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$210,919,365.00

(Proyecto Centauro)

PROGRAMA

Noticiarios
Revista
informativa
Total de
horas de
transmisión
en vivo

HORAS
TRASMITIDAS
EN VIVO
HASTA EL 31
DE JULIO DE
2014

HORAS
TRASMITIDAS
EN VIVO DEL
1 DE AGOSTO
DE 2014 AL 30
DE JUNIO DE
2015

PROYECCIÓN
DE HORAS
TRASMITIDAS
EN VIVO DEL 1
DE AGOSTO DE
2014 AL 15 DE
SEPTIEMBRE DE
2015

TOTAL DE HORAS
TRANSMITIDAS
EN VIVO DESDE
EL
RELANZAMIENTO
DEL CANAL
HASTA EL 30 DE
JUNIO DE 2015

760

526.5

635.5

1286.5

TOTAL DE HORAS
TRANSMITIDAS
EN VIVO DESDE
EL
RELANZAMIENTO
DEL CANAL
HASTA EL 15 DE
SEPTIEMBRE DE
2015
1395.5

889

478

587

1367

1476

1649

1004.5

1222.5

2653.5

2871.5

La cantidad de producciones audiovisuales como
programas de televisión, miniseries o documentales
cortos y cápsulas con temas de interés que han
sido producidas para Capital 21, en el periodo
comprendido entre el 1 de agosto de 2014 al 15 de
  
septiembre de 2015 se han realizado:
99 196 programas unitarios de las diversas
temporadas de Turismo CDMX, Opinión CDMX,
ExploraDF, Diversidad Capital, DFarandula,
entre otros, que son transmitidos de manera
semanal.
99 145 materiales, entre series y documentales
cortos, usados para complementar la
programación.
99 405 cápsulas para ser usadas en los cortes a la
programación.
99 2 mil 900 materiales entre cortes, avances
informativos y reportes viales, transmitiéndose
en promedio 10 al día, de lunes a viernes, cubren
desde las 07:00 hasta las 22:00 horas, conforme
al acontecer que la Ciudad de México requiera.
Las redes sociales en la actualidad, son una forma
de comunicación directa con las y los espectadores,
éstas han sido utilizadas por el Sistema de Radio
y Televisión Digital como un sistema eficaz e
inmediato de información que complementa los
contenidos de la programación.
Por ello, los contenidos del canal de televisión de la
Ciudad de México Capital 21 y la estación de radio
web CDMX Radio, se difunden a través de las redes
sociales. Con esto, se amplía el alcance y al mismo
tiempo las redes se convierten en un enlace con

nuestros espectadores, por lo que el Sistema de
Radio y Televisión Digital del Gobierno del Distrito
Federal tiene presencia en:
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99 Facebook: facebook.com/capital21 con 7 mil
395 seguidoras y seguidores, así como cerca de
50 mil visitas al mes.
99 Twitter: Capital_21 ha reportado 28 mil 112
seguidoras y seguidores.
99 Youtube: youtube.com/user/capital21cana
cuenta con 4 mil 546 suscriptoras y suscriptores.
99 Página oficial: capital21.df.gob.mx con un
promedio de 47 mil visitas al mes, según el
reporte de este año.
Conforme lo anterior, los retos para las próximas
fechas es continuar con la consolidación de la
presencia del canal en la Ciudad de México,
Capital 21, como un medio de comunicación
con contenidos de calidad, actualidad y sobre el
acontecer de nuestra Capital Social.
La gobernabilidad democrática que este gobierno
construye tiene su origen en las exigencias
ciudadanas que demandan transparencia, rendición
oportuna de cuentas y cumplimiento de la ley en
todas sus decisiones.
5.2 ACCIÓN INTERNACIONAL
El Gobierno de la Ciudad de México a través de la
Coordinación General de Asuntos Internacionales
(CGAI), ha definido e impulsado su acción
internacional en función de los siguientes objetivos
estratégicos:
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Consolidar a la Ciudad de
México como una capital
con presencia
internacional, mediante el
fortalecimiento y
diversificación de sus
vínculos con gobiernos
locales, nacionales, redes
de ciudades, organismos
internacionales, el cuerpo
diplomático acreditado en
México y las misiones de
México en el extranjero

Fomentar la
internacionalización de las
mejores prácticas del
Gobierno de la Ciudad de
México, así como el
intercambio de
experiencias con diversos
actores internacionales en
temas que resultan
prioritarios tanto en
nuestra agenda local como
en la agenda global

Durante el tercer año de gobierno, nuestra Capital
Social ha llevado a cabo diversas actividades que
Tercer Diálogo
Estratégico
han consolidado
a la acción
internacional como un
eje transversal del Gobierno del Distrito Federal,
por primera vez incluido en su Plan General de
Desarrollo para el periodo 2013-2018.

.  

ComoCámara
se describe
a continuación, la CGAI a lo
de Comercio de la Ciudad de
largo México
del periodo
2014-2015,
dio de
continuidad
al
y las Cámaras
de Comercio
Los
Ángeles
Chicago
desarrollo
dey programas
y proyectos propios; a la
organización de giras oficiales internacionales y a
la recepción de delegaciones oficiales extranjeras.

Posicionar a la capital del
país como un referente
internacional en materia de
desarrollo social,
sustentable y urbano en el
marco de importantes
espacios de diálogo,
encuentro y cooperación

Impulsar la competitividad
a nivel internacional en los
ámbitos académico,
tecnológico, cultural,
económico, turístico y
sustentable

IX Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales
Con fecha 12 y 13 de noviembre de 2014, la Ciudad
de México fue sede del “IX Foro Iberoamericano
de Gobiernos Locales Educación y Cultura para
la Inclusión en el Espacio Local”, realizado en el
marco de la “XXIV Cumbre Iberoamericana de Jefes
de Estado y de Gobierno”, que se llevó a cabo el
8 y 9 de diciembre de 2014 en Veracruz, México y
que tuvo como lema “Iberoamérica en el Siglo XXI:
Educación, Innovación y Cultura”.

Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA) y con la Universidad de Illinois en
Asimismo,
impulsó la suscripción de nuevos
Chicago

El Foro contó con la participación de más de
100 personas representantes de alcaldías,
intendencias, prefecturas, regidurías y concejales
iberoamericanos; así como de las redes de ciudades
más importantes de nuestra región, tales como
la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
(UCCI), Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
(CGLU), Mercociudades y Redcisur.

Lo anterior, con el
objetivo de dotar de cada vez mayor
También se promocionó en ambas
eficacia y alcance
a las los
relaciones
internacionales
ciudades
programas
de turismo
religioso
“Mis Raíces”
de nuestra
de nuestra Ciudad
de yMéxico,
participar
deCapital
forma
activa en el intercambio de las mejores prácticas
y experiencias, para promover la constante
retroalimentación y mejora de nuestras políticas
públicas, con base en la experiencia internacional;
lo cual, al mismo tiempo ha consolidado nuestra
presencia y liderazgo a nivel global.

A través de este evento se lograron fomentar
acciones conjuntas en el ámbito cultural, social y
político entre los gobiernos locales de Iberoamérica
y dio lugar a la Declaración Final del “IX Foro
Iberoamericano de Gobiernos Locales”, documento
en el que se estableció que la educación y la cultura
son aspectos fundamentales del desarrollo de las
ciudades. De igual forma señala que la Ciudad de
México presidiría la “Comisión de Seguimiento”.
1

5.2.1 Programas y Proyectos

Diálogo de Alcaldes de América Latina

Se han desarrollado diversos proyectos y programas
específicos orientados a impulsar el intercambio y
atractivo cultural, turístico y comercial de nuestra
Ciudad de México a nivel internacional, así como
a fortalecer sus vínculos de amistad y cooperación
con ciudades y países de todo el continente y del
mundo.

“El Diálogo de Alcaldes de América Latina” es una
iniciativa de nuestra Capital Social que se llevó a
cabo el 11 de noviembre de 2014 y generó un
espacio de reflexión en torno a los desafíos políticos
más importantes que enfrenta en la actualidad
nuestra región y que fueron abordados desde
una perspectiva local en dos sesiones de trabajo

convenios de cooperación internacional con otros
gobiernos locales, el posicionamiento de la Ciudad
de México en redes internacionales de ciudades,
la cooperación
con
Carta
de organismos
Intención con lainternacionales
Clínica Sagrado y la
colaboraciónCorazón
con el cuerpo diplomático acreditado
en México.
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tituladas “Democracia y Gobernabilidad: Retos
compartidos de los Alcaldes de América Latina” y
“Agenda común: Compromisos para la Integración
Regional”.
Dentro del marco de este encuentro de alto nivel,
se fortalecieron los lazos políticos e institucionales
de nuestros gobiernos con miras a establecer una
agenda conjunta que favorezca la integración y
cooperación de América Latina, proceso necesario
para impulsar su acción, voz y presencia en el
contexto internacional.
Participaron la Intendenta de Montevideo, Uruguay;
la Intendenta de la Ciudad de Rosario, Argentina;
el Presidente Municipal de Concordia, Argentina;
el Alcalde Municipal de Tegucigalpa, Honduras; el
Vice Alcalde de Porto Alegre y el Alcalde de San
Miguelito, Panamá.
Proyecto ALL-As
La Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación
entre Ciudades surgió en 2013 con el apoyo
financiero de la Unión Europea, en el marco del
“Programa Temático Actores No Estatales y
Autoridades Locales en el Desarrollo”. El proyecto
es coordinado por la Ciudad de México y está
integrado además por las ciudades de Quito,
Ecuador; Lima, Perú; Medellín, Colombia; Belo
Horizonte, Brasil; Morón, Argentina y Montevideo,
Uruguay. Entre sus actividades más recientes
destacan las siguientes:
En el marco de la Alianza Euro Latinoamericana de
Cooperación entre Ciudades (AL-Las) se realizaron
el 28 y 29 de enero de 2015 los “Diálogos para una
CDMX Global”, una consulta y diálogo ciudadano
en el tema de la internacionalización de nuestra
capital.
La finalidad de este proceso fue conocer las
percepciones y recomendaciones de las y los
distintos actores locales para orientar acciones y
la política internacional del Gobierno del Distrito
Federal.
Con fecha 18 de febrero de 2015, la Alianza Euro
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades
(AL-LAs) suscribió un Convenio de Colaboración
con la Secretaría de Relaciones Exteriores,
representado por el Instituto Matías Romero y la
Dirección General de Coordinación Política, con el
fin de dotar de un marco institucional a proyectos
de colaboración entre las partes.

Del 18 al 20 de marzo de 2015, en la ciudad
de Montevideo, Uruguay, la Alianza Euro
Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades
(AL-LAs) realizó el Taller de Aprendizaje “Incidencia
Global de las Ciudades”, el cual tuvo como eje la
reflexión conjunta sobre la visibilidad e incidencia
de las ciudades y los gobiernos locales en los
debates globales sobre desarrollo, con énfasis
particular en los temas de sustentabilidad,
inclusión, cultura y construcción de ciudadanía.
Feria de las Culturas Amigas 2015
En su séptima edición, la “Feria de las
Culturas Amigas” se consolidó como uno de
eventos culturales de carácter internacional
más importantes de la Ciudad de México,
donde sus habitantes, las y los visitantes
tuvieron la posibilidad de conocer más sobre
cultura, tradiciones y costumbres de distintas
naciones, mediante la presentación de stands
representativos y actividades artísticas.
Dicha edición se llevó a cabo del 14 al 27 de
mayo de 2015 en el Zócalo capitalino y contó
con la participación de 94 representaciones
diplomáticas de los cinco continentes (93 países
y la Unión Europea), siete más que la edición
anterior y se tuvo por primera vez a un país
invitado especial, el Reino Unido, en el marco de
la celebración del Año Dual México-Reino Unido
2015.
La Feria fue instalada en una intervención
arquitectónica sin precedentes, al tener de sede
un espacio emblemático del país como el Zócalo
de la Ciudad de México.
Se ofreció en el evento, una programación
artística y cultural que incluyó más de 200
actividades en distintos espacios recreativos
como el Pabellón de la Ciudad de México, el
Foro Principal y tres sedes alternas: el Antiguo
Palacio del Arzobispado, el Museo Nacional de
las Culturas y la Casa de la Primera Imprenta.
En 2015, la “Feria de las Culturas Amigas”
logró la asistencia de 3 millones de personas y
se consolidó como un importante espacio de
encuentro e intercambio cultural. Al mismo
tiempo, incentivó el aprovechamiento de
espacios públicos, promovió el atractivo turístico
de la capital y representó una gran oportunidad
para la Ciudad de México de estrechar sus lazos
de amistad y cooperación a nivel internacional.
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Iniciativa Ciudad de México

Ciudades” y se realizó el 21 y 22 de octubre de 2014

en la Ciudad
de México.
Durante éste, miembros
5.2 Acción Internacional
(Asuntos
Internacionales)

Es un programa creado y gestionado en
colaboración con las ciudades de Chicago
y Los
  
Ángeles, mediante el cual se brindan el acceso
a servicios y programas gubernamentales como
sociales a capitalinas y capitalinos residentes en
dichas ciudades de los Estados Unidos.

de
distintas
dependencias,
intercambiaron
experiencias con las delegaciones visitantes con
el objetivo de establecer una ruta de colaboración
en distintas áreas estratégicas como desarrollo
económico, turismo, salud, educación y cultura.

Bajo este contexto, se realizan de forma periódica
Consolidar a la Ciudad de
los “Diálogos Estratégicos Chicago–Ciudad
de
México como una capital
con presencia
México–Los Ángeles”, reuniones trilaterales
que
internacional, mediante el
tienen el objetivo de fortalecer la cooperación
fortalecimiento yy
el diálogo entre personas estratégicas
de las de
tres
sus
diversificación
vínculos
gobiernos
ciudades; así como de conformar
unaconagenda
locales, nacionales, redes
común y de promoción de las mismas
en el ámbito
de ciudades,
organismos
cuerpo
comercial, turístico, migratorio y internacionales,
cultural, bajoeluna
diplomático acreditado en
visión binacional.
México y las misiones de
México en el extranjero

Segundo Diálogo Estratégico

Las delegaciones visitantes estuvieron integradas
por representantes del sector público, social,
Fomentar
la
académico,
económico
y cultural de Chicago y Los
internacionalización de las
Ángeles.
mejores prácticas del
Posicionar a la capital del

Gobierno de la Ciudad de
país como un referente
Impulsar la competitividad
a nivel internacional en los
México, así como el
internacional en materia de
desarrollo social,
ámbitos académico,
intercambio de
Tercer
Diálogo
Estratégico
tecnológico, cultural,
experiencias
con diversos
sustentable y urbano en el
económico, turístico y
actores internacionales en
marco de importantes
espacios de diálogo,
sustentable
temas que resultan
Una
delegación
de
la
Ciudad
de
México
participó
prioritarios tanto en
encuentro y cooperación
en el “Tercer
Diálogo
nuestra
agenda local
como Estratégico Chicago–Ciudad
la agenda global
de en
México–Los
Ángeles”, el cual tuvo como tema

"Enfrentando el futuro juntos: Chicago, Los Ángeles
y el Distrito Federal" y se llevó a cabo del 22 al 26 de
junio de 2015, por primera vez en Estados Unidos.

El “Segundo Diálogo Estratégico Chicago–Ciudad
de México–Los Ángeles”, tuvo como tema “La
En este marco, se suscribieron los siguientes
Construcción de Acuerdos Temáticos
entre las Estratégico
Convenios de Cooperación:
Tercer Diálogo

.  

Cámara de Comercio de la Ciudad de
México y las Cámaras de Comercio de Los
Ángeles y Chicago

Universidad de California en Los Ángeles
(UCLA) y con la Universidad de Illinois en
Chicago

Carta de Intención con la Clínica Sagrado
Corazón

También se promocionó en ambas
ciudades los programas de turismo
religioso y “Mis Raíces” de nuestra Capital

Cabe destacar que la delegación de la Ciudad de
México fue recibida en Chicago por el Alcalde, así
como por funcionarias y funcionarios del Consulado
de México en Los Ángeles y Chicago.
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5.2.2 Giras Oficiales Internacionales
Es relevante informar que se llevaron a cabo diversas
giras internacionales de carácter oficial, mediante

las cuales se ha logrado reactivar o establecer
convenios de cooperación internacional, realizar un
sustancioso intercambio de experiencias en materia
de cambio climático, movilidad, desarrollo urbano,
comercio y turismo, así como impulsar el liderazgo
regional del Distrito Federal en el marco de foros
y reuniones de alto nivel con representantes de
gobiernos locales y nacionales de América Latina.
Lima, Perú
Se participó en la “I Cumbre de Ciudades Líderes
en Movilidad Sustentable de América Latina” que
se llevó a cabo en el marco del IV Congreso Las
Mejores Prácticas SIBRT en América Latina, los días
1 y 2 de agosto de 2014 en Lima, Perú.
De igual forma, se realizó un encuentro con la
Alcaldesa de Lima, quien reconoció el trabajo en
cuestión de movilidad —materializado en la Ley
de Movilidad e implementado por la Secretaría
de Movilidad—. Participaron ciudadanas y
ciudadanos, partidos políticos, organizaciones
no gubernamentales, expertas y expertos en la
materia. Asimismo, se sostuvo una reunión con el
Presidente de la República del Perú, con quien se
dialogó sobre temas y programas de carácter social.
Como resultado de la gira, se encuentran la firma
de la “Declaración de Lima”, documento suscrito
en la “Cumbre de Ciudades Líderes en Movilidad
Sustentable de América Latina”, que reconoce a la
movilidad como un derecho social fundamental de
la población y que reafirma el compromiso de estas
ciudades con el impulso de la movilidad urbana
sustentable en la agenda climática global.
Asimismo, la designación de nuestra Ciudad de
México como sede de la “II Cumbre de Ciudades
Líderes en Movilidad Sustentable de América
Latina”, la cual se llevará a cabo en 2015 y se enfocará
en el tema de calidad de los sistemas de transporte
público urbano y su impacto en la salud pública.
Buenos Aires, Argentina – São Paulo, Brasil

República de Argentina y Presidente del Senado
de la Nación Argentina; y en materia social con la
Presidenta de la República Argentina.
Por otra parte, se concretó la participación en el
Foro Latinoamericano de Alcaldes del C40, marco
en el cual se sostuvo una reunión con el Jefe de
Gobierno de Buenos Aires, Argentina, el Alcalde de
Quito, Ecuador, el Alcalde de Río de Janeiro, Brasil
y Presidente del C40.
De igual manera, la Ciudad de México se adhirió
al Pacto de Alcaldes, acuerdo presentado por el
Secretario General de las Naciones Unidas y el
Enviado Especial para las Ciudades y el Cambio
Climático. Dicho Pacto representa el esfuerzo
mundial más grande de ciudades para reducir las
emisiones de gases de efecto invernadero, medir
el progreso y prepararse para los impactos del
cambio climático.
Además, la Ciudad de México se unió a la
Declaración de Autobuses Limpios del C40, la cual
refrenda el compromiso de las ciudades miembro
para reducir emisiones de gases de efecto
invernadero y mejorar la calidad del aire.
En São Paulo, Brasil, se realizó una visita e
intercambio de experiencias en la Unidad Móvil
Rede Hora Certa y la Planta Mecanizada de
Selección de Residuos Secos, así como una reunión
el Prefeito de São Paulo.
Cabe destacar que durante esta gira se realizó
la firma de Convenio de Cooperación Tripartito
Buenos Aires-São Paulo-Ciudad de México,
el cual incluye áreas de cooperación como en
cultura, desarrollo económico, seguridad urbana,
desarrollo urbano, salud, educación, turismo,
medio ambiente, movilidad, derechos humanos,
gobernanza e igualdad de género.
La Habana, Cuba
Del 28 al 30 de mayo del 2015, se realizó una
visita oficial a La Habana, Cuba con el objetivo de
profundizar la relación de cooperación y amistad.

Del 26 al 30 de marzo de 2015, se llevó a cabo
una gira oficial en las ciudades sudamericanas de
Buenos Aires y São Paulo en las cuales se realizaron
las siguientes actividades:

En el marco de dicha visita, se sostuvo una reunión
con el Presidente y con el Ministro de Salud Pública
de la República de Cuba.

En Buenos Aires, Argentina, se llevó a cabo una
reunión e intercambio de experiencias en materia
de seguridad con el Gobernador de la Provincia de
Buenos Aires, así como con el Vicepresidente de la

Cabe mencionar que la delegación de la Ciudad de
México colocó ofrendas florales en el monumento
a José Martí, héroe de la independencia cubana, en
la Plaza de la Revolución de La Habana.
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5.2.3 Recepción de Huéspedes Distinguidas y
Distinguidos y Visitas Oficiales en la Ciudad de
México

en México y el Jefe de Delegación del Grupo de
Amistad Parlamentaria de la Asamblea de la Nación
del Estado de Kuwait y Parlamentario.

Se recibió la visita oficial de mandatarias y
mandatarios tanto locales como nacionales, también
de destacadas personalidades en nuestra capital,
considerada cada vez más como un destino clave
para el encuentro y la cooperación internacional.

El 22 de junio de 2015, el Presidente Ejecutivo de
CAF - Banco de Desarrollo de América Latina realizó
una visita con el fin de analizar posibles acciones
que estrecharán las relaciones entre ambas partes
en materia de desarrollo económico y movilidad
sustentable.

Recepción de Huéspedes y Visitantes
Distinguidas y Distinguidos

Se recibió al Alcalde de Shenzhen el
de 2015, con quien se llevó a cabo la
Memorándum de Entendimiento en
cultura, educación, turismo, desarrollo
medio ambiente y salud.

El día 21 de septiembre de 2014 se recibió a Sophia
Loren, actriz italiana.
También, el 11 de noviembre de 2014, a Alcaldes e
Intendentes de América Latina, como la Intendenta
de Montevideo, Uruguay; Intendenta de la Ciudad
de Rosario, Argentina; Presidente Municipal
de Concordia, Argentina; Alcalde Municipal de
Tegucigalpa, Honduras; Vice Alcalde de Porto
Alegre y el Alcalde de San Miguelito, Panamá.
El pasado 5 de diciembre del año inmediato
anterior, visitó nuestra Ciudad de México la
Directora Ejecutiva de ONU-Mujeres.
Además, el 25 de mayo pasado, el Presidente
de la República de Finlandia y el 29 de junio, Sus
Majestades Los Reyes de España.
Recepción de Visitas Oficiales
El 27 de octubre de 2014, arribó el Vice Primer
Ministro de la República Portuguesa y el Ministro de
Economía de Portugal con el objetivo de fortalecer
los lazos de amistad y cooperación en materia
de desarrollo económico y movilidad urbana
generados después de la visita del Primer Ministro,
quien fue nombrado Huésped Distinguido de la
Ciudad de México en noviembre de 2013.
También, el 30 de octubre de 2014, se recibió a una
delegación de Moscú, Rusia, encabezada por el
Ministro del Gobierno y el Jefe del Departamento
de Comercio Exterior y Relaciones Internacionales
de la capital rusa, marco en el cual se suscribió un
“Protocolo de Intención”.
Durante el 15 de mayo pasado, se tuvo la visita
del “Cuarto Grupo de Amistad Parlamentaria de
la Asamblea de la Nación del Estado de Kuwait”,
en compañía del Embajador del Estado de Kuwait
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29 de junio
firma de un
materia de
económico,

5.2.4 Suscripción de Convenios de Cooperación
Internacional
En la actualidad, la Ciudad de México cuenta con
24 convenios de hermanamiento y amistad con
ciudades y municipios de otros países, algunos
de los cuales ha logrado reactivar mediante la
firma de convenios de cooperación específica
como resultado de la implementación de una
nueva estrategia de convenios de cooperación
internacional.
La estrategia se basa en una mayor inclusión y
diversificación de temas y actores, así como en
un incremento cualitativo antes que cuantitativo
que permitirá impulsar su efectividad, resultados
y beneficios; con el objetivo de fomentar el
intercambio de experiencias y buenas prácticas
a nivel internacional con todas las regiones del
mundo, de forma principal en temas estratégicos
para el Gobierno de la Ciudad de México.
En este contexto, se han suscrito diversos convenios
de cooperación específica con ciudades de América
Latina, Europa y Asia.
99 Memorándum de Entendimiento con la Alcaldía
de Bogotá, Colombia suscrito el día 8 de agosto
de 2014, en materia de movilidad, desarrollo
urbano, medio ambiente, salud y relaciones
internacionales.
99 Declaración Conjunta con Quito, Ecuador
firmada el día 9 de agosto de 2014, con la cual
se ratificó el Acuerdo de Hermanamiento entre
ambas ciudades.
99 Protocolo de Intención con la Alcaldía de Moscú,
Rusia que se firmó el 30 de octubre de 2014, en

materia de transporte, movilidad y vialidad, así
como desarrollo urbano, protección del medio
ambiente, preservación del patrimonio cultural
y salud.
99 Memorándum de Entendimiento con la Alcaldía
de Rosario, Argentina suscrito con fecha 11 de
noviembre de 2014, en materia de desarrollo
urbano, sustentable, económico, social y
participación ciudadana en el ámbito local.
99 Convenio de Cooperación Tripartito con la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina
y la Prefeitura de São Paulo, Brasil firmado en
marzo de 2015; en materia de cultura, desarrollo
económico, seguridad urbana, desarrollo
urbano, salud, educación, turismo, medio
ambiente, movilidad, derechos humanos,
gobernanza e igualdad de género.
99 Memorándum de Entendimiento con la
Alcaldía de Shenzhen, China el cual se firmó el
día 29 de junio de 2015, en materia de cultura
y educación; turismo; desarrollo económico;
medio ambiente y salud.
Se ha promovido también la firma de cinco convenios
de cooperación específica entre dependencias del
Gobierno del Distrito Federal con sus contrapartes
de distintas ciudades del mundo y organismos
internacionales.
5.2.5 Colaboración con Embajadas Acreditadas
en México
El Gobierno del Distrito Federal ha mantenido una
relación de estrecha amistad y colaboración con
distintas embajadas acreditadas en nuestro país,
con las cuales, a través de eventos y proyectos
especiales, ha fomentado el intercambio en materia
cultural, de espacio público, movilidad sustentable
y seguridad entre la Ciudad de México y países de
todas las regiones del mundo.
Reinauguración del Tótem Canadiense en la
Ciudad de México
El 23 de octubre de 2014, se participó en la
reinauguración del Tótem Canadiense en la Ciudad
de México, en la que asistió la Embajadora de
Canadá en México y diferentes representantes.

Dicho tótem fue diseñado por el artista canadiense
Mungo Martin y de manera reciente, restaurado por
diversos artistas canadienses y mexicanos, con la
finalidad de conmemorar el 60 aniversario del inicio
de relaciones bilaterales entre Canadá y México.
Para la Ciudad de México, este monumento es un
importante símbolo de los estrechos vínculos de
amistad y de cooperación, así como de la riqueza
cultural que poseen ambas comunidades. De ahí
la relevancia de que se encuentre en un espacio
emblemático como el Bosque de Chapultepec, el
cual recibe más de 15 millones de visitantes al año.
Exposición Fotográfica “Jewellery Box”
El 19 de enero de 2015, nuestra capital apoyó la
instalación de la exposición fotográfica Jewellry Box
del artista irlandés Daragh Muldowney en el interior
del Bosque de Chapultepec en colaboración con
la Embajada de Irlanda en México, en el marco
de la celebración del 70 aniversario de relaciones
diplomáticas entre ambos países y del Día de San
Patricio.
Año Nuevo Chino
En colaboración con la Embajada de la República
Popular China en México, nuestra capital se unió a
los festejos por el Año Nuevo Chino. En varias de sus
calles y avenidas donde se albergaron expresiones
culturales en alusión al también llamado Festival de
la Primavera, la fiesta tradicional más importante de
China.
Las actividades iniciaron en el marco del Paseo
Dominical “Muévete en Bici”, el domingo 15 de
febrero de 2015, en la Glorieta de la Palma sobre la
avenida Paseo de la Reforma.
Con bailes de tambor, acrobacias, presentaciones
de trajes típicos, exhibición de artes marciales y
danza de dragones, se preparó el escenario para
el recibimiento del año 4713 según el calendario
chino, el cual corresponde al Año de la Cabra.
Del 19 al 21 de febrero, las calles Lic. Primo de
Verdad y Moneda, en el Centro Histórico se
constituyeron en teatros al aire libre, en donde
danzas tradicionales, tales como la del León o la del
Dragón, recibieron al Nuevo Año.
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Primer Seminario sobre Seguridad Pública
y Atención a Emergencias para Misiones
Diplomáticas Extranjeras en México

Reuniones con Embajadores Acreditados en
México

Dentro del programa de cooperación con las
representaciones diplomáticas acreditadas en
México, el 7 de mayo del 2015 se llevó a cabo el
“Primer Seminario Sobre Seguridad Pública y
Atención a Emergencias para Misiones Diplomáticas
Extranjeras en México”, así como un recorrido en las
Instalaciones del Centro de Atención a Emergencias
y Protección Ciudadana de la Ciudad de México.

El 27 de enero de 2015 se realizó un “Desayuno
Regional” con embajadoras y embajadores
de América Latina, pertenecientes a los países
de Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba,
Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Jamaica,
Nicaragua, Paraguay, Perú y Uruguay.
Por otra parte, el 12 de junio se celebró una reunión con
las y los embajadores de diferentes países de África:

Reuniones con Embajadores Acreditados en México

Angola
Sudáfrica

República
Árabe
Saharahui
Democrática

Argelia

Reunión con
embajadores
africanos el 12 de
junio, pertenecientes
a los países:

Nigeria

Costa de
Marfil

Egipto

Marruecos

Libia

Becas Vocational Training Program (VTP) en Seúl, Corea del Sur

Estos encuentros permitieron dialogar sobre temas
de interés común entre los países y el Distrito
Federal, como educación y cultura.

septiembre de 2014, se apoyó mediante cursos y
conferencias sobre el trato al Cuerpo Diplomático
Acreditado en México por parte de las y los
En el marco de la convocatoria 2015,
seis jóvenes
fueron previo a su graduación del
servidores
públicos,
seleccionados para cursar diferentes carreras:
Instituto de Formación Policial del Distrito Federal.
5.2.6 Proyectos Educativos en
Materia Educativa y Cultural
Becas Vocational Training Program (VTP) en Seúl,
Uno
Dos
mantenimiento
Se han realizado proyectos
en
materia
educativa
Corea del Sur
programación
Dos electricidad
Uno estilismo
de autos
web
y cultural con diversas y diversos
representantes sustentables
internacionales en beneficio de la ciudadanía
Con base en el marco del “Acuerdo de
capitalina, de los cuales destacan:
Hermanamiento entre Seúl y la Ciudad de México”
firmado en 1992, en el que ambas partes acordaron
promover sus vínculos de cooperación en el ámbito
Cursos y Conferencias para la Secretaría de
educativo, el gobierno de esta ciudad asiática,
Seguridad Pública
mediante el Programa Vocational Training Program
(VTP), otorga cada año desde 2010, becas completas
Relevante informar que, como parte del programa
a las y los jóvenes capitalinos para cursar una carrera
de preparación de la Segunda Generación de
técnica en el Seul Institute of Technology and
la Policía Turística del Distrito Federal, el 12 de
Education Nambu, Campus Seúl en Corea del Sur.
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junio, pertenecientes
a los países:

Nigeria

Egipto

Las carreras técnicas ofrecidas son mantenimiento
de autos sustentables, electricidad, programación
Marruecos
web y estilismo.
En diciembre de 2014, se hizo el lanzamiento de
la convocatoria 2015, a través de una campaña de

promoción en redes sociales. Tras recibir decenas
de aplicaciones, se realizó la selección de las y
Libia
los jóvenes
que serían beneficiados a través de la
revisión de sus currículos académicos y un ensayo de
motivos, así como de la realización de entrevistas.

Becas Vocational Training Program (VTP) en Seúl, Corea del Sur
En el marco de la convocatoria 2015, seis jóvenes fueron
seleccionados para cursar diferentes carreras:

Dos
programación
web

Dos electricidad

Programa de Formación 2015 de la Asociación
Mundial de las grandes Metrópolis, en Seúl,
Corea del Sur
Este programa, auspiciado por el Gobierno de
Seúl en asociación con la organización Metrópolis,
ofrece capacitación en temas tales como cambio
climático, gestión urbana, transporte, agua y
gobierno electrónico a funcionarias y funcionarios
de nivel gerencial en gobiernos locales.
Este año se participará en dicho programa para
recibir capacitación en materia de transporte en el
mes de septiembre.
Exposición Escultórica “Tránsitos de Naualli”
de la artista Marta Palau
“Tránsitos de Naualli” es una exposición escultórica
de Marta Palau (Albesa, Lérida, España, 1934) que
se exhibió por primera vez en el Palacio de Bellas
Artes de la Ciudad de México, en diciembre de
2012.
La exposición está conformada por 31 piezas
creadas por la artista en los últimos 50 años,
quien “ha encontrado en la figura de la Naualli —
hechicera, vidente, curandera— una representación
simbólica de este poder creativo que, desde el arte,
convoca a la resistencia a partir del poder de la
imaginación activa”.
Con el objetivo de fomentar el intercambio artístico
y cultural de la Ciudad de México con distintas
ciudades europeas, se realizaron las siguientes
exhibiciones durante el último año:

Uno
mantenimiento
de autos
sustentables

Uno estilismo

99 El Fórum Eugénio de Almeida, en Évora, Portugal
del 16 de mayo al 5 de octubre de 2014.
99 La Sala de Exposiciones La Lonja, en Zaragoza,
España del 5 de diciembre de 2014 al 22 de
febrero de 2015.
99 El Museu d’Art Jaume Morera en Lérida, España
del 26 de junio al 4 de octubre de 2015.
Exposición Fotográfica “Portugal Te Marca”

2

El 20 de octubre de 2014, se participó en la
inauguración de la Exposición Fotográfica “Portugal
Te Marca” en la Galería Abierta de las Rejas del
Bosque de Chapultepec, cuya realización fue
posible gracias a la coordinación con el Gobierno
Federal y la Embajada de Portugal en México.
Dicha exposición se conformó de 120 fotografías
representativas de Portugal que resaltaron la
cercana relación bilateral con México, en el
marco del 150 aniversario del establecimiento de
relaciones diplomáticas entre ambos países.
Exposición Fotográfica
“La Amistad Árabe-Mexicana”
El martes 24 de marzo de 2015 en la Galería
Abierta de las Rejas de Chapultepec, se inauguró
la Exposición Fotográfica “La Amistad Árabe
Mexicana”, la cual mostró una síntesis acerca de
la historia, civilización, cultura y vida cotidiana del
ciudadano árabe, con el fin de fortalecer sus lazos
de amistad con el pueblo mexicano.
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La exhibición que estuvo disponible hasta el pasado
25 de abril, constó de más de 100 fotografías que
evocan el legado histórico de 12 países de la Liga
Árabe con los cuales México mantiene relaciones
diplomáticas, culturales y comerciales: Arabia
Saudita, Argelia, Egipto, Emiratos Árabes Unidos,
Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Marruecos,
Palestina y Qatar.
Exposición Fotográfica Feria de las Culturas
Amigas 2014
Como evento introductorio a su séptima edición,
se montó la exposición fotográfica “Feria de las
Culturas Amigas 2014” en la Galería Abierta de las
Rejas del Bosque de Chapultepec, la cual –del lunes
11 de mayo al domingo 14 junio– permitió a todas
y todos sus visitantes, recordar las experiencias
vividas en la histórica sexta edición de la feria, la
cual tuvo por primera vez como sede el Zócalo de
la Ciudad de México y una afluencia de más de 2.3
millones de personas.
5.2.7 Posicionamiento en Redes
Internacionales de Ciudades
Debido a su creciente relevancia como mecanismos
de concertación y cooperación internacional por
parte de los gobiernos locales, se ha impulsado el
liderazgo de la Ciudad de México en las principales
redes de ciudades del mundo, las cuales abordan
temas tales como desarrollo sustentable y
cambio climático, desarrollo urbano y movilidad,
innovación, educación, cultura, paz y democracia.
Ejemplo de ello, es el importante posicionamiento
de nuestra capital en las siguientes redes tan sólo
en el último año:
Vicepresidencia de la Unión de Ciudades
Capitales de Iberoamérica (UCCI)
La Ciudad de México asumió la Vicepresidencia
de la UCCI durante su “XVI Asamblea Plenaria”,
celebrada el 25 y 26 de septiembre en Buenos
Aires, Argentina.
En este marco, la Ciudad de México y las delegaciones
participantes aprobaron la “Declaración de Buenos
Aires: Ciudades Sustentables”, mediante la cual se
comprometieron a incrementar sus esfuerzos para
la mitigación y adaptación a los efectos del cambio
climático y a trabajar para construir entornos
urbanos justos y con equidad social.
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Sede de la Sexta Cumbre de Alcaldes C40
El 26 de noviembre de 2014 se anunció que la
Ciudad de México fue seleccionada como sede
de la próxima “Cumbre de Alcaldes C40”, a
desarrollarse del 8 al 11 noviembre de 2016.
La Cumbre reunirá a alcaldes de la red C40, así
como a líderes en sostenibilidad urbana con el
objetivo de proponer soluciones urbanas al cambio
climático y poner en relieve el papel protagónico
que las ciudades deben asumir en la lucha contra
esta problemática.
El Grupo de Liderazgo Climático C40 es una red
de 62 megaciudades que tiene como principales
objetivos hacer frente a los riesgos e impactos del
clima local y global, e implementar medidas para
reducir las emisiones de gas de efecto invernadero
en el mundo.
Co-Presidencias en la red Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (CGLU)
Con fecha 12 de noviembre de 2014, nuestra Ciudad
de México, con el cargo de la Co-Presidencia de la
“Comisión de Cultura de CGLU” y en el marco del
IX Foro Iberoamericano de Gobiernos Locales, hizo
entrega del “Premio Internacional CGLU–Ciudad
de México–Cultura21”, el cual reconoce a ciudades
y personalidades que se han destacado en su
liderazgo para promover a la cultura como un pilar
del desarrollo sostenible.
Además, se asumió la Co-Presidencia de la
“Comisión de Inclusión Social, Democracia
Participativa y Derechos Humanos de CGLU”
durante el periodo 2015-2016, en el marco del
“Seminario Internacional de Gobiernos Locales por
el Derecho a la Ciudad”, que se realizó en la Ciudad
de México del 20 al 22 de abril de 2015.
5.2.8 Eventos Internacionales en la
Ciudad de México
Reunión de Ciudades Interculturales
Los días 27 y 28 de agosto de 2014, la Ciudad
de México fue sede de la Reunión de Ciudades
Interculturales como parte de la Iniciativa Ciudades
Interculturales del Consejo de Europa, mediante
la cual se propone un modelo de gestión de
diversidad e integración intercultural; el cual ha sido
implementado por más de 80 ciudades en Europa,
Japón, Corea del Sur y Canadá.

5.2.8 Eventos Internacionales en la Ciudad de México

La Reunión de Ciudades
Interculturales

contó con la participación
de especialistas en el
tema provenientes de:

Oslo, Noruega; Londres, Reino
Unido; Lisboa, Portugal;
Barcelona, España; Quito,
Ecuador; Montevideo, Uruguay;
y São Paulo, Brasil

Permitió realizar un intercambio
de experiencias, estrategias y
conocimientos entre las
ciudades interculturales
para
favorecer el

Desarrollo de las
políticas y buenas
prácticas
relacionadas con la
diversidad

Seminario “Ciudades Latinoamericanas y
Brechas de Desigualdad: Una Aproximación
Crítica”
Con base en el “Convenio Marco de Colaboración”
suscrito en noviembre de 2013 con la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), la Ciudad de México fue sede del
“Seminario Ciudades Latinoamericanas y Brechas
de Desigualdad: Una Aproximación Crítica” que se
llevó a cabo los días 2 y 3 de septiembre de 2014.
El seminario contó con la participación de servidoras
y servidores públicos del Gobierno del Distrito
Federal, así como de académicas, académicos, las
y los especialistas provenientes de América Latina,
quienes realizaron ponencias en las que abordaron
los temas de desigualdad urbana; desigualdad y
desarrollo económico; la desigualdad en las grandes
metrópolis; desigualdad social y segregación
urbana; desigualdad urbana y acción pública, así
como la desigualdad y el gobierno local.
Foro sobre Movilidad Humana y Trato Igualitario
Los días 29 y 30 de septiembre de 2014, el Gobierno
del Distrito Federal, en colaboración con la Unión
Europea e instituciones académicas, convocó al
“Foro sobre Movilidad Humana y Trato Igualitario
en la Ciudad de México: Retos, Experiencias y
Buenas Prácticas”.

En dicho evento se compartió la experiencia de la
Ciudad de México en temas como la diversidad
sociocultural, trato igualitario y no discriminación
ante representantes de la Organización de las
Naciones Unidas, del sector académico nacional
y de la sociedad civil, con quienes se identificaron
retos y oportunidades para seguir en la construcción
de una sociedad más justa.
Exposición Fotográfica “EmociONU”
Como parte de la conmemoración del 69º aniversario
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
a nivel mundial, se apoyó para la realización de la
exposición fotográfica “EmociONU” en la Ciudad
de México, la cual se exhibió del 24 de octubre al
23 de noviembre de 2014.
La exposición se compuso de 50 imágenes que
mostraron la relación entre México y la ONU a lo
largo de sus 69 años e ilustraron la historia y el
trabajo de su oficina en México, así como algunas
3
de las contribuciones mexicanas al sistema de las
Naciones Unidas.
Seminario Internacional de Políticas Públicas
contra el Sobrepeso y Obesidad Infantil
Del 26 al 28 de noviembre de 2014, la Ciudad de
México fue sede del “Seminario Internacional de
Políticas Públicas contra el Sobrepeso y Obesidad
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Infantil”, el cual buscó conocer e intercambiar
prácticas implementadas en países como Colombia,
Chile, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina, entre otros.

civil y el sector académico con miras a la definición
de la “Nueva Agenda Urbana Mundial en Quito en
el año 2016”.

El Seminario contribuyó al desarrollo de las
capacidades de las y los servidores públicos
responsables del diseño y ejecución de políticas
públicas en contra del sobrepeso y la obesidad
infantil en las ciudades miembros de METRÓPOLIS.

Seminario “Visión para el Desarrollo
Sostenible – hacia Ciudades Verdes”
de la Embajada de Suecia

Welcome City Lab
Los días del 3 al 9 de febrero de 2015, se llevó a
cabo en la Ciudad de México el evento Welcome
City Lab en el marco del Acuerdo de Cooperación
París-Ciudad de México con el objetivo de presentar
proyectos de cooperación descentralizada de Francia
y México en el sector de innovación y de turismo y
con la participación de la CGAI y la Alcaldía de París.
ACCIONU
Con fecha 21 y 22 de marzo de 2015, en la
avenida Paseo de la Reforma y en el marco de las
celebraciones por el 70 aniversario de la fundación
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),
en colaboración con ONU México, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y el Senado de la República,
se participó en la realización de la “Feria del
Conocimiento AcciONU” con el fin de mostrar a las
y los asistentes el trabajo que ONU México realiza
para promover una mayor inclusión y equidad.
Seminario Internacional de Gobiernos Locales
por el Derecho a la Ciudad
Del 20 al 22 de abril, se llevó a cabo en la Ciudad de
México el Seminario co-organizado por la Comisión
de Inclusión Social, Democracia Participativa y
Derechos Humanos de la red Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (CGLU).
Los trabajos se organizaron en dos sesiones plenarias
donde se abordaron el Derecho a la Ciudad en su
dimensión local y en la Nueva Agenda Global.
El Seminario tuvo como principal objetivo
intercambiar
experiencias
concretas
entre
gobiernos locales para fomentar el derecho a la
ciudad y fortalecer la red de gobiernos locales
comprometidos por ciudades justas, democráticas,
inclusivas y sostenibles.
Bajo este contexto, se fortalecieron las alianzas
estratégicas entre los gobiernos locales, la sociedad
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Con fecha 15 de junio de 2015, se inauguró el
Seminario “Visión para el desarrollo sostenible
– hacia ciudades verdes”, organizado por la
Embajada de Suecia en México y el Instituto de
Políticas para el Transporte y el Desarrollo (ITDP
por sus siglas en inglés) y que tuvo como principal
objetivo intercambiar perspectivas y prácticas sobre
una visión de desarrollo sustentable en la Ciudad
de México para diseñar una agenda de trabajo con
el Gobierno de Suecia.
En este marco se realizó una reunión con el
Embajador de Suecia en México y la Subsecretaría
para el Desarrollo Estratégico y Cooperación
Nórdica de Suecia, con quienes se dialogó sobre
temas de sustentabilidad.
Presentación del libro “Ciudad de México
Internacional”
Se presentó el libro “Ciudad de México Internacional”,
el 14 de julio de 2015 en el que se muestran los
resultados de dos años de acción internacional
de nuestra capital, la cual se ha emprendido —y
se continuará en su implementación— de manera
congruente, institucional y eficiente, con el claro
objetivo de posicionarla como un referente regional
e internacional en materia social, sustentable y de
competitividad.
5.3 REFORMA POLÍTICA
La conquista de la autonomía jurídica de la Ciudad
de México, se ha convertido en una demanda
ciudadana fundamental por los beneficios que
traería consigo.
Dar puntual seguimiento a los esfuerzos que se
plantearon desde el inicio de esta Administración
para impulsar la aprobación de la reforma política
del Distrito Federal, se ha mantenido como un
asunto prioritario durante el tercer año de gobierno.
A pesar de los avances, la Ciudad de México
aún cuenta con un marco jurídico insuficiente
para diseñar la planeación de su desarrollo
con una perspectiva de igualdad frente a las

