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Presentación
A cerca de cuatro años de gestión de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo,
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, en la Coordinación General
de Asesores y Asuntos Internacionales (cgaai) destinamos nuestros
mayores esfuerzos a continuar posicionando a nivel internacional
el proyecto de Ciudad Innovadora y de Derechos desde cada uno
de los ejes de gobierno: 1) Igualdad de Derechos; 2) Ciudad Sustentable;
3) Más y Mejor Movilidad; 4) Capital Cultural de América; 5) Cero Agresión
y Más Seguridad; y 6) Ciencia, Innovación y Transparencia.
Lo anterior, por medio de reuniones de alto nivel e intercambios
de experiencias, convenios y proyectos de cooperación en el ámbito
bilateral y multilateral, entre otras actividades, con una amplia gama
de actores internacionales que forman parte de distintos gobiernos,
empresas, universidades y grupos de la sociedad civil.
En el contexto actual, estamos convencidas de la creciente importancia
de fortalecer los vínculos de colaboración del Gobierno de la Ciudad
de México con el exterior, en aras de promover la reactivación económica
de la capital, por medio de la atracción de inversiones y del turismo,
principalmente. Asimismo, con la finalidad de impulsar agendas
compartidas en materia de igualdad, paz y desarrollo, por mencionar
algunas, mismas que nos permitirán lograr una recuperación post
pandemia justa, equitativa y sostenible.
De la mano de las distintas Secretarías que conforman el gobierno
capitalino, seguiremos fomentando las oportunidades y los proyectos
de colaboración en temáticas prioritarias para la administración local
y para la ciudadanía, a fin de ofrecer soluciones, oportunidades
y beneficios derivados de nuestra constante vinculación con el mundo.
Como en cada edición de este informe, damos cuenta de las principales
acciones implementadas y reportadas a la cgaai durante el primer
semestre del año desde Jefatura de Gobierno y las dependencias
que atienden los seis ejes del Programa de Gobierno 2019-2024,
en el ejercicio de transparencia y rendición de cuentas que ha constituido
este documento a partir de la actual administración.
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Agenda internacional
de la Jefa de Gobierno

Foro Women in Energy (21 de enero)
Por invitación de la Embajada de los Estados Unidos en México, la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, participó en el foro Women
in Energy en la Ciudad de México, en el que estuvo presente la Secretaria
de Energía estadounidense, Jennifer Granholm.
En este espacio, la mandataria capitalina expuso que en la Ciudad
de México se desarrolla el programa Ciudad Solar que construye,
en conjunto con la Secretaría de Energía (sener) y la Comisión Federal
de Electricidad (cfe), una Planta Solar en la Central de Abasto, la más
grande que haya en cualquier ciudad del mundo y que producirá energía
equivalente al consumo de 15 mil 240 viviendas.
Asimismo, resaltó la importancia de la participación de las mujeres
en el sector energético, puesto que solo el 28 por ciento de los espacios
de dicho sector en empresas y en gobiernos son ocupados por mujeres
y además, de todas las personas que no tienen electricidad en el mundo
el 70 por ciento son mujeres, de acuerdo con Naciones Unidas. De igual
manera, la Secretaria de Energía reconoció la importancia del desempeño
de la mujer en el sector, pues en Estados Unidos, menos del 1 por ciento
del liderazgo está ocupado por mujeres.
Asistieron al Foro, además, el Embajador de Estados Unidos en México, Ken
Salazar; la Secretaria de Energía del Gobierno de México, Rocío Nahle García;
la Subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María
de la Mora; el Secretario de Hacienda y Crédito Público, Rogelio Ramírez
de la O; el Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (cce), Carlos Salazar
Lomelín, entre otros representantes del sector público y privado.
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Foro “Transformando el transporte 2022: Movilidad
centrada en el clima para una recuperación sostenible”
(16 de febrero)
Al participar en este Foro organizado por el Banco Mundial y el World
Resources Institute (wri), la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo,
señaló que el 75 por ciento de los habitantes de la Ciudad de México
se mueve a través del transporte público por lo que el Gobierno capitalino
pone todo su esfuerzo en consolidar este sector, priorizando la atención
a las desigualdades, como es el caso del Cablebús.
La mandataria local expuso también que debido a los aprendizajes
que ha dejado la pandemia de Covid-19 y en concordancia
con los compromisos de la cop26, el Gobierno capitalino habilitó
una ciclovía en la Avenida Insurgentes, que corre paralela a la Línea 1
de Metrobús, aunado a que se han construido alrededor de 200 kilómetros
de ciclovías. En tanto que se ha impulsado la revitalización
de los Trolebuses, como parte de la estrategia de electromovilidad,
y los cuales son operados por el Servicio de Transportes Eléctricos
de la Ciudad de México.
En la sesión participaron la Vicepresidenta Regional de Europa y Asia
Central del Banco Mundial, Anna Bjerde; el Primer Ministro de Egipto, H.E.
Mostafá Madbouly; el Ministro de Transporte de Francia, Jean-Baptiste
Djebbari; el ceo del National Institution for Transforming India (niti Aayog),
Amitabh Kant; y como moderadora, la periodista Femi Oke.

Foro virtual “Perspectivas y desafíos para una
transición energética sostenible” (24 de febrero)
La Jefa de Gobierno participó como ponente en el Foro Virtual
“Perspectivas y desafíos para una transición energética sostenible”,
organizado por Americas Society/Council of the Americas (as/coa), donde
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ante representantes del sector empresarial de México y Estados Unidos,
señaló que entre los compromisos fundamentales de la agenda ambiental
del Gobierno capitalino se encuentran la justicia social y el combate
al cambio climático.
En este contexto, afirmó que a pesar de que la capital del país sufrió
por la pandemia de Covid-19, no se dejó de trabajar en el Programa
Ambiental y de Cambio Climático para la Ciudad de México, el cual tiene siete
ejes fundamentales: revegetación de la ciudad, rescate de ríos y cuerpos
de agua, manejo sustentable del agua, Economía Circular y Basura Cero,
Movilidad integrada y sustentable, Calidad del Aire y Ciudad Solar.
Más adelante, señaló que en la Ciudad de México hay proyectos
de captación de agua de lluvia como de aprovechamiento
de calentamiento solar, los cuales se podrían trabajar conjuntamente
con el sector privado.
Sobre la Reforma Eléctrica propuesta por el Presidente de México, Andrés
Manuel López Obrador, la mandataria local apuntó que ésta busca ordenar
el sistema eléctrico, pues la Reforma Energética aprobada en 2013 generó
una inestabilidad en el propio sistema y aclaró que no se trata
de una propuesta orientada exclusivamente hacia las energías fósiles,
sino de un ordenamiento hacia la transición energética. Un ejemplo de ello,
es la planta solar que se construye en la Central de Abasto, un proyecto
conjunto entre Secretaría de Energía (sener), Comisión Federal
de Electricidad (cfe) y el gobierno capitalino.
En el foro también participaron el comisionado de la Comisión de Energía
de California, Andrew McAllister; el Presidente del Consejo Mexicano
de Asuntos Internacionales (comexi), Sergio Alcocer; el profesor en Energía
U.C. Berkeley, Daniel Kammen; y la presidenta y CEO de Americas Society/
Council of the Americas, Susan Segal.
El video del Foro puede consultarse en el enlace: https://youtu.be/
DjxncO6fd0M.

Cumbre Bienal de las Américas 2022 (27 de abril)
Durante su participación en la sexta edición de la Cumbre Bienal
de las Américas, celebrada en la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, compartió las acciones desarrolladas de su gobierno
en materia de educación, movilidad, medio ambiente y seguridad
ante el Gobernador del Estado de Colorado, Estados Unidos, Jared Polis,
y delegados y funcionarios del gobierno de este estado y de la ciudad
de Denver, así como líderes empresariales y miembros de la comunidad artística.
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Resaltó que gracias a la Estrategia de Seguridad implementada en la Ciudad
de México a través de sus cuatro ejes (Atención a las Causas, Más y Mejor Policía,
Inteligencia e Investigación y Coordinación), la incidencia de todos los delitos
de alto impacto disminuyó en 55.9 por ciento de 2019 a la fecha, al pasar de 135.9
a 67.8 delitos en promedio.

En medio ambiente, la Jefa de Gobierno expuso que con el programa “Cambio
Climático y Mejora Ambiental” ya cuenta con el 81 por ciento de la meta cumplida
de reducir en al menos 10 por ciento las emisiones de gases de efecto invernadero;
además se incorporan 50 hectáreas nuevas de bosque a la Cuarta Sección
del Bosque de Chapultepec; se construyó una Planta de Reciclamiento de residuos
sólidos y se implementó la Ley de Plástico de un Solo Uso que logró disminuir
al menos en 50 por ciento la cantidad de plásticos que llegaban a los rellenos
sanitarios; además de que se reforestó 30 millones de plantas y árboles y se realiza
el proyecto “Ciudad Solar” en la Central de Abasto de la Ciudad de México.
En movilidad, mencionó que se han realizado inversiones por cerca de 70 mil
millones de pesos en transporte público en tres años. Por ejemplo,
para la modernización del Sistema de Transporte Colectivo Metro,
la construcción de las líneas 1 y 2 del Cablebús y una próxima en el Bosque
de Chapultepec, la construcción del Trolebús Elevado, la ampliación
del parque vehicular a 500 trolebuses, así como la construcción de cerca
de 200 km de ciclovías.
En materia de educación, señaló que el programa “Mi Beca para Empezar”
apoya a millón 200 mil niños y niñas de educación básica, y se amplió la beca
a 50 mil alumnos de Educación Media Superior; además de que se crearon dos
universidades públicas: “Rosario Castellanos” y la Universidad de la Salud.
Sobre el Programa de Vacunación contra Covid-19, dio a conocer que la capital
mexicana tiene de los niveles más altos de vacunación en el mundo
y que a la fecha casi toda la población adulta había sido inoculada con tres dosis.

11

INFORME SEMESTRAL 2022-I

De igual forma, destacó que tras dos años difíciles de pandemia
por Covid-19, la Ciudad de México se recupera a través de la reactivación
económica y la generación de empleo, por lo que la capital del país
es el mejor lugar para invertir.
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Reuniones bilaterales
Reunión con el exlíder del Partido Laborista
y miembro del Parlamento de Reino Unido,
Jeremy Corbyn (4 de enero)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión
con el exlíder del Partido Laborista y miembro del Parlamento de Reino
Unido, Jeremy Bernard Corbyn, que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, donde le detalló diversas acciones que se implementan
para beneficio de los habitantes en la Ciudad de México.
La mandataria capitalina destacó el programa de “Bienestar para Niñas
y Niños. Mi Beca para Empezar” –apoyo mensual a estudiantes de nivel
básico–, el funcionamiento del Sistema de Salud en la capital, así como
el aumento de capacidad hospitalaria con tres nuevos hospitales generales:
Topilejo, Gustavo A. Madero y Cuajimalpa.
También se abordaron temas como la inversión en transporte público:
Sistema de Transporte Colectivo Metro (modernización de la Línea 1),
operaciones de las dos líneas de Cablebús y renovación de unidades
de transporte público, nuevos trolebuses y construcción de la Trolebús
Elevado en Eje 8 Sur.
Durante la reunión estuvieron presentes el Secretario de Gobierno, Martí
Batres Guadarrama; el Jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José
Alfonso Suárez del Real y Aguilera; la Coordinadora General de Asesores
y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón González; la esposa de Jeremy
Bernard Corbyn, Laura Álvarez; la investigadora, Marion Roberts;
y el Presidente del Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro
(consar), Iván Pliego Moreno.

Reunión con el Ministro de Asuntos Exteriores
de España, Juan Manuel Albares (9 de marzo)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con el ministro
de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación del Reino de España,
José Manuel Albares Bueno, para firmar la extensión del comodato
del Centro Cultural de España en México, ubicado en la colonia Centro,
alcaldía Cuauhtémoc.
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En la reunión estuvieron presentes, además, el Secretario de Estado
para Iberoamérica y Caribe y el Español en el Mundo, Juan Fernández Trigo;
el Embajador de España, Juan López-Dóriga Pérez; el Director de Gabinete
del Ministro, Diego Martínez Belío; y el Director del Centro Cultural
de España en México, David Ruiz López-Prisuelos.

Por parte del Gobierno capitalino asistieron la Secretaria de Cultura,
Claudia Curiel de Icaza; la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez
Saracíbar; el Jefe de Oficina de la Jefatura de Gobierno, José Alfonso
Suárez del Real; y la Directora General de Patrimonio Inmobiliario
de la Secretaría de Administración y Finanzas, Andrea González Hernández.

Reunión con la Presidenta y Directora
Ejecutiva de la Cámara de Comercio de
Estados Unidos, Suzanne Clark (30 de marzo)
Con el objetivo de compartir experiencias con respecto al cambio climático,
medio ambiente, electromovilidad, energías renovables y turismo, la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con la Presidenta
y Directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Suzanne
Clark; el Vicepresidente Senior para América de la Cámara, Neil Herrington
y el Administrador Asociado para América, Maximiliano Sepúlveda,
acompañada por la Secretaria de Administración y Finanzas, Luz Elena
González Escobar; el Secretario de Desarrollo Económico Fadlala Akabani
Hneide; y la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales,
Diana Alarcón González.
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Durante la reunión, que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento, también se trataron las relaciones bilaterales
sobre el ámbito cultural, la memoria histórica y el exilio.
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Reunión con el Alcalde de Houston,
Sylvester Turner (1 de abril)
En el marco de la visita oficial a la Ciudad de México de Sylvester Turner, alcalde
Houston, Texas, fue recibido en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
por la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo para conversar sobre
el cambio climático, turismo y medio ambiente.
La acompañaron en esta reunión los titulares de las Secretarías
de Desarrollo Económico (Fadlala Akabani Hneide), Turismo (Rebeca
Sánchez Sandín), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (Myriam
Urzúa Venegas) y de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales (Diana Alarcón González).

Reunión con el Director Gerente de Operaciones del
Banco Mundial, Axel van Trotsenburg (7 de abril)
Sostuvo una reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento la Jefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo con Axel van Trotsenburg, Director
Gerente de Operaciones del Banco Mundial; Carlos Felipe Jaramillo,
Vicepresidente Regional para América Latina y El Caribe del Banco Mundial;
y Mark Thomas, Director para México, Colombia y Venezuela del Banco
Mundial, acompañada de la Secretaria de Administración y Finanzas,
Luz Elena González Escobar; el Secretario de Desarrollo Económico,
Fadlala Akabani Hneide y la Coordinadora General de Asesores y Asuntos
Internacionales, Diana Alarcón González.
Durante el encuentro, dialogaron sobre la vacunación en la Ciudad de México,
el plan de reactivación económica y los proyectos de Movilidad Integrada
de la capital, a fin de explorar áreas de posible cooperación técnica.

Reunión con el Ministro de Relaciones
Exteriores Argentina (27 de mayo)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con Santiago
Cafiero, Ministro de Relaciones Exteriores de la República de Argentina
para conversar sobre la relación entre la Ciudad de México y el país
latinoamericano. Señaló, además, que la capital históricamente ha recibido
a grandes intelectuales argentinos, lo cual dio lugar a una relación cultural,
económica y de visión a futuro entre las dos naciones.
En la reunión, que se llevó a cabo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento,
estuvieron presentes el Embajador de Argentina en México, Carlos Tomada,
y el Secretario de Desarrollo Económico, Fadlala Akabani Hneide.
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Evento de Lanzamiento de la Estrategia Nacional de
Formación Estatal y Municipal sobre la Agenda 2030
y Presentación del Informe “Desarrollo Humano y
Covid-10: Desafíos a un año y medio del inicio de la
contingencia sanitaria (3 de febrero)
En este evento virtual organizado por el Secretariado Ejecutivo-Consejo
Nacional de la Agenda 2030, el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (pnud) México y la giz México, la Directora Ejecutiva
de Representación Institucional, Mariana Flores Maayén, presentó la actual
línea de trabajo de la cgaai en materia de agendas globales de desarrollo
y la estrategia de reactivación económica de la Ciudad de México
para lograr una recuperación sostenible, justa e incluyente.

Retiro y Campus 2022 de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (cglu) (21 al 25 de febrero)
Asistió por parte de la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales la Directora Ejecutiva de Representación Institucional,
Mariana Flores Mayén a este encuentro realizado en Barcelona, España,
donde participó como ponente en sesiones de gobiernos locales
por los derechos humanos, la agenda de paz y la Agenda 21 para la Cultura.

6a Reunión de SDG Leadership Cities, Brookings
Institution (3 y 4 de marzo)
La Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, Diana
Alarcón González, participó en la sexta reunión de la iniciativa SDG
Leadership Cities de Brookings Institution, celebrada en Washington D.C.
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Eventos multilaterales
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para presentar los avances en la implementación de la Agenda 2020
y otras agendas de desarrollo en la Ciudad de México y para intercambiar
experiencias en la materia con otras ciudades del mundo.

Reuniones preparatorias de U20 Sherpas 2022
(marzo-abril)
La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales participó
en las reuniones preparatorias del proceso Urban 20 entre los meses
de marzo y abril, donde compartió experiencias con respecto al tema
“Recuperar más fuerte, recuperar juntos”, lema de este encuentro anual,
liderado por la ciudad de Yakarta, Indonesia en 2022, en colaboración
con la red C40 y Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu).

City Directors of International Affairs Network
(22 al 24 de junio)
La Directora Ejecutiva de Representación Institucional, Mariana Flores
Mayén, participó en este encuentro de representantes de oficinas
de Asuntos Internacionales procedentes de la región de América del Norte
y Europa, el cual se llevó a cabo en la ciudad de Turín, Italia.
En este marco, compartió la estrategia de internacionalización
de la capital mexicana, acciones en materia de agendas globales
de desarrollo y comunicación.

European Union Visitors Programme
(27 junio al 2 julio )
Con la finalidad de compartir puntos de vista, perspectiva y mejores
prácticas sobre temas de interés mutuo con interlocutores de la Unión
Europea, la Directora Ejecutiva de Representación Institucional, Mariana
Flores Mayén, participó en este programa que se realizó en las ciudades
de Bruselas, Bélgica y París, Francia.
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En el marco de la colaboración del Gobierno de la Ciudad de México
con la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (ucci),
desde la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales,
se acompañó la postulación y el desarrollo del proyecto de cooperación técnica
“Soluciones Innovadoras en Gobierno Digital”, liderado por la Agencia Digital
de Innovación Pública y en el que colaboraron las ciudades de Bogotá,
Guatemala y Lima y se contó con la asesoría técnica de la consultoría Deloitte.
De igual manera, se dio seguimiento a la participación de distintas
dependencias del Gobierno de la Ciudad en proyectos encabezados por otras
ciudades de la red ucci, tales como:
•

Diseño de un fondo para la conservación de Áreas Protegidas Locales
en Bogotá: mecanismos innovadores de financiación verde
para las ciudades del Siglo xxi, con la participación de la Secretaría
del Medio Ambiente.

•

Alianza regional de economía naranja entre ciudades capitales
iberoamericanas de Centroamérica, México y El Caribe,
con la participación de la Secretaría de Cultura.

•

Fortalecimiento de las capacidades institucionales de la alcaldía
de Panamá, para el diseño, gestión y la operación de una moderna
y renovada red integral de mercados municipales para la Ciudad
de Panamá, con la participación de la Secretaría de Desarrollo Económico.

Colaboración con Embajadas
acreditadas en México
Lanzamiento del “Programa de visitas a proyectos
emblemáticos de la Ciudad de México”
El Gobierno capitalino, a través de la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales (cgaai), lanzó el pasado 24 de marzo
el “Programa de visitas a proyectos emblemáticos de la Ciudad de México”
con un grupo de Embajadas acreditadas en el país.
Dicho programa tiene el objetivo de visibilizar los proyectos emblemáticos
de la capital mexicana para posicionarla como un referente internacional
de políticas públicas; potenciar la promoción turística local, nacional
e internacional; así como identificar oportunidades de cooperación
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Proyectos de Cooperación Internacional
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e inversión para fortalecer las acciones para la reactivación económica
en la Ciudad. Está dirigido a representantes de Embajadas, organismos
internacionales y agencias de cooperación internacional,
así como con huéspedes y visitantes internacionales distinguidos
de la Ciudad de México.
Se destacó que los recorridos podrán ser transversales para visitar
diversos proyectos públicos emblemáticos con alto impacto social, tales
como: el Parque Ecológico Xochimilco, Puntos de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes (pilares), Cablebús, LUNAS, FAROS y Senderos
Seguros, entre otros. También se harán recorridos temáticos, a fin de conocer
proyectos específicos, por ejemplo, el de Movilidad Integral que incluye
visitas al Trolebús, Metrobús ECOBICI, Biciestacionamiento y Cablebús.
En la primera visita, con la participación de funcionarios y funcionarias
de las Embajadas de Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Perú
y República Dominicana, se realizaron recorridos en el Parque Ecológico
de Xochimilco, Área Natural Protegida Ejidos de Xochimilco y San Gregorio
Atlapulco con la Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles;
en el Cablebús L2 Constitución 1917-Santa Marta (de la estación
Constitución de 1917 a Lomas de la Estancia), en la alcaldía Iztapalapa
con el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous; a la LUNA Iztacalco
“Coatlicue” con la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar
y al Punto de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (pilares)
“El Molino”, en la alcaldía Tláhuac con el Coordinador General de Inclusión
Educativa e Innovación de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología
e Innovación (sectei), Paulo César Martínez.

Eventos organizados con Embajadas
•

Transmisión en Capital 21 de la Gala de Año Nuevo Chino 2022,
con el espectáculo virtual “Amistad entre México y China, Calurosos
Saludos desde Shanghái”, en el marco del 50 aniversario de relaciones
diplomáticas entre ambos países (1 de febrero).

•

Ceremonia de premiación del 5º concurso de disfraces Feliz Año Nuevo
Chino, Año del Tigre (15 de febrero).

•

Evento “Va por Cuba” en la Plaza Tolsá, en conmemoración del 61
Aniversario de la Plaza Girón (23 de abril).
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Visita especial a la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo,
para el cuerpo diplomático acreditado en México con Bolivia, Brasil,
Delegación de Cataluña, Colombia, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras,
Indonesia, Líbano, Paraguay, Tailandia y Venezuela (26 de abril).

•

Día Internacional de Yoga con la Embajada de la India (19 de junio).

Colaboración en materia de espacio público
Exposiciones fotográficas en el Paseo
de las Culturas Amigas
•
•
•
•

Colombia: 8 al 30 de enero
Armenia: 31 de enero al 3 de abril
Corea: 2 al 30 de mayo
Argentina: 31 de mayo al 13 de julio

Nomenclatura de espacios públicos
Desde la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales
se realizó el enlace y seguimiento para que la Embajada de la República
de Corea presentara su solicitud formal ante la Comisión de Nomenclatura,
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y cumpliera
con los requisitos solicitados para poder nombrar un espacio público
como “Plaza Seúl”.
El pasado 27 de junio se publicó en la Gaceta Oficial el aviso por el cual
se da a conocer el Acuerdo de la Comisión de Nomenclatura de la Ciudad
de México por el que se asigna nomenclatura de “Plaza Seúl” al espacio
público ubicado entre las vías públicas Av. Chapultepec, calle Sevilla y calle
Londres, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

Iluminación de monumentos con motivo
de Días Nacionales
•
•
•
•
•
•
•
•

China, 14 de febrero
Serbia, 15 de febrero
República Dominicana, 27 de febrero
Corea: 4 de mayo de 2022
Unión Europea: 9 de mayo de 2022
Ecuador: 24 de mayo de 2022
Argentina: 25 y 26 de mayo de 2022
Italia: 2 de junio de 2022
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Coordinación Interinstitucional
y Rendición de Cuentas en materia
de Acción Internacional

Gabinete para la Acción Internacional del Gobierno
de la Ciudad de México
La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, organizó
y encabezó la Séptima y Octava Sesión Ordinaria del Gabinete para la Acción
Internacional de la Ciudad de México, celebradas de manera virtual el pasado
9 de febrero y 16 de junio, respectivamente, con la participación de titulares
y representantes de las distintas dependencias del gobierno capitalino,
con el objetivo de dar seguimiento a la agenda internacional y coordinar
esfuerzos en la realización de eventos internacionales en la capital.

Informe Semestral de Acción Internacional
del Gobierno de la Ciudad de México
El pasado 25 de marzo, el Secretario de Gobierno, Martí Batres Guadarrama
y la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, Diana
Alarcón González, hicieron entrega del Informe Semestral de Acción
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El documento -elaborado por la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales- compila las actividades de carácter
internacional de las distintas dependencias del gobierno capitalino
en el periodo de julio a diciembre de 2021.
La entrega de este informe se realiza desde 2019 en cumplimiento
del Artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México
con fines de transparencia y rendición de cuentas ante el poder legislativo
y la ciudadanía.
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Internacional del Gobierno de la Ciudad de México 2021-2” al Presidente
del Comité de Asuntos Internacionales, Dip. Fausto Zamorano en la sede
del Congreso local.
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Equidad de género
Participación en eventos internacionales
y recepción de visitas oficiales
Seminario virtual-Pasantía en Montevideo
(1 de febrero)
Con el objetivo de intercambiar políticas y buenas prácticas encaminadas
al fortalecimiento institucional para garantizar los derechos de las mujeres
a una vida libre de violencia, se reunieron de manera híbrida diversas
dependencias del Gobierno de la Ciudad de México, tales como la Secretaría
de las Mujeres, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, el C5 y la Fiscalía
General de Justicia con autoridades de la República Oriental del Uruguay,
entre ellas, el Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación
y el Instituto Nacional de las Mujeres del Ministerio de Desarrollo Social.
Durante este encuentro se dio a conocer la estrategia y líneas de acción
que la actual Dirección Nacional de Políticas de Género ha definido
para incorporar la perspectiva de género y la atención a la violencia basada
en género (vbg) en el Ministerio del Interior, especialmente en la Policía
Nacional. Asimismo, se abordó la importancia de identificar las buenas
prácticas en materia de investigación de feminicidios y delitos sexuales,
lo que permite a las autoridades brindar una atención adecuada a cada uno
de los casos que se presenten.
El Seminario se realizó como parte del proyecto de cooperación
con el Ministerio del Interior de Uruguay, enmarcado en el Fondo Conjunto
de Cooperación México-Uruguay de febrero a abril de 2022.

Encuentro “Mujeres y Seguridad Nacional”
(22 de marzo)
En este encuentro convocado por la Embajada de Israel en México, asistieron
representantes de la Secretaría de las Mujeres y de Women of Start Up
Nation, con la finalidad de conversar sobre las estrategias y soluciones
que se pueden implementar en el país para incrementar la percepción
de seguridad y robustecer la estrategia de protección de las mujeres.
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El encuentro tuvo por objetivo intercambiar acciones afirmativas
para la atención a las mujeres y la agenda de género en la Ciudad
de México, así como la retroalimentación a las actividades implementadas
por la Secretaría de las Mujeres capitalina. Participaron la titular de dicha
dependencia, Ingrid Gómez Saracibar; el Embajador de Costa Rica, Marcelo
Prieto Jiménez; la Embajadora de Colombia, Ángela Ospina de Nicholls;
el Embajador de Perú, Manuel Gerardo Talavera Espinar; la Embajadora
de la República Dominicana, María Isabel Castillo Baez; y representantes
diplomáticos de las Embajadas de Argentina, Ecuador y Guatemala.

Visita de Delegación de Uruguay (31 de marzo)
Se recibió una visita oficial de la Delegación de Uruguay en la Luna,
Azcapotzalco por parte de una delegación encabezada por Angelina
Ferreira, Directora de la Dirección Nacional de Políticas de Género, durante
la cual se difundieron los programas, estrategias y servicios que brinda
la Secretaría de la Mujeres y se realizó un intercambio de información
y experiencias con la contraparte uruguaya.

Visita de la Intendenta de Moreno en Buenos Aires
(13 de mayo)
La Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracibar, recibió la visita
de la Intendenta de Moreno, Melina Mariel Fernández en la LUNA Iztacalco,
junto a Noelia Saavedra, Concejala del Frente de Todos; Analia Cabaña,
Secretaria de Salud y Ambiente del Municipio de Moreno; Vicente Linares,
Secretario de Comunicación; y Gisele Coronel, Subsecretaría de Asistencia
y Protección Integral de Mujeres en la Secretaría de Géneros y Diversidades,
quienes asistieron con la finalidad de conocer las principales estrategias
y acciones de la dependencia capitalina.
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Reunión con cuerpo diplomático acreditado en México
(24 de marzo)
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Reunión de alto nivel con la Jefa de Gobierno,
Embajadoras y representantes diplomáticas en México
(6 de junio)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañada
por representantes de la Secretaría de las Mujeres y la Coordinación General
de Asesores y Asuntos Internacionales, se reunió en el Antiguo Palacio
del Ayuntamiento con embajadoras y representantes diplomáticas en México
para abordar temas referentes a las políticas dirigidas a garantizar
los derechos de las mujeres, a fin de identificar las oportunidades
de colaboración en la Ciudad de México.

Reunión con el Ministerio de Justicia de Canadá
(16 de junio)
Representantes del Ministerio de Justicia de Canadá se reunieron con la titular
de la Dirección Ejecutiva para una Vida Libre de Violencia, representantes
de la Dirección Ejecutiva para el Acceso a la Justicia y Espacios de Refugio
y la Dirección Ejecutiva de Igualdad Sustantiva con el fin de comentar
las medidas legislativas para combatir el acecho.
Lo anterior para dar a conocer al personal del Ministerio de Canadá
la perspectiva en relación con las áreas prioritarias, al tiempo
que se desarrolla el aspecto de violencia de género en el proyecto. Dentro
del encuentro se intercambió información con el personal del Ministerio
de Canadá para compartirles las acciones afirmativas que se están
implementando en la Ciudad de México en contra de la violencia de género.
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En la LUNA Miguel Hidalgo, Observatorio se realizó un encuentro
entre la Secretaría de las Mujeres y la organización Lawyers for Women
de Francia, donde se habló principalmente sobre la difusión de los programas,
estrategias y servicios que implementa la dependencia.

Reunión con la Delegación de São Paulo (27 de junio)
Se recibió a una delegación de São Paulo en las instalaciones de la Secretaría
de las Mujeres de la Ciudad de México y durante el encuentro, se mencionaron
las acciones afirmativas para la atención a las mujeres, mientras
que se hacía una retroalimentación a las actividades implementadas
por la propia Secretaría de las Mujeres.

Visita de la Embajada de Cuba (27 de junio)
La Secretaria de las Mujeres, Ingrid A. Gómez Saracibar, recibió
a una delegación de la Embajada de Cuba en México en la LUNA Álvaro
Obregón, donde presentó las principales estrategias, acciones y servicios
de la dependencia a su cargo. Por parte de la Embajada, se contó
con la presencia de Leopoldo Alfredo Valle Álvarez, Consejero Político
de la Embajada y Gretel Marante Osmaida Hernández del Buró Nacional
Federación de Mujeres Cubanas, entre otros funcionarios.

Seminario Internacional de la CEPAL “Experiencias
y desafíos para la implementación de políticas
de movilidad desde un enfoque de derechos
y de género: miradas desde Bogotá, Buenos Aires,
Ciudad de México y São Paulo” (6 de julio)
Este Seminario se llevó a cabo de manera virtual y en él participaron
Dulce Colín, Directora General de Igualdad y Atención a la Violencia
de Género y Montserrat Pérez López, Directora de Perspectiva de Género
en el Acceso a la Justicia de la Secretaría de las Mujeres.
El evento tuvo la finalidad de compartir experiencias y desafíos en torno
a la aplicación del enfoque de derechos y de género en las políticas
de movilidad de las ciudades que forman parte de los casos de estudio
del proyecto Ciudades Inclusivas, Sostenibles e Inteligentes.

27

INFORME SEMESTRAL 2022-I

Visita de Abogadas de Francia (20 de junio)
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Proyectos de Cooperación Internacional
Espacios públicos seguros para las mujeres
en la Ciudad de México
•
•
•
•

Socios principales: giz y pnud.
Aliados globales: giz Data Lab, Data Powered Positive Deviance
y Universidad de Manchester.
Aliados locales: Codeando México y Cohesión Comunitaria
e Innovación Social
Objetivo: Identificar las condiciones que generan espacios públicos
más seguros para las mujeres en la Ciudad de México.

Misiones al extranjero
•

Montevideo, Uruguay:
•

Se llevó a cabo del 14 al 18 de marzo y fue financiada
por el Fondo de Cooperación México-Uruguay. Asistió Dulce
Colín, Directora General de Igualdad y Atención a la Violencia
de Género, como representante de la Ciudad de México.

•

Objetivo:
Intercambiar políticas y buenas prácticas encaminadas
al fortalecimiento institucional para garantizar los derechos
de las mujeres a una vida libre de violencia.

•

Resultados:
• Conocer la estrategia y líneas de acción que la actual
Dirección Nacional de Políticas de Género ha definido
para incorporar la perspectiva de género y la atención
a la violencia basada en género (vbg) en el Ministerio
del Interior, especialmente en la Policía Nacional.
• Conocer el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad
Pública y sus casos de uso.
• Identificar buenas prácticas en materia de investigación
de feminicidios y delitos sexuales.

28

Participación en eventos internacionales
y recepción de visitas oficiales

Presentación del informe “Igualdad de oportunidades
para las minorías sexuales y de género’’(24 de enero)
De manera virtual, se realizó la presentación del informe “Igualdad
de oportunidades para las minorías sexuales y de género”, elaborado
y publicado por el Banco Mundial (bm) en el 2021, el cual busca promover
el derecho a la igualdad y no discriminación de las poblaciones lgbttti+,
y a su vez, atender las recomendaciones señaladas para el Estado
mexicano.
Durante el evento se contó con la presencia de Geraldina González
de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México; Mark Thomas, Director del Banco
Mundial para Colombia, México y Venezuela; Christian De la Medina Soto,
Coautor del Informe “Igualdad de oportunidades para las minorías sexuales
y de género”; Jaime Rubén Morales Beltrán, Director General de Diversidad
Sexual y Derechos Humanos; Van Tagle, Director General de Yaaj México;
Rocío Suárez, Directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans; Ana
Francis López Bayghen Patiño, Presidenta de la Comisión de Igualdad
de Género del Congreso de la Ciudad de México; y Temístocles Villanueva
Ramos, Diputado del Congreso de la Ciudad de México.
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Inclusión social
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Reunión “Making Cities Safer For All” (26 de abril)
De manera virtual la Subdirección de Migrantes asistió a la reunión
de Making Cities Safer For All, cuyo principal objetivo fue intercambiar
experiencias de gobierno y de las ong’s para dar servicios urbanos
a migrantes y refugiados. Finalmente se analizaron las áreas de
oportunidad con base en lo expuesto por cada ponente.

Reunión para la colaboración con Colombia (2 de mayo)
En las instalaciones de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social,
se recibió en reunión al Cónsul de Colombia en México, con quien se buscó
formular estrategias de colaboración interinstitucional en favor
de la población colombiana en la Ciudad de México.

Reunión con representantes de El Salvador
(26 de mayo)
Se reunieron en la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social Omar Macías
de la Organización Internacional para las Migraciones (oim), Suyapa
Marroquín, Ethel Hernández, Insatorp, Rosy Girón, Wilber Alfaro
del Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador y Jorge García
de la Subdirección de Migrantes para llevar a cabo un intercambio de buenas
prácticas en favor de las personas migrantes de retorno, puesto
que se pretende replicar las acciones hechas en la Ciudad de México
en el país centroamericano.

Conversatorio “Una mirada hacia México desde Italia:
Políticas, leyes y buenas prácticas hacia las personas
lgbti+ en México”(9 de junio)
Al conversatorio asistieron de manera virtual Geraldina González
de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México; Patricia Mercado, Senadora
de la República; así como representantes de la Secretaría de Relaciones
Exteriores y organizaciones de la sociedad civil.
Tuvo por objetivo presentar algunas de las acciones, proyectos, buenas
prácticas, experiencias y logros alcanzados por el Estado mexicano
en el reconocimiento de los derechos y libertades fundamentales
de las personas lgbtttiqa+. Cabe señalar que, el evento estuvo dirigido
a un público italiano por recomendación de la Embajada de México
en ese país, para mostrar algunas de las prácticas innovadoras y logros
alcanzados en materia de derechos lgbtttiqa+.
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Reunión con la oim y la Embajada de Estados Unidos
(10 de junio)
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social recibió a la Jefa de Misión
de la Organización Internacional para las Migraciones (oim) y a la Embajada
de Estados Unidos para abordar el tema de atención ciudadana a personas
migrantes. Las autoridades reunidas intercambiaron información sobre
los logros y las necesidades para que la atención ciudadana hacia
los migrantes sea más eficiente en dicha dependencia capitalina.

Reunión virtual “Avances y retos para la procuración
de justicia en casos de discriminación y violencia
contra personas lgbtttiqa+” (16 de junio)
Con la finalidad de llevar a cabo la presentación e intercambio de acciones,
proyectos, buenas prácticas y experiencias para la atención de casos
de violencia y discriminación en contra de las personas lgbtttiqa+, se llevó
a cabo el mencionado evento virtual, al que asistieron, Geraldina González
de la Vega Hernández, Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar
la Discriminación de la Ciudad de México (copred); Tania Jimena Enríquez,
Titular de la Unidad de Prevención de la Violencia y el Delito de la Secretaria
de Seguridad y Protección Ciudadana; Irma Morales, Directora General
de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia de la Seguridad
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El resultado de este evento fue la presentación de los avances conseguidos
por el Estado mexicano en el reconocimiento de los derechos y libertades
de las personas LGBTTTIQA+, a nivel federal con la Secretaría de Relaciones
Exteriores y el Senado, a nivel Ciudad de México con la recapitulación
del copred, así como por parte de las ong’s.
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y Protección Ciudadana del municipio de San Luis Potosí; Layla Ahlam
Vázquez Flandes, Asesora para la investigación en Casos de Transfeminicidio
de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; y Héctor Hermoso
Larragoiti, Asesor Senior de Justicia Penal de la Oficina de las Naciones
Unidas contra la Droga y el Delito (onudc).

Asamblea General Ordinaria de la Red
Latinoamericana de Ciudades Arcoíris (rlca)
(21 de junio)
La Asamblea Ordinaria virtual tuvo como propósito realizar cambios
en el Secretariado Técnico. En este tenor, la ciudad de Bogotá presentó
su propuesta de plan de trabajo, a fin de que las ciudades miembro
conozcan las acciones que Bogotá pretende desarrollar una vez asuma
la Secretaría General de la Red.
Entre los asistentes estuvieron presentes las personas representantes
de ocho de las ciudades que integran la rlca: Buenos Aires, Bogotá,Ciudad
de México, Medellín, Puerto Boyacá, São Paulo, Rosario y Montevideo;
quienes acordaron la reorganización del Secretariado Técnico
(en la reorganización del Secretariado Técnico, Bogotá asume Secretaría
General, Buenos Aires ocupa Suplencia y elección de Sao Paulo al frente
de la Subsecretaría).

Reunión con funcionarios de São Paulo (26 de junio)
Visitaron el Comedor Comunitario de la colonia Guerrero una delegación
de funcionarios públicos de São Paulo junto a la Dirección de Comedores
Sociales y la Dirección Ejecutiva de Monitoreo, Gestión y Enlace Institucional
de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, quienes intercambiaron
experiencias sobre bienestar social.
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Proyectos de Cooperación Internacional
Asesoría técnica de la cepal para el Programa Especial
de Derechos de los Pueblos Indígenas de la Ciudad
de México
La Secretaría de Pueblos y Barrios Originarios y Comunidades Indígenas
Residentes (sepi), como dependencia responsable de establecer
y ejecutar políticas públicas y programas en favor de los pueblos y barrios
originarios y comunidades indígenas residentes, a través de la Comisión
Interinstitucional de Pueblos Indígenas de la Ciudad de México,
es responsable de la realización del Programa Especial de Derechos
Indígenas.
Para dicho tema, se ha logrado contar con la asesoría especializada
de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (cepal),
organismo que proporciona apoyo metodológico y acompañamiento
especializado para la elaboración del diagnóstico y el documento
denominado Programa Especial de Derechos de los Pueblos Indígenas
de la Ciudad de México, de acuerdo con la normativa y principios
de interculturalidad que mandata la Constitución Política de la Ciudad
de México.
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Pueblos Indígenas
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Medio ambiente
Reuniones y recepción de visitas
oficiales
Visita de la delegación de Profesores y Alumnos
del Massachusetts Institute of Technology
(13 de enero)
La Secretaría del Medio Ambiente (sedema) recibió a profesores y alumnos
del Massachusetts Institute of Technology (mit), quienes están elaborando
un estudio de infraestructura verde en la Ciudad de México. El objetivo
de la visita fue analizar el estado de la infraestructura verde de la Ciudad
y la política de esta Administración al respecto para realizar
recomendaciones que en fecha próxima recibiremos.

Reunión con World Wildlife Fund (wwf) para negociar
la membresía en Global Plastic Action Partnership
(gpap) (7 de junio)
Durante ésta reunión se dio inicio a la formalización con el World Wildlife
Fund (wwf) para que la Ciudad de México sea miembro de la iniciativa
Global Plastic Action Partnership (gpap) con el objetivo de formar parte
de la red de ciudades que está eliminando el uso de plásticos.
La iniciativa pretende: 1) reducir la contaminación y los desechos plásticos
basándose en la transición a una economía circular para los plásticos,
al reemplazar el modelo de “tomar-usar-desechar” con un enfoque
de circuito cerrado a lo largo de la vida del plástico y 2) reunir
a legisladores, empresas, defensores de la sociedad civil y empresarios
para alinearse en un enfoque común para abordar la contaminación
y los desechos plásticos de la manera más efectiva y sostenible.

Firma del convenio para la “Conservación y manejo
sustentable de la zona patrimonial de Xochimilco,
Tláhuac y Milpa Alta” (28 de junio)
La Secretaría del Medio Ambiente (sedema) firmó el convenio
para la “Conservación y manejo sustentable de la zona patrimonial
de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta” con la colaboración de la Agencia
Francesa de Desarrollo (afd) y el World Wide Fund for Nature Mexico (wwf),
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Los objetivos de este proyecto son: 1) diseñar y poner a prueba esquemas
de manejo sustentable en el territorio de manera concertada; 2) conciliar
el desarrollo económico local, valorizar el patrimonio y preservar el medio
ambiente; 3) contribuir a la preservación del equilibrio del ecosistema
y aumentar la resiliencia de la ciudad frente al cambio climático; y 4)
consolidar la credibilidad y legitimidad de la zsce Ejidos de Xochimilco
y San Gregorio Atlapulco frente a los usuarios del territorio
y a las instituciones implicadas.

Premios Internacionales
•

Ganador del Premio “Latinoamérica Verde 2022”, Categoría
Biodiversidad Bosque y Flora por el Parque Ecológico Cuitláhuac.
• Proyectista: Laurent Gilles Herbiet Santos.
• Empresa: Accubo S.A. de C.V

Proyectos de Cooperación
Internacional
•

Firma del Convenio con la afd para fortalecer las acciones
de conservación de los humedales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta.
• Monto del proyecto: 4 millones de Euros.

•

En el marco de la cooperación técnica con la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas-ucci para el proyecto “Diseño de un Fondo
para la conservación de Áreas Protegidas Locales (apl) en Bogotá;
mecanismos innovadores de financiación verde para las ciudades
del Siglo xxi”, se acordó la realización de un seminario el próximo 29
y 30 de septiembre del 2022 que promueva el diálogo e intercambio
de buenas prácticas para el financiamiento de APL entre ciudades
aliadas de la cooperación -Bogotá, Sao Paulo y México - y otras tres
asociadas a Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (ucci).
• Objetivos del seminario: 1) compartir buenas prácticas
de financiamiento de apl en las ciudades aliadas y otras
ciudades ucci y 2) identificar y presentar fuentes innovadoras
de financiamiento con el que cuentan las ciudades ucci,
para el manejo integral de sus apl y otras de interés ambiental,
caso Bogotá, en el marco de la cooperación con ucci.
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con la finalidad de preservar y restaurar de forma sostenible los servicios
que los humedales de Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta proporcionan al Área
Metropolitana de la Ciudad de México, a través de intervenciones piloto
que podrán reproducirse posteriormente en el resto de la Zona Patrimonial.
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Desarrollo económico
Reuniones y recepción de visitas
oficiales
Reunión de trabajo para conocer el evento mx-nl Fruit
Matchmaking (11 de enero)
A esta reunión virtual asistió Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo
Económico como integrante de la Asociación de Secretarios de Desarrollo
Económico (amsde), así como la Dirección General de Impulso Económico
Global de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre), la Embajada
de México en Holanda y la Holland House México.
El mencionado evento de vinculación comercial (b2b), permitirá
a exportadores mexicanos de frutas frescas (aguacate, mango, cítricos
y frutos del bosque) establecer contacto y evaluar oportunidades
comerciales con compradores e importadores neerlandeses y europeos.
Asimismo, se llevarán a cabo conferencias y talleres en materia
de requerimientos de exportación para el mercado europeo,
certificaciones, empaque y logística.

Presentación del proyecto de nuevos negocios
de la empresa Advance AI y la búsqueda de alianzas
estratégicas en América Latina (14 de enero)
Se llevó a cabo de manera virtual la presentación de la empresa Advance
AI (compañía singapurense con centros de operación en Beijing, Shanghái,
Guangzhou, Changsha, Kuala Lumpur, Yakarta, Nueva Delhi y Hanói), evento
al que asistió Fadlala Akabani, Secretario de Desarrollo Económico
como integrante de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico
(amsde) y junto a la Dirección General de Impulso Económico Global
de la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre) y la Embajada de México
en China.
Se explicó que la empresa Advance AI, se enfoca en servicios digitales
(transferencia de información, prevención de fraudes, automatización
de procesos) con base en algoritmos de inteligencia artificial. Busca
establecerse en México y encontrar socios estratégicos en universidades
y centros de investigación de nuestro país. Finalmente se acordó apoyar
a la empresa en la búsqueda de actores clave del sector
para establecer alianzas estratégicas que permitan el desarrollo
de proyectos y transferencia tecnológica.
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Con el objetivo de invitar a México a participar con un pabellón nacional
en la Novena Feria AgriteQ y EnviroteQ, que tuvo lugar del 10 al 14
de marzo, en el Doha Exhibition & Convention Center (decc), asistieron
de manera virtual Fadlala Akabani Hneide, como integrante
de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico (amsde),
la Dirección General de Impulso Económico Global y la Embajada de México
en Qatar. A los representantes de México se les explicó que la Feria AgriteQ
y EnviroteQ 2022 es el evento de mayor relevancia en el Medio Oriente
y un referente regional consolidado en el campo de la tecnología enfocada
a la agricultura, ganadería y alimentos.

Reunión de trabajo virtual amsde-Representante
de la Feria Milano (27 de enero)
La presentación de la Feria Milano fue dirigida a participantes mexicanos
interesados en un mayor intercambio comercial, de inversiones y atracción
de turismo. A esta reunión asistió Fadlala Akabani Hneide como integrante
de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico (amsde), al igual
que la Dirección General de Impulso Económico Global y el Consulado
de México en Milán.
En la Feria Milano se considera la participación de empresas mexicanas
en las ferias bienales: 1) Tuttofood-sector de alimentos; 2) HOST-sector
hotelero y; 3) BIT-sector turismo que se realiza cada año. También
se promovió la participación de empresas y autoridades gubernamentales,
tanto federales como estatales.

Reunión con la fao México (18 de febrero)
Se realizó la presentación de la Estrategia de Economía Circular
para Mercados Públicos de la Ciudad de México, en la cual participó Fadlala
Akabani Hneide, Secretario de Desarrollo Económico; María de la Luz
Hernández Trejo, Directora General de Desarrollo Económico; Pablo Alarcón
Montero y Karina Sánchez Bazán, consultores para la fao México.
Se habló sobre cómo la Estrategia de Economía Circular para Mercados
Públicos de la Ciudad de México incluye el tema de economía circular
en el sistema alimentario y acerca de las acciones de circularidad
a implementar en los mercados públicos que generen oportunidades
económicas, beneficios ambientales y sociales para el sistema alimentario
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Reunión de trabajo virtual amsde-Embajada de México
en Qatar, (17 de enero)
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urbano de la capital, potenciando una recuperación post pandemia
de manera sostenible en alineación con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Se acordó brindar apoyo a los consultores de la fao con la vinculación
y solicitud a las áreas administrativas encargadas de los mercados públicos
en cada una de las alcaldías, para fines del levantamiento de la “Encuesta
de Circularidad”.

Encuentro empresarial en la Ciudad de México los días
25 y 26 de abril (5 de abril)
En este encuentro se hizo la presentación de la lista de empresas
que desean compartir oportunidades de negocio y misiones comerciales
del World Trade Center Utah. Asistieron Fadlala Akabani Hneide,
como integrante de la Asociación de Secretarios de Desarrollo Económico
(amsde) y la Dirección General de Impulso Económico Global.
Cabe destacar que varias empresas de Utah ofrecieron a empresarios
mexicanos la posibilidades de asociación a través de esquemas
de coinversión o alianzas estratégicas a través de esquemas
de proveeduría: Malouf, Companies, BioHive, TETON, Sports, OTW Safety,
Reading, Horizons, Romaric, Corporation y Zions Bank, lo cual se difundió
entre los organismos empresariales, empresas y empresarios
de la Ciudad.

38° reunión de trabajo virtual para invitar a la Feria
Internacional de Cochabamba (23 de mayo)
Con el objetivo de revisar el avance de los preparativos de la 38° Feria
Internacional de Cochabamba que se llevó a cabo en el Recinto Ferial
de Alalay, del 16 al 26 de junio de 2022, se reunieron en la Ciudad
de México Fadlala Akabani Hneide, como integrante de la Asociación
de Secretarios de Desarrollo Económico (amsde), la Dirección General
de Impulso Económico Global y la Embajada de México en Bolivia.
La Feria Internacional de Cochabamba es considerada como
una de las dos ferias multisectoriales más importantes en el país,
que en su edición anterior alcanzó la participación de 1,181 expositores
provenientes de 29 países, 200,822 personas visitantes, y 101.3 millones
de dólares en intenciones de negocios. En este sentido, se difundieron
entre los organismos empresariales, empresas y empresarios,
oportunidades del comercio de productos mexicanos en el mercado
boliviano.
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Fadlala Akabani Hneide, como integrante de la Asociación de Secretarios
de Desarrollo Económico (amsde) y la representación permanente
de México en la aladi se reunieron para revisar el avance
de los preparativos de la Rueda de Negocios “Servicios Basados
en Conocimiento” de la aladi, la cual se realizó de forma virtual del 28
al 30 de junio.
La rueda de negocios titulada “Servicios Basados en Conocimiento”
se enfocará en todas aquellas actividades que utilizan intensivamente
alta tecnología y/o requieren trabajo calificado para aprovechar
las innovaciones tecnológicas, y contará con la participación de empresas
y organismos de los países miembros de la aladi. Finalmente se acordó
difundir entre las empresas exportadoras de su entidad.

Presentación del Programa USMexico360 (30 de junio)
Fadlala Akabani Hneide, como integrante de la Asociación de Secretarios
de Desarrollo Económico (amsde), así como funcionarios y tomadores
de decisiones preparados en temas de Interdependencia Económica
entre México y Estados Unidos, Cooperación en materia de Seguridad
y Asuntos fronterizos y Migración se unieron de manera virtual
para la Presentación del Programa USMexico360.
USMexico360 es un programa de diplomacia pública que tiene
como objetivo profundizar la relación bilateral México-Estados Unidos
mediante la exposición de temas específicos. Para ello, capacita
a tomadores de decisiones a través de sesiones con expertos líderes
en relaciones entre Estados Unidos y México en temas de comercio,
asuntos migratorios y fronterizos, seguridad y diplomacia pública.
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Rueda de Negocios “Servicios Basados
en Conocimiento” de la aladi (30 de mayo)
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Proyectos de Cooperación
Internacional

Proyecto ucci: Fortalecimiento de las capacidades
institucionales de la alcaldía de Panamá,
para el diseño, gestión y la operación de una moderna
y renovada red integral de mercados municipales
para la Ciudad de Panamá (24 al 26 de mayo)
María de la Luz Hernández Trejo, Directora General de Desarrollo
Económico realizó una Pasantía en la ciudad de Madrid, España del 24
al 26 de mayo para conocer experiencias y buenas prácticas en la gestión
de mercados públicos, por invitación de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (ucci) y la alcaldía de Madrid.
La pasantía representó una oportunidad para intercambiar experiencias
y buenas prácticas, así como para ampliar el conocimiento en materia
de planeación, gestión y gobernanza, al conocer los distintos modelos
de negocio, la modernidad de operación y el uso de tecnologías
y sistemas digitales que dan viabilidad económica y sostenibilidad
a los mercados públicos de la capital española.
Asimismo, en este marco fue posible abordar estrategias
para el fortalecimiento de alianzas estratégicas y la promoción
del comercio electrónico en las ciudades.

42

Lanzamiento del documento “Mecanismos
de Intermediación Laboral en el Trabajo del Hogar
Remunerado en la Ciudad de México” (25 de enero)
Durante la presentación virtual del documento “Mecanismos
de Intermediación Laboral en el Trabajo del Hogar Remunerado
en la Ciudad de México” se contó con la distinguida presencia de Pedro
Américo Furtado de Oliveira, Director de Oficina de la oit para México
y Cuba; José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Martha Cebollada Gay,
Consultora de la oit para México y Cuba; y Paula Álvarez Reparaz,
Coordinadora Nacional del Proyecto Interagencial en Protección Social
Cerrando Brechas.
Durante la presentación del informe, se mencionó que éste se realizó
en el marco del Proyecto “Cerrando Brechas: Protección Social
para las Mujeres en México”, financiado por el Fondo Conjunto
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Iniciativa Ciudadana para la Promoción de la Cultura
del Diálogo A.C. financiado por la Unión Europea
en México (14 de febrero)
El evento virtual con Pierre Delord, Coordinador del Proyecto CiudadesOrganización Internacional del Trabajo; Omar Macías Rodríguez,
Colaborador del Proyecto Ciudades-Organización Internacional
para las Migraciones; y Ana Isabel Pérez Navarro, Colaboradora
del Proyecto Ciudades-Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Refugiados, se buscó el establecimiento de las acciones
del Proyecto Ciudades en la Ciudad de México.
Con base en este proyecto, se realizó la segunda generación de 60
personas capacitadas en el curso de Instalación de Sistema de Captación
de Lluvias y en general, así como la definición de compromisos
de las agencias internacionales y la Secretaría de Trabajo y Fomento
al Empleo en este marco.
Se han realizado seis reuniones más para la revisión y seguimiento
del proyecto entre el 22 de febrero y el 6 de mayo.
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Reunión para la revisión de “Contratos de colaboración
con la Panamerican Development Foundation”
(14 de febrero)
La reunión para hablar sobre los contratos para fortalecer las competencias
laborales y contribuir a la profesionalización de las personas trabajadoras
del hogar, fue encabezada por Pierre Delord, Coordinador del Proyecto
Ciudades-Organización Internacional del Trabajo; Omar Macías Rodríguez,
Colaborador del Proyecto Ciudades-Organización Internacional para
las Migraciones; y Ana Isabel Pérez Navarro, Colaboradora del Proyecto
Ciudades-Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados.

Lanzamiento del documento “Promover la Formalización
del Trabajo del Hogar Remunerado en México desde
la Perspectiva de Políticas Públicas Locales” (2 de marzo)
La presentación del documento “Promover la Formalización del Trabajo
del Hogar Remunerado en México desde la Perspectiva de Políticas
Públicas Locales” fue elaborado para establecer acciones realizables
en la Ciudad y fortalecer la afiliación al Programa Piloto del imss
y al régimen permanente; a partir de esto se vio reflejado el aumento
de la formalización del trabajo del hogar remunerado.
A la presentación asistieron personalidades como Pedro Américo
Furtado de Oliveira, Director de Oficina de la oit para México
y Cuba; Paulina Zepeda García, Directora de Análisis y Estudios
de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México; Martha Cebollada Gay, Consultora de la oit para México
y Cuba; y Paula Álvarez Reparaz, Coordinadora Nacional del Proyecto
Interagencial en Protección Social Cerrando Brechas.

Capacitaciones
•

•

E-coaching on Social Protection:Towards Responsive Systems 2022
• Realizado de manera virtual del 28 de febrero al 27 de mayo
por parte del Centro Internacional de Formación de la oit, Turín,
Italia.
Curso de Sensibilización y Capacitación sobre Movilidad Humana
y Acceso a Derechos
• Realizado de manera presencial el 24, 31 de mayo y 7 de junio
coordinado por la Organización Internacional del Trabajo oit,
implementado conjuntamente con el Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Refugiados (acnur)
y la Organización Internacional para las Migraciones (oim)
y financiado por Fondo Fiduciario para las Migraciones (mptf).
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Congreso “Cemento y Concreto Verde 2050”
(25 de mayo)
Durante la presentación virtual del documento “Mecanismos
de Intermediación Laboral en el Trabajo del Hogar Remunerado
en la Ciudad de México” se contó con la distinguida presencia de Pedro
Américo Furtado de Oliveira, Director de Oficina de la oit para México
y Cuba; José Luis Rodríguez Díaz de León, Secretario de Trabajo
y Fomento al Empleo de la Ciudad de México; Martha Cebollada Gay,
Consultora de la oit para México y Cuba; y Paula Álvarez Reparaz,
Coordinadora Nacional del Proyecto Interagencial en Protección Social
Cerrando Brechas.
Durante la presentación del informe, se mencionó que éste se realizó
en el marco del Proyecto “Cerrando Brechas: Protección Social
para las Mujeres en México”, financiado por el Fondo Conjunto
para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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Obras y Servicios Urbanos
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MÁS Y MEJOR
MOVILIDAD
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Visita de investigadores de Korea Trade-Investment
Promotion Agency (kotra)
(13-17 de mayo)
En la Ciudad de México, en las instalaciones de rtp, Metrobús, stc Metro
y ste se reunieron Salvador Medina Ramírez, Director General de Planeación
y Políticas; Tomás Hinojosa Galeana, Asesor en transporte sustentable
en semovi; e investigadores del Korea Trade-Investment Promotion Agency
(kotra) de la Embajada de Corea en México.
Su encuentro tuvo como objetivo ahondar en conocimientos sobre
el sistema de movilidad de la ciudad. En su estancia en la ciudad, acudieron
a las instalaciones del Metro, Metrobús, rtp y Transportes Eléctricos
y realizaron entrevistas con diversos funcionarios públicos de la ciudad
para la presentación del documento titulado “Plan ksp 2022” de mejora
de la red de transporte público y de conexión del sistema de transporte
integrado en la Ciudad.
Con el propósito de fortalecer los vínculos a mediano y largo plazo,
así como fomentar una cooperación económica en el sector industrial
entre México y Corea, la Embajada de la República de Corea en México,
a través de la Korea Trade-Investment Promotion Agency (kotra), presentó
a la Secretaría de Movilidad (semovi) un “Plan de mejora de la red
de transporte público y de articulación del sistema integrado de transporte
de la CDMX” como parte del proyecto de intercambio de experiencias
de desarrollo económico (ksp, Knowledge Sharing Program).
Este Plan busca contribuir al desarrollo del sistema de movilidad integrado
de Ciudad de México, basándose en la experiencia de Seúl, Corea del Sur,
que en 2004 realizó una exitosa reforma del transporte público, con lo cual
se pretende transferir los conocimientos adquiridos, procesos y aprender
mejores prácticas entre ambas ciudades.
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De manera virtual, se reunieron Andrés Giraldo, Gerente de Bicitaxi
Contratista de la Subdirección de Transporte Público de la Secretaría
Distrital de Movilidad de Bogotá, Colombia; Sebastián Ladino, Profesional
Técnico STPu; Claudia Benavides, Profesional Especializada STPu; y Víctor
Hugo Arellano Jiménez Director Operativo de Transporte Público Individual
de la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México con el fin de compartir
información sobre el proyecto de Ciclotaxis en el Centro Histórico, así como
desafíos y soluciones para el mismo.

Misiones al extranjero

Reunión “Módulo de Trabajo sobre Movilidad Urbana
Sostenible” en el marco de la 45ª edición del Programa
Iberoamericano de Formación de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas ucci (20-24 de junio)
La reunión –organizada por la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas– se llevó a cabo en Madrid, España y el Director Ejecutivo
de Planeación, Evaluación y Tecnologías de Información de Metrobús, Fredy
Velázquez Jiménez asistió para el intercambio de experiencias, estrategias
y políticas públicas locales en materia de movilidad sostenible
y electromovilidad.
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Reunión virtual para el Proyecto de Ciclotaxis
(30 de junio)
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En este espacio se destacó la experiencia de Metrobús en materia
de movilidad sostenible, enfatizando que hemos logrado la transición hacia
la movilidad eléctrica con la primera línea de autobuses articulados
eléctricos.
Actualmente la Línea 3 de Metrobús cuenta con 10 autobuses eléctricos
en operación, y está en proceso de construcción la infraestructura de recarga
y fabricación de 50 autobuses más, que se incorporarán a la flota en marzo
de 2023.

Proyectos de Cooperación Internacional

Proyecto de distribución de última milla en el Centro
Histórico de la Ciudad de México: bahías de carga
y descarga
La Oficina de Relaciones Exteriores, Mancomunidad y Desarrollo
del Gobierno del Reino Unido (fcdo) y el Departamento de Negocios,
Energía y Estrategia Industrial (beis) a través de International Climate Finance
del Reino Unido, trabajan en asociación con países con alto potencial
de reducción de emisiones para apoyarlos a implementar e incrementar
sus ambiciones para abordar el cambio climático. Estos organismos
representados por la Embajada Británica en la Ciudad de México, a través
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El objetivo de la consultoría fue desarrollar un modelo de gestión
de bahías de carga y descarga para el Centro Histórico de la Ciudad
de México, y su implementación en una prueba piloto, con el fin de mejorar
la congestión del tráfico, reducir el consumo de combustible y las emisiones
contaminantes generadas por los vehículos de carga.
A partir de este piloto se busca:
•

•

•

•

Desarrollar un modelo de gestión de áreas de carga y descarga
para mejorar la congestión del tráfico, reducir el consumo
de combustible y las emisiones contaminantes generados
por los vehículos de carga, así como los costos operativos de carga.
Documentar una metodología para ubicar ubicaciones óptimas
para áreas de carga y descarga, en términos de generación de
demanda, frecuencia de movimiento de bienes e infraestructura.
Establecer procedimientos de entrega estándar entre los proveedores
de logística y los transportistas mediante el intercambio de datos
y asociaciones.
Analizar los resultados del piloto para evaluar la transferibilidad
de este modelo logístico de última milla en otras ubicaciones
en el centro de la ciudad y los demás sectores comerciales.

Se realizó la prueba piloto los días 23, 24, 25 y 28 de febrero, así como el 1 y 2
de marzo en un horario de 6:00 am a 20:00 horas. Los principales beneficios
percibidos por los usuarios de las bahías son: evitar infracciones de tránsito
(36%), ahorro de tiempo (16%), mayor comodidad y cercanía (13%), mayor
seguridad (9%). Los resultados muestran que los usuarios aprueban
el proyecto y el 50% pide incrementar el número de bahías, y que sean
permanentes (12%). En este contexto, se desarrolló un modelo simulación
que permitió cuantificar los beneficios obtenidos de la prueba piloto, donde
destaca la reducción de contaminantes en 22%, ahorro de combustible 25%,
distancia recorrida -18%, y tiempo de viaje -20%.
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del Programa pact, han financiado conjuntamente el presente estudio
en acuerdo con la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México,
beneficiaria del proyecto.
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CIUDAD DE MÉXICO,
CAPITAL CULTURAL
DE AMÉRICA
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Cooperación bilateral y multilateral
Reunión con la Embajada de Brasil (14 de enero)
Se llevó a cabo una reunión virtual con Vannesa Bohórquez, Secretaria
de Cultura de la Ciudad de México y el Excmo. Sr. Fernando Coimbra,
Embajador de Brasil en México, con el fin de explorar diferentes propuestas
de cooperación cultural, principalmente en el marco de la designación
de Brasilia como Capital Iberoamericana de las Culturas 2022.

Visita de funcionarios de la Secretaría de Estado
de Cultura y Economía de Brasilia a la Ciudad
de México (9 al 11 de febrero)
En las instalaciones de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
Museo de la Ciudad de México, Teatro Sergio Magaña, Centro Cultural Javier
Villaurrutia y pilares Glorieta de los Insurgentes se reunieron João Moro,
Subsecretario de Fomento e Incentivo Cultural de la Secretaría de Cultura
y Economía Creativa del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia; Sâmea
Andrade, Asesora de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura
y Economía Creativa del Gobierno del Distrito Federal de Brasilia; Directores
y Responsables de los recintos visitados de la Secretaría de Cultura
de la Ciudad de México; y el Equipo del área de Asuntos Internacionales
de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.
La finalidad de la reunión fue conocer a detalle las actividades y eventos
implementados en la Ciudad de México durante su galardón como Capital
Iberoamericana de las Culturas 2021. Asimismo, hubo un interés por saber
más sobre las políticas públicas instauradas por la Secretaría de Cultura
para su oferta cultural y la manera en cómo se desarrollaron las actividades
durante la pandemia.

Visita de Luiz Inácio Lula da Silva a la Ciudad de México
(1 de marzo)
El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura,
recibió la visita del expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva
y su comitiva en el Museo Nacional de la Revolución, en el primer día
de su gira de trabajo en la Ciudad de México.
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Reunión preparatoria del evento Barcelona-CDMX
por los Derechos Culturales (15 de marzo)
Se celebró una reunión virtual a la cual asistieron Jesús Galindo, Director
del Instituto de los Derechos Culturales y Marlene Fautsch, Responsable
de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México,
así como Daniel Granados, Director de los Derechos Culturales
de la Secretaría de Cultura de Barcelona. En este espacio se definió fecha,
formato y contenidos para la grabación del conversatorio con la Secretaría
de Cultura y se acordó que se realizaría con el apoyo de Capital 21.

Cumbre Africitié 9 (17 al 21 de mayo)
El Comité de Cultura 21 de África y la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México tuvieron sesiones donde se renovó dicho Comité y se acordó
que se buscará establecer una política cultural panafricana y global en diálogo
con la agenda de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu).
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Durante la visita, a la cual asistieron, además, representantes de la Secretaría
de Relaciones Exteriores (sre), se continuó reforzando el diálogo
y el intercambio en materia cultural de la Ciudad de México con el importante
país sudamericano.
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Quinta edición del Premio Internacional cglu-Ciudad
de México-Cultura 21

El Premio Internacional cglu-Ciudad de México-Cultura 21 tiene
como objetivo premiar a ciudades y personalidades líderes que se hayan
destacado en su aporte a la cultura como una dimensión clave de las ciudades
sostenibles.
Asimismo, demuestra el liderazgo de la Ciudad de México en la relación
entre la cultura y el desarrollo sostenible y el compromiso de cglu de situar
a la cultura como una dimensión fundamental de las ciudades sostenibles.
En su quinta edición, el Premio buscó reconocer a las ciudades
y personalidades que se han distinguido por la promoción de los derechos
culturales en el contexto de la crisis de Covid-19 y la recuperación
pospandemia, y/o que han promovido la cultura como parte importante
del sistema de cuidados. Para ello, se realizó el siguiente proceso durante
el primer semestre de este año:
•
•
•
•

•
•

5 de febrero: Apertura del Premio.
22 de abril: Límite máximo de recepción de las candidaturas
en la etapa 1 (“Ciudad / Gobierno Local o Regional”).
Mayo: Publicación de la lista de las candidaturas finalistas “Derechos
culturales y la crisis de Covid: las 50 mejores acciones”.
27 de mayo: Límite máximo de recepción de las candidaturas finales
en la etapa 2 (“Ciudad / Gobierno Local o Regional”)
y de las nominaciones (“Personalidad”).
9 de junio: Reunión del Jurado y comunicación de los resultados.
15 de junio: Anuncio de las ganadoras en el marco del Buro Ejecutivo
de cglu en Sevilla.

Cabe señalar que el jurado estuvo conformado por:
Catherine Cullen (presidenta del Jurado), asesora especial sobre
la cultura en las ciudades sostenibles, exconcejala de Cultura
de la ciudad de Lille (Francia) y expresidenta de la Comisión de Cultura
de cglu
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•
•
•

Serhan Ada, profesor del Departamento de Arte y Gestión Cultural,
director del Centro de Investigación en Políticas y Gestión Cultural
y director de la Cátedra unesco de Políticas Culturales y Diplomacia
Cultural de la Universidad Bilgi de Istanbul
Diana Alarcón González, Coordinadora General de Asesores y Asuntos
Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México
Claudia Curiel de Icaza, Secretaria de Cultura del Gobierno
de la Ciudad de México
Francisco d’Almeida, codirector de “Culture et Développement”

Los resultados de la quinta edición del Premio fueron presentados
oficialmente por Claudia Curiel de Icaza, en el Bureau Ejecutivo de cglu,
el pasado 15 de junio. Estos fueron:
En la categoría de “Ciudad, gobierno local o regional”, el Jurado decidió
que las ganadoras del Premio (en orden alfabético) fueran las candidaturas
“Abasto Barrio Cultural: impulso económico y regeneración urbana”,
presentada por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Argentina), y “’awe’:
compromiso cultural a través de la accesibilidad, el bienestar y la evidencia”,
presentada por la ciudad de Dublín (Irlanda).
El Jurado determinó que el Premio en la categoría “Personalidad” fuera
compartido ex aequo por dos personas (en orden alfabético): Lourdes Arizpe
y Daisy Fancourt.
Asimismo, se otorgaron menciones especiales a Bandung (Java Occidental,
Indonesia), Busan (República de Corea), Izmir (Turquía), Jinju (República
de Corea), Tevragh Zeina (Nouakchott, Mauritania) y Uagadugú (Burkina Faso).
Los premios para ambas categorías se entregarán el 27 de septiembre de 2022
en la Ciudad de México, en el marco de la celebración de Mondiacult 2022,
la conferencia internacional de la unesco más importante sobre políticas
culturales, tras 40 años de su primera edición.
Se puede consultar mayor información sobre el Premio en la página:
agenda21culture.net/es/premio.
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Paseo de las Culturas Amigas

Exposición “Descubriendo el mundo de Armenia”
(4 de febrero al 3 de abril)
La exposición se realizó en el Paseo de las Culturas Amigas y el acto inaugural
contó con la presencia de la Embajada de Armenia, la Coordinación General
de Asesores y Asuntos Internacionales y la Secretaría de Cultura de la Ciudad
de México.
Esta muestra fotográfica conmemoró el 30 aniversario de la Independencia
de Armenia y el establecimiento de Relaciones diplomáticas con México
y, a través de 28 imágenes a color y en gran formato, el público pudo conocer
la Plaza de la República en Ereván, el Monasterio Medieval Santo Hovhannes
en la aldea Ardvi; el Templo Pagano de Garni y la Reserva Estatal Forestal
de Khosrov, entre otros emblemáticos paisajes.
Se registró una asistencia aproximada de 300 mil personas durante el periodo
de exhibición.

Exposición “Cataluña desde el cielo”
(8 de abril al 1° de mayo)
El Paseo de las Culturas Amigas fue testigo del encuentro y la colaboración
que sostuvieron el Delegado del Gobierno de la Generalitat de Catalunya
en México y América Central con la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México
para llevar a cabo esta exposición del célebre fotógrafo francés Yann ArthusBertrand.
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Además, la exhibición hizo un llamado a la preservación de los ecosistemas
naturales y la biodiversidad, al ser Yann Arthus-Bertrand un defensor
de la ecología y el desarrollo sustentable.
Se registró una asistencia aproximada de 300 mil personas durante el periodo
de exhibición.
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La exposición, conformada por 40 imágenes, mostró icónicos lugares,
paisajes, tradiciones y patrimonio cultural de Cataluña, tales como: la casa
de Salvador Dalí en Portlligat, el Montseny, el Parque Natural de la Zona
Volcánica de la Garrotxa, las aguas rosadas de las salinas de la Trinitat
y el convento renacentista de Sant Salvador, entre otros.
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CERO AGRESIÓN Y
MAYOR SEGURIDAD
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Premios Internacionales

Premio Sasakawa de las Naciones Unidas
por la Reducción del Riesgo de Desastres 2022
En el marco de la Séptima Sesión de la Plataforma Global para la Reducción
del Riesgo de Desastres (GP2022) realizada en Bali, Indonesia, la titular
de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (sgirpc),
Myriam Urzúa Venegas, recibió el Premio Sasakawa 2022 que otorga la Oficina
de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (undrr,
por sus siglas en inglés), por su aporte en la reducción de riesgos.
El Premio Sasakawa, de acuerdo con los estatutos de la undrr,
es un reconocimiento a la excelencia en la reducción del riesgo de desastres
por un mundo más seguro y sostenible.
Myriam Urzúa es la primera mujer latinoamericana que es reconocida
con este galardón. Nacida en Chile y nacionalizada mexicana, durante 40 años
ha desarrollado e impulsado agendas de desarrollo vinculadas al cambio
climático, visibilizando a grupos vulnerables que enfrentan una serie
de amenazas.
Los ganadores del Premio Sasakawa reciben Certificados de Distinción
y Mérito, tiene una periodicidad bienal y se presenta durante la Plataforma
Mundial para la Reducción del Riesgo de Desastres. El candidato puede ser
una persona o una institución que haya desarrollado una acción destacada
y reconocida internacionalmente que contribuya a los objetivos estratégicos
y prioridades del Marco de Acción de Hyogo: aumento de la resiliencia
de las naciones y las comunidades ante los desastres.
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Reunión de seguimiento al proyecto “La Gestión
Integral de Riesgos sobre ruedas” (4 de febrero)
Se realizó una reunión con Miyamoto Internacional para dar seguimiento
al proyecto “La Gestión Integral de Riesgos sobre ruedas”, revisar el listado
de donación y corroborar el estado de adquisición.

Reunión con la Embajada de Francia en México
(3 de marzo)
La titular de la Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,
Myriam Urzúa Venegas, se reunió con Frédéric Le Pollozec, Comisario
de Policía de la Embajada de Francia en México para discutir las propuestas
y solicitudes de Jean Claude Caravaca en relación a la participación
de un experto francés en los temas de colaboración con dicha Secretaría.

Plataforma Global para la Reducción del Riesgo
de Desastres 2022 (GP2022) (23 al 27 de mayo)
En Bali, Indonesia, se llevó a cabo este evento de la Organización
de las Naciones Unidas en el que participó Myriam Urzúa Venegas, Secretaria
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México,
con el objetivo de presentar las acciones realizadas en materia de resiliencia
y reducción de riesgos como ponente en el “Foro de Líderes Locales: Hacia
Ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles”, y participar
en la Sesión de planificación con los representantes de los Nodos
de Resiliencia a nivel global.
Además, en este marco, se plantearon discusiones sobre soluciones
y recomendaciones para incorporar a gobiernos locales en la reducción
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del riesgo e incidir en el contenido del Foro Político de Alto Nivel
sobre el Desarrollo Sostenible y se mostró avance al cumplimiento
a compromisos de la Ciudad de México como entidad registrada
en la iniciativa “Desarrollando Ciudades Resilientes (mcr2030).

Reunión con la United States Trade and Development
Agency (ustda) (15 de junio)
Myriam Urzúa Venegas, Secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección
Civil, recibió a una delegación encabezada por Anna Coby, Country Manager
para México, República Dominicana y Centro América de la United States Trade
and Development Agency (ustda), con el fin de presentar acciones
de la dependencia para fortalecer la generación de unos términos
de referencia para contar con el apoyo técnico en la generación de un Sistema
Redundante de Comunicaciones en la Ciudad de México. Con esta visita,
afinaron líneas de colaboración y conocieron mecanismos para formalizar
instrumentos de trabajo para contar con el apoyo técnico.
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Guía de Acción Local para la Gestión de Riesgos
con Perspectiva de Género con el pnud y onu
Mujeres en México

•

•

Objetivo: presentar de manera amigable los diferentes elementos
a tener en cuenta para la comprensión, guía y mejora de procesos
gestión del riesgo y alternativas de solución. A su vez, busca ayudar
a la formulación y ejecución de un Plan Local para la Gestión del Riesgo
que se desarrolle desde una perspectiva de Género.
Acciones: se trabaja con 7 equipos intersectoriales de las alcaldías
Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Miguel
Hidalgo, Tláhuac, Xochimilco.
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Desarrollando Ciudades Resilientes, iniciativa
de la Oficina de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres
•

•

Objetivo: promover espacios de diálogo donde los gobiernos locales
puedan recibir información, acceder a herramientas y ofrecer prácticas
que les permitan desarrollar capacidades.
Acciones: Se ha realizado una campaña en redes sociales para difundir
la iniciativa entre alcaldías y gobiernos locales, así como promover
el nombramiento de la Ciudad de México como Nodo de Resiliencia.
Además, se ha dado acompañamiento y logrado el registro de 9
alcaldías en la iniciativa. Se realizó también una sesión informativa
para que alcaldías participaran en la implementación
de la “Herramienta de autoevaluación de resiliencia frente a desastres
a nivel local”, así como el taller Formación de Formadores de la misma
herramienta, impartido por la Oficina Regional de las Naciones Unidas
para la Reducción del Riesgo de Desastres para personal de la sgirpc.

Procesos de Capacitación
con instancias internacionales
•

Formación de Formadores de la Herramienta de autoevaluación
de resiliencia frente a desastres a nivel local: impartido
por la Oficina Regional de las Naciones Unidas para la Reducción
del Riesgo de Desastres para personal de la sgirpc. El taller se realizó
el día 30 de junio y se capacitó a 20 especialistas de la ciudad
en el uso de la herramienta que permitirá fortalecer la experiencia
en el desarrollo de planes de gestión de riesgos de desastres.
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Curso “Riesgo Químico Nivel 1”: realizado en colaboración
con la Embajada de Francia, con el objetivo obtener los conocimientos
de acerca de los mecanismos para organizar y realizar los trabajos
de rescate en Francia, así como su reglamentación y planes de rescate,
al igual que conocer sobre los riesgos químicos para prevenir y mitigar
el impacto de accidentes que puedan afectar a la integridad
de las personas. Participaron el Centro Nacional de Prevención
de Desastres, el Centro de Comando, Control, Cómputo,
Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), el Heroico Cuerpo
de Bomberos, Protección Civil unam, la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, el escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, la Comisión
Federal de Electricidad, el Grupo de Rescate y Urgencias Médicas
Prehospitalarias, A.C. (grump), Rescate Urbano México y la Secretaría
de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad
de México.
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INNOVACIÓN Y
TRANSPARENCIA
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Reuniones y recepción de visitas
oficiales
Reunión con representantes de ChileCompra
(10 de febrero)
Representantes de la Secretaría de Administración y Finanzas, a través
de la Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado y de la Agencia Digital
de Innovación Pública, se reunieron con el Director Técnico
de ChileCompra, Nicolás Marín.
El objetivo de la reunión fue tener un acercamiento al modelo de compras
públicas en Chile (ChileCompra), como parte del acompañamiento
que realiza lift de ocp, proyecto en el que la Ciudad de México
fue seleccionada junto a otras seis ciudades del mundo.

Reunión con SERCOP-Ecuador (22 de febrero)
De manera virtual, funcionarios de la Secretaría de Administración
y Finanzas, a través de la Dirección de Estrategias y Estudios de Mercado
y de la Agencia Digital de Innovación Pública sostuvieron un encuentro
con diversos representantes de sercop-Ecuador, a fin de conocer
su modelo de compras públicas y también como parte
del acompañamiento que realiza lift de ocp.

Skoll World Forum Ecosystem Event Day, de Open
Contracting Partnership (8 de abril)
Con el objetivo de compartir la experiencia del acompañamiento
en el procedimiento de contratación de la renovación y ampliación
del sistema Ecobici, Fabian López Xochipa, Director de Fortalecimiento
Institucional asistió a una reunión virtual en representación de la Agencia
Digital de Innovación Pública.
En dicha reunión se compartieron experiencias sobre las estrategias
de contrataciones públicas abiertas realizadas por el Gobierno de la Ciudad
de México; se aportaron ideas para la construcción de economías inclusivas
y sostenibles para la mejora de las adquisiciones públicas; y se dieron
a conocer el caso de éxito del procedimiento de contratación de Ecobici
a nivel mundial.
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Reunión con Bloomberg Philanthropies
(27 y 28 de abril)
El 27 y 28 de abril de 2022, se recibió la visita de Jim Anderson, del equipo
de innovación gubernamental en la organización Bloomberg Philanthropies,
y representantes del Centro Bloomberg para Innovación Pública
en la universidad Johns Hopkins.
Durante la visita, se discutió el trabajo que se ha hecho en la Ciudad
con el equipo de innovación (i-team) financiado por Bloomberg
Philanthropies y que se otorgó a partir del año pasado y hasta 2024
a nuestra ciudad y otras cinco ciudades del mundo. También
se compartieron los avances en gobierno digital e innovación que se han
implementado mediante la Agencia Digital de Innovación Pública (adip).
Asimismo, se llevó a cabo un encuentro entre el director Anderson
y la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo. Durante la misma,
se habló sobre la agenda digital y los proyectos emblemáticos de la Ciudad.
Adicionalmente, se realizaron diversas visitas con el objetivo de compartir
con qué dependencias se vincula el equipo de innovación.
En la Dirección General del Registro Civil, la directora Claudia Franco
Corona guió el recorrido por las instalaciones, compartió con los visitantes
el funcionamiento de esta dependencia y mostró cómo las personas
que viven en la ciudad llevan a cabo los trámites de manera presencial,
así como el flujo de trabajo de las y los funcionarios.
En visita a Locatel, el centro de contacto ciudadano de la CDMX, la directora
Adriana Báez explicó el funcionamiento de los distintos canales de atención
y el flujo de respuesta a las miles de solicitudes que se reciben diariamente.
Por su parte, Cristofer Chavero, director del Centro de Comando, Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), mostró los espacios
donde las y los funcionarios de distintas dependencias se concentran
para brindar atención inmediata a las emergencias y monitorear
las principales vialidades.
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Por último, el titular de la Agencia Digital, José Merino, expuso el proyecto
de las Escuelas de Código en el pilares Monterrey, mediante el cual
cualquier persona interesada puede aprender a programar, obtener
una certificación e insertarse en el mercado laboral.
El equipo de Bloomberg prevé realizar una segunda visita para continuar
conociendo los proyectos de la Ciudad y llevar a cabo actividades
con el equipo de innovación.

Taller y Mesas de trabajo con lift/ocp
(12 y 13 de mayo)
En la Ciudad de México se llevó a cabo el desarrollo del lift Team “Mi Tiendita
Virtual”, impartido por Open Contracting Partnership en el marco
del Programa lift 2021 para recibir asesoría y brindar seguimiento
al proyecto “Mi Tiendita Virtual” como programa de reactivación económica
con enfoque de inclusión.
Durante estas actividades, se logró perfeccionar y fortalecer el plan
de trabajo del proyecto Mi Tiendita Virtual; desarrollar una estrategia
para fortalecer la aceptación general del proyecto; avanzar en los hitos clave
del proyecto; elaborar el plan de implementación de las actividades
del proyecto; y definir los indicadores del proyecto.
Asistieron Fabián López Xochipa, Director de Fortalecimiento Institucional
y otros funcionarios de la Agencia Digital de Innovación Pública.

Participación en la Code for America (16 y 18 de mayo)
El Director de Fortalecimiento Institucional, Fabián López Xochipa,
participó en representación del Gobierno de la Ciudad de México
en la Code for America Summit, celebrada en Washington D.C., Estados
Unidos, particularmente en la reunión dedicada al tema: Cinco objetivos
de política digital para 2022: cómo cerrar las brechas de servicio
y compromiso a largo plazo.
Lo anterior, con el fin de exponer el caso de éxito de la estrategia del proceso
de planeación de la licitación pública para la renovación y expansión
de Ecobici a través del uso de herramientas digitales, participación
ciudadana, vinculación con proveedores y apertura de información,
generando un caso de éxito que debería replicarse en más procedimientos
licitatorios y un estándar de prácticas innovadoras.
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Reunión con representantes de São Paulo (27 de junio)
Con el objetivo de compartir experiencias sobre el presupuesto
regionalizado en la Ciudad de México, funcionarios de la Secretaría
de Administración y Finanzas, recibieron a una delegación de São Paulo
en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.
Se acordó apoyar a la Prefeitura de São Paulo en la implementación
de un diseño regionalizado con variables pertinentes, que atienda
las necesidades específicas, con base en la experiencia de la capital
mexicana.

Premios Internacionales

LATAM Smart City Awards 2022 en la categoría
de Transformación Digital
El Sistema de Contrataciones Abiertas de la Ciudad de México “Tianguis
Digital” fue galardonado en los LATAM Smart City Awards 2022
en la categoría de Transformación Digital por la innovación y avance
que representa en la región en materia de apertura y competencia
en servicio de la ciudadanía.
El Sistema de Contrataciones Abiertas de la Ciudad de México
se ha posicionado como uno de los referentes regionales en materia
de apertura, competencia y participación ciudadana, pues de forma
modular y progresiva ha implementado gradualmente herramientas
digitales para el registro, conducción, monitoreo y democratización
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La plática presencial contó con la participación de más de 40 funcionarios
de gobiernos locales de Estados Unidos dedicados a la contratación pública
y contribuyó a fortalecer la comunicación del impacto del Tianguis Digital
y sus acompañamientos estratégicos.
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de las contrataciones públicas, proporcionando beneficios a ciudadanos,
proveedores y unidades compradoras para realizar procesos ágiles,
transparentes, gratuitos y 100 por ciento digitales, todo ello desarrollado
en código abierto y con recursos propios de la fábrica de software
de la adip y aliados financieros como el Banco de Desarrollo de América
Latina (caf), la Embajada Británica en México y Open Contracting
Partnership (ocp).
El impacto que ha generado “Tianguis Digital” desde su creación
se ve reflejado en el fortalecimiento en la competencia en contrataciones
públicas pasando de 3 mil 500 proveedores con constancia vigente (2018)
a 6 mil 500 (2022), duplicando el número de participantes en compras.
Se han publicado más de 4 mil Oportunidades de Negocio (convocatorias
de licitación) desde 2019, favoreciendo la publicidad y apertura
de las convocatorias.
Además, se ha creado un módulo de participación ciudadana
para discusión de pre-bases, mismo que permite conocer y fortalecer
los requerimientos técnicos para la contratación de bienes y servicios
de forma abierta y colaborativa, un módulo de normatividad que ofrece
un compilado del marco legal para las compras públicas en la Ciudad
de México y un módulo de acompañamientos estratégicos de adquisiciones
de alto impacto, como lo fue el proceso de renovación y expansión
de Ecobici, compra de RTP o el sistema de gestión de recarga de la tarjeta
de movilidad de la ciudad.
Los LATAM Smart City Awards 2022 contaron con la postulación de 97
proyectos de toda la región. La entrega de premios se llevó a cabo el día
8 de junio en el marco de la séptima edición del Smart City Expo LATAM
Congress, en la ciudad de Mérida, Yucatán.
El Congreso reúne cada año a gobiernos, instituciones, empresas, medios
y ciudadanos para conocer las ideas, proyectos y acciones que se están
implementando en las ciudades y territorios de América Latina en materia
de transformación digital.
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•

Consultoría con el Banco Interamericano de Desarrollo
en implementación del Presupuesto basado en Resultados y el Sistema
de Evaluación del Desempeño para el Gobierno de la Ciudad de México
a través de la Subsecretaría de Egresos.

•

lift-ocp para la CDMX. La Secretaría de Administración y Finanzas,
en colaboración con Open Contracting Partnership (ocp), entró
a un programa llamado lift con duración de 18 meses y cuyo objetivo
es doble. En primera, ayudar a los equipos que impulsan reformas
en materia de contratación pública; y en segundo, la identificación
de sectores prioritarios para su reactivación económica. De este
programa emerge el proyecto Mi Tiendita Virtual, un programa
de reactivación económica a través de la digitalización de compras
públicas menores con enfoque de inclusión.
• Socios: adip.
• Financiador: ocp.
• Objetivo: estimular la reactivación económica de aquellos
sectores prioritarios como las Micro, Pequeñas y Medianas
Empresas (mipymes), así como sociedades cooperativas
o agrupaciones comerciales socialmente en desventaja.
• Status: En proceso.
• 700,000.00 pesos mexicanos (máximo).

•

Banco Interamericano de Desarrollo (bid). Consultoría en implementación
de Convenio Marco; profesionalización de las personas encargadas
de las compras públicas en el Gobierno de la Ciudad de México; y estado
del arte en el uso de tecnología en las compras.
• Descripción: El “Convenio Marco” es una modalidad
de compras de bienes y servicios que cuenta con un sustento
normativo en la legislación de adquisiciones de la Ciudad.
La plena implementación de esta modalidad contractual
permite, mediante la estandarización de requerimientos,
la mejora de la capacidad de negociación y la disminución tanto
de costos operativos como de precios en compras en montos
elevados de las instituciones del Gobierno
de la Ciudad. Respecto a la profesionalización se obtendrá
un plan y programa de capacitación de los compradores
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públicos de las entidades de CDMX, con malla curricular, modelo
de evaluación y definición del contenido del curso básico
de inducción. Y respecto al estado del arte se trata de establecer
el alcance y posibilidades de aplicación del uso de tecnología
informática en compras públicas, y en seguimiento del informe
de requerimientos funcionales de la solución informática de CM.
• Status: en proceso.
• 1,300,000.00 pesos mexicanos.

•

Banco Interamericano del Desarrollo. Financiamiento del bid
para Convenio Marco en la Ciudad de México.
• Descripción: Se recibió un financiamiento durante todo un año
para la contratación de 5 perfiles (2 programadores senior, 2
programadores junior y 1 diseñadora UX) para poder construir
la infraestructura informática y de sistemas necesaria
para la habilitación, creación y operación del primer Convenio
Marco en la Ciudad de México.
• Status: En proceso.
• 1,539,000.00 pesos mexicanos.
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