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PRESENTACIÓN

L

a Ciudad de México es una urbe global, con gran reconocimiento en el mundo. En su Constitución, en el artículo 20 punto 2, se ordena que la Ciudad “promoverá su presencia en el
mundo y su inserción en el sistema global y redes de ciudades
y gobiernos locales, establecerá acuerdos de cooperación técnica
con organismos multilaterales, instituciones extranjeras y organizaciones internacionales, de conformidad con las leyes en la materia,
y asumirá su corresponsabilidad en la solución de los problemas de
la humanidad”.
El Programa de Gobierno de esta administración tiene el objetivo
de crear una Ciudad de derechos e innovadora, centrada en la promoción del bienestar de los que la habitan y transitan por ella. En
ese sentido, la acción internacional permite acceder a ideas, cultura, tecnología, prácticas innovadoras y políticas públicas exitosas de
otras urbes del mundo y adaptarlas a nuestra realidad con acciones
concretas que apoyan la implementación del Plan de Gobierno 20192024, así como impactar de forma positiva la vida de millones de
personas. Adicionalmente, el gobierno de la Ciudad de México asume el compromiso de abonar a la consecución de las agendas globales de desarrollo, tales como: Agenda 2030, Nueva Agenda Urbana,
Acuerdo de París, Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de
Desastres, Agenda 21 de la Cultura, Metas de Aichi para la Biodiversidad, el Pacto de Milán, Pacto Mundial sobre Migración y Declaración
y Plataforma de Acción de Beijing.
Asimismo, la Ciudad de México comparte con otras del mundo las
acciones que ella realiza para garantizar los derechos ciudadanos,
con políticas innovadoras y de amplia cobertura, entre otras:
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1. La iniciativa de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (pilares), que ha despertado el interés de diversas ciudades internacionales, por ser centros de atención comunitaria en
150 planteles en su primer año de funcionamiento.
2. El Reto Verde, con 6 millones de árboles y arbustos plantados en
2019.
3. El programa Sistema de Captación de Agua de Lluvia en Viviendas
de la Ciudad de México, conocido como Cosecha de Lluvia, con el
cual se instalaron 10 mil sistemas de recolección en hogares que
carecían de este recurso de manera regular.
4. La transición hacia la movilidad eléctrica, mediante la compra y
puesta en operación de 63 trolebuses eléctricos, entre otras acciones
que, en conjunto, refrendan el compromiso de la ciudad con el medio
ambiente, el bienestar de las familias y el desarrollo sustentable.
La comunidad internacional reconoce los esfuerzos y los trabajos
que se están realizando en la Ciudad de México. Para dar una idea de
la cara global de lo que se hace, se mencionan algunos de los reconocimientos recibidos en el 2019:
1. El Bosque de Chapultepec fue premiado como el mejor parque
urbano del mundo, en el certamen “Large Urban Parks Gold Award”,
organizado por la asociación World Urban Parks.
2. La Agencia Digital de Innovación Pública y la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (sibiso) recibieron el Premio “Eduardo Cam-
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pos” del concurso gobernarte: El arte del buen gobierno 2019, que organiza el Banco Interamericano de Desarrollo, como reconocimiento
al Sistema de Información para el Bienestar Social (sibis), que concentra toda la información en las etapas de planeación, gestión, implementación y entrega de beneficios a los grupos más vulnerables
de la ciudad.
3. La organización InterNations, en la encuesta anual que realiza con
expatriados sobre las mejores ciudades del mundo para vivir y trabajar, colocó a la Ciudad de México en el puesto 14 de su clasificación
global, y el primero en Latinoamérica.
4. El Global City Index, elaborado por la consultora AT Kearney, que
evalúa la competitividad en áreas clave como negocios, capital humano, cultura, políticas e intercambio de información, colocó a esta
urbe en la posición 40 de 130.
5. El índice de ciudades relativo a tecnología financiera, que elabora
Fidexable, la ubicó en la posición 21 de 238.
6. Es relevante mencionar que hoy la Ciudad de México es la segunda
en el mundo con más internet público gratuito, en comparación con
el año 2018, cuando se ubicaba en la posición 86.
Con este informe se cumple lo estipulado en el punto 8 de la Constitución Política de la Ciudad de México, que dice: “Los acuerdos y
acciones internacionales del Gobierno de la Ciudad se informarán
semestralmente al Congreso de la Ciudad y a las y los ciudadanos”.
El informe del segundo semestre de 2019 incluye acciones de alcance transversal emprendidas directamente por la Jefatura de Gobierno, así como las temáticas que corresponden a lo ejecutado desde
las distintas dependencias. El informe está organizado alrededor de
los ejes estratégicos del Programa de Gobierno 2019-2024.
Claudia Sheinbaum Pardo
Jefa de Gobierno de la Ciudad de México
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Acciones
transversales

de la Jefatura de Gobierno
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Firma de convenios
de cooperación internacional
Acuerdo entre Seúl y la Ciudad de México
para el Fortalecimiento
de la Cooperación Estratégica
(9 de julio)

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México,
Claudia Sheinbaum Pardo, y el Alcalde de
Seúl, Park Won-soon, firmaron un acuerdo
en materia de innovación tecnológica, seguridad, movilidad, turismo y cultura, para
fortalecer la cooperación estratégica entre
ambas capitales, hermanadas desde 1992.

Memorando de Entendimiento entre el Gobierno
de la Ciudad de México y la Corporación
Financiera Internacional
(22 de julio)
El Memorando tiene por objetivo formalizar
la intención del Gobierno de la Ciudad de
México y la Corporación Financiera Internacional (ifc, por sus siglas en inglés) de cooperar en la realización de asesorías técnicas

no reembolsables en los siguientes sectores:
gestión y tratamiento de residuos; agua y saneamiento; eficiencia energética, y transporte urbano sostenible, junto con otros temas
de interés común.
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Declaración de Intención sobre el establecimiento
de una relación de amistad entre la Ciudad de San
Antonio, del estado de Texas de los Estados Unidos
de América, y la Ciudad de México de los Estados
Unidos Mexicanos
(30 de septiembre)
Suscrito por la Jefa de Gobierno, Claudia educación, desarrollo sustentable, energías
Sheinbaum Pardo, y el Alcalde de San Anto- limpias, industrias recreativas y turismo.
nio, Ron Nirenberg, la declaración formaliza
la intención de ambas partes de fortalecer
intercambios amistosos, ampliar la cooperación y llevar a cabo actividades de beneficio
mutuo. Asimismo, expresa el propósito de
esforzarse para promover conjuntamente la
colaboración, el comercio, las inversiones y
otros rubros relacionados con los sectores
público y privado de ambas ciudades, así
como fomentar la innovación en las áreas de
tecnologías de la información y comunicación, ciberseguridad, desarrollo empresarial,

Memorando de Entendimiento entre el Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud)
México y la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México
(2 de octubre)
La Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón González,
y el representante residente del Programa
de las Naciones Unidas en México, Lorenzo
Jiménez de Luis, suscribieron este memorando para que el pnud apoye y acompañe la
realización de diversos estudios de diagnóstico a la implementación del Programa de
Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024
y el desarrollo sustentable en la capital.
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Programa de Cooperación entre el Gobierno
de la Ciudad de México y la Alcaldía de Moscú
2019-2022
(11 de diciembre)
La Secretaria de Gobierno, Rosa Icela Rodríguez, y la Coordinadora General de Asesores
y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón
González, suscribieron, en representación
del gobierno capitalino, este instrumento
de cooperación con el Ministro de Gobierno
y Jefe del Departamento de Economía Exte-

rior y Relaciones Internacionales de Moscú,
Serguey Cheremin. El documento declara la
intención de las partes de colaborar en áreas
estratégicas de interés común para ambas
capitales, tales como: innovación tecnológica, desarrollo urbano, movilidad eléctrica,
turismo, cultura y educación.

Organización de actividades internacionales
en la Ciudad de México
(octubre-diciembre)
Seminario Franco-Mexicano
“Ciudad Sustentable”
(14 de octubre)
• El seminario medef International, organizado por la Embajada de Francia en México, así
como la Coordinación General de Asesores y
Asuntos Internacionales, tuvo como principal objetivo promover la colaboración entre
el Gobierno de la Ciudad de México y el sector empresarial francés.

• Durante el seminario, la Jefa de Gobierno y los
titulares de las secretarías de Movilidad y de Desarrollo Económico, así como del Sistema de
• La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Aguas de la Ciudad de México (sacmex) expusieron
Pardo, encabezó la inauguración de esta a los empresarios franceses las áreas y temas
actividad en el Antiguo Palacio del Ayunta- con potencial de inversión en la Ciudad de Mémiento, junto con la Embajadora francesa, xico, tales como: movilidad sustentable, gestión
Anne Grillo, y el presidente de medef Interna- de residuos, gestión del agua, energías renovables, desarrollo urbano y ciudades inteligentes.
tional, Alexandre Ziegler.
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Segunda Reunión de las Ciudades Líderes
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods)
del Programa de Economía Global y Desarrollo
de Brookings Institution
(4 y 5 de noviembre)
• La Coordinación General de Asesores y
Asuntos Internacionales, en colaboración
con Brookings Institution, organizó el segundo encuentro de esta red de ciudades en las
instalaciones del Archivo Nacional de la Ciudad de México. El objetivo de estos encuentros es facilitar el intercambio de mejores
prácticas, innovaciones y retos relacionados
con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ods) de la Agenda 2030 y su implementación
en las ciudades.

Durban, Helsinki, Los Ángeles, Madrid, Mannheim, Milán, Nueva York, Pittsburgh y Yokohama, así como de la Fundación de las Naciones Unidas, de la Robert Wood Johnson
Foundation, de Hawaii Green Growth, del
Green Investment Group y de la Universidad
de San Diego. El objetivo central es preparar,
de manera sistemática, informes voluntarios
de seguimiento de la Agenda 2030. Adicionalmente, se presentaron las experiencias de las
ciudades asistentes en tres áreas temáticas:
seguridad, compras de gobierno y finanzas
• Participaron en el encuentro representan- verdes. Esta discusión se enriqueció con la
tes de las alcaldías de Bogotá, Buenos Aires, presencia de expertos internacionales.

Seminario de Análisis de Políticas Públicas
Ciudad de México-Los Ángeles “Desafíos
Comunes, Soluciones Conjuntas”
(21 y 22 de noviembre)
• En el marco del 50 aniversario del hermanamiento entre la Ciudad de México y Los Ángeles, California, la Coordinación General de
Asesores y Asuntos Internacionales organizó
este seminario en el Museo de la Ciudad de
México, con el objetivo de intercambiar experiencias en temas de interés común, tales
como cultura, género, migración, cambio climático y seguridad. Se contó con la participación de expertos de ambas ciudades, además
14

de representantes de distintas dependencias
del gobierno de la Ciudad de México.
• Para la organización se contó con el apoyo
de la Alcaldía de Los Ángeles, el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la
Universidad Nacional Autónoma de México
(cisan-unam), y la Casa de California de la Universidad de California en México.

Foro “Ciudad de Bienestar: Ciudad sustentable
que funciona para todos”
(11 de diciembre)
• La Embajada de Finlandia en México, con el
apoyo de la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales, celebró el aniversario de su Independencia con un Foro en el alcázar del Castillo de Chapultepec, el cual consistió en varios paneles de discusión en torno
a temas de economía circular, movilidad y calidad del aire, con la participación de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México, de la

ciudad de Helsinki y otras urbes de Finlandia.
• La inauguración estuvo encabezada por
la Embajadora de dicho país, Päivi Pohjanheim, y la Coordinadora General de Asesores
y Asuntos Internacionales del Gobierno de la
Ciudad de México, Diana Alarcón González,
quien anunció la colaboración de esta instancia ejecutiva en el Reto Ciudad de México.

Participación en actividades internacionales
y agendas globales de desarrollo de gobiernos
locales (Septiembre-diciembre)
Presentación oficial del Foro Generación
Igualdad (Beijing+25) en la Ciudad de México
(18 de septiembre )
• La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales del gobierno capitalino
formó parte del grupo que hizo la presentación oficial del Foro en un acto realizado en
la Secretaría de Relaciones Exteriores (sre). El
Foro Generación Igualdad tendrá lugar los
días 7 y 8 de mayo de 2020 en la Ciudad de
México, y del 7 al 10 de julio en París, Francia.
• Por la parte mexicana, encabezan este esfuerzo la Secretaría de Relaciones Exteriores y
el Instituto de las Mujeres del Gobierno Federal, en colaboración con el Gobierno de la Ciudad de México, y con participación de la sociedad civil, diversos gobiernos nacionales y

locales, empresas, universidades, parlamentos, sindicatos y medios de comunicación.
• El foro ofrecerá un espacio de conversación
pública global para promover acciones que
contribuyan a la igualdad de género; resaltará el poder del activismo para garantizar
los derechos de las mujeres, la importancia
de la solidaridad feminista y el liderazgo juvenil para lograr un cambio transformador.
Se promoverán distintas formas asociación
intergeneracionales y multisectoriales, en el
marco del 25 aniversario de la adopción de
la Plataforma de Beijing.
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Publicación del Informe Innovation and Rights;
a Program to Advance Sustainable Development
in Mexico City
(Septiembre)
• La Coordinación General de Asesores y
Asuntos Internacionales publicó en el mes
de noviembre el primer informe de ciudad,
que muestra la consistencia que existe entre
el Programa de Gobierno de la Ciudad de México 2019-2024 y las agendas globales suscritas por México, incluida la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ods). Los
seis ejes del Programa de Gobierno atienden
las distintas agendas globales de desarrollo:
la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana, el
Acuerdo de París, el Pacto de Milán, el Marco
Sendai, los Objetivos de Aichi, la Agenda 21
para la Cultura y la Declaración de Beijing.

talecer la colaboración con distintos socios
internacionales en áreas de relevancia para
el gobierno de la Ciudad. Ha sido también un
mecanismo de difusión de las estrategias de
desarrollo implementadas en esta ciudad.

• La publicación en inglés de este primer informe ha servido de instrumento para for-

Congreso y Cumbre Mundial de Líderes Locales
y Regionales de Ciudades y Gobiernos Locales
Unidos (cglu) en Durban, Sudáfrica
(11-15 de noviembre)
• La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales de la Ciudad de México participó en el Congreso de Ciudades y Gobiernos
Locales Unidos (cglu), el mayor encuentro de
autoridades locales y regionales que realiza
cada tres años esta red. A partir de la presentación del Informe Innovation and Rights… se
dieron a conocer las acciones orientadas al desarrollo sostenible que el Gobierno de la Ciu16

dad de México implementa en la actualidad.
• En el marco de este congreso, se anunció
que en 2020, la Ciudad de México será sede
del III Foro sobre Violencias Urbanas y Educación para la Convivencia y la Paz, el cual,
en conversaciones subsecuentes con los
miembros del Comité Organizador Internacional (coi), ha sido redenominado Foro Ciudades y Territorios de Paz.

Conferencia Internacional del Observatorio
Internacional de la Democracia Participativa
(oidp) 2019 en Iztapalapa, Ciudad de México
(7 de diciembre)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum
Pardo, participó en la inauguración de la
conferencia, la cual se llevó a cabo del 7 al 10
de diciembre, y fue organizada por la Alcaldía Iztapalapa, con tres ejes temáticos:
• El escenario. De la ciudad (neo)liberal a la
construcción de ciudades democráticas.
• El director de la obra y los actores en disputa. ¿Quiénes y cómo deciden y construyen las das sociales, municipalistas, la Agenda 2030
y Nueva Agenda Urbana.
ciudades hoy?
• La trama deseada y el desenlace proyecta- • El objetivo de esta conferencia fue fomentar
do. Las sociedades y las ciudades en cons- el papel de las ciudades en el fortalecimiento
trucción. Diálogo local-global entre las agen- de la democracia.

Cooperación bilateral
con gobiernos locales
Visita oficial del Alcalde de Seúl
a la Ciudad de México
(9 y 10 de julio)
• En conferencia, la Jefa de Gobierno y el Alcal- vación, Libertad, Arte, Educación y Saberes
de de Seúl anunciaron que la Ciudad de Méxi- (pilares), donde sostuvieron un encuentro
co será sede del Foro Global de la Economía con 16 de los principales medios de comuniSocial (gsef, por sus siglas en inglés) en 2020. cación de Seúl y su área metropolitana, para
dar a conocer los avances de la relación bila• Asimismo, llevaron a cabo una visita técni- teral entre ambas capitales.
ca a la sede Atlampa de los Puntos de Inno17

Visita oficial del Vicealcalde de Beijing
a la Ciudad de México
(1 de agosto)
• Los titulares de las secretarías de Gobierno, Cultura, Desarrollo Económico y de la
Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales recibieron a la comitiva del
Vicealcalde de la capital china, Lin Keqing,
para explorar nuevas oportunidades de colaboración bilateral y dar inicio a la conmemo-

ración del décimo aniversario del Hermanamiento entre la Ciudad de México y Beijing.
• En este contexto se presentó la exposición
de pintura tradicional “Una Mirada al Arte
Chino”, en el patio poniente del Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Reunión bilateral entre la Jefa de Gobierno
y la Vicegobernadora de California
(4 de octubre)
• En reunión privada, la Jefa
de Gobierno recibió en la biblioteca del Antiguo Palacio
del Ayuntamiento a la Vicegobernadora de California, Eleni
Kounalakis, con el fin de intercambiar ideas y perspectivas
sobre problemas comunes y
políticas públicas que implementan sus gobiernos.
• En el marco de este encuentro, la Jefa de Gobierno otorgó
el reconocimiento de Embajadora Honorífica de la Ciudad
de México en California a la
chef Gabriela Cámara, quien se
comprometió a promover un
mayor intercambio entre ambas entidades en distintos ámbitos de interés.
18

Cooperación bilateral
con gobiernos nacionales
Iluminación de monumentos con motivo
del Bicentenario de la Independencia
de la República de Colombia
(7 de agosto)
• Se iluminó el Ángel de la Independencia con
los colores nacionales de Colombia por la
celebración del bicentenario de su Independencia. Asistió la Embajadora de ese país en
México, Patricia Cárdenas Santa María, para
encabezar los festejos organizados con esa

comunidad sudamericana en México. El acto
simbólico de iluminación de los monumentos contribuye a estrechar los lazos de amistad y cooperación entre la Ciudad de México
y la República de Colombia.

Reunión bilateral entre la Jefa de Gobierno
y el Embajador de los Estados Unidos
de América en México
(30 de septiembre)
• La Jefa de Gobierno sostuvo una reunión
de cortesía en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento con el recién designado Embajador
de Estados Unidos ante México, Christopher
Landau. El máximo representante diplomático de Estados Unidos en nuestro país manifestó disposición para fortalecer la relación

de cooperación y amistad con la Ciudad de
México. Por su parte, la Jefa de Gobierno expuso un breve panorama del trabajo de su
administración para identificar nuevas áreas
y oportunidades de colaboración.
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Reunión bilateral entre la Jefa de Gobierno
y el Ministro de Relaciones Exteriores
de Francia
(19 de diciembre)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Par- sobre los actuales proyectos de cooperación e
do, recibió a Jean-Yves Le Drian, Ministro de intercambio bilateral en materia de inversión,
Relaciones Exteriores, y a Anne Grillo, Emba- turismo, cultura, género y sustentabilidad.
jadora de Francia en México, para conversar

Ceremonias en honor de Huéspedes Distinguidos
de la Ciudad de México
(octubre-noviembre)
Con el objetivo de estrechar lazos de amistad y cooperación internacional, la Jefa de
Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, otorgó
distinciones de Huésped Distinguido de la
Ciudad de México a:
• Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Presidente
de la República de Cuba (17 de octubre)
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• Evo Morales Ayma, ex Presidente del
Estado Plurinacional de Bolivia (13 de
noviembre)
• Lee Hsien Loong, Primer Ministro de
Singapur (20 de noviembre)

Proyectos de cooperación
y financiamiento internacional
Taller de reflexión “Ciudades y territorios de paz”
(30 de octubre)
En el marco del Programa de Cooperación
Integral de la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas entre Madrid y la Ciudad
de México, diversos expertos de Iberoamérica se reunieron en esta Ciudad para analizar
las causas y consecuencias de las violencias
urbanas; identificar políticas exitosas para
su prevención y trazar una hoja de ruta para

incidir en espacios de discusión globales en
relación con este tema. La reflexión con los
actores internacionales que acudieron al taller permitió detectar factores comunes en la
reproducción de situaciones de violencia y un
reconocimiento de las políticas públicas que
lograron resultados positivos y son susceptibles de ser replicables en otros contextos.
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Eje 1.

Igualdad de derechos
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Convenio de colaboración entre
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
y la Organización Internacional
para las Migraciones
(18 de diciembre)
El objetivo del convenio es continuar atendiendo las distintas facetas de la migración,
a través de acciones de apoyo a los migrantes, como información confiable sobre trámites, inserción laboral, diversos servicios para

personas migrantes, regulación de estatus
migratorio, salvaguarda de los derechos de
los migrantes y capacitación de funcionarios
públicos que atienden a esta población.

Donación de unidad médica móvil
de la Agencia de Cooperación y Coordinación
Turca a la Ciudad de México
(12 de octubre)
La Agencia de Cooperación y Coordinación
Turca donó a la Ciudad de México una clínica
móvil, la cual cuenta con dos consultorios,
uno general y otro de Rayos X; sanitario con
vestidor; aire acondicionado; área de almacén; seis cajuelas inferiores, así como escale-

ras plegables y planta de luz propia. Con esta
unidad se brindarán servicios médicos de calidad a las personas que enfrentan discriminación, maltrato y violencia, principalmente
a quienes viven en calle.
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Taller del Fondo de la onu para los Objetivos
de Desarrollo Sostenible “Cerrando Brechas:
Protección Social para las Mujeres en México”
(30 de septiembre)
La Secretaría de las Mujeres participó en este
taller, a cargo de la Organización Internacional del Trabajo. Funcionarios del gobierno de
la ciudad hicieron distintas aportaciones en
temas relacionados con la Estrategia Nacional de Cuidados y el Sistema de Cuidados de
la Ciudad de México, incluida una discusión

sobre los actores que deben estar involucrados para cumplir con el objetivo de reducir
las brechas de desigualdad en el acceso a la
protección social para las mujeres. El Sistema de Cuidados del Gobierno de la Ciudad
de México contribuye al cumplimiento de la
Agenda 2030.

Reunión Regional Preparatoria
para la Cumbre de Nairobi CIPD+25
(24-29 de septiembre)
La Secretaría de las Mujeres participó en las
mesas de trabajo establecidas en la Reunión
Regional, organizada por el Fondo de Población de Naciones Unidas de México, América
Latina y el Caribe. Representantes del Gobierno de la Ciudad de México intervinieron
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en la discusión de acciones estratégicas que
refuercen y den cumplimiento a los compromisos adquiridos por los estados miembros
de la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo del Cairo, vinculados con
la Agenda 2030.

Intercambio regional de buenas prácticas
y lecciones aprendidas “Ciudades Seguras, libres
de violencia y acoso sexual hacia las mujeres
y niñas de América Latina y el Caribe”, onu
Mujeres
La Secretaría de las Mujeres participó en la
reunión regional organizada por onu Mujeres
en la ciudad de Montevideo, Uruguay, para
el intercambio de buenas prácticas en la implementación del modelo de Ciudades Seguras de las Naciones Unidas. En el caso de la

Ciudad de México se presentaron las acciones llevadas a cabo por las distintas instituciones públicas, incluidas las alcaldías, que
responden al reto de poner en práctica un
modelo de gestión integral.

IX edición del Foro Mundial de las Ciudades
por los Derechos Humanos de Gwangju,
Corea del Sur (whrcf 2019)
(30 de septiembre-2 de octubre)
La Ciudad de México intervino en este foro
a través de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social, en un entorno de pluralidad. El
objetivo fue compartir las experiencias de
las ciudades participantes en la elaboración
e implementación de políticas públicas encaminadas a cumplir y consolidar los dere-

chos humanos. En esta actividad colaboraron más de 50 países, representados por más
de 170 ponentes, quienes se reunieron para
revisar el papel y los logros tangibles de los
gobiernos locales en relación con los derechos humanos.
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VII Reunión Ordinaria de la Red Iberoamericana
de Organismos y Organizaciones
contra la Discriminación
(18 de octubre)
La reunión sesionó con 15 participantes, de
los cuales 8 eran integrantes de organismos
gubernamentales, 6 de la sociedad civil y uno
de un organismo regional integrado por Guatemala, Panamá, Puerto Rico, Brasil, Ecuador, Argentina, Colombia, Nicaragua, Perú
y México. Se acordó que los miembros de la

Red Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación (riood) revisarán el diagnóstico que elaboró la Comisión
de Transición de la riood, así como la propuesta de declaratoria de la VII Reunión, y validarán el Informe y Atlas de la Red, elaborados
por la Comisión de Investigación.

Mesa Técnica Intersectorial del Sistema
de Cuidados de la Ciudad de México,
Primera Sesión
(30 de octubre)
Bajo la iniciativa de la Secretaría de Bienestar
e Inclusión Social, la Secretaría de Salud y la
Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo,
se convocó a la Primera Sesión de la Mesa
Técnica Intersectorial del Sistema de Cuidados, misma que se integra por dependencias
gubernamentales y organismos internacio-
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nales, como el Banco Interamericano de Desarrollo, la Organización Internacional del
Trabajo, onu Mujeres, el Fondo de Población
de las Naciones Unidas, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y la Comisión Económica
para América Latina y el Caribe (cepal).

Encuentro de celebración del Día Internacional
de las Personas Mayores
(1-3 de octubre)
La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social
participó en este encuentro, que consistió en
un conversatorio enfocado en los cuidados
de largo plazo y la reducción de la desigualdad en la vejez, con una visión de Agenda
2030. Se dio el intercambio de buenas prácticas entre Costa Rica, Cuba y Uruguay con las

profesionales en servicios a adultos mayores
(educadoras comunitarias) de la Ciudad de
México, con el fin de propiciar el mejoramiento de los programas y las políticas sobre el
tema en la Ciudad de México. Participaron
también representantes de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

Entrenamiento “Género y Diversidad de la Reducción
del Desastre”, a cargo de la Agencia de Cooperación
Internacional del Japón
(Octubre)
La Secretaría de las Mujeres participó en el
entrenamiento organizado por la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón, con el
acompañamiento de la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil, durante el cual se intercambiaron buenas prácti-

cas y experiencias con países de la región del
sureste asiático sobre la prevención, mitigación, recuperación y reconstrucción de ciudades, producto de un evento de desastre,
con la incorporación de una perspectiva de
género y enfoque de derechos humanos.

Conversatorio “Afromexicanos: análisis
del proceso censal 2020 y pasos a seguir”
(24 de octubre)
El 24 de octubre tuvo lugar el Conversatorio
“Afromexicanos: análisis del proceso censal
2020 y pasos a seguir”, organizado por el Instituto sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos (Race&Equality), así como el Consejo
para Prevenir y Eliminar la Discriminación de
la Ciudad de México (copred), y, en las instalaciones de este último. Estuvieron presentes
expertas nacionales e internacionales en temas étnico-raciales y demográficos de Amé-

rica Latina, y en los derechos de las personas
afrodescendientes, en representación de organismos e instituciones como la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe,
Race & Equality, el Instituto Nacional de Estadística e Informática de Perú y la Universidad Nacional Autónoma de México, con la
finalidad de trabajar una agenda en torno a
esta población en el marco del Censo 2020,
elaborado por inegi.
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Octubre, mes de la Cultura por la No Discriminación
De la vinculación entre el Consejo para Pre- Discriminación”, cuyo propósito es fomentar
venir y Eliminar la Discriminación de la Ciu- la diversidad y combatir todos los tipos de
dad de México y la unesco, se lanzó la estra- discriminación en México.
tegia “Octubre, mes de la Cultura por la No

Reunión Nacional con aliados estratégicos:
Acelerando el cumplimiento de la promesa
de la CIPD+25, a cargo de UNFPA
(24-26 de noviembre)
La Secretaría de las Mujeres participó en la
Reunión Nacional con aliados estratégicos,
llevada a cabo por el Fondo de Población de
las Naciones Unidas (unfpa, por sus siglas en
inglés), en la que se presentaron los acuer-

dos y ejes de acción para dar cumplimiento
a los compromisos asumidos por el Estado
Mexicano y los gobiernos locales del país en
la 25 Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD+25).

Campaña “Reto por la interseccionalidad
en las Políticas Públicas lgbti” para la
difusión de la Guía para la Incorporación
de la Interseccionalidad en las Políticas
Públicas lgbti metropolitanas
(25 de noviembre)
En el marco de la Asociación Mundial de
Grandes Metrópolis, se lanzó el video “Reto
por la interseccionalidad en las Políticas Públicas lgbti”, a través de las redes sociales del
Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. La campaña
tiene como objetivo difundir la “Guía para la
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Incorporación de la Interseccionalidad en las
Políticas Públicas lgbti metropolitanas” de
manera viral. Asimismo, busca que los titulares de las instituciones públicas realicen
un video corto para hablar sobre la interseccionalidad en las políticas públicas desde su
ámbito de acción.

Reunión Regional: 70 años de la presencia
de unesco en América Latina y el Caribe:
evaluando el pasado y construyendo
propuestas para el futuro
(2 de diciembre)
La Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (copred), Geraldina González de la Vega,
participó como panelista en la Sesión Gobernabilidad Democrática y Justicia, cuyos
objetivos fueron posicionar el trabajo en ma-

teria de igualdad y no discriminación de la
Ciudad de México en un organismo internacional como la unesco; consolidar el liderazgo
de esta urbe en la región de América Latina,
en torno a la garantía de derechos, y reforzar
su presencia en foros internacionales.

Foro de alto nivel Making Gender Equality Work,
organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores
de Noruega
(Noviembre)
La Secretaría de las Mujeres, a través de la
Dirección General de Igualdad Sustantiva,
participó en el Foro de alto nivel Making Gender Equality Work, en el que se generó el intercambio de buenas prácticas por parte del
gobierno noruego con los de países latinoa-

mericanos. La Ciudad de México fue el único
gobierno local invitado, por ser referente en
materia de diseño e implementación de políticas para la igualdad sustantiva en el ámbito internacional.

Visitas de cooperación a través del Instituto
para el Envejecimiento Digno
(Noviembre)
El objetivo de éstas es participar y com- Las visitas realizadas fueron:
• Al Consejo Nacional de la Persona Adulta
partir conocimientos relacionados con la
Mayor, Costa Rica (18-22 de noviembre).
atención a las personas mayores y, en particular, propiciar el mejoramiento de los
• A La Habana, Cuba; se contó con partiprogramas y las políticas sobre el tema en
cipación de la cepal (25-29 de noviembre).
la Ciudad de México.
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Colaboración entre la Secretaría de Salud
y la Fundación Mundial de Diabetes,
con sede en Dinamarca
(29 de agosto y 29 de noviembre)
• La Ciudad de México forma parte del programa mundial denominado “Ciudades
Cambiando la Diabetes”.

• Detectar las diversas enfermedades
crónicas de los trabajadores de cada institución de salud.

• La Fundación Mundial de la Diabetes, a través de sus representantes en México, participa
en la Comisión Interinstitucional contra las Enfermedades Crónicas de la Ciudad de México.

• Compartir estrategias de éxito entre las
instituciones participantes, acciones que
se darán a conocer en las sesiones de la
Comisión de Enfermedades Crónicas.

• La Secretaría de Salud, por conducto de la
Comisión de Prevención y Control de las Enfermedades No Transmisibles de la Ciudad
de México, se ha dado a la tarea de formar
recursos humanos con educadores en diabetes, activadores físicos y podólogos, para
garantizar al paciente una atención de carácter multidisciplinario y, con ello, controlar su
padecimiento.

• Unificar el manejo de los indicadores,
con el propósito de estar en posibilidad
de llevar a cabo un diagnóstico estatal.

• Las actividades prioritarias son la educación, la promoción y la detección oportuna,
así como el control de los factores de riesgo y
determinantes del medio ambiente.
• En el 2019 se llevaron a cabo dos reuniones
en la residencia del Embajador de Dinamarca (29 de agosto y 29 de noviembre), cuyos
acuerdos fueron:
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• Manejar únicamente tres indicadores,
seleccionados por su alcance e impacto.
• Indicador 1: Cobertura de detección
de diabetes
• Indicador 2: Pacientes en tratamiento contra la diabetes
• Indicador 3: Cobertura de control de
la diabetes
• Desarrollar estrategias de promoción
de manera conjunta con las instituciones que forman el Sistema de Salud, con
el propósito de unificar los mensajes que
otorgan a la población.

Clínica Santuario para personas migrantes,
refugiados y repatriados que viven con vih
en Ciudad de México
(Julio-diciembre)
La Clínica Condesa fue incorporada a la
“Red Regional de Espacios Seguros” por la
Agencia de las Naciones Unidas de Ayuda a

Refugiados (acnur). Se atiende al año a más
de 600 hombres y mujeres transgénero que
viven con vih.

Décima Conferencia Internacional
sobre sida (International aids Society)
(21-24 de julio)
Personal de la Secretaría de Salud participó en diversas sesiones académicas de la
Conferencia, con agencias internacionales
como la Organización Panamericana de la
Salud, la Asociación Internacional de Proveedores de Atención al sida, onusida y el Na-

tional Institute of Health de Estados Unidos.
Además, representantes de organizaciones
internacionales y periodistas acudieron a
la Clínica Condesa, con el fin de conocer su
funcionamiento y los programas de atención para la población usuaria.
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IMPrEP México
(Julio-diciembre)
Continuación de la implementación de la
profilaxis pre-exposición en la Clínica Condesa, como parte de un proyecto de investigación. Al cierre del año se tiene un registro de
1,395 participantes. El proyecto es financiado por el Mecanismo Internacional de Com-

pra de Medicamentos (unitaid, por sus siglas
en inglés), organismo asociado de la Organización Mundial de la Salud. Participan junto
con la Secretaría de Salud, Fiocruz de Brasil,
la Universidad Peruana Cayetano Heredia de
Lima y el Instituto Nacional de Psiquiatría.

Protocolo PrEP Seguro
(Julio-diciembre)
La Secretaría de Salud de la Ciudad de México colaboró con la Brown University School
of Public Health y el Instituto Nacional de
Salud Pública para implementar el protocolo de prevención de vih, con antirretrovirales,

para hombres con alto riesgo de contagio de
este virus en México. Fue financiado por el
National Institute of Mental Health (nimh) de
los Estados Unidos de América.

Protocolo Internacional Clínico
de Vacuna contra el vih
(Julio-diciembre)
La Secretaría de Salud, a través de la Clínica
Condesa, participó en el protocolo internacional para conocer la eficacia de un régimen de vacunación primaria y de refuerzo
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para la prevención del vih, el cual fue auspiciado por el laboratorio Janssen Vaccines &
Prevention B.V. Se contó con la participación
de ocho países.

Estudio de Redes de Transmisión de vih
(Julio-diciembre)
La Secretaría de Salud, a través de las Clíni- Universidad de San Diego, llevaron a cabo
cas Condesa, el Centro de Investigación en un estudio con el fin de obtener la secuenEnfermedades Infecciosas, el Instituto Na- ciación del virus de vih.
cional de Enfermedades Respiratorias y la

Women’s Forum for the Economy and Society
(20-22 de noviembre)
De manera previa para la organización del
Foro de la Mujer para la Economía y la Sociedad, se realizaron varias reuniones de las
que surgió el Conversatorio “Igualdad de
oportunidades para las y los jóvenes, ¿cómo
hacerla realidad?”. La Dra. Rosaura Ruiz Gutiérrez, de la Secretaría de Educación, Cien-

cia, Tecnología e Innovación, y la Mtra. Gabriela Rodríguez Ramírez, de la Secretaría de
las Mujeres, mantuvieron una charla frente
a 50 jóvenes, en la que visibilizaron las desigualdades, principalmente, las que afectan
a este sector de la población.
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Eje 2.

Ciudad sustentable
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Acuerdo Específico de Contribución entre la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México de los
Estados Unidos Mexicanos y el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, para la Ejecución del Proyecto “Estrategia
para la Incorporación del Enfoque de Desarrollo Sostenible
en los Programas y Actividades Institucionales de la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México”
(11 de noviembre)
El objetivo del Convenio es establecer los mecanismos de coordinación necesarios para
llevar a cabo la financiación del proyecto “Estrategia para la Incorporación del Enfoque
de Desarrollo Sostenible en los Programas y
Actividades Institucionales de la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad
de México”, el cual pretende contribuir a ga-

rantizar el acceso a un trabajo decente en la
Ciudad de México, a partir del fortalecimiento
de capacidades técnicas y funcionales de las
y los funcionarios de la Secretaría en materia
de planeación y gestión orientada a resultados, para que sus programas y acciones cuenten con un enfoque de derechos y desarrollo
sostenible, alineados a la Agenda 2030.

Memorando de Entendimiento para el Fortalecimiento de
Cooperación en Políticas y Prácticas en Energía y Ambiente entre
la Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México de los
Estados Unidos Mexicanos y el Gobierno del estado de California
(2 de octubre)
El memorando tiene el objetivo de ampliar la nes académicas y de investigación, como la orcooperación entre las partes en materia de efi- ganización de simposios, seminarios, talleres,
ciencia energética para el cumplimiento de có- exposiciones y capacitaciones conjuntas.
digos, recopilación y laboratorio de datos. También prevé el monitoreo, reporte, verificación y
aplicación de emisiones, así como el control de
la calidad del aire, incluida la reducción de la
contaminación y la eficiencia del flujo de residuos. Además, el instrumento busca promover
la colaboración científica y tecnológica para el
desarrollo empresarial en sectores clave emergentes, que incluye tecnología de energía limpia, al igual que promover esfuerzos conjuntos
de investigación y desarrollo entre institucio35

Memorando de Entendimiento para Promover el
Desarrollo Económico entre el Gobierno de la Ciudad
de San Antonio, del estado de Texas, de los Estados
Unidos de América y el Gobierno de la Ciudad de
México de los Estados Unidos Mexicanos
(3 de septiembre)
La Secretaría de Desarrollo Económico de la
Ciudad de México y el Departamento de Desarrollo Económico de San Antonio firmaron
este documento, cuyo objetivo es formalizar
una relación bilateral para el crecimiento del
empleo y la generación de oportunidades
económicas, particularmente en industrias
avanzadas, a través de iniciativas conjuntas
en materia de comercio, inversión e innovación. Se busca desarrollar e implementar
iniciativas conjuntas o coordinadas en ex-
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portaciones e inversión extranjera directa,
innovación e investigación, educación y capital humano, transferencia de conocimiento e
innovación para emplear las oportunidades
de cooperación entre las partes. También
tiene como objetivo diseñar estrategias y
actividades en áreas clave, tales como agua,
tecnologías sustentables, turismo, energía y
cultura, además de fortalecer e impulsar las
actividades realizadas por la casa de San Antonio en la Ciudad de México.

Memorando de Entendimiento entre la Secretaría
de Desarrollo Económico; la Secretaría de Trabajo
y Fomento al Empleo del Gobierno de la Ciudad de
México; la Secretaría de Bienestar, por conducto
de su Órgano Administrativo Desconcentrado
denominado Instituto Nacional de la Economía
Social, y el Foro Global de la Economía Social,
a través de su secretariado, para organizar el Foro
Global de la Economía Social 2020 (gsef 2020)
(9 de julio)
El objetivo del instrumento es darle continuidad a la celebración del Foro Global de Economía Social (gsef, por sus siglas en inglés) y
convocar a especialistas, académicos, investigadores, instituciones públicas y privadas,
organizaciones y empresas involucradas con
el desarrollo de la economía social y solidaria
en el mundo, con el propósito de presentar,
analizar y debatir experiencias relevantes y
casos de éxito alusivos a la economía social

y solidaria. En dicho foro se busca difundir
las mejores prácticas y experiencias relacionadas con la economía social, a efecto de
mejorar el medio ambiente; incentivar el desarrollo económico y sostenible; incidir en la
generación de empleos de calidad; alentar
el empoderamiento de los jóvenes, impulsar
los derechos de las mujeres, y visibilizar a los
pueblos y barrios originarios, así como a las
comunidades indígenas residentes.
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Misión de las ciudades de San Francisco
y Los Ángeles a la de México
para intercambiar experiencias
en materia de resiliencia
(24-26 de julio)
Lajous Loaeza, Secretario de Movilidad; la
Dra. Diana Alarcón González, Coordinadora
General de Asesores y Asuntos Internacionales; el Dr. Renato Barrón Ruiz, Director General del Instituto para la Seguridad de las
Construcciones en la Ciudad de México, y la
Mtra. Malkah Nobigrot, asesora de la Secretaría de Desarrollo Económico. También realizaron visitas de campo a un edificio de la
colonia Condesa en el que se están llevando
a cabo trabajos de recuperación y rehabilitación, al C5 y a la Torre Ejecutiva de la Secre• Para ello sostuvieron reuniones con la Arq. taría de Economía, para conocer los trabajos
Myriam Urzúa, Secretaria de Gestión Integral que se llevaron a cabo para recuperarla y code Riesgo y Protección Civil; el Mtro. Andrés rregir la inclinación de su estructura.
• Una delegación de funcionarios de las ciudades californianas de San Francisco y Los
Ángeles visitó la Ciudad de México para conocer la experiencia de recuperación de la
ciudad ante el sismo del 19 de septiembre de
2017, relacionada con aspectos como atención inmediata ante el desastre, esfuerzos de
recuperación, lecciones aprendidas y procedimientos desarrollados, entre otros tópicos,
con el fin de tener un mayor conocimiento en
materia de resiliencia.

Cumbre de Alcaldes del C40
(9-12 de octubre)
La Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina Robles García, asistió a la Cumbre de
Alcaldes, llevada a cabo en Copenhague, Dinamarca, en representación del Gobierno de
la Ciudad de México, en la que actores clave
y tomadores de decisiones presentaron acciones innovadoras para reducir la emisión
de gases de efecto invernadero y mejorar la
resiliencia climática.
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Acuerdo de Contribución para el desarrollo
del proyecto “Asistencia Técnica para realizar
la evaluación de diseño y operación del
Programa Altépetl”, entre la Secretaría del Medio
Ambiente y la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (fao)
(4 de octubre)
La Secretaria del Medio Ambiente, Dra. Marina Robles García, firmó con la Organización
de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura un acuerdo de colaboración,
con el objetivo de establecer el sistema de
acompañamiento técnico-metodológico.

Cooperación entre la Secretaría
del Medio Ambiente y la Agencia Alemana
de Cooperación al Desarrollo (giz)
(Julio-diciembre)
• El proyecto “Financiamiento de Infraestructura baja en carbono en las ciudades” (felicity) busca fomentar la transición energética
en edificios públicos de la Ciudad de México
con equipamiento energético eficiente y sistemas de gestión energética sustentables. La
etapa actual de desarrollo del proyecto es la
identificación de actores clave, así como de
herramientas digitales disponibles para gestionar la eficiencia energética de cada una
de las edificaciones propuestas, previa la

elaboración de los criterios de selección de
los edificios.
• El proyecto “Iniciativa Biodiversidad y Agricultura en México (TEEBAgriFood México)”
busca generar acuerdos con autoridades
locales y otros actores clave de los sectores
agrícola y ambiental para el desarrollo del
estudio TEEBAgriFood México. Actualmente,
el proyecto está en la fase de diagnóstico.
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Memorando de Entendimiento entre la Secretaría
del Medio Ambiente de la Ciudad de México
y el Área Metropolitana del Valle de Aburra, Medellín
(Noviembre)
La Secretaría del Medio Ambiente de la Ciudad de México y el Área Metropolitana del Valle de Aburra, Medellín, firmaron el “Memorando de Entendimiento para la cooperación

internacional en cuestiones ambientales”,
cuya finalidad es el desarrollo de capacidades y transferencia de conocimientos en temas relacionados con la calidad del aire.

Cooperación bilateral de la Secretaría
del Medio Ambiente
(Agosto-noviembre)
• Representantes de la Asociación de Gobiernos Locales de Corea (ampcc) visitaron el pasado 8 de agosto las instalaciones de la sedema
para abordar temas de calidad del aire y conocer la experiencia de la Ciudad de México.

des danesas que trataron diversos tópicos con
las autoridades de la Ciudad de México, entre
ellos: agua, eficiencia energética y energía solar, calidad del aire, y gestión de residuos.

• El 4 de noviembre, la sedema participó en el
• El 24 de septiembre, en la sedema se llevó a “Seminario sobre Innovación y Sustentabilicabo el “Diálogo con Dinamarca en Energía dad Ambiental para el Bienestar Social”, orgay Tecnologías Limpias”, al que asistieron más nizado por la Embajada de Suecia en México.
de 20 representantes de empresas y autorida-
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Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis
(Metropolis), Instituto de Formación
Internacional de Metrópolis (miti, por sus siglas
en inglés), Formación
(22-29 de septiembre)
La Asociación Mundial de las Grandes Metrópolis, red de gobiernos locales de la cual es
miembro activo la Ciudad de México, a través del miti, propone anualmente un programa de cursos de capacitación a funcionarios
públicos en temas de interés de las agendas
globales y locales. Estos espacios de aprendizaje permiten intercambiar conocimientos
y experiencias, conocer a expertos técnicos

de otras ciudades y generar una red de contactos que tengan impactos positivos tanto
en la gestión pública como en la calidad de
vida de los ciudadanos. Un funcionario de la
Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda
asistió al curso “Gestión Urbana Sostenible”,
ofrecido por el Centro de Desarrollo de Recursos Humanos de Seúl (shrdc, por sus siglas en inglés).

Taller Barcelona-París Metropolis, proyecto
piloto Diálogo entre ciudades: urbanismo
táctico y participación ciudadana
(19-24 de septiembre)
Un funcionario de la Secretaría de Movilidad
asistió a este taller, organizado por Metropolis, donde se dio un intercambio de experiencias y buenas prácticas entre Barcelona, Ciudad de México, Medellín y París en materia de

recuperación de espacios públicos, urbanismo táctico, innovación, participación ciudadana y políticas de movilidad inclusivas, sostenibles y con una perspectiva metropolitana.
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Eje 3.

Más y mejor movilidad
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Visita técnica para análisis de sistemas
de financiamiento de transporte masivo,
Santiago, Chile
(11-12 de julio)
La Subsecretaría de Planeación, Políticas miento del transporte público, para ver cuáy Regulación de la Secretaría de Movilidad les de sus esquemas podrían replicarse en la
realizó una visita técnica a Santiago de Chile, Ciudad de México.
con el fin de conocer su sistema de financia-

Descarbonising Transport in Latin America itf-bid,
Bogotá, Colombia
(26-27 de agosto)
La Secretaría Técnica y de Coordinación
de Proyectos de la Secretaría de Movilidad
acudió a este taller, junto con representantes de las ciudades de Bogotá y Buenos Aires, para compartir información y prácticas
sobre movilidad y descarbonización del
transporte público.

Future Cities con la Embajada
del Reino Unido en México
(Agosto-diciembre)
En esta actividad la Secretaría de Movilidad lidación de gobernanza, cambios de conducy la Embajada del Reino Unido en México tra- ta y movilidad de barrio en zonas periféricas.
taron temas de modelos financieros, conso-
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14° Congreso de la Red de Ciclovías Recreativas
de las Américas, Santiago de Cali, Colombia
(4-9 de septiembre)
Asistió personal de la Subdirección de Cultura y Uso de la Bicicleta, el cual explicó que
el progreso y evolución de “Muévete en Bici”
se debe a la creación de lineamientos y pro-

tocolos de atención que permiten el buen
desempeño del personal operativo, lo que
les permite reaccionar de manera resiliente
ante las eventualidades.

Congreso Designing Cities 2019
Toronto, Canadá
(9-12 de septiembre)
La Dirección General de Seguridad Vial y
Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable
de la Secretaría de Movilidad participó en
el panel sobre plataformas de vehículos es-

pecializados con chofer. Compartió mejores
prácticas para la regulación de este tipo de
servicios con ciudades como Londres, Toronto y Melbourne.

Taller de Electromovilidad BID,
Washington D. C.
(26 de septiembre)
La Secretaría de Movilidad, representada por dad, llevado a cabo en Washington, para exla Subsecretaría de Planeación, Políticas y plorar formas de incorporación de transporRegulación, asistió al taller de electromovili- te público eléctrico en la Ciudad de México.
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Taller Regional de Movilidad Inclusiva:
Innovación social, transporte y discapacidad,
organizado por caf, Panamá, Panamá
(11 de octubre)
Funcionarios de la Secretaría de Movilidad tación del Proyecto de Innovación Social
asistieron al taller, donde se trató el tema caf-ilunion-Transmilenio en el servicio de
de incorporación de accesibilidad en los TransMiCable en Bogotá, ejemplo de expesistemas de transporte, beneficios y buenas riencia exitosa.
prácticas. También acudieron a la presen-

Congreso movilidad, transporte terrestre,
tránsito y seguridad vial: retos y desafíos
en el sistema jurídico dominicano,
Santo Domingo, República Dominicana
(24-25 de octubre)
En el congreso, al cual asistió la Directora de
Seguridad Vial y Seguimiento a la Información de la Secretaría de Movilidad, se llevaron a cabo varias mesas y ponencias sobre
temas relacionados con el Poder Judicial y la

seguridad vial: regulación y reglamentos, derecho administrativo sancionador, distintos
regímenes de responsabilidad en materia de
tránsito, modelos de indemnización en accidentes, entre otros.
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II Seminario Latinoamericano
de Tecnologías de Recaudo de Transporte
Público, Panamá, Panamá
(24-26 de octubre)
La Dirección General de Coordinación de
Organismos Públicos y Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Movilidad tuvo la
oportunidad de conocer la opinión de las
empresas que lideran la implementación de
pago electrónico. Además, compartió avan-

ces y desafíos en el diseño y puesta en práctica de sistemas de recaudo en ciudades de
América Latina y el Caribe, así como buenas
prácticas para implementar soluciones innovadoras y abiertas.

Zero Emission Vehicles Workshop, Oslo, Noruega
(5-7 de noviembre)
La Subsecretaría de Planeación, Políticas cer experiencias de otras ciudades en la imy Regulación de la Secretaría de Movilidad plementación de electromovilidad como vía
asistió a ese taller, con el objetivo de cono- para la reducción de emisiones.

Taller de Mejores Prácticas
de Movilidad en Bicicleta
y Movilidad Peatonal,
Barcelona, España
(19-22 de noviembre)
La Dirección General de Seguridad Vial y Sistemas de Movilidad Urbana Sustentable de la
Secretaría de Movilidad asistió a este taller,
en el cual se presentaron buenas prácticas
de adaptación al cambio climático en infraestructura ciclista y peatonal. Además se
presentaron las políticas públicas ciclistas de
la Ciudad de México y se tomó notas sobre la
experiencia de este programa en Barcelona.
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Reunión Anual de Calypso Network Association (cna),
Cannes, Francia
(27 de noviembre)
La Coordinación de Sistematización de Procesos de la Secretaría de Movilidad participó
en la mesa técnica para plantear los retos
y objetivos a corto plazo para el sistema de
peaje con tecnología Calypso.

Feria Trustech, Cannes, Francia
(27-28 de noviembre)
La Coordinación de Sistematización de Procesos de la Secretaría de Movilidad asistió a
las conferencias sobre tendencias en tecnología de los sistemas para pagos electrónicos, seguridad y medios de identificación en
el mundo.

Visita a Operadores de Transportes da Região
de Lisboa, ace (otlis), Lisboa, Portugal
(29 de noviembre)
La Coordinación de Sistematización de Procesos de la Secretaría de Movilidad conoció
la operación general de otlis e interactuó
con los operadores de transporte público y

privado. También observó sus prácticas de
administración financiera de ingresos por
peaje y escuchó una explicación del modelo tarifario.

Convenio bid para estudio cetram
(Enero-diciembre 2019)
Análisis de la movilidad, accesibilidad y seguridad de las mujeres en tres centros de
transferencia modal (cetram) de la Ciudad de
México por parte del Banco Interamericano

de Desarrollo, con el objetivo de tener la información necesaria para llevar a cabo acciones que mejoren el servicio.
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Eje 4.

Ciudad de México,
Capital Cultural de América
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Concierto “Sinfonía para la Paz”
(17 de agosto)
El Gobierno de la Ciudad de México fue coorganizador del concierto, que tuvo lugar en el
Monumento a la Revolución. Estuvo a cargo del Mtro. KL Joon y participaron artistas

mexicanos y coreanos, como Horacio Franco,
Gamin, Claudia Cota, Kim Jihee y Guillermo
Alzúa, entre otros. El objetivo de la actividad
fue fomentar la paz en la ciudad.

Vigésimo Cuarto Festival Internacional
de la Amistad de Seúl, República de Corea
(31 de agosto-1 de septiembre)
El Gobierno Metropolitano de Seúl invitó a
la Ciudad de México a participar en la 24 edición del Festival, el cual tuvo una asistencia
de más de 400 mil personas y la participación de 66 países. A través de la Secretaría
de Turismo, la agrupación musical Rayito
Colombiano, originaria de la Alcaldía Iztapa-

lapa, acudió en representación de la Ciudad
de México como promotor de la acción institucional “Turismo de Barrio”, con el objetivo
de promover la Ciudad de México como destino turístico en el mercado coreano, y posicionarla como Capital Cultural de América.

49

Seminario-Taller práctico para la gestión,
conservación y apreciación del patrimonio
cultural Ibero-Americano
(14-18 de octubre)
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, representada por la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público,
asistió a Granada, España, al seminario-taller, con el objetivo de contar con elementos
para valorar el papel del patrimonio como

agente de desarrollo; conocer políticas de
gestión cultural locales; explorar la complejidad de la realidad del patrimonio, y desarrollar herramientas para la realización de proyectos de gestión del patrimonio cultural.

Megadesfile de Día de Muertos
(2 de noviembre)
La secretarías de Cultura y la de de Turismo,
junto con la Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales organizaron la
recepción para el Cuerpo Diplomático Acre-
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ditado en México en la terraza del Palacio del
Ayuntamiento, con motivo del Megadesfile
de Día de Muertos, celebrado el 2 de noviembre en el Zócalo.

Ciudades Creativas de la unesco
(14 de noviembre)
• A través de la Secretaría de Cultura se participó en la reunión de urbes mexicanas adheridas a la Red Internacional de Ciudades
Creativas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (unesco, por sus siglas en inglés),
convocada por dicha organización, en la que
se presentaron los distintos programas y

proyectos que están realizando las ciudades
que componen esta red.
• La Ciudad de México tuvo una importante participación en la mesa de trabajo y conversatorio Creative Collective, promovido por el British
Council México, en la mesa “Diálogos Creative
Collective: liderazgo y gobernanza cultural”.

Seminario-Taller práctico para la gestión,
conservación y apreciación del patrimonio
cultural Ibero-Americano
(14-18 de octubre)
La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, representada por la Dirección de Patrimonio Cultural Urbano y de Espacio Público,
asistió a Granada, España, al seminario-taller, con el objetivo de contar con elementos
para valorar el papel del patrimonio como

agente de desarrollo; conocer políticas de
gestión cultural locales; explorar la complejidad de la realidad del patrimonio, y desarrollar herramientas para la realización de proyectos de gestión del patrimonio cultural.

Convocatoria del Premio Internacional
cglu – Ciudad de México – Cultura 21
(15 de noviembre)
A través de la página oficial de Agenda 21, contribución a la cultura como dimensión
por cuarta ocasión, se publicó la convo- clave de las urbes sostenibles.
catoria para optar por el Premio Internacional cglu, con fecha de cierre 18 de marzo de 2020, en el cual pueden participar
las ciudades y gobiernos locales pertenecientes a la red internacional de Ciudades y
Gobiernos Locales Unidos (cglu). El objetivo
del certamen es reconocer a las ciudades y
personalidades que hayan destacado por su
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Cooperación de la Fundación del Carnaval
de Viareggio y el Festival de Día de Muertos
(Noviembre)
Se concluyó la elaboración de un carro ale- ñaron el carro alegórico que participó en el
górico, en conjunto con la Fábrica de Artes y Gran Desfile de Día de Muertos, el 2 de noOficios (faro) de Oriente y los maestros italia- viembre de 2019.
nos. Se organizaron comparsas que acompa-

Programa de Intercambio Artístico
entre la Ciudad de Nagoya, Japón,
y la Ciudad de México
(16 de octubre)
Con la finalidad de promover el intercambio la que se intercambian trabajos de niños encultural, Nagoya realiza cada año la Muestra tre 8 y 15 años.
Artística de Ciudades Amigas y Hermanas, en
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Primera Cumbre de Centros Históricos
(10-11 de diciembre)
La Ciudad de México, a través de la Autoridad del Centro Histórico, en conjunto con la
Organización de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (unesco), la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (aecid) y la Secretaría de Cultura Federal, en el contexto del 32°
aniversario de la Declaratoria del Centro His-

tórico de la Ciudad de México y Xochimilco
como Patrimonio Mundial de la Humanidad,
organizaron un encuentro, con el fin de analizar los problemas que enfrentan los Centros
Históricos; también se hicieron propuestas
sobre cómo mantenerlos y hacer que sean
parte vital de las ciudades.
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Eje 5.

Cero agresión
y más seguridad
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Cumbre sobre resiliencia urbana 2019,
Rotterdam, Países Bajos
(9-11 de julio)
El Gobierno de la Ciudad de México, a través
de la Dirección Ejecutiva de Representación
Institucional, participó en la Conferencia sobre estrategias internacionales en áreas metropolitanas, donde se fortaleció la colaboración con actores clave para las relaciones
internacionales de la capital del país. Se sostuvieron reuniones con el Jefe de Resiliencia

de San Francisco, California, la directora de
la Adrienne Arsht-Rockefeller Foundation
Resilience Center, el representante de la empresa Deltares y una delegación de Porto
Alegre. Se asistió a las sesiones plenarias, talleres y sesiones de establecimiento de redes
informales con representantes de ciudades
organizadas en la cumbre.

Programa de fortalecimiento de capacidades institucionales
para la reconstrucción (Knowledge Exchange about a
Comprehensive and Systematic Framework for Preparedness
and Build Back Better after Disasters)
(10-12 de julio)
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y
Protección Civil, la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(unesco), el Gobierno de Japón, la Secretaría de
Relaciones Exteriores y la Coordinación Nacional de Protección Civil, llevaron a cabo el seminario-taller “Reconstruyendo México: historias
detrás de los sismos de septiembre de 2017”,
con el objetivo de fortalecer a la población y

a los tomadores de decisiones por medio del
intercambio de buenas prácticas y lecciones
aprendidas frente a desastres, con énfasis en la
aplicación de medidas comunitarias. Se logró
transmitir los aprendizajes generados en México a la región centroamericana a través de un
documento en desarrollo, llevado a cabo por
la unesco, en el que se recopilan las lecciones
aprendidas y buenas prácticas en el tema.
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Programa Embajada Segura
(Julio-diciembre)
• La Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil desarrolló, junto con la
Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales, el Programa Embajada Segura, a fin de fortalecer las capacidades de
protección civil de las representaciones internacionales con sede en la Ciudad de México, para que tomen decisiones en materia de
reducción de riesgos y autoprotección ante
situaciones de emergencia.

• Normatividad en gestión integral de
riesgos y protección civil aplicable en la
Ciudad de México.
• Programa interno de protección civil.
• Ejercicios de gabinete para la generación de planes de respuesta ante emergencias.
• Planificación y desarrollo de ejercicios
de simulación y simulacros.
• Apoyo psicológico de primer contacto.
• Plan familiar de protección civil.

• Se impartió capacitación a las representa• Se capacitó a 73 diplomáticos de 52 Embajadas.
ciones diplomáticas en materia de:

56

Programa de Cooperación para la Formación
de Recursos Humanos en el marco de la Asociación
Estratégica Global México-Japón,
Curso “Estrategias y Programas para la Reducción
del Riesgo en Ciudad de México”
(12-23 de agosto)
La Secretaría de Gestión Integral de Ries- de riesgos y protección civil, entre expertos
gos y Protección Civil, la Agencia de Coo- de ambos países.
peración Internacional del Japón ( jica) y la
Agencia Mexicana de Cooperación Interna- Los temas tratados fueron:
cional para el Desarrollo (amexcid), de la Se• Marco jurídico del Sistema Nacional de
cretaría de Relaciones Exteriores trabajaron
Protección Civil y del Sistema de Gestión
en la elaboración del programa. Como parIntegral de Riesgos y Protección Civil de
te de sus actividades, se impartió el curso
la Ciudad de México.
“Estrategias y programas para la reducción
• Análisis y reducción de riesgos en la
del riesgo en Ciudad de México”, al que se
Ciudad de México.
postularon 10 ciudadanos japoneses, de
• Psicología de emergencias.
quienes se seleccionó a siete expertos en
• Fortalecimiento institucional y formatemas relacionados con la gestión integral
ción de brigadistas.
de riesgos de diferentes áreas, para asistir
• Comunicación del riesgo.
al curso. La capacitación se llevó a cabo du• Modelos de respuesta en emergencias.
rante 14 días en agosto, lo que permitió el
• Resiliencia urbana y políticas públicas
intercambio de lecciones aprendidas y bueen la Ciudad de México.
nas prácticas en materia de gestión integral

Curso “Gender and Diversity
in Disaster Risk Reduction”
(6-26 de octubre)
Se llevó a cabo en Japón del 6 al 26 de octubre de 2019 y fue seleccionada una colaboradora de la Secretaría de las Mujeres de la
Ciudad de México. El objetivo de este curso
fue aprender de cada participante acerca de

las experiencias de prevención de desastre,
respuesta ante emergencias, recuperación y
construcción, considerando las perspectivas
de género.
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Curso “Promotion of Mainstreaming
Disaster Risk Reduction”
(1-14 de diciembre)
El curso se realizó en Japón. Asistió un cola- riesgo de desastres en todos los niveles, de
borador de la Secretaría de Gestión Integral acuerdo con el Sendai Marco para la Reducde Riesgos y Protección Civil. El objetivo fue ción del Riesgo de Desastres 2015-2030.
promover la integración de la reducción del

Programa para la formación especializada
para la atención a emergencias
con materiales peligrosos
(Octubre)
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil; la Embajada de Francia;
el Banco Mundial; la Secretaría de Seguridad Ciudadana; el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México; el Escuadrón
de Rescate y Urgencias Médicas; el Centro
Nacional de Prevención de Desastres; la Comisión Federal de Electricidad; el Cuerpo
de Bomberos, de la Universidad Nacional
Autónoma de México así como el Centro de
Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de
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México (C5) y Seguridad Ciudadana, llevaron
a cabo el curso “Manejo de Materiales Peligrosos” Nivel RCH1, en octubre. Se dividió
en dos formaciones simultáneas, la primera
para 22 mandos de todas las instituciones
participantes, y la segunda para 133 operativos que se despliegan en terreno de manera
cotidiana. Este programa fue impartido por
expertos franceses, con el objetivo de que,
en los próximos años, se aumenten y consoliden las capacidades para enfrentar riesgos
nucleares, biológicos y químicos.

Proyecto para el Fortalecimiento de la Gestión de
Riesgo de Desastre por Sismos en el Sistema de Aguas
de la Ciudad de México (sacmex-nagoya)
(Noviembre)
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil participó en este proyecto por medio de la capacitación y difusión
de materiales sobre Cultura del Agua, cuyo
objetivo fue fortalecer las medidas antisísmicas y establecer acciones para la atención
de emergencias en el Sistema de Aguas (potable y de drenaje) de la Ciudad de México.
En coordinación con la Autoridad Educativa

Federal de la Ciudad de México, se capacitó a
5,034 coordinadores operativos, supervisores y directores de las escuelas de educación
básica.
Lo anterior, en el contexto de la estrategia
para la Gestión Integral de Riesgos en Escuelas (gire), en los periodos del 4 al 8 de noviembre y del 19 al 22 de noviembre.

Reunión con misión de la Provincia de Jiangsu
de la República Popular China
(7 de noviembre)
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil recibió la visita de 6 personas de la Provincia de Jiangsu, con la finalidad de realizar un primer acercamiento para
fortalecer los mecanismos de cooperación
internacional, e intercambiar experiencias,
lecciones aprendidas y buenas prácticas en

materia de gestión integral de riesgos, haciendo énfasis en la tecnología, seguridad
escolar, estudio de fenómenos, análisis e
identificación de riesgos y vulnerabilidad,
así como en mecanismos de difusión de información relacionada.

Reunión con misión de la Provincia de Anhui
de la República Popular China
(14 de noviembre)
La Secretaria de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil recibió a 6 personas de la
Provincia de Anhui, quienes visitaron México
en un primer acercamiento para dialogar y
detectar oportunidades, con el fin de fortalecer los mecanismos de cooperación interna-

cional, así como intercambiar experiencias,
lecciones aprendidas y buenas prácticas en
materia de gestión integral de riesgos y explorar la posibilidad de generar proyectos en
beneficio de ambos países.
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Cursos impartidos por la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección Civil,
en coordinación con el Banco Mundial
(Julio-diciembre)
• Entrenamiento en materia de seguridad para
mujeres (Women Security Awarness Training), a
fin de fortalecer las capacidades de las mujeres
que se despliegan en territorio, en situaciones
de emergencia o desastre. Conjuntamente, la
Secretaría y el Banco Mundial capacitaron a
26 servidoras públicas en los temas de identificación temprana de amenazas y patrones
peligrosos, violencia de género en el contexto
actual y ejercicios de defensa personal.
• Curso de manejo defensivo. En la búsqueda
de brindar a la ciudadanía una mejor respuesta en la atención de emergencias y a través de
la cooperación entre el Banco Mundial y la Secretaría, durante tres días se capacitaron cinco

conductores de la dependencia para optimizar
su desempeño, en el Centro de Entrenamiento
Pegaso, Toluca, Estado de México.
• Formación de instructores para la conformación de Equipos Comunitarios de Respuesta
(Community Emergency Response Teams, cert).
Con base en la cooperación entre el Centro Nacional de Prevención de Desastres y el Comando Norte de los Estados Unidos, y a través de la
vinculación interinstitucional con la Secretaría,
contamos con siete instructores certificados
para la impartición del curso cert, lo que ha permitido incrementar las capacidades en el interior de la dependencia, así como de todas las
que reciben formación de la Secretaría.

Congreso Internacional de Gestión Integral
de Riesgo y Resiliencia
(30 de septiembre-1 de octubre)
Fundación Axa, Miyamoto International, onu
Hábitat, cepal, Citibanamex, 100 Resilient Cities de la Fundación Rockefeller, Mejor Ciudad, Agencia Francesa de Cooperación Internacional, Centro Geo, unam, uam, el ipn, uam
Radio y Coordinación Nacional de Protección
Civil. Uno de los resultados más importantes
fue el intercambio de ideas entre funcionarios
públicos, empresas privadas, sociedad civil,
academia y comunidad internacional, para
trabajar en la creación de soluciones innova• Entre las instancias participantes estuvieron doras de políticas públicas.
presentes los siguientes aliados estratégicos:
• Se llevó a cabo el Primer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgo y Resiliencia,
cuyo objetivo fue fortalecer una red multisectorial y abrir un espacio de diálogo sobre la importancia del desarrollo de proyectos y políticas
públicas en estas materias. Se recibieron 450
participantes de distintos estados de la República y la Ciudad de México. Con el apoyo de siete patrocinadores y cuatro donantes, esta actividad representó un costo nulo para la Ciudad.
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Asistencia Técnica Comisión Económica
para América Latina y el Caribe
(9-13 de diciembre)
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil recibió al Área de Estadísticas Ambientales y de Cambio Climático de la
Comisión Económica para América Latina y
el Caribe (cepal), con la finalidad de fortalecer

las capacidades técnicas en términos estadísticos, así como para el diseño y construcción de indicadores de ocurrencia, impacto,
preparación y reducción de riesgo de desastres para la Ciudad de México.

Código Resiliente
(Julio-diciembre)
• El Código Resiliente relaciona al Instituto
Tecnológico de Massachusetts (mit, por sus
siglas en inglés) con los esfuerzos del Gobierno de la Ciudad de México para reducir riesgos de desastre y resiliencia en comunidades
marginales. El proyecto conecta la infraestructura social de Puntos de Innovación,
Libertad, Arte, Educación y Saberes (pilares)
con iniciativas ambientales y de reducción
de riesgos propia del gobierno, al proveer
soluciones de diseño en el Atlas de Riesgos
de la Ciudad de México. Este programa de soluciones, basadas en diseño, comienza con
resiliencia hídrica como piloto, implementado talleres participativos en pilares, junto

con una interfaz web diseñada por el equipo
estudiantil de la universidad. Después de visitar la Ciudad de México durante dos semanas en agosto, el trabajo se continuó en el
semestre de otoño 2019. Algunos estudiantes viajarán de regreso en enero y otros en
el semestre de primavera 2020, con el fin de
trabajar de cerca con el gobierno. Para finales del año académico, se espera tener una
plataforma en línea, un taller participativo
basado en juegos y un reporte impreso que
pueda ayudar a la sgirpc, pilares y sedema a implementar proyectos que reduzcan riesgos
ambientales en las comunidades de la Ciudad de México.
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Conferencia de la Asociación Internacional
de Investigadores en Delitos Financieros 2019
(26-30 de agosto)
La Asociación Internacional de Investigadores en Delitos Financieros, por convenio de
la International Narcotics and Law Enforcement Affairs Section, organizó la conferencia
en la ciudad de Raleigh, Estados Unidos, en
la que se compartieron experiencias interinstitucionales e internacionales, en cuanto

al combate y financiamiento al terrorismo,
desde diversos enfoques. Por parte de la Ciudad de México participaron los titulares de
la Unidad de Inteligencia Financiera y de la
Subdirección de Información Patrimonial y
Económica.

Alcaldes por la Paz
(26 de septiembre)
En el marco del Día Internacional de la Paz y
el Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares, se celebró, en la
Plaza de la República/Monumento a la Revolución, el “Festival por la Paz” de la Red
Alcaldes por la Paz, en la cual, la Ciudad de
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México ocupa la vicepresidencia. Se logró la
participación de Jacqueline Cabasso, coordinadora para América del Norte de la organización Alcaldes por la Paz, para promover la
cultura de paz entre la población de la Ciudad de México.

Foro Internacional de la Paz
(20-21 de septiembre)
La Secretaría de las Mujeres, por medio de la
Dirección General para el Acceso a la Justicia
y Espacios de Refugio, participó en el foro Internacional de la Paz en Sucre, Bolivia, con el
fin de conocer mejores prácticas e intercambiar experiencias en materia de violencias
urbanas, educación y cultura para la paz y
ciudadanía universal.

Fortalecimiento de la Gobernanza Hídrica
(22 de noviembre)
• La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México; Sarah Freeman, de la Universidad de
Massachusetts, y Jacob Tracy, de la Universidad de Cincinnati, presentaron un modelo
de inundación basado en otro de hidrología
superficial hecho en Geographic Resources
Analysis Support System, Geographic Information System (grass gis) y el software r.sim.
water. Con mapas de uso de suelo, mapas
digitales de terreno, mapas de intensidad de
precipitación y datos geológicos. El modelo
estima la infiltración de lluvias y el flujo de

escorrentía sobre la zona urbana de la Ciudad de México con una resolución espacial
de 30 metros.
• En la reunión también hubo representantes
del Sistema de Aguas de la Ciudad de México,
Centro Nacional de Prevención de Desastres,
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua,
Comisión Nacional del Agua, Organismo de
Cuenca Aguas del Valle de México, Observatorio para la Sostenibilidad de los Acuíferos
del Valle de México del Instituto de Ingeniería-unam y Agua Capital.
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Cursos y capacitación de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana con colaboración internacional
(Julio-diciembre)
• Primer encuentro Binacional de Cadetes de
Policía. Con la participación de la Universidad
de la Policía de la Ciudad de México y la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú,
se capacitó a 232 cadetes (27 y 28 de agosto).

ridad pública.” La Policía Nacional de Colombia impartió el curso a un total de 1,266
efectivos (24 de abril-13 de diciembre).

• Marco Legal en Asuntos Internos. Se impartió para la Embajada de los Estados Unidos de
• Supervisor de primera línea. El curso fue América en México, con la participación de 115
dirigido por la Embajada de Estados Unidos elementos (21 de octubre-29 de noviembre).
de América en México. Se instruyó a 89 efectivos (29 de agosto-6 de diciembre).
• Habilidades de Entrevista. La Embajada de
• Habilidades básicas de policía. Impartido los Estados Unidos de América en México capor la Embajada de Estados Unidos de Amé- pacitó a 96 efectivos (17 de junio-12 de julio).
rica en México. Se capacitó 74 elementos (22
de julio-22 de noviembre).
• Investigación de Antecedentes. Impartido
por la Embajada de los Estados Unidos de
• Taller de uso de la fuerza para funcionarios en- América en México, se entrenó a 97 elemencargados de hacer cumplir la ley. El curso fue diri- tos (9 de septiembre-18 de octubre).
gido por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
Se instruyó a 33 elementos (25 y 26 de agosto).
• Operaciones Especiales geo-goes. Dirigido por
la Policía Nacional de España, tuvo la partici• Curso arme y desarme de la pistola marca Be- pación de 17 elementos (4-15 de noviembre).
retta 92 fs cal 9mm. Se capacitó a 55 efectivos
por la empresa Tecnomile s.a. de c.v. (1 de julio). • Medicina táctica. Dirigido al personal operativo del programa “Conduce sin Alcohol,”
• Programa de fortalecimiento para la segu- por la Embajada de los Estados Unidos de
ridad de grupos en situaciones de vulnerabi- América en México, se instruyó a 41 elemenlidad. 335 elementos fueron entrenados por tos (4-29 de noviembre).
la Oficina de las Naciones Unidas contra la
• La Brigada de Vigilancia Animal recibió el
Droga y el Delito (1 de abril-30 de agosto).
curso de capacitación de la organización
• fbinaa Capítulo México. Impartido por la Academia Humane Society International México sobre
Nacional del Buró Federal de Investigaciones (fbi- problemas conductuales que deben tomarse
en cuenta al momento de recibir denuncias
naa), se instruyó a 511 elementos (29 y 30 de julio).
de maltrato animal, así como para la aten• Diplomado para mandos “Funcionamien- ción de denuncias de maltrato y crueldad
tos y estrategias de liderazgo para la segu- hacia los animales (17 julio).
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Cursos y capacitación de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana con colaboración
internacional
(Julio-diciembre)
La Secretaría de Seguridad Ciudadana colabora activamente en diversas actividades de
corte internacional, salvaguardando la integridad física y patrimonial de los asistentes y
participantes. Durante el segundo semestre
tuvo presencia en:
• xiv Juegos Macabeos Panamericanos
( jmp) (5-15 julio).

• Gran Premio de México Fórmula 1 (2527 octubre).
• nfl (18 noviembre).
• Nascar Peak México Series 2019 (30 noviembre-1 diciembre).

Juegos Latinoamericanos de Policías
y Bomberos 2019
(17-25 de noviembre)
Se contó con la presencia de elementos de
Argentina, Bahamas, Brasil, Bolivia, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador,
Estados Unidos, Guayana, Honduras, Panamá, Perú, República Dominicana, Uruguay,

Venezuela, Bélgica, España, Francia, Suecia,
China, India, Malasia, Irán y Pakistán. La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) obtuvo 164 preseas y ocupó el primer lugar en el
medallero.
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Participación en actividades en el extranjero
de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
Esta dependencia asistió a diversas actividades fuera del país a través de distintas áreas.
Las más relevantes fueron las siguientes:
• Conferencia Anual de Capacitación
2019 de la Asociación Internacional de
Mujeres Policía, con sede en Anchorage,
Alaska (23-27 de septiembre).
• Seminario Regional “Iniciativas para la
Prevención y Abordaje de la Presencia y
Uso de Armas de Fuego en Escuelas de
América Latina y el Caribe”, con sede en
Lima Perú, organizado por el Gobierno
de Suecia (22-23 octubre).
• Programa de Intercambio de Profesionalización Policial (p.p.e.p.), impartido
por la organización Global Ties (14-15
octubre).
• Conferencia Nacional para la Supervisión Ciudadana de Seguridad Pública
(nacole por sus siglas en inglés), con sede
en Detroit, ee.uu. (22-26 septiembre).
• Curso Internacional de Búsqueda y Rescate Nivel 1 y Nivel Pesado. Impartido

por la Academia Nacional de Bomberos
de Chile (14-26 octubre).
• Programa de Profesionalización Policial, con sede en Fort Worth, Dallas, ee.uu.
(23-29 junio).

Acompañamiento de la Universidad de Yale
y de la organización California Partnership
for Safe Communities a la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(Julio-diciembre)
• Representantes de la Universidad de Yale
y del California Partnership for Safe Communities visitaron la Ciudad de México para
asistir a una serie de reuniones con todos
los participantes en la estrategia “Alto al
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Fuego” (ssc, pgj, sibiso y Alcaldía Álvaro Obregón), en el que explicaron los pasos de la
metodología y el papel a desempeñar de
cada una de las instancias participantes (29
de julio-2 de agosto).

• Posteriormente, el titular de la Subsecretaría de Participación Ciudadana y Prevención
del Delito participó en la reunión del Consejo Asesor de la organización Open Society
Foundations, una de las asociaciones que
proveen fondos al proyecto “Alto al Fuego”.
Se llevó a cabo en la ciudad de San Salvador,
El Salvador (3-5 de diciembre de 2019). Los
objetivos de esta Comisión fueron:

importante destacar que se estableció
contacto con las asociaciones Glasswind
International de San Salvador y Ciudades Seguras de Brasil, las cuales están
implementando proyectos de atención
hospitalaria para la interrupción de la
violencia y de disuasión focalizada, respectivamente.

• La ssc trabaja de manera coordinada con la
• Presentar los avances de la estrategia a Universidad de Yale y el California Partnership
los directivos de la organización osf, a fin for Safe Communities para la implementación
de garantizar la continuidad de los apo- de la estrategia “Alto al Fuego” en la Alcaldía
Álvaro Obregón, tanto en el componente de
yos otorgados.
• Conocer buenas prácticas para la reduc- seguridad y justicia como en el comunitario.
ción de homicidios en América Latina. Es

Prevención del delito de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana con Embajadas
(Julio-diciembre)
• En conjunto con la Embajada del Reino Uni- mento de Tránsito y prevención de incidendo, se llevó a cabo la Semana de la Seguri- tes de tránsito.
dad, en la que se implementaron pláticas y
acciones de prevención del delito.
• La ssc realizó una presentación de mando y
acciones en materia del delito y mecanismos
• Con la Embajada de Japón se proporcio- de denuncia con la comunidad coreana.
naron sesiones informativas sobre el Regla-
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Eje 6.

Ciencia, innovación
y transparencia
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Curso “Investigación de Mercados
para Compras Públicas”
(26-30 de agosto y 19-22 de noviembre)
La Secretaría de Administración y Finanzas,
en conjunto con el Banco Interamericano de
Desarrollo, trabajó un curso en dos partes, la
primera del 26 al 30 de agosto, con la participación de 23 funcionarios, y la segunda del

19 al 22 de noviembre, con 50 servidores públicos. El objetivo fue mejorar los procesos
de adquisiciones e involucrar a las personas
directamente relacionadas con los procesos
de compras.

Plan de Fortalecimiento de Compras
y Contrataciones Públicas 2019-2022
(Julio-diciembre)
El Banco Interamericano de Desarrollo dio
acompañamiento a la Secretaría de Administración y Finanzas en el desarrollo de la estrategia de profesionalización de los servidores
públicos responsables de la áreas de adquisiciones del Gobierno de la Ciudad de México,

en términos del Plan de Fortalecimiento de
las Compras y Contrataciones Públicas 20192022, el cual comprende tres iniciativas: estrategia de profesionalización, capacitación y
certificación de competencias.

Asesoramiento en el proyecto
sobre nueva Ley de Adquisiciones
(Julio-diciembre)
El Banco Interamericano de Desarrollo brin- bre la nueva Ley de Adquisiciones. El objetidó asesoría a la Secretaría de Administración vo es que ésta incorpore las mejores práctiy Finanzas para el desarrollo del proyecto so- cas internacionales en la materia.
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WeGo Executive Committee Meeting 2019
(WeGo excom 2019)
(14-16 de octubre)
La Agencia Digital de Innovación Pública, a
través de la Dirección General del Centro de
Desarrollo Tecnológico, participó en WeGo
EXCOM 2019, en Seongnam, República de
Corea. La agencia estuvo presente en sus

distintas sesiones plenarias. Entre otros aspectos, se presentó el trabajo que realiza y se
delinearon recomendaciones para la Ciudad
de México en materia digital.

Participación de la adip en AbreLATAM 2019
(29 de octubre)
En representación de la Agencia Digital de internacional AbreLATAM, en Quito, Ecuador.
Innovación Pública, la Dirección Ejecutiva de El panel en que participó fue Con Datos.
Gestión de Proyectos, asistió la conferencia
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Acompañamiento técnico internacional
para la licitación para el sistema ecobici
La Secretaría de Movilidad y Agencia Digital de
Innovación Pública postularon este proyecto
como parte del programa Lift de la organización internacional Open Contracting Partnership (ocp), enfocado en dar acompañamiento
técnico a proyectos de contratación con alto
potencial de impacto en servicios públicos. El
de la Ciudad de México fue uno de los cinco

seleccionados, de entre más de 70 proyectos
presentados. Mediante esta iniciativa, de octubre 2019 a enero 2020, la Ciudad de México
colaborará con ocp y su red de especialistas
en el desarrollo del plan de contratación, así
como en la selección de medidas clave para
incrementar la apertura, transparencia y participación en el concurso de licitación.

Recepción del Premio “Eduardo Campos”
del concurso GOBERNARTE: El Arte del Buen Gobierno
2019 del Banco Interamericano de Desarrollo (bid)
por el proyecto: El Sistema de Información
para el Bienestar Social (sibis)
(Septiembre-octubre)
• Para dar mayor transparencia a la política
social y ofrecer información oportuna sobre
los programas sociales del Gobierno de la
Ciudad de México, se crea el sibis, una plataforma de acceso público y abierto, disponible en la página https://tubienestar.cdmx.
gob.mx. El proyecto del SIBIS fue galardonado con el Premio “Eduardo Campos” del concurso gobernarte: El Arte del Buen Gobierno
2019, del bid (https://www.iadb.org/es/concursogobernarte). La ficha del proyecto se
encuentra disponible en: https://gobernarte.
info/dev4/site/wpcontent/uploads/2019/09/
FichaNuevaSIBIS.pdf

a reforzar el diseño de los cuatro proyectos
ganadores e identificaron posibles colaboradores y riesgos para la implementación del
proyecto (29 de septiembre-1 de octubre).

• En el marco de la entrega del premio, el
equipo que diseñó el sibis participó en talleres de cocreación, en los cuales la consultoría Anteverti e integrantes del bid ayudaron
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Carta de Intención entre la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México
de los Estados Unidos Mexicanos y la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura, en el marco de la Red ECOs de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
(9 de diciembre)
Con la firma de la carta se manifiesta la intención de instrumentar estrategias de colaboración orientadas al fortalecimiento regional
de la Diplomacia Científica y la salvaguarda
del Patrimonio Científico en la Ciudad de México en el marco de la Red ECOs, mediante la

creación del proyecto “Cátedra unesco en Patrimonio y Diplomacia Científica”, orientado
a consolidar un espacio transdisciplinario de
formación, investigación, difusión y vinculación estratégica.

Memorando de Entendimiento entre la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México de
los Estados Unidos Mexicanos y la Agencia de Educación de
Finlandia, en el marco de la Red ECOs de Educación, Ciencia,
Tecnología e Innovación
(9 de diciembre)
Tiene el objetivo de manifestar buena voluntad en la búsqueda de posibilidades de cooperar para promover un marco de referencia,
con base en el cual puedan realizar activida72

des conjuntas en materia educativa, científica, tecnológica e innovación, así como explorar la posibilidad de promover la formulación
de Acuerdos Específicos de Cooperación.

Visita de la delegación de Finlandia
para reunión con la Secretaría de Educación,
Ciencia, Tecnología e Innovación
y con Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo
(9 de septiembre)
• La delegación de Finlandia estuvo encabezada por el Sr. Pekka-Olli Heinonen, presidente de la Agencia Nacional de Educación
de ese país, quien estuvo acompañado de la
Embajadora de Finlandia en México, Exma
Päivi Pohjanheimo, y funcionarios especialistas en educación y capacitación.

colaborar (inteligencia artificial, envejecimiento, internet de las cosas, minería de datos). Asimismo, se llevó a cabo un encuentro
con la Secretaría de Trabajo y Fomento del
Empleo, con el fin de tratar temas de capacitación para el trabajo y la vida.

• El encuentro permitió Intercambiar buenas
• El encuentro consistió en un recorrido por prácticas en materia educativa y capacitael pilares “Frida Kahlo”, encabezado por la ción para el trabajo, así como explorar potenSubsecretaria de Ciencia, Tecnología e Inno- ciales puntos de colaboración futura entre la
vación, Dra. Jesús Ofelia Angulo Guerrero, en Ciudad de México y Finlandia, además de esel que se compartieron experiencias en ma- trechar lazos de amistad y cooperación.
teria de educación y áreas en las que puedan

Programa de becas posdoctorales
a Europa y América
(Julio-diciembre)
La Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, con el propósito de fortalecer la formación y capacitación de recursos
humanos de alto nivel, apoya estancias posdoctorales en reconocidas instituciones académicas de Europa y América. Se logró que

un total de 20 personas investigadoras realicen estudios en el extranjero sobre temas
relativos a enfermedades de transmisión sexual, inteligencia artificial, envejecimiento,
sustentabilidad alimentaria, agua, energías
limpias y diabetes.
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