrollo de directivas y la ejecución de estas, 
sobre todo para agencias que inician el proceso 
de certificación ante CALEA.

Conferencia: “Análisis de riesgos en las nego-
ciaciones de conflictos”, 24 de noviembre 

La conferencia fue organizada por la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana a través de la Universidad 
de la Policía de la Ciudad de México, a la cual invi-
tó al Departamento de Protección y Seguridad del 
Sistema de Naciones Unidas. El expositor mostró 
a la audiencia una estrategia muy específica de 
reducción de riesgos utilizada por las Naciones 
Unidas denominada “A CAT”: A, aceptación del 
riesgo; C, control de situación; A (avoid en inglés), 
evitar factores que potencian el conflicto; T, trans-
ferir o diversificar el riesgo.
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Oportunidades de desempeño 
para comités de prevención de riesgos, 
28 de julio a 2 de diciembre

Se creó un espacio para que los ciudadanos iden-
tificaran y propusieran elementos de éxito en 
mecanismos de gestión del riesgo de base comu-
nitaria que permitan fortalecer la vinculación y 
participación de comunidades para aumentar su 
resiliencia urbana. Para ello, se llevaron a cabo re-
uniones semanales. El proyecto se desarrolló en 
el marco de la Red de universidades Collaborati-
ve for Urban Resilience and Effectiveness. Tuvo 
la participación de la Universidad de Negocios de 
Ghana, la Universidad de Yale y el Tecnológico de 
Monterrey.  

Capacitación: “Programa de Fortalecimiento 
para la Seguridad de Grupos en Situación de 
Vulnerabilidad”, 7 al 10 de diciembre 

La Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y 
el Delito, en colaboración con la Embajada de los 
Estados Unidos de América a través de la Iniciati-
va Mérida, y la Secretaría de Seguridad y Protec-
ción Ciudadana organizaron la capacitación. Con 
esto, se impulsa la profesionalización de policías 
estatales, municipales y de la Guardia Nacional 
bajo un enfoque transversal e inter-seccional para 
garantizar los derechos humanos de las mujeres e 
incidir positivamente en el reforzamiento del res-
peto y la garantía de los Derechos Humanos de las 
víctimas y sobrevivientes de violencia por razón 
de género. Participó la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana de la Ciudad de México.

Capacitación para concientizar en materia de 
trata de personas, 9 al 11 de diciembre 

La organización no gubernamental sin fines de 
lucro A21 impartió la capacitación a elementos 
de la Dirección de Participación Ciudadana y la 
Dirección de Seguridad Escolar para mejorar en la 
Identificación y atención del delito de la trata de 
personas. También estuvo enfocado en concienti-
zar a quienes son víctimas potenciales e informar 
y capacitar a quienes son testigos de la Trata de 
Personas en México.

Curso de actualización de Primer 
Respondiente con Perspectiva de Derechos 
Humanos y Género para Policía Preventiva 
Estatal, 30 de noviembre al 18 de diciembre
 
La Organización Internacional de Derecho para el 
Desarrollo (IDLO) con apoyo de la Embajada de los 
Estados Unidos de América en México a través del 
esquema Iniciativa Mérida, impartió el curso con 
el fin de fortalecer la capacidad de la Policía de la 
Ciudad de México para mejorar su desempeño en 
el marco del Sistema de Justicia Penal y aumentar 
la confianza en el Estado de Derecho. Se capacitó 
a servidores públicos con perfil de mando poli-
cial, en materia de primer respondiente y de for-
mación inicial, con un enfoque transversal en de-
rechos humanos y perspectiva de género. Contó 
con la validación del Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Donación de simulador de tiro virtual 
portátil, 17 de agosto

Como resultado de los acuerdos de cooperación 
entre el Gobierno de los Estados Unidos de Amé-
rica y el Gobierno de los Estados Unidos Mexica-
nos en el marco de la Iniciativa Mérida, por medio 
de la división de “Asuntos de Antinarcóticos” a 
través del programa “Profesionalización Policial” 
para mejorar los esfuerzos conjuntos en materia 
de procuración de justicia y expandir la coopera-
ción bilateral dirigida hacia el combate de la de-
lincuencia organizada, se dio la donación de un 
simulador de tiro virtual portátil a la Universidad 
de la Policía de la Ciudad de México. El 17 de agos-
to se llevó a cabo la entrega de los componentes 
del sistema. Además, se capacitaron 7 policías de 
la Universidad de la Policía de la Ciudad de México 
para su operación.

Seminario en línea “COVID-19: Qué es lo que deberían hacer las 
escuelas tras la emergencia sanitaria: Aprendizajes de la Experiencia 
Japonesa en Manejo de Desastres y Educación para los Desastres”, 
6 de julio

El objetivo del seminario fue conocer las buenas prácticas de la gestión de de-
sastres y la educación para la prevención de los desastres en Japón para aten-
der la salud mental de la comunidad educativa ante la pandemia de COVID-
19. El seminario fue impartido por la Escuela de Posgrado en Resiliencia de 
Desastres y Gobernanza de la Universidad de Hyogo, Japón y fue organizado 
por la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, la Secretaría de Ges-
tión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, la Agencia 
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, la Coordinación 
Nacional de Protección Civil, así como el Centro Nacional de Prevención de 
Desastres.

Congreso Internacional de Gestión de 
Riesgos y Resiliencia, 12 y 13 de octubre

Fue un espacio virtual de información entre los 
sectores público, privado y social para presentar 
los desafíos y la relevancia de la gobernanza del 
riesgo de desastres para el desarrollo local en el 
contexto del manejo del COVID-19. Se trataron 
8 ejes temáticos vinculados a la reducción del 
riesgo de desastres y construcción de resiliencia:  
gobernanza para la reducción del riesgo de de-
sastres, instrumentos financieros para la reduc-
ción del riesgo de desastres, seguridad nacional y 
desastres transfronterizos, herramientas de aná-
lisis del riesgo, resiliencia climática, continuidad 
de gobierno ante COVID-19, gestión del riesgo de 
base comunitaria y salud mental. Por parte de la 
Ciudad de México, organizaciones de la sociedad 
civil presentaron iniciativas que han realizado 
desde el sismo del 19 de septiembre del 2017 en 
materia de reducción de riesgos. Estuvo presente 
la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Pro-
tección Civil.

Campaña Mundial: Desarrollando Ciudades 
Resilientes: Mi ciudad se está preparando, 
julio-diciembre 

Como parte de la campaña de la Oficina de Na-
ciones Unidas para la Reducción del Riesgo de De-
sastres, la Secretaría de Gestión Integral de Ries-
gos y Protección Civil dio acompañamiento a las 
alcaldías para poder realizar el registro y acceder 
a herramientas de análisis de peligros que existen 
a nivel sub-local con la finalidad de fortalecer los 
esfuerzos que realizan en la generación de una 
estrategia de resiliencia local, reducir el riesgo e 
identificar lagunas en resiliencia local y en la ca-
pacidad de planificación del desarrollo de la Ciu-
dad. Se registraron 10 alcaldías, y 3 más están en 
proceso de aprobación. 

Donaciones internacionales

Proyectos de colaboración

Proyectos de colaboración

ACCIONES COVID-19

Eventos internacionales
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Seminario en línea “La delincuencia común 
y organizada en América Latina y El Caribe: 
Impacto en jóvenes y respuestas en el 
contexto del COVID-19”, 17 de julio 

El seminario fue organizado por la Oficina de Na-
ciones Unidas contra la Droga y el Delito. 
En este marco se analizaron los factores de riesgo 
de la victimización y la delincuencia juvenil, espe-
cialmente en el contexto del COVID-19 y el aumen-
to de vulnerabilidades. Además, se identificaron 
respuestas existentes y futuras en los países de 
la región. La Secretaría de Seguridad Ciudadana 
compartió el panel con expositores de Colombia, 
República Dominicana, Chile, Brasil, entre otros 
países, y habló sobre la importancia de dirigir los 
esfuerzos de prevención y violencia a los grupos y 
personas más propensas a ejercerla.

Seminario en línea “El impacto del COVID-19 
en la construcción de paz en México”, 
27 de agosto 

El Instituto para las Transiciones Integrales LATAM 
organizó el seminario, en donde la Secretaría de 
Seguridad Ciudadana compartió experiencias 
sobre el impacto del COVID-19 en la construcción 
de paz de México. También habló sobre el trabajo 
que se realiza desde la Secretaría para lograr este 
objetivo. Fue un espacio que sirvió para el análisis 
de los efectos de la pandemia y de las respuestas 
de las autoridades.

Capacitación en Materia de Bioseguridad y 
Apoyo Psicológico de Primer Contacto,
27 y 28 de agosto

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y 
Protección Civil, con el acompañamiento de la 
Coordinación General de Asesores y Asuntos 
Internacionales, impartió dos conferencias de 
forma virtual a 24 representaciones diplomáticas 
acreditadas en la Ciudad de México: “Medidas Bá-
sicas de Bioseguridad” y “Apoyo Psicológico de 
Primer Contacto”. Con ello, se fortalecen los co-
nocimientos en materia de autoprotección de los 
miembros de las Representaciones Diplomáticas 
Acreditadas en la Ciudad de México y se difunde 
información relevante en el contexto de la Pande-
mia por SARS-Cov-2.

Entrevista y presentación de acciones de resi-
liencia en programa La Conversa, 
22 de octubre 

En la iniciativa de la Red Global de Ciudades 
Resilientes, LA NETWORK, que es un Centro 
de gestión de conocimiento para las ciudades la-
tinoamericanas en la implementación de la nueva 
agenda urbana y de la ciudadanía sostenible, invi-
taron a la Dirección General de Resiliencia a una 
entrevista virtual para presentar el interés por 
actualizar la Estrategia de Resiliencia de la Ciu-
dad de México y el avance en la Campaña “Desa-
rrollando Ciudades Resilientes: Mi ciudad se está 
preparando”. Expuso la capacidad institucional 
y los factores clave que permitirán a la Ciudad de 
México una recuperación resiliente con base en 
las afectaciones de la pandemia.
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EJE 6. 
CIENCIA, INNOVACIÓN 

Y TRANSPARENCIA

ACCIONES GENERALES

Premios internacionales

Premio WSIS 2020, 7 de septiembre

La Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP) re-
cibió el premio 2020 de la Cumbre Mundial sobre 
la Sociedad de la Información (WSIS por sus siglas 
en inglés) en la categoría 2 “Infraestructura de In-
formación y Comunicación”. El reconocimiento 
fue por la iniciativa de Wi-Fi gratuito, que cuenta 
con más de 13 mil puntos de conexión distribui-
dos en toda la ciudad, con cobertura en las 16 
alcaldías y que representa el compromiso del go-
bierno de la Ciudad de disminuir la brecha digital. 
Compitió contra 776 iniciativas de todo el mundo. 
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Convenios internacionales Convenios internacionales

Eventos internacionales

Acuerdo para formar parte de G20 Pioneer Ci-
ties del World Economic Forum, 
17 de agosto

La Ciudad de México firmó un acuerdo, a través 
de la Agencia Digital de Innovación Pública (ADIP), 
para formar parte de procesos cooperativos es-
tablecidos por el World Economic Forum en ma-
teria de gobernanza tecnológica, así como retro-
alimentación para mejorar sus propios procesos. 
El objetivo es participar de la creación de nuevas 
herramientas de innovación en alianza con otras 
ciudades del mundo. El acuerdo tiene vigencia del 
17 de agosto de 2020 al 17 de agosto de 2021.

Adhesión de la Ciudad de México al Open 
Government Partnership (OGP Local), 
20 de octubre

La Ciudad de México se sumó a dicha iniciativa 
con el objetivo de aplicar los principios de gobier-
no abierto en alianza con Open Government Part-
nership y generar compromisos concretos con la 
orientación de esta organización internacional. 
Cada miembro presenta un plan de acción creado 
conjuntamente con la sociedad civil que describe 
compromisos concretos para mejorar la transpa-
rencia, la rendición de cuentas y la participación 
pública en el gobierno. Con la adhesión, la Ciudad 
de México tendrá acceso a orientación estructu-
rada y un programa continuo de formación en 
materia de transparencia, rendición de cuentas 
y participación pública, así como a círculos de 
aprendizaje temáticos y recursos y materiales 
sobre gobierno abierto local.

Celebración del Día Internacional de la
Ciencia para La Paz, 10 de noviembre

La Cátedra de Diplomacia y Patrimonio de la Cien-
cia de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecno-
logía e Innovación organizó un seminario en línea 
especial con motivo del Día Mundial de la Ciencia 
para la Paz de la UNESCO. 
El seminario se transmitió vía redes sociales. Par-
ticiparon diversos expertos y autoridades para 
abordar temas de ciencia y paz.

Carta de intención con el Instituto 
Interamericano de Estudios sobre el Cambio 
Global (IAI), 24 de agosto

La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología 
e Innovación firmó una carta de intención con 
el IAI con el objetivo de vincular a la Cátedra de 
Diplomacia y Patrimonio de la Ciencia con las ac-
tividades del Instituto con sede en Montevideo, 
Uruguay, para desarrollar en conjunto acciones 
de fortalecimiento al ecosistema de diplomacia 
de la ciencia en Latinoamérica.
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Semana Smart Cities, 2 de noviembre 

La Agencia Digital de Innovación Pública represen-
tó a Ciudad de México en la sesión programada y 
transmitida a nivel mundial. Dio a conocer el pro-
yecto de Gobierno Honesto y sus distintos com-
ponentes: Tianguis Digital, Tu Ciudad, Tu Dinero, 
Portal de Datos Abiertos, Plaza Pública, Sistema 
de Información para el Bienestar, con el objetivo 
de difundir el trabajo en materia de transparencia 
que hace el Gobierno de la Ciudad de México. 

Reunión del Comité Ejecutivo de WeGO, 
17 de noviembre

En la reunión del Comité Ejecutivo de la World 
Smart Sustainable Cities Organization (WeGO) 
participó la Agencia Digital de Innovación Pública 
en su calidad de Oficina Regional para América 
Latina. Rindió el informe de resultados del ejerci-
cio y compartió las actividades internacionales de 
la Ciudad de México encaminadas a sustentabili-
dad e innovación.

Presentación de la Agencia Digital de 
Innovación Pública con el Sistema de 
Identificación Nacional Tributario y Social 
de Argentina, 17 de septiembre

En encuentro virtual, la Agencia Digital de Inno-
vación Pública (ADIP) dio a conocer la forma en 
que fue concebida y las generalidades de su ope-
ración para referencia de las autoridades argenti-
nas, con el propósito de que conozcan las mejores 
prácticas de la institución y estén en condiciones 
de evaluar cuáles podrían ser  replicadas. La vin-
culación entre ambas instituciones fue posible 
por conducto del Banco Interamericano de Desa-
rrollo.

Curso internacional ‘Science Diplomacy’, 
21 a 24 de septiembre  

El curso fue organizado por The World Academy 
of Sciences y la American Association for the Ad-
vancement of Science. La Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e Innovación participó, 
mediante una beca proporcionada por los organi-
zadores, con un funcionario, el cual aprobó satis-
factoriamente la capacitación.

Programa internacional de entrenamiento 
en línea de Metropolis, 
20 de octubre al 27 de noviembre 

La Agencia Digital de Innovación Pública, en alian-
za con la Escuela de Administración Pública de la 
Ciudad de México, convocó a las y los funcionarios 
públicos de todas las dependencias aeste progra-
ma que tiene por objetivo que los funcionarios se 
capaciten en materia de ciudades inteligentes con 
base en las experiencias del gobierno de Corea del 
Sur. Se cubrió por completo el cupo facilitado por 
el Metropolis International Training Institute. Por 
parte de la Agencia participaron 8 funcionarios. El 
curso tuvo una duración de 3 semanas, abarcan-
do tres módulos pregrabados y una sesión en vivo 
con un facilitador del gobierno coreano. Los par-
ticipantes generaron una propuesta de proyecto 
de política pública para la Ciudad de México con 
base en lo aprendido.

Curso en línea sobre gobierno digital y ciuda-
des inteligentes para la resiliencia, 30 de no-
viembre al 18 de diciembre 

WeGO y la Unión Internacional de Telecomunica-
ciones organizaron de forma conjunta el curso 
que constó de 10 unidades para el desarrollo de 
planeación estratégica e integración de la resi-
liencia a las acciones de gobierno digital. Por la 
Ciudad de México participó un funcionario de la 
Agencia Digital de Innovación Pública para recibir 
capacitación en materia de gobierno digital y ciu-
dades inteligentes.
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ACCIONES COVID-19

Cooperación internacional

Ciclo de seminarios en línea de cooperación 
bilateral entre la Cátedra de Diplomacia y Pa-
trimonio de la Ciencia y la Oficina de Ciencia y 
Tecnología del Alcalde de Nueva York,  10 y 23 
de septiembre y 14 y 28 de octubre 

El objetivo fue estudiar posibles líneas de coope-
ración con la ciudad de Nueva York bajo la me-
todología de diplomacia de la ciencia con el fin 
de contribuir a través de experiencias exitosas al 
desarrollo científico, tecnológico y social post-CO-
VID19 en ambas ciudades. 

Para ello, se realizaron los siguientes seminarios 
en línea: Diplomacia de la Ciencia y Cooperación 
Internacional Descentralizada en el contexto del 
Covid-19 (10 de septiembre); Soluciones innova-
doras para la atención de la salud mental en el 
contexto del COVID-19 (23 de septiembre); Inno-
vación y participación ciudadana ante los retos de 
las grandes urbes: experiencias, CDMX y NYC (14 
de octubre); Los retos del ecosistema emprende-
dor: Repensando el emprendimiento desde la po-
lítica pública (28 de octubre).

Foro “Diplomacia científica dirigida por la 
ciudad” en la Semana de la Ciencia de Berlín, 
5 de noviembre

En el marco de la Semana de la Ciencia de Berlín, la 
Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e In-
novación participó, de forma virtual, en el foro Di-
plomacia científica dirigida por la ciudad. El espa-
cio tuvo el propósito de exponer respuestas ante 
la pandemia, conocimientos científicos y mejores 
prácticas. La Ciudad de México planteó que previo 
a la contingencia se creó la RED ECOs de institucio-
nes de educación, la cual trabaja con el gobierno 
de la ciudad y ha sido muy importante para en-
frentar al COVID-19. También aludió a la decisión 
de crear una fábrica para la producción de masca-
rillas N95 en conjunto con la Universidad Nacional 
Autónoma de México y una empresa privada. Des-
tacó, como ejemplo, el papel de la ciencia y la tec-
nología en el grupo interinstitucional para imple-
mentar una estrategia para la aplicación de miles 
de pruebas PCR en la Ciudad de México.

Seminario en línea “Los datos subnacionales 
en la primera línea de batalla contra el Covid-
19”, 8 de diciembre 

El seminario fue organizado por el Banco Intera-
mericano de Desarrollo (BID) y Paris21 para remar-
car la importancia de los datos para enfrentar la 
pandemia a nivel subnacional. La Agencia Digital 
de Innovación Pública compartió cómo el uso de 
datos ha sido una herramienta fundamental para 
el control de la pandemia, con lo que aportó en la 
visibilización de las acciones innovadoras del Go-
bierno de la Ciudad de México frente a la emergen-
cia sanitaria.

Conferencia ‘Digital Cities - Community Data 
Matters’ de Cities Alliance, 15 de diciembre

El evento reunió a 15 representantes de distintas 
ciudades de India y América Latina para compartir 
mejores prácticas de gestión de datos en el con-
texto de la pandemia. La Agencia Digital de Inno-
vación Pública dio a conocer la gestión de datos 
durante la pandemia y cómo la Ciudad de México 
está promoviendo modelos de gestión y planifi-
cación urbana más inclusivos y sostenibles. El en-
cuentro también fue útil para saber lo que hacen 
otras ciudades del mundo y ver si algo de ello se 
podría implementar en la Ciudad.
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Intercambio de experiencias 
y capacitación

Convocatoria internacional para hacer inves-
tigaciones sobre COVID19 en el sincrotrón del 
Instituto Paul Scherer en Suiza, julio 

A través de la Red ECOs de Educación, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, la Secretaría de Educa-
ción, Ciencia, Tecnología e innovación, coadyuvó 
a difundir una convocatoria del gobierno de Hidal-
go y el Instituto Paul Scherrer para que científicos 
mexicanos accedan al Sincrotón de Suiza y pre-
senten investigaciones sobre la estructura e inte-
racciones celulares del Coronavirus SARS-CoV-2. 
Cinco propuestas de proyectos provenientes de 
la Ciudad de México de la UNAM y el CINVESTAV 
fueron aceptados por el Instituto Paul Scherer.

Colaboración Integral 
Madrid-Ciudad de México, 
julio a septiembre

En la colaboración, facilitada por la Unión de Ciu-
dades Capitales Iberoamericanas (UCCI), se inter-
cambiaron experiencias innovadoras con Madrid. 
Además, se realizó una recopilación de buenas 
prácticas y lineamientos técnicos para realizar 
intervenciones emergentes en el contexto de la 
emergencia sanitaria por COVID-19. También se 
realizaron 3 jornadas de capacitación virtual en 
las que participaron representantes de las alcal-
días.
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