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En las barras de programación, se incluyeron 
temas culturales, políticos, económicos, sociales y 
deportivos de mayor interés para quienes habitan 
en la Ciudad de México, además de la cobertura y 
transmisión de tres acontecimientos que formarán 
parte de la historia de esta Capital y uno más 
proyectado para el mes de agosto:

 • El regreso de la Formula 1 a México, para lo 
cual Capital 21 realizó un programa especial 
de seis capítulos semanales, con información 
sobre el automovilismo mexicano

 • La visita del Papa Francisco a México, que 
se llevó a cabo durante el mes de febrero de 
2016

 • Foro de Ideas: Asamblea Constituyente de 
la Ciudad de México, mediante el cuales 
candidatos y candidatas de partidos políticos 
e independientes, expusieron sus ideas y 
propuestas ante diversos públicos con temas 
referentes a la Reforma Política de la Ciudad 
de México y la Elección del Constituyente

 • Transmisión de los Juegos Olímpicos de Río 
de Janeiro 2016

5.2 ACCIÓN INTERNACIONAL

Durante el cuarto año de esta Administración, 
a través de la CGAI34, hemos realizado diversas 
actividades destinadas a alcanzar los objetivos 
estratégicos en materia de acción internacional, 
mediante la continuidad y consolidación 
de programas, proyectos y colaboración 
con gobiernos locales, así como nacionales 
extranjeros, redes de ciudades, organismos 
internacionales y el cuerpo diplomático 
acreditado en México.

Nuestra CDMX logró un importante posicionamiento 
y reconocimiento a nivel regional y mundial como 
una Ciudad comprometida en la atención de los 
principales retos en el marco de la agenda urbana 
global, debido a su activa participación en espacios 
de diálogo, intercambio y cooperación multilateral 
en materia de desarrollo económico, social, 
sustentable y cultural.

Las actividades sustantivas durante el periodo 
que se informa, han sido la coordinación de giras 
internacionales, la recepción de visitas oficiales, 
la suscripción de convenios de cooperación 
específica, el posicionamiento de la Ciudad de 

34  Coordinación General de Asuntos Internaciones

México en redes de ciudades y la colaboración con 
las Embajadas acreditadas en México.

5.2.1 Giras Oficiales Internacionales

En el periodo 2015-2016, se llevaron a cabo giras 
internacionales de carácter oficial a importantes 
ciudades de América del Norte, América Latina, 
Europa, por primera vez, se realizó una gira a Medio 
Oriente y Asia.

Dichas giras tuvieron como principal objetivo 
consolidar los vínculos de amistad y cooperación 
prioritarios para nuestra Capital en el contexto 
internacional. Tres de las ciudades visitadas, son 
ciudades hermanas o cuentan con un convenio 
marco de cooperación suscrito durante esta 
Administración. 

También, se impulsó el intercambio de experiencias 
y nuestro liderazgo en materia de sustentabilidad, 
desarrollo económico y salud, mediante el 
seguimiento a los proyectos de cooperación 
bilateral y con redes de ciudades en un nivel 
multilateral.

París, Francia

Los días 3 y 4 de diciembre de 2015, representantes 
del Gobierno de la Ciudad de México, participaron 
en diversos eventos sobre el cambio climático, 
organizados por gobiernos locales y las principales 
redes de ciudades del mundo, en el marco de 
la Vigésima Primera Conferencia de las Partes 
celebrada en París, Francia. 

Estos encuentros fueron históricos, ya que la lucha 
contra el cambio climático fue asumida sólo por los 
gobiernos nacionales. 

Debido a la creciente relevancia y protagonismo de 
los gobiernos locales en la formulación de políticas 
públicas sustentables, es que cientos de alcaldes 
de todo el mundo sostuvieron reuniones paralelas a 
la Vigésima Primera Conferencia de las Partes, con 
el fin de hacer escuchar su voz y hacer un llamado 
de acción en las negociaciones climáticas. 

Por su parte, la Ciudad de México tuvo una 
destacada participación en la Cumbre “Cities for 
Climate” organizada por la Alcaldesa de París, 
Anne Hidalgo y por Michael Bloomberg, Enviado 
Especial de la ONU35, sobre las Ciudades y el 
Cambio Climático.

35  Organización de las Naciones Unidas
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Durante la Cumbre, se establecieron dinámicas para 
enfrentar el desafío que supone el calentamiento 
global. Se propuso otorgar financiamiento 
internacional flexible en materia de medio 
ambiente a las ciudades y brindar mayor acceso a 
las tecnologías limpias. 

Con el propósito de hacer frente al cambio climático 
a través de acciones comunes, en el marco de la 
citada reunión, la Ciudad de México suscribió la 
Declaración de París, aprobada por más de 400 
alcaldes de todo el mundo. 

De igual manera, se participó en las sesiones “Green 
Growth and Sustainable Urban Development” 
efectuada por la OCDE36 y “Buildings Day” organizada 
por el Fondo Mundial para el Medio Ambiente.

En el marco de estos eventos se anunciaron medidas 
importantes en materia de medio ambiente, tales 
como la asignación del 10 por ciento del presupuesto 
de la Ciudad de México para la atención de estos 
temas, así como la sustitución de entre el 60 y 80 por 
ciento de los microbuses que circulan en la Ciudad 
de México, por modelos sustentables. 

Asimismo, se hizo del conocimiento a participantes, 
la Iniciativa de Energía Sustentable Para Todos, 
cuyo objetivo es mejorar la eficiencia energética en 
los edificios de la Ciudad de México. 

36  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

El pasado 5 de diciembre la CGAI lanzó de 
manera oficial, durante la Reunión del Bureau 
Ejecutivo de CGLU37, la segunda edición del 
Premio Internacional CGLU–Ciudad de México, 
Agenda 21, cuyo objetivo es premiar a ciudades 
y personalidades líderes, que destaquen por su 
aportación a la cultura como dimensión clave de 
las ciudades sostenibles.

Por ello, con el propósito de intercambiar 
experiencias en materia de movilidad 
sustentable, recuperación del espacio público 
y salud, el 30 de mayo de 2016, representantes 
del Gobierno de la CDMX, se reunieron con la 
alcaldesa de París, Francia, Anne Hidalgo, en 
dicha Ciudad.

Durante el encuentro, la Alcaldesa externó 
el apoyo del Grupo de Liderazgo Climático 
(C40) a las acciones en materia de calidad 
del aire y sustentabilidad en la Ciudad de 
México.

Se presentaron los beneficios del Programa 
Médico en Tu Casa, que acerca los servicios 
de salud a la población más necesitada y 
sectores que por su condición médica no 
pueden trasladarse a la unidad hospitalaria 
en nuestra Capital.

Kuwait, Kuwait

El 6 de diciembre de 2015, se realizó una reunión 
con diferentes instituciones y autoridades 
de Kuwait, el Presidente de la Cámara de 
Comercio e Industria Ali Al-Ghanim, además de 
un encuentro con el Gobernador de la Ciudad, 
Thabet Al-Muhanna.

Asimismo, se celebró una visita al Ministerio 
de Relaciones Exteriores para sostener un 
encuentro con el Canciller kuwaití, Sheikh Sabah 
Khaled Al-Hamad Al-Sabah; una reunión con 
el Emir de Kuwait, Jeque Sabáh Al-Ahmad Al-
Yáber Al-Sabáh; el Presidente de la Asamblea 
Nacional, Marzouq Al-Gháim; y con el Jeque 
Nasser Al-Mohammed Al-Ahmad Al-Sabáh, Ex 
Primer Ministro de Kuwait.

En esta visita, se establecieron las bases para 
la eventual suscripción de un Memorándum de 
Entendimiento en materia de desarrollo económico 
entre Kuwait y la Ciudad de México.

37  Ciudades y Gobiernos Locales Unidos
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Además, se brindará continuidad a los programas 
de capacitación a médicos de la Ciudad de México 
en Kuwait, en especialidades médicas tales como 
cardiología, cáncer y diabetes.

Dubái, Emiratos Árabes Unidos

El 8 de diciembre, el Gobierno de la Ciudad 
de México a través de la CGAI y SEDESA38, 
realizaron una visita oficial al Emirato Árabe 
de Dubái, con el fin de llevar a cabo reuniones 
con el Jeque Maktoum bin Mohammed bin 
Rashid Al Maktoum, Vicegobernador; un 
encuentro con el Subsecretario del Ministerio 
de Salud, Mohammad Salim Al Olama y otra con 
Hussain Nasser Lootah, Director General de la 
Municipalidad de Dubái.

Durante esa visita, se sentaron las bases para la 
eventual firma de un convenio que formalice los 
vínculos de amistad y cooperación entre ambas 
partes. Asimismo, se ofreció la donación de las Alas 
de la Ciudad a Dubái como símbolo de amistad 
entre ambas ciudades.

También, se exploró la posibilidad de realizar 
visitas oficiales bilaterales, con el fin de 
concretar oportunidades de colaboración 
e inversión en los sectores tecnológico y 
de infraestructura; además se propuso que 
personal de salud de Dubái visite la Ciudad 
de México, para conocer la operación del 
Programa El Médico En Tu Casa.

Los Ángeles, California, Estados Unidos 
de América

El pasado 7 de abril, una representación de 
la actual Administración, visitó la Ciudad de 
Los Ángeles, con el fin de estrechar los lazos 
de amistad y cooperación que se tienen 
desde 1969.

Durante la visita, el Gobierno de la Ciudad de 
México donó a Los Ángeles, una réplica de las 
“Alas de México”, escultura creada por el artista 
mexicano Jorge Marín y que en la actualidad 
se encuentra en exhibición en cinco ciudades 
alrededor del mundo: Shanghái, Tel Aviv, Berlín, 
Singapur y la propia CDMX.

38  Secretaría de Salud de la Ciudad de México

En este marco, la representación capitalina 
sostuvo un encuentro con el Alcalde de Los 
Ángeles, Eric Garcetti, con quien se abordaron 
eventuales esquemas de cooperación en 
materia de energías limpias, sustentabilidad e 
infraestructura.

Asimismo, con el fin de promover a la CDMX como 
destino atractivo para las inversiones, la SEDECO39 
se reunió con miembros de la Cámara de Comercio 
de Los Ángeles.

Bogotá, Colombia

Para suscribir un Memorándum de Entendimiento 
en materia de salud con el Alcalde Mayor de 
Bogotá, Enrique Peñalosa Londoño; el pasado 22 
de abril, se realizó una visita a la ciudad de Bogotá, 
Colombia.

El Memorándum contempla esquemas de 
intercambio de conocimientos y experiencias sobre 
los Programas El Médico en tu Casa y Modelo de 
Atención Integral en Salud, con el objeto de que 
éstos se repliquen en la capital colombiana.

39  Secretaría de Desarrollo Económico de la Ciudad de México
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A través de este instrumento de cooperación, 
se sentaron las bases para la realización de 
acciones conjuntas que fortalezcan y mejoren los 
conocimientos de los funcionarios que laboran en 
el sector salud de ambas ciudades y se estrecharon 
los lazos de amistad y cooperación.

Durante la reunión de trabajo entre las autoridades 
de la Ciudad de México y el Alcalde Mayor de 
Bogotá, se abordó una amplia gama de retos que 
las ciudades enfrentan, de manera particular en 
materia de movilidad, desarrollo urbano, medio 
ambiente, seguridad y tecnología.

5.2.2 Suscripción de Convenios de
          Cooperación Internacional

En el periodo que abarca la presente Administración, 
se suscribieron convenios de cooperación 
específica con ciudades de América del Norte, 
América Latina y Europa, así como diversos 
organismos internacionales, entre los que destacan 
los siguientes:

 • Memorándum de Entendimiento con la 
Alcaldía de Dublín, Irlanda (28 de septiembre 
de 2015, Ciudad de México), en materia de 
Desarrollo Económico, Comercio e Inversión; 
Tecnología de la Información; Investigación y 
Desarrollo

 • Declaración Conjunta con Quebec (13 de 
octubre de 2015, Ciudad de México), en 
materia de Medio Ambiente y Cambio 
Climático; Economía y Cultura

 • Testigo de honor en la firma del Memorándum 
de Entendimiento con la FAO40, en 
colaboración con la SEDESO41 (3 de marzo 
de 2016, Ciudad de México)

 • Testigo de honor en la firma del 
Memorándum de Entendimiento para 
establecer la Asociación Económica 
Ciudades Globales con San Antonio, Texas, 
Estados Unidos (9 de noviembre de 2015, 
Ciudad de México) entre el Departamento 
de Desarrollo Económico del Gobierno de 
San Antonio y la SEDECO

 • Memorándum de Entendimiento con la 
Alcaldía de Bogotá, Colombia (21 de abril 
de 2016, Bogotá, Colombia) en materia de 
Salud

40  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
41  Secretaría de Desarrollo Social de la Ciudad de México

 • Testigo de honor en la firma del Acuerdo 
Específico de Cooperación entre UNESCO42 
y la SEDESO para incentivar Desarrollo 
Social y Urbano en la periferia de la Ciudad 
de México (12 de mayo de 2016, Ciudad de 
México)

 • Convenio de Cooperación con la OCDE (30 
de mayo de 2016, París, Francia), en materia 
de Transparencia y Combate a la Corrupción

Asimismo, la CGAI ha promovido la firma de 
Convenios de Cooperación Específica entre 
Dependencias del Gobierno de la Ciudad de 
México con diversos gobiernos locales, tales como:

 • Pacto sobre Políticas Alimentarias 
Urbanas de Milán (15 de octubre de 
2015, Milán, Italia), es un protocolo 
internacional destinado a coordinar 
políticas alimentarias internacionales en 
las ciudades, con base en los principios 
de la sustentabilidad y la justicia social, 
suscrito por más de 70 representantes 
de ciudades de todo el mundo. En 
representación del Gobierno Capitalino 
fue suscrito por la SEDESO

 • Carta de Intención sobre movilidad con el 
Gobierno Británico (28 de octubre de 2016; 
Ciudad de México), suscrito con Lord Francis 
Maude of Horsham, Ministro de Comercio e 
Inversión del Reino Unido y por la CDMX la 
SEMOVI y Metrobús43

5.2.3 Eventos Internacionales 

Con el propósito de posicionar a nuestra Capital 
como un punto clave de encuentro y cooperación 
entre ciudades de todas las regiones del mundo, 
esta Administración ha organizado importantes 
eventos internacionales.

Eventos Bilaterales

Para promover el intercambio de experiencias 
sobre temas estratégicos para nuestra Ciudad, 
se realizaron reuniones con representantes de 
gobiernos locales y de organismos internacionales, 
en los cuales se contó con la participación de 
distintas Dependencias de la Administración 
Pública de la Ciudad de México.

42  Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
43  Sistema de Corredores de Transporte Público de Pasajeros de la Ciudad de 
México, Metrobús
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Visita Oficial del Vicealcalde 
de Guangzhou, China

El 17 y 18 de septiembre de 2015, se recibió la visita 
oficial del Vicealcalde de la ciudad de Guangzhou, 
China, Cai Chaolin, marco en el cual se sostuvo 
un encuentro con la CGAI y la SEDEMA, con la 
finalidad de intercambiar experiencias en materia de 
sustentabilidad, además de realizar una visita técnica 
al Centro de Monitoreo Atmosférico para conocer 
las mejores prácticas en materia de calidad del aire.

Visita Oficial de la Alcaldesa de Houston, 
Texas, Estados Unidos de América

El 28 de septiembre de 2015, en representación 
del Gobierno de la Ciudad de México, la CGAI, 
SEDECO y SEDESA, recibieron a la Alcaldesa 
de Houston, Annise D. Parker, para realizar un 
intercambio de experiencias en temas de desarrollo 
económico, tales como el incremento del salario 
mínimo y la mejora de las condiciones de vida de 
las personas trabajadoras, así como de buenas 
prácticas en materia de salud, como el Programa El 
Médico en Tu Casa.

Visita Oficial de la Alcaldesa de San Antonio, 
Texas, Estados Unidos de América

Se llevó a cabo una reunión con la Alcaldesa 
de ciudad de San Antonio, Texas, Ivy Taylor el 
pasado 9 de noviembre de 2015, para fungir como 
testigos de honor en la firma de un Memorándum 
de Entendimiento para establecer la Asociación 
Económica Ciudades Globales.

Este acuerdo tiene como finalidad, formalizar una 
relación bilateral para el crecimiento del empleo y 
las oportunidades económicas de ambas ciudades, 
en particular con industrias avanzadas, a través 
de iniciativas conjuntas en materia de comercio, 
inversión e innovación. 

Durante el evento, se destacó el papel de liderazgo 
que la Ciudad de México ha asumido en la lucha por 
aumentar el salario mínimo y fomentar el desarrollo 
económico igualitario.

Reuniones con el Director de Relaciones 
Internacionales de Viena, Austria

En representación de la CDMX, la CGAI, SECULT, 
SEDECO y SECTUR44, llevaron a cabo distintas 

44  Secretaría de Turismo de la Ciudad de México

reuniones durante el mes de noviembre de 2015, con 
una delegación de Viena, encabezada por el Director 
de Relaciones Internacionales, Andreas Launer. 

Reunión con el Representante Permanente 
de la Organización de Estados 
Americanos en México

Con el objetivo de abordar temas como el desarrollo y 
políticas en materia social, el 10 de febrero de 2016, se 
realizó un encuentro con el Representante Permanente 
de la OEA45 en México, Aníbal Enrique Quiñónez.

Reunión con el Viceministro del 
Interior del Estado de Kuwait

El 17 de marzo de 2016, representantes del 
Gobierno de la Ciudad de México sostuvieron una 
reunión con una delegación encabezada por el 
Viceministro del Interior del Estado de Kuwait, con 
el objetivo de intercambiar experiencias e ideas en 
materia de seguridad pública.

Visita Oficial de los Alcaldes de Fortworth 
y Dallas, Texas, Estados Unidos de América

La visita se realizó el 6 de junio de 2016, la Ciudad 
de México recibió la visita oficial de Mike Rawlings, 
Alcalde de Dallas y Betsy Price, Alcaldesa de Fort 
Worth. Durante la reunión, se intercambiaron 
conocimientos y experiencias para la promoción 
de transporte colectivo sustentable y el uso de 
bicicletas; asimismo, se destacó la importancia de 
fortalecer los vínculos de cooperación en materia 
económica y cultural.

Reunión con el Representante del Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados en México 

Con el objetivo de dialogar sobre la integración 
de las personas refugiadas a diversos programas 
sociales de nuestra Capital, el 22 de junio de 2016 
una delegación conformada por la CGAI, SEDESO, 
STyFE46 y COPRED47, se reunió con Mark Manly, 
representante del ACNUR48 en México.

45  Organización de Estados Americanos
46  Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México
47  Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México
48  Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en México
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5.2.4 Eventos Multilaterales

Durante el periodo que se informa, distintas 
Dependencias de la Administración Pública 
Capitalina realizaron diversos eventos multilaterales 
destinados a promover el liderazgo de nuestra 
Ciudad, en temas prioritarios para los gobiernos 
locales, en el marco de la agenda global.

Reunión de Alcaldes en el Marco de la 2ª 
Conferencia Internacional de Ciudades 
del Aprendizaje de la UNESCO

En el marco de estas acciones institucionales, se 
sostuvo una reunión con 18 Alcaldes y Vicealcaldes 
pertenecientes a la red de Ciudades del 
Aprendizaje de la UNESCO, así como el Dr. Arne 
Carlsen, Director del Instituto de la UNESCO para 
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida.

Se realizó el 29 de septiembre de 2015 en la Galería 
de Rectores del Palacio de Minería, en la CDMX; tuvo 
como principal objetivo el intercambio de experiencias 
sobre el rol que juegan los gobiernos locales en la 
construcción de Ciudades del Aprendizaje.

Asimismo, se destacaron las distintas políticas 
públicas que el Gobierno de la Ciudad de México, a 
través de la SEDU49 ha implementado para fomentar 
el Aprendizaje a lo Largo de Toda la Vida, de 
manera particular, las dirigidas a la población adulta 
mayor, a través de una combinación de planes de 
estudio vanguardistas y de calidad, mediados por 
las tecnologías de la información y comunicación. 

Por su parte, los 20 Alcaldes y Vicealcaldes 
presentes en la reunión, provenientes de América, 
Europa, Asia y África, compartieron la realidad de 
sus ciudades, así como sus respectivas experiencias 
en políticas educativas a favor de sus comunidades. 

La reunión se llevó a cabo en el marco de la 
Segunda Conferencia Internacional sobre Ciudades 
del Aprendizaje: “La Construcción de Ciudades del 
Aprendizaje Sostenibles”, celebrada en la Ciudad 
de México del 28 al 30 de septiembre.

Sexta Mesa Redonda de Alcaldes 
y Ministros de la OCDE

El 16 de octubre de 2015, con sede en el Palacio 
de Minería de la Ciudad de México, en donde se 
realizó la sesión plenaria de la Sexta Mesa Redonda 
de Alcaldes y Ministros de la OCDE. 

49  Secretaría de Educación de la Ciudad de México

Como participantes se congregaron líderes de 16 
países y 24 ciudades, con el tema central “El Siglo 
Metropolitano: Políticas para Ciudades Resilientes 
e Inclusivas”, en donde se promovió el intercambio 
de conocimientos y experiencias sobre la gestión 
local de riesgos, así como políticas de protección 
civil ante desastres naturales. 

De igual manera, se abordó el tema de la 
participación ciudadana en las oportunidades 
económicas y culturales de las ciudades, con el 
fin de que los pueblos de la región alcancen un 
verdadero estado de bienestar. 

La Sexta Mesa Redonda de Alcaldes y Ministros, fue 
precedida por la presentación del Estudio Territorial 
del Valle de México de la OCDE, el cual reconoció 
los esfuerzos de la Ciudad de México por hacer 
frente a los nuevos desafíos urbanos. 

Asimismo, en este marco, las autoridades de la 
actual Administración, fungieron como testigo de 
honor del convenio de trabajo entre la OCDE y la 
red CGLU.

Visita Oficial de Delegación de Corea del Sur

Una representación de la República de Corea, 
conformada por funcionarios del Ministerio del 
Interior y del Gobierno Metropolitano de Seúl, 
sostuvo encuentros con una delegación del 
Gobierno de la Ciudad de México integrada por 
la CGAI, el Laboratorio para la Ciudad, OM50 y 
SEDECO. 

Dicha visita se llevó a cabo el 27 y 28 de octubre 
de 2015, con el fin de intercambiar conocimientos 
y experiencias en materia de gobierno electrónico, 
explorar nuevas áreas de cooperación y reactivar 
los vínculos de hermandad entre Seúl y la Ciudad 
de México. 

Cumbre Mundial de Resiliencia

La Ciudad de México fue sede de la Segunda 
Cumbre Mundial de Directores de Resiliencia, que 
se llevó a cabo en el Club de Banqueros de México, 
del 9 al 13 de noviembre de 2015. 

Esta Cumbre reunió a cerca de 50 Directores de 
Resiliencia provenientes de ciudades de todo 
el mundo y tuvo como objetivo actuar como un 
“Laboratorio Vivo” en el cual se abordaron los 
principales retos y soluciones en esta materia. 

50  Oficialía Mayor de la Ciudad de México
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Dicho encuentro también sirvió para promover el 
desarrollo de estrategias en el marco de actividades 
de la red 100 Ciudades Resilientes, quien junto a la 
Ciudad de México organizó el evento. 

Como resultado, se suscribió la Declaración de 
Compromiso 100 Ciudades Resilientes, destinada a 
impulsar programas para la mitigación del cambio 
climático, mediante una asignación presupuestaria 
del 10 por ciento de las ciudades signatarias.

Reunión con Siete Generaciones de Personas 
Jóvenes Beneficiarias de las Becas VTP a Seúl, 
Corea del Sur

El 4 de febrero de 2016, el Gobierno de la Ciudad 
de México representado por la CGAI, SEDESO 
y SEDU, con la participación del Excmo. Señor 
Chun Beeho, Embajador de la República de Corea 
en México, recibió en el Antiguo Palacio del 
Ayuntamiento, a las siete generaciones de personas 
jóvenes ganadoras de las becas VTP,51 auspiciadas 
por el Gobierno Metropolitano de Seúl. 

Durante el evento, se hizo entrega de los certificados 
de estudios a personas becarias de la Generación 
2015, quienes concluyeron de manera satisfactoria 
las carreras técnicas cursadas en Seúl.

Con estas acciones se destacaron los esfuerzos de 
cooperación internacional de la Ciudad de México 
en pro de la educación y desarrollo social de sus 
habitantes. Asimismo, se anunció que nuestra 
Capital buscará redoblar esfuerzos por fomentar el 
intercambio bilateral en materia educativa con el 
Gobierno de Seúl y de Corea del Sur.

Designación de la Ciudad de México como 
Capital Mundial del Diseño 2018 

El 8 de marzo de 2016, en el Museo de la Ciudad 
de México, el Gobierno Capitalino encabezó la 
ceremonia en la cual se oficializó la designación 
de la CDMX como Capital Mundial del Diseño 
2018, con la firma de un Convenio con el Consejo 
Internacional de Sociedades de Diseño Industrial. 

De esta forma, nuestra Capital se convirtió en la sexta 
ciudad y primera del Continente Americano, en recibir 
tal designación. La Capital Mundial de Diseño es un 
proyecto de promoción que pretende dar a conocer 
y resaltar los logros de ciudades que emplean el 
diseño, como una herramienta para mejorar la vida 
social, cultural y económica de sus habitantes.

51  Vocational Training Program

Reunión Temática rumbo a Hábitat III

El 9 de marzo de 2016, en el Centro Cultural 
Tlatelolco, el Gobierno de la Ciudad de México 
inauguró la Reunión Temática rumbo a Hábitat III 
“Financiación del Desarrollo Urbano: el desafío del 
milenio”, la cual tuvo por objetivo consolidar un 
mensaje común de las autoridades locales frente 
a los temas de descentralización y autonomía 
financiera, como insumo para la Conferencia 
Hábitat III, a desarrollarse en Quito, Ecuador, en 
octubre de este año.

La reunión se constituyó en un punto de encuentro 
entre redes y actores clave para compartir políticas 
públicas y soluciones de financiamiento innovadoras 
para el desarrollo urbano, se destacó la importancia 
de la creación de “fondos verdes” internacionales 
para proyectos de movilidad, hidráulicos y de 
energías renovables en las ciudades.

En este marco, se sostuvieron reuniones bilaterales con 
Denis Coderre Presidente de Montreal, con el Alcalde 
de Johannesburgo y Miembro del Comité Directivo 
del C40, Mpho Franklyn Parks Tau y con el Secretario 
General de Hábitat III, Joan Clos, con quienes abordó 
oportunidades de colaboración en materia de 
desarrollo económico, urbano y sustentable.

Foro Internacional de Políticas Públicas Locales 
de Adolescentes y Jóvenes 

Del 6 al 8 de abril de 2016, en el Centro Cultural 
Universitario Tlatelolco, se llevó a cabo el Primer 
Foro Internacional de Políticas Públicas Locales 
de Adolescentes y Jóvenes, organizado por el 
Gobierno de la Ciudad de México, a través del 
INJUVE,52 SEDESO, DIF53 y la CGAI.

El evento tuvo por objetivo, entre otros, compartir 
experiencias de políticas locales de adolescencia 
y juventud exitosas para conocer sus enfoques, 
resultados y retos.

Colaboración con Representaciones 
Diplomáticas Acreditadas en México

Durante la actual Administración, hemos colaborado 
de manera importante con las embajadas acreditadas 
en nuestro país en la realización de eventos y proyectos 
dedicados al intercambio en materia cultural, 
económica y de seguridad pública entre nuestra 
Capital y países de todas las regiones del mundo.

52  Instituto de la Juventud de la Ciudad de México
53  Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de la Ciudad de México
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Reuniones con Embajadores 

En el marco de las actividades internacionales de 
la presente Administración, se llevaron a cabo 
diversos encuentros con embajadores acreditados 
en México: el 3 de noviembre de 2015 con el 
Embajador de Canadá en México, Excmo. Sr. Pierre 
Alarie; el 9 de febrero de 2016 con el Embajador de 
Indonesia en México, Excmo. Sr. Hamdani Djafar; el 
25 de febrero de 2016 con el Embajador de Malasia, 
Excmo. Sr. Mohammad Azhar Bin Malzan.

Presentación de los Avances de la Reforma 
Política ante el Cuerpo Diplomático 
Acreditado en México

Con el objetivo dar a conocer el proceso de la 
reforma política de nuestra Ciudad, la cual derivará 
en la promulgación de su Constitución Política, el 
18 de abril de 2016, en el Museo de la Ciudad de 
México, se llevó a cabo la Conferencia Informativa 
titulada “Rumbo a la Constitución de la Ciudad de 
México: Presentación para el Cuerpo Diplomático 
Acreditado en México”.

5.2.5 Posicionamiento en Redes 
           Internacionales de Ciudades

Durante el periodo que abarca el presente Informe, 
como parte de las acciones institucionales, hemos 
logrado mejorar el posicionamiento de la Ciudad 
de México en las redes de ciudades de carácter 
prioritario y estratégico, que se enfocan a promover 
el desarrollo social y sustentable en las ciudades.

Grupo de Liderazgo Climático

El 3 de marzo de 2016, el Grupo de Liderazgo 
Climático (C40), anunció la elección del titular 
del Gobierno de la Ciudad de México, como 
miembro de su Comité Directivo, órgano rector que 
proporciona dirección estratégica y gobernanza a 
la red C40.

Nuestra Capital alcanzó este puesto de liderazgo 
regional en materia climática, gracias al respaldo 
mayoritario de sus homólogos sudamericanos, 
quienes, a través de su voto, depositaron su 
confianza en la Ciudad de México para representar 
a la región latinoamericana en la lucha contra el 
cambio climático, desde el ámbito local. 

Debido a la temática de esta red, la candidatura 
fue promovida por la CGAI, en colaboración con la 
SEDEMA.

Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas 

En el periodo de la presente Administración, la 
Ciudad de México tuvo una participación activa 
en los principales eventos convocados por la red 
UCCI,54 tales como:

 • XLVII Comité Ejecutivo de la UCCI (17 al 19 
de septiembre de 2015; Andorra la Vella, 
Andorra). En este evento, se realizó la 
validación de presupuestos e informes de 
actividades 2014 de las ciudades miembros

 • XXVI Reunión de Alcaldes y Alcaldesas de 
la Subregión de Centroamérica, México 
y el Caribe de la UCCI (22 y 23 de octubre 
de 2015; Tegucigalpa, Honduras). En esta 
reunión se formuló la calendarización de 
actividades y se reforzó el compromiso 
regional en la red

 • X Encuentro de Directores de Relaciones 
Internacionales y Coordinadores de la UCCI 
(Sao Paulo, Brasil; 13 de noviembre 2015). 
En este encuentro, se dio seguimiento 
a la configuración del municipalismo 
iberoamericano y a la nueva etapa política y 
de interlocución de la UCCI

 • XI Encuentro de Directores de Relaciones 
Internacionales y Coordinadores de la Unión 
de Ciudades Capitales Iberoamericanas, 
UCCI (28 y 29 de abril de 2016; Panamá, 
Panamá). En esta ocasión, se participó en la 
planeación de la agenda de trabajo de la red 
y en la definición de sus retos a futuro

 • XVII Asamblea Plenaria de la UCCI (13 y 14 de 
junio de 2016; La Paz, Bolivia). En esta edición 
de la Asamblea, se tuvo como principal 
objetivo promover la agenda UCCI 2016-2018 
con un enfoque inclusivo, justo y democrático 
de acuerdo a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenibles, la defensa de los derechos 
humanos y la cooperación internacional 
con gobiernos locales, organismos y redes 
internacionales

Asimismo, se dio continuidad al intercambio de 
experiencias y capacitación en conjunto con la 
UCCI en el marco de las siguientes actividades:

 • IX Comité Sectorial de Igualdad de 
Oportunidades (12 y 13 de noviembre de 
2015; Santo Domingo, República Dominicana)

54  Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas
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 • Pasantía en Relaciones Internacionales 2016 
(26 de abril al 24 de mayo de 2016; Madrid, 
España)

 • 39° Edición Programa Iberoamericano de 
Formación Municipal (3 al 13 de mayo de 
2016; Madrid, España)

 • 2° Reunión del Comité Sectorial de Gestión 
Integral del Riesgo (19 al 21 de mayo de 
2016; Madrid, España)

Ciudades y Gobiernos Locales Unidos 

En el marco de la Comisión de Inclusión Social, 
Democracia Participativa y Derechos Humanos 
de CGLU y de la cual forma parte nuestra Capital, 
participamos en los siguientes eventos dedicados 
al ámbito social:

 • Seminario Internacional Erradicación de la 
Pobreza y el Derecho a la Ciudad (19 y 20 de 
noviembre de 2015; Bogotá, Colombia)

 • Cumbre Internacional de Inclusión Social 
(17 y 18 de mayo de 2016; Estambul, 
Turquía)

 • Evento Paralelo “Gasto Social de Gobiernos 
Locales: Justicia y Equidad Urbana” (8 de 
marzo de 2016; Ciudad de México)

Organización Mundial de Ciudades y 
Gobiernos Locales en Gobierno Electrónico

Del 23 al 27 de mayo de 2016, el Gobierno 
de la Ciudad de México participó en el curso 
E-Government, en Seúl, Corea del Sur Curso.

5.2.6 Programas y Proyectos Internacionales 

Feria de las Culturas Amigas 2016

El pasado mes de febrero, encabezamos el 
lanzamiento de la FCA55 2016, en Coordinación 
con la Embajada de Francia en México, así como la 
presencia de más de 70 representantes diplomáticos 
en nuestro país. 

55  Feria de las Culturas Amigas

Cabe destacar que este año, Francia fue el país 
invitado especial en el marco de la conmemoración 
de los 190 años desde el establecimiento de 
relaciones diplomáticas con México y con motivo 
del fortalecimiento de los vínculos de amistad y 
cooperación de nuestra Capital con Francia y París.

Se realizaron 225 actividades artísticas y culturales 
en las distintas sedes de la FCA, además de la 
amplia y diversa oferta exhibida en los stands por 
parte de las representaciones diplomáticas, la cual 
consistió en gastronomía, artesanía, vestimenta 
tradicional, entre otras manifestaciones originarias. 

La programación del Pabellón CDMX, que tuvo 
como temática “Diseño para tu Ciudad”, buscó 
sensibilizar a la población sobre la importancia 
que el diseño tiene en la vida de las ciudades y de 
quienes en ellas habitan. 

Ello, en el marco de la designación de nuestra 
Ciudad como Capital Mundial del Diseño 2018, por 
parte del Consejo Internacional de Sociedades de 
Diseño Industrial. Con el fin de informar sobre esta 
importante designación, se instaló el stand CDMX: 
Capital Mundial del Diseño 2018. 

Contamos con el Foro Artístico; escenario de 
diversos y numerosos espectáculos de música y 
danza, provenientes de todas partes del mundo, los 
cuales dieron color a la gran fiesta multicultural de 
la Ciudad de México.

Por otra parte, nuestras cuatro sedes alternas 
(el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el Museo 
Nacional de las Culturas, la Casa de la Primera 
Imprenta de América y la Casa del Cine MX), 

Ejes sustentable 2016 - Copia.indd   492 12/09/16   13:33



Ciudad de México, con Cuentas Claras Ejes Estratégicos

493

albergaron presentaciones de música, danza, pero 
también conferencias, talleres y ciclos de cine, los 
cuales reflejaron la riqueza cultural de nuestros 
países amigos. 

Este año fue novedad la realización de la primera 
Convocatoria Abierta para el Proyecto Conceptual 
de la Intervención Arquitectónica de la FCA, que se 
realizó con el apoyo técnico de LIGA, Espacio para 
Arquitectura DF y cuyo ganador fue el despacho 
de arquitectura Ambrosi Etchegaray, debido a la 
calidad, contundencia y riqueza de su propuesta.

Dicho proyecto se conformó de una estructura 
circular y el Pabellón de la Ciudad de México, 
los cuales se compusieron de costales, lonas y 
andamios reutilizables, que brindaron resistencia y 
eficiencia a la intervención arquitectónica que tuvo 
lugar en el emblemático Zócalo Capitalino.

El equipo de arquitectas y arquitectos responsables 
del proyecto buscaron mostrar la ausencia de 
jerarquía en la estructura circular del pabellón, 
así como el intercambio cultural y comercial entre 
las naciones. Además, se buscó que el tono del 
yute en los costales mimetizara a la intervención 
arquitectónica con los edificios que se encontraban 
a su alrededor y así, generar armonía con el entorno.

Se llevó a cabo el primer concurso para el elegir el 
Mejor Stand, el cual se compuso por dos etapas. 
En la primera, se realizó una votación por parte del 
público en general en donde Grecia, Colombia y 
Egipto fueron seleccionados como finalistas. 

En la segunda etapa, un jurado conformado por 
personas representantes del Gobierno de la 
Ciudad de México, realizó un proceso de selección 
basado en criterios tales como el cumplimiento 
de los lineamientos establecidos en el Manual de 
Expositores de la FCA 2016 y la diversidad de su 
oferta cultural. 

Por voto unánime del jurado, se declaró al stand 
de Egipto como ganador de este concurso, razón 
por la cual recibió un reconocimiento oficial del 
Gobierno de la Ciudad de México y contará con un 
espacio doble de exhibición en la novena edición 
de la FCA.

Cabe destacar el desarrollo de la app FCA 2016; 
una aplicación móvil con el objetivo de facilitar 
la consulta de información relevante para las 
personas que visitan este magno evento: el origen 
y crecimiento de la Feria, los países participantes, la 
programación en todas sus sedes y la ubicación de 
las mismas.

Iniciativa Ciudad de México

El Programa Casas de la Ciudad de México en el 
Exterior (Iniciativa Ciudad de México), es una acción 
institucional que enmarca la atención a población 
migrante y la promoción de nuestra Capital en las 
ciudades de Chicago, Illinois y de Los Ángeles, 
California, Estados Unidos de América. El Programa 
está estructurado en dos líneas estratégicas de 
acción: 

 • Línea Estratégica de Atención, por medio de 
la cual se promueven diversos servicios del 
Gobierno de la Ciudad de México entre las 
comunidades en ambas ciudades

 • Línea Estratégica de Promoción, mediante la 
cual se realizan acciones de promoción de la 
CDMX como un destino turístico y económico 
de calidad mundial, a través de esquemas de 
cooperación internacional

Las acciones relevantes alcanzadas durante el 
periodo que se informa fueron:

Atención a Población Migrante

Se realizaron 951 acciones de atención diaria y de 
manera directa a la población migrante en Los 
Ángeles, California y en Chicago, Illinois.

Segunda Feria de Servicios Gratuitos en Los 
Ángeles, California y Chicago, Illinois

Esta Feria, se llevó a cabo en el mes de septiembre 
de 2015, en el marco del Desfile de la Independencia 
de México en el Este de Los Ángeles. 

De igual manera, del 28 al 31 de julio, tuvo lugar 
en la Ciudad de Chicago, Illinois, en el marco de 
la Fiesta del Sol. Los servicios que se ofrecieron 
durante la Feria se enmarcaron en cuatro grandes 
temáticas: 

 • Asesorías en salud por parte de la SEDESA en 
colaboración con la Clínica Sagrado Corazón 
de Jesús de Los Ángeles

 • Identidad: expedición de Actas de 
Nacimiento, Matrimonio y Defunción; 
Corrección de Actas; Apostillas; por parte de 
la CEJUR56

 • Atención a población migrante: asesoría legal 

56  Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México
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en cuestiones inmobiliarias sobre bienes en 
la Ciudad de México por parte de la CEJUR

 • Promoción cultural: reparto de material 
cultural para el desarrollo de la Segunda 
Feria de Servicios. Los principales resultados 
de la Feria fueron:

 � 705 acciones en materia jurídica (entrega 
de actas de nacimiento, apostillas, 
rectificaciones de actas y asesorías 
jurídicas en materia civil, inmobiliaria y 
notarial)

 � 63 acciones en materia de salud (atención 
a enfermedades como colesterol, 
diabetes y control de presión arterial)

 � Distribución de 464 publicaciones culturales

 � Distribución de 4 mil folletos sobre 
medidas de salud preventiva

 • 1 mil 279 acciones en materia jurídica 
(entrega de actas de nacimiento, matrimonio 
y defunción; apostilles, rectificaciones de 
actas y asesorías jurídicas) en Chicago, Illinois

 • Distribución de más de 2 mil publicaciones 
culturales, en la Ciudad de Chicago

Cuarto Diálogo Estratégico: 
Chicago-Ciudad de México-Los Ángeles

Se realizó la cuarta edición del Diálogo Estratégico 
en las ciudades de Los Ángeles, California y en 
Chicago, Illinois, a través de una representación del 
Gobierno de la Ciudad de México integrada por la 
CGAI, SEDESO, SEDEREC y STyFE. 

Este diálogo se llevó a cabo del 2 al 6 de mayo de 
2016. Los principales resultados de esta edición 
fueron:

 • El acercamiento con la comunidad mexicana 
y capitalina en ambas ciudades, al dar a 
conocer los programas sociales que el 
Gobierno de la Ciudad de México otorga 
y las oportunidades que se ofrecen tanto a 
las personas migrantes, que radican en el 
exterior, como a sus familiares que radican 
en la Ciudad de México

 • Se exploraron oportunidades de colaboración 
en materia cultural y económica con los 
gobiernos, así como con empresas de Los 
Ángeles y Chicago

 • Se fortalecieron los vínculos de colaboración 
con los dos Consulados Generales de 
México en ambas ciudades, para establecer 
el mecanismo de información y contacto 
directo con las Dependencias del Gobierno 
de la Ciudad de México, para difundir los 
programas sociales que éstas ofrecen a las 
personas migrantes y a sus familiares que 
residen en la CDMX

Proyecto AL-LAs

La Alianza Euro Latinoamericana de Cooperación 
entre Ciudades (Proyecto AL-LAs), bajo el liderazgo 
del Gobierno de la Ciudad de México y en la que 
participan ocho ciudades de América Latina y dos 
redes europeas, tuvo como principales logros:

 • La creación del Fondo Documental 
“Ciudades al Mundo” al Programa 
Universitario de Estudios sobre la Ciudad - 
PUEC (octubre de 2015), que constó en su 
inicio de 1 mil 695 títulos relacionados con la 
internacionalización de las ciudades

 • Curso Presencial “Internacionalización de los 
gobiernos locales” (4 y 6 de noviembre de 
2015), en colaboración con la SRE57 y la EAP58

 • Elaboración del sexto y séptimo número 
de la Colección Cuadernos para la 
Internacionalización de las Ciudades con 
los títulos “Acción internacional para una 
Ciudad incluyente” y “Los gobiernos locales 
en la Agenda Internacional: ¿actores o 
espectadores?”, con un tiraje de más de 5 
mil ejemplares

 • Publicación del número 104 de la Revista 
Mexicana de “Política Exterior: gobiernos 
locales: Actores internacionales”, en 
colaboración con la SRE

 • Mesa Debate “La CDMX en el Mundo: las 
Relaciones Internacionales en la Nueva 
Constitución” realizada el 23 de mayo de 
2016 de manera conjunta con la Secretaría 
Técnica de la Comisión Redactora de la 
Constitución Política

También se trató la iniciativa ciudadana para 
la Promoción de la Cultura del Diálogo, A.C., 
el CIDE59 y el Instituto Belisario Domínguez 
del Senado de la República. En el evento, 

57  Secretaría de Relaciones Exteriores 
58  Escuela de Administración Pública de la Ciudad de México
59  Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C.
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se presentó la publicación “La Ciudad de 
México en el mundo: hacia una política 
pública de acción internacional”

 • Foro “América Latina y Unión Europea: 
Diálogo y Cooperación desde lo Local” 
realizada el 8 de marzo de 201, en 
colaboración con la SRE y con el apoyo de la 
Comisión Europea

 • La renovación compromiso entre socios 
AL-LAs para actividades 2016-2018 (9 
de marzo de 2016), a través del cual el 
Proyecto AL-LAs se constituyó como la 
“Alianza AL-LAs”, con el fin de impulsar la 
incidencia de los gobiernos locales en la 
agenda internacional

Becas Vocational Training Program en Seúl, 
Corea del Sur

En noviembre de 2015, la CGAI hizo el lanzamiento 
en el sitio web y redes sociales de la Convocatoria 
2016 de las Becas VTP, con base en la cual se 
seleccionó a cuatro jóvenes para estudiar la carrera 
de Programación Web, durante un año en la capital 
coreana, con el apoyo del Gobierno Metropolitano 
de Seúl y la SEDESO.

La Convocatoria estuvo dirigida a la juventud 
capitalina de 18 a 25 años, con un nivel mínimo de 
estudios de bachillerato y conocimiento intermedio 
del idioma inglés y básico de coreano. 

Declaración de Huésped Distinguido 
de la Ciudad de México

En el periodo que abarca el presente Informe, 
el Gobierno de la Ciudad de México encabezó 
las Ceremonias de Declaración de Huésped 
Distinguido e hizo entrega de la Llave de la Ciudad 
a diferentes personalidades, entre las que destacan:

 • Philippe Couillard, Primer Ministro de 
Quebec, el pasado13 de octubre de 2015

 • Yoko Ono, artista japonesa, el 3 de febrero 
de 2016 

 • Papa Francisco, representante del Estado del
           Vaticano, el 13 de febrero de 2016
 

 • Sr. Tony Tan Keng Yam, Presidente de la 
República de Singapur, el 10 de junio de 
2016: 

 • Sergio Mattarella, Presidente de la República 
Italiana el 4 de julio de 2016

 • Sr. Peter Cosgrove, Gobernador General de 
Australia, el 1 de agosto de 2016

Bajo este marco de actividades institucionales, 
se recibió la visita oficial del Intendente de 
Montevideo, Uruguay, Daniel Martínez, así como se 
llevó a cabo la firma de la Declaración de Intención 
entre la Intendencia de Montevideo y el Gobierno 
de la Ciudad de México.

El objetivo principal, fue iniciar un trabajo 
conjunto en materia de derechos humanos, no 
discriminación, innovación, gobierno electrónico, 
cultura y la internacionalización de ambas ciudades.

Asimismo, el pasado 26 de agosto se declaró como 
Huésped Distinguido y se hizo entrega de la Llave 
de la Ciudad, al Sr. Horacio Manuel Cartes Jara, 
Presidente de la República de Paraguay.

Durante dicho encuentro se planteó fortalecer 
los lazos de amistad y cooperación en materia de 
movilidad, turismo y desarrollo social.

5.3 REFORMA POLÍTICA DE LA 
       CIUDAD DE MÉXICO

A tres años de Administración, este Gobierno 
cumplió uno de sus principales objetivos con la 
conquista de la reforma política de la Ciudad 
de México, la cual había representado una 
demanda histórica de sus habitantes por alcanzar 
el reconocimiento y ejercicio pleno de todos sus 
derechos, así como la autonomía jurídica de la 
Capital. 

Desde el inicio de esta gestión, se retomó a la reforma 
política como un asunto prioritario debido a que el 
marco normativo que regía a la Ciudad de México, 
le confería facultades político-administrativas y 
financieras disminuidas con relación a las que 
poseen el resto de las Entidades Federativas, en 
tanto que su gobierno se encontraba a cargo de 
los poderes federales y de los órganos ejecutivo, 
legislativo y judicial del orden local. 

Este marco jurídico también impedía que la 
Ciudad pudiera diseñar de manera autónoma 
su planeación para el desarrollo, potenciar su 
competitividad en condiciones de igualdad frente a 
las demás Entidades y en consecuencia, garantizar 
los derechos de quienes la habitan y transitan.
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