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Desde la perspectiva de una “Ciudad Global”, hemos llegado al tercer año
de esta administración consolidando la proyección internacional de los
proyectos prioritarios inscritos en cada uno de los ejes de gobierno:
1) Igualdad de Derechos; 2) Ciudad Sustentable; 3) Más y Mejor Movilidad;
4) Capital Cultural de América; 5) Cero Agresión y Más Seguridad; y 6)
Ciencia, Innovación y Tecnología.

En este sentido, se presentan a continuación las principales acciones
transversales implementadas desde la Jefatura de Gobierno, así como las
que corresponden a cada uno de los seis ejes del actual Programa en el
periodo de julio a diciembre de 2021.

A través de importantes encuentros e intercambios de experiencias
realizados en distintos formatos acorde a la actualidad, y con base en
convenios y proyectos de cooperación que desarrollamos de manera
estratégica en el ámbito bilateral y multilateral, ha sido posible continuar el
posicionamiento internacional del proyecto de Ciudad que encabeza la Dra.
Claudia Sheinbaum Pardo de una “Ciudad Innovadora y de Derechos”.
Encontrándonos a la mitad de este camino que continuaremos recorriendo
por tres años más, desde la Coordinación General de Asesores y Asuntos
Internacionales (cgaai) renovamos nuestro propósito de colaborar de
manera estrecha y beneficiosa con distintos entes gubernamentales, al igual
que del sector privado, social y académico, pues la participación de todos los
actores es fundamental para hacer de la internacionalización de la Ciudad
un proceso cada vez más inclusivo, participativo, colaborativo y dinámico,
con mayor impacto a nivel local, nacional y global.
A casi dos años del surgimiento y expansión de la pandemia en el mundo,
refrendamos la importancia de las ciudades para hacer frente a los principales
desafíos que tenemos como humanidad al constituir polos de innovación
científica y tecnológica, pero también en materia social y medioambiental,
capaces de crear mayor resiliencia urbana.
Conscientes de los retos que continuará implicando la crisis por Covid-19
y de la urgente necesidad de reactivar los diversos sectores económicos,
desde el área encargada de coordinar la Acción Internacional de la Ciudad
de México, enfocaremos nuestros mayores esfuerzos en promover la
recuperación justa, equitativa y sostenible para volver más unidos y más
fuertes a la ruta del desarrollo.
Finalmente, agradecemos a las dependencias del gobierno capitalino que
continúan sumándose a actividades de carácter internacional desde cada
una de sus temáticas y competencias, y que contribuyen periódicamente a
la realización del presente informe en un ejercicio de transparencia con la
ciudadanía y rendición de cuentas al Congreso local, en cumplimiento del
Artículo 20 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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Agenda internacional
de la Jefa de Gobierno
Ceremonia conmemorativa del 238 aniversario
del natalicio de Simón Bolívar (24 de julio)
En el marco de la conmemoración de los 200 años del México Independiente
y los 500 años de la Resistencia de México-Tenochtitlan, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, acompañó al Presidente de la República, Andrés
Manuel López Obrador, en la celebración conmemorativa del 238 aniversario
del natalicio de Simón Bolívar. La ceremonia se llevó a cabo en el Patio
Principal del Museo Nacional de Historia de la Ciudad de México Castillo de
Chapultepec, donde la Jefa de Gobierno rindió un homenaje breve a tres
hechos históricos: la visita de Simón Bolívar a la capital, a la cual llamó
“Metrópoli por excelencia”; las referencias a México en su carta de Jamaica;
y su reconocimiento como ciudadano mexicano.
Al evento asistieron la Presidenta Honoraria del Consejo Asesor de la
Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México, Beatriz
Gutiérrez Müller; el Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard
Casaubon; el Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (imss),
Zoé Robledo Aburto; el Secretario de la Defensa Nacional (sedena), Luis
Cresencio Sandoval González; el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda
Durán; la Secretaria de Cultura del Gobierno de México, Alejandra Frausto
Guerrero; la escritora Isabel Angélica Allende Llona; la cantante Lila
Downs; el alcalde de Miguel Hidalgo, Abraham Borden Camacho; y cancilleres
miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac).

Recepción de delegación de Institutos de la Juventud
de Centroamérica (25 de agosto)
Acompañada por la titular del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México,
Beatriz Olivares, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, recibió
a diversos representantes de las instancias de juventud de El Salvador,
Guatemala y Honduras para promover el fortalecimiento de un Programa
de Cooperación común, en un encuentro organizado en conjunto con el
Instituto Mexicano de la Juventud.

Recepción de los Jefes de Estado y Cancilleres de la
Celac en la Ciudad de México (18 de septiembre)
En vísperas de la celebración de la VI Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de
Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (celac)
bajo la Presidencia Pro Témpore de México, la Jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, asistió a la recepción en honor de los Jefes de Estado y
de Gobierno y los Cancilleres de los países miembros, encabezada por el
Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional.
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Reuniones de cortesía con los expresidentes
de Ecuador y Bolivia (18 y 22 de octubre)

En el marco de su visita oficial a la Ciudad de México, la Jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo, recibió en reunión a la Secretaria de Estado
para el Comercio Internacional del Reino Unido, Liz Truss, a fin de explorar
oportunidades de colaboración e inversión, así como de conversar sobre
la acción climática en la Ciudad, en vísperas de la celebración de la cop-26
en Glasgow. En el encuentro estuvieron presentes, además, el Embajador
Jon Benjamin y los titulares de la Secretaría del Medio Ambiente (Marina
Robles), Movilidad (Andrés Lajous) y la Coordinación General de Asesores y
Asuntos Internacionales (Diana Alarcón González).

El pasado 18 octubre, la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo
sostuvo un encuentro con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, con
quien conversó acerca de su participación en la Feria Internacional del Libro
en el Zócalo y la coyuntura económica en América. Posteriormente, el 22 de
octubre, recibió de igual manera al expresidente de Bolivia, Evo Morales en
el Antiguo Palacio del Ayuntamiento.

Sesión inaugural del Foro Mundial sobre
Ciudades y Territorios de Paz (26 octubre)
El Foro tuvo sus actividades presenciales en el Centro Cultural de España en
México, donde la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la
sesión inaugural, en la que participaron también la exalcaldesa de Madrid,
Manuela Carmena; Claudia López, Alcaldesa de Bogotá; Pilar Díaz, Alcaldesa
de Esplugues de Llobregat; Reyna Rueda, Alcaldesa de Managua; y Ada
Colau, Alcaldesa de Barcelona. La sesión fue moderada por Emilia Saiz,
Secretaria General de la red Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu).
En este marco, se destacó que a pesar de no realizarse en 2020 como estaba
previsto, debido a la pandemia por Covid-19 y a la suspensión de actividades
presenciales, el proceso pudo mantenerse activo en formato virtual desde
octubre del año pasado gracias a los esfuerzos del Comité Organizador
Internacional que encabezó la Ciudad de México en el periodo 2020-2021.
Asimismo, se anunció formalmente que la ciudad de Bogotá será sede del
Foro para el año 2023.
Durante su intervención, la Jefa de Gobierno apuntó: “Solamente abriendo
espacio a los Grandes Derechos: el Derecho a la Educación, el Derecho
a la Salud, el Derecho a la Vivienda, el Derecho a un Medio Ambiente
Sano, el Derecho a un Transporte Sustentable, el Derecho a la Movilidad,
el Derecho al Agua; si no atendemos el acceso a los Grandes Derechos,
difícilmente podremos acceder a unas ciudades y a un territorio de paz”.

Reunión de cortesía con el Embajador de los
Estados Unidos en México (28 de septiembre)
Tras su designación como Embajador de los Estados Unidos en México,
Ken Salazar fue recibido en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento por la
Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, ocasión en la cual dialogaron
sobre la historia común de los mexicanos en los Estados Unidos, cambio
climático y oportunidades para la inversión en la capital.

Además, explicó que como parte de la construcción de una Ciudad de
Derechos su administración, que forma parte de la Cuarta Transformación
de la Vida pública de México, otorga una beca universal a través del
programa “Bienestar para niñas y niños- Mi Beca para Empezar”; se
edificaron cuatro planteles del Instituto de Educación Media Superior
(iems) con el objetivo de duplicar su matrícula, se crearon el Instituto de
Estudios Superiores “Rosario Castellanos” donde estudian 29 mil jóvenes
y la Universidad de la Salud que atiende a 2 mil estudiantes. Además de
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Reunión con la Secretaria de Estado para el Comercio
Internacional del Reino Unido (24 de septiembre)

Numeralia:
• 4 diálogos temáticos: ciudades y territorios inclusivos, ciudades
y territorios hospitalarios, ciudades y territorios libres de violencia
de género, ciudades y territorios con justicia ambiental
• 3 idiomas de trabajo (inglés, francés y español)
• 12 actividades complementarias
• 25 participantes internacionales presenciales
• 41 ponentes nacionales e internacionales
• 105 asistentes presenciales
• 254 conexiones en Zoom
• 31,354 reproducciones en YouTube, Facebook y Twitter
• 5,972 visitas al sitio web
• 15 millones de alcances de la cuenta @ciudadesdepaz en Twitter,
Facebook e Instagram.

celebrado en la Ciudad de México y con las alcaldesas de Iztapalapa, Clara
Brugada y de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, a fin de intercambiar
puntos de vista sobre la agenda feminista en Iberoamérica y explorar futuras
oportunidades de colaboración en materia de género.

Reunión de Alto Nivel de la Jornada de América Latina
en el Parlamento Europeo (15 de noviembre)
Durante la Reunión de Alto Nivel de la Jornada de América Latina que
organizó el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas
en el Parlamento Europeo (presidido por la Eurodiputada española Iratxe
García), donde participaron los expresidentes de Brasil y España, Luiz Inácio
Lula da Silva y José Luis Rodríguez Zapatero, se transmitió un mensaje
pregrabado de la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo en el que
enfatizó la necesidad de disminuir las desigualdades para alcanzar la paz y
el desarrollo en nuestras naciones.

Promoción de la Ciudad de México como sede
del partido inaugural de la Copa del Mundo 2026
(18 de noviembre)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, promovió ante la
delegación de la Federación Internacional de Futbol Asociación (fifa) a la
Ciudad de México y al Estadio Azteca como sedes del partido inaugural de
la Copa Mundial de 2026 de Canadá, México y Estados Unidos, tras resaltar
que la capital es heredera de una larga historia y este año celebra siete
siglos de historia.

Reunión con alcaldesas en el marco del Tercer Foro
Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz
(26 de octubre)
La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo se reunió en el Antiguo
Palacio del Ayuntamiento con la alcaldesa de Esplugues de Llobregat, Pilar
Díaz y el alcalde de Granollers, Josep Mayoral, quienes fueron invitados
internacionales del Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz
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La mandataria local señaló que el Gobierno capitalino se compromete a
contribuir y lograr, en coordinación con la iniciativa privada, un mundial
inolvidable y por ello pidió a la delegación de la fifa mantener los puentes de
comunicación para establecer un equipo de trabajo que construya una ruta
que asegure la mejor copa mundial que esté a la altura de la historia de la
Ciudad de México.
Lo anterior, tomando en consideración lo que significaría para la Ciudad que
fuera sede del Campeonato Mundial fifa 2020-2026 en términos de turismo,
empleos y derrama económica.
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que se construyeron dos Líneas de Cablebús en el norte y oriente de la
capital, zonas donde históricamente no se había invertido.

Acompañando a la Jefa de Gobierno asistieron, además, los titulares de
Finanzas, Cultura, de Movilidad y de Educación, Ciencia, Tecnología e
Innovación: Luz Elena González, Vannesa Bohórquez López, Andrés Lajous
Loaeza y Rosaura Ruiz Gutiérrez, respectivamente, así como la Presidenta
Honoraria del Fondo Mixto de Promoción Turística de la Ciudad de México,
Gabriela Cámara Bargellini.

Ceremonia de conmemoración del 34º Aniversario
de la Declaratoria del Centro Histórico de la Ciudad
de México y de Xochimilco como Patrimonio Cultural
de la Humanidad (10 de diciembre)
En presencia del Representante de la Oficina de la Unesco en México, Frédéric
Vacheron Oriol, y acompañada por la titular del Fideicomiso Centro Histórico,
Loredana Montes López la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo
encabezó este evento conmemorativo en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento
en el que destacó la inversión del gobierno capitalino de 2 mil 300 millones
de pesos (mdp) en ambas zonas patrimoniales: mil 500 mdp destinados al
mejoramiento urbano integral del Centro Histórico y 800 mdp en Xochimilco
para apoyar la producción de chinampas, limpieza de canales y rescate del
Parque Ecológico en los últimos tres años.

mención a los proyectos más representativos de su gestión en los primeros
tres años de la misma y a las principales acciones emprendidas para hacer
frente a las afectaciones sanitarias y socioeconómicas de la pandemia por
Covid-19 en la Ciudad.
En estos espacios de prensa internacional ofrecidos a la mandataria
capitalina, se ha hecho difusión del plan de reactivación económica, el
programa de vacunación, apoyos económicos durante la pandemia, la
construcción de instituciones educativas, infraestructura de transporte y
conexión a internet, principalmente.
• Mención en la nota “Qué soluciones implementaron seis alcaldesas de
• Europa y Latinoamérica para mejorar la vida en sus ciudades” de Infobae
(3 de septiembre)
• Artículo Crisis and opportunity en la edición especial The World Ahead
2022 de la revista británica The Economist (10 de noviembre)
• Entrevista con la cadena británica BBC (17 de noviembre)
• Entrevista y portada en El País Semanal, semanario del periódico
español El País (21 de noviembre)
Ninguna colaboración con estos medios internacionales representó un gasto
para la Ciudad.

Agendas Globales
de Desarrollo
Presentación del Informe Local Voluntario 2021 en el
marco del hlpf 2021 de la onu (14 de julio)

Presencia en prensa
internacional

En representación del Gobierno de la Ciudad de México, la Coordinadora
General de Asesores y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón González,
presentó el pasado 14 de julio el Informe Local Voluntario 2021 de la Ciudad
de México durante el evento paralelo de México realizado en formato virtual
en el marco del Foro Político de Alto Nivel (hlpf 2021) de la Organización de
las Naciones Unidas (onu).

En la segunda mitad de 2021, importantes medios internacionales invitaron
a la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo a participar en piezas
o segmentos por medio de artículos y entrevistas en los que ha hecho

Al momento de su intervención, la funcionaria señaló que este documento
se trata del segundo informe presentado en la administración de Claudia
Sheinbaum Pardo, cuyo Programa de Gobierno se enfoca en promover una
ciudad sostenible, incluyente, innovadora y de derechos. Recordó que el
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En la reunión estuvieron presentes el director de la División y Eventos de la Fifa,
Colin Smith, la delegación de fifa, así como representantes de Confederación
de Fútbol de la Asociación del Norte, Centroamérica y el Caribe (concacaf),
de US y Canadá Soccer. Asimismo, el Presidente de la Federación Mexicana de
Fútbol (fmf), Yon De Luisa Plazas y el Presidente del Consejo de Administración
de Televisa, Emilio Azcárraga Jean.

Asimismo, destacó que el segundo Informe, elaborado en 2021, contó con el
apoyo de la Giz México para hacer una selección de los indicadores que mejor
representan los avances logrados en la implementación del actual Programa
de Gobierno, así como de las distintas agendas globales de desarrollo. Dicha
selección se llevó a cabo en colaboración con las dependencias del gobierno
capitalino y por medio de consultas con la sociedad civil en un ejercicio de
transparencia, dando cuenta de las acciones de nuestro gobierno y también
de su impacto a nivel local, nacional y global.

Proyecto de cooperación ucci “Estrategia de
seguimiento y evaluación de los ods en los Gobiernos
Locales” 2022

Coordinación del Tercer
Foro Mundial sobre Ciudades
y Territorios de Paz
El 14 de septiembre de 2021, la Coordinadora General de Asesores y Asuntos
Internacionales, Diana Alarcón González, en su calidad de Coordinadora del
Tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz, Ciudad de México
2020-2021, encabezó la reunión del Comité Organizador Internacional del
Foro y presentó la ruta de trabajo para llevar a cabo el evento en formato
híbrido del 26 al 28 de octubre.
Posteriormente, en el marco del Foro “El Consejo Distrital de Paz y la
agenda de Bogotá a cinco años de la firma del Acuerdo de Paz”, organizado
el 3 de diciembre por la Alta Consejería de Paz de la capital colombiana, la
Directora Ejecutiva de Representación Institucional, Mariana Flores Mayén,
presentó la experiencia de la Ciudad de México como segunda sede del
Foro, después de la ciudad de Madrid.

A lo largo de 2022, el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la
Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, participó como
ciudad socia del proyecto de cooperación financiado por la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (ucci) “Estrategia de seguimiento y evaluación de
los Ods en los Gobiernos Locales”, liderado por la Prefeitura de São Paulo y en
el que colaboró también el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
En los tres talleres realizados en el marco de este proyecto, la Ciudad de
México compartió la experiencia de la Ciudad de México en la elaboración de
sus tres Informes Locales Voluntarios (vlr’s por sus siglas en inglés) desde la
cgaai a la oficina internacional de São Paulo, que se encontraba en proceso
de redacción de su primer Informe. Asimismo, conoció más acerca de la
experiencia de Buenos Aires, ciudad que a la fecha ha publicado dos vlr’s.
El 23 de noviembre se llevó a cabo de forma virtual un evento de cierre
del proyecto que inició en julio y en el que se presentaron los principales
resultados y aprendizajes de los tres talleres realizados este año como parte
del proyecto. Asimismo, se hizo el lanzamiento del “Curso de Estrategias para
Monitoreo y Evaluación de ods en los gobiernos locales”, el principal producto
del proyecto. Desde la cgaai, se reiteró en este espacio el compromiso
permanente del gobierno capitalino con el seguimiento e implementación
de las agendas globales de desarrollo, así como el interés de fortalecer la
colaboración con otras ciudades ucci en la materia.
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primer Informe Local Voluntario fue lanzado en 2019 y mostró la vinculación
del Programa de Gobierno 2019-2024 con las principales agendas globales
de Desarrollo, tales como: la Agenda 2030, el Acuerdo de París, la Nueva
Agenda Urbana, entre otras.

Por parte del Gobierno de la Ciudad de México, la Directora Ejecutiva de
Representación Institucional, Mariana Flores Mayén asistió a la XXVII Reunión
de la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (ucci) de Alcaldes y
Alcaldesas de Centroamérica, México y El Caribe, celebrada en San Juan,
Puerto Rico el pasado 11 de septiembre como parte de las actividades
conmemorativas de los 500 años de su fundación.
Asimismo, el 9 de noviembre la funcionaria participó de manera virtual
en el Congreso de Metropolis, en su calidad de Secretaría Regional para
América del Norte y fue ponente en el Taller sobre la internacionalización en
espacios metropolitanos organizado en este marco, oportunidad en la que
compartimos los ejes de la acción internacional y las políticas públicas con
perspectiva metropolitana de la Ciudad de México.

La visitas técnicas tuvieron lugar en el Parque Ecológico de Xochimilco
con la Secretaria del Medio Ambiente, Marina Robles García; el Punto de
Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (pilares) “El Molino”
con el Subsecretario de Educación, Uladimir Valdez Pereznuñez y el
Coordinador General de Inclusión Educativa e Innovación, Paulo César
Martínez; la Línea 2 del Cablebús con el Secretario de Movilidad, Andrés
Lajous Loaeza; y la luna Iztacalco “Coatlicue” con la Secretaria de las
Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar.
Por su parte, la Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales,
Diana Alarcón González, brindó acompañamiento en los diversos recorridos
y destacó que esta agenda de trabajo en territorio servirá para continuar
fortaleciendo el intercambio y la cooperación internacional en materia de
medio ambiente y cambio climático, movilidad, innovación, equidad de
género, cohesión social, entre otros temas prioritarios para la administración
de la Jefa de Gobierno Claudia Sheinbaum, orientados a construir una
“Ciudad Innovadora de Derechos” y alineados al mismo tiempo con la
Agenda 2030 y otras agendas globales de desarrollo.

Finalmente, formó parte de la Reunión virtual de Coordinadores ucci de la
Región Centroamérica, México y el Caribe para delinear la agenda 2022 y
acreditar la Vicepresidencia de Santo Domingo por la región ante la red.

Colaboración con Embajadas
acreditadas en México
Visitas técnicas con grupo de Embajadoras acreditadas
en México a proyectos emblemáticos del Gobierno de
la Ciudad de México (18 de noviembre)
Distintos funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México recibieron a un
grupo de Embajadoras con acreditación en el país encabezado por Ragnhild
Imerslund (Noruega) y que incluyó además a Elisabeth Kehrer (Austria), Terézia
Šajgalíková (Eslovaquia), Päivi Pohjanheimo (Finlandia), Maeve Von Heynitz
(Irlanda) y Sara Meymand (Nueva Zelandia), con el objetivo de presentar
proyectos públicos de alto impacto social en el Oriente de la Ciudad, donde
históricamente no se había invertido.
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Iluminación de monumentos de la Ciudad de México
con motivo de fiestas nacionales
La Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, con el
apoyo de la Secretaría de Obras y Servicios, gestionó la iluminación de los
monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México con motivo de las
siguientes fiestas nacionales, por solicitud de las Embajadas correspondientes:
•
•
•
•
•

20 julio: Día de Independencia de Colombia
27 julio: Celebración del Bicentenario de Perú
1 agosto: Día Nacional de Suiza
10 agosto: Aniversario de los 212 años de Independencia del Ecuador
18 octubre: Conmemoración del 30 aniversario de la Restauración
de Independencia de Azerbaiyán.
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Participación en la gobernanza
de redes internacionales
de ciudades

IGUALDAD
DE DERECHOS
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Equidad de género
Participación en el Diálogo 3: Ciudades y territorios
libres de violencia de género del Tercer Foro Mundial
sobre Ciudades y Territorios de Paz (27 de octubre)
En representación del Gobierno de la Ciudad de México, participó en este
diálogo la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar, el cual fue
moderado por Belén Sanz, Representante de onu Mujeres para México y
contó con la participación de Dora Barrancos, académica y activista argentina
e Isabel Andreoni, Directora de la Unidad Montevideo Rural.
Durante la sesión, cada una de las ponentes tuvo la oportunidad de plantear
los principales avances y retos de sus ciudades en materia de igualdad
sustantiva, cuidados y acceso a una vida libre de violencia para mujeres y
niñas, vinculado a temas de diseño e implementación de políticas públicas
alineadas a los instrumentos y agendas internacionales como lo son los
ods dentro de la Agenda 2030. Ello para después dar una conclusión de la
importancia de caminar juntas desde lo local a lo global, interviniendo e
incidiendo desde los territorios.
Fue un espacio híbrido, ya que el evento se desarrolló de manera presencial
en el Centro Cultural España en el Centro Histórico de la Ciudad de México,
así como de manera virtual con participantes de otras ciudades, a través de
la plataforma digital del Foro. El evento consolidó la integración de retos y
compromisos a cumplir por los diferentes actores estratégicos involucrados,
en todos los niveles. Además, se contribuyó al debate permanente y
la movilización de ciudades y gobiernos locales unidos como socios
comprometidos con la igualdad de género y la construcción de paz desde la
inclusión y bienestar de las personas.

Presentación del Manual de Equidad de Género
y Toolkit del City Hub and Network for Gender Equity
(Change)
La red internacional de ciudades change pretende aprovechar el poder
colectivo de las ciudades para transformar los servicios y sistemas
gubernamentales en beneficio de todas las personas, en materia de igualdad
de género. Las ciudades miembros buscan crear un cambio sistémico al
identificar desigualdades y, con ello, desarrollar iniciativas para mejorar las
operaciones urbanas y realizar un seguimiento de las medidas para el éxito.
Ello a través de distintos mecanismos de cooperación y herramientas técnicas
de apoyo, como es el caso del Toolkit (caja de herramientas) de change,
instalada en su sitio web.
Para el desarrollo de esta caja de herramientas sobre igualdad sustantiva
y un módulo de indicadores dentro de la plataforma virtual de Change, se
realizaron diversas reuniones de trabajo y entrevistas a distintas áreas e
instituciones de los gobiernos de las ciudades miembro, incluyendo a la
Ciudad de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Coordinación
General de Asesores y Asuntos Internacionales, con la finalidad de generar
y difundir desde la red, insumos en la materia, para las y los hacedores de
políticas públicas alrededor del mundo. Para la elaboración e implementación
de este insumo intervinieron, además, representantes de las ciudades de Los
Ángeles, Buenos Aires, Londres, Tokio, Barcelona y Freetown.
La presentación formal se realizó el pasado 23 de noviembre, en el marco del
Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer en un evento
en formato virtual en el que participó por la Ciudad de México la titular de la
Secretaría de las Mujeres, quien expuso las principales políticas de género de
la capital y sus resultados a la fecha.
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El objetivo de este espacio fue fortalecer las relaciones con actores
internacionales estratégicos para la agenda internacional y local de igualdad de
género en el ámbito de los cuidados, con la finalidad de futuras colaboraciones
técnicas y cooperación internacional, que beneficie a mujeres y niñas de
ciudades latinoamericanas, incluida la cdmx.
Este conversatorio se realizó de manera virtual y contó con la intervención de
un representante de la Secretaría Ejecutiva de clacso como moderador, así
como con la exposición de Diana Rodríguez, Secretaria de la Mujer de Bogotá;
Ingrid Gómez, Secretaria de las Mujeres de la Ciudad de México; y Cristian
Silva, Director de Mapeo Federal del Cuidado del Gobierno de Argentina.
Durante el evento se compartieron avances y retos en torno al diseño,
implementación y evaluación de las políticas públicas en materia de cuidados,
resaltando el papel de Bogotá con la conformación de las denominadas
“manzanas de cuidados”, referente que servirá a otras para la conformación
de modelos similares, como es el caso de la Ciudad de México, donde se
pretende el desarrollo de “circuitos de cuidado”. Por parte del Gobierno de
la Ciudad de México, la Secretaria de las Mujeres, Ingrid Gómez Saracíbar
presentó los avances en relación a los trabajos de construcción del sistema
de cuidados local, que incluían datos cuantitativos y cualitativos sobre la
población objetivo y la oferta institucional que abonaría a dicho sistema.

Encuentro Internacional de buenas prácticas
en materia de movilidad del cuidado, seguridad
y accesibilidad para la construcción de paz
con perspectiva de género
Con este encuentro se pretendió contribuir a la agenda internacional de la
Ciudad de México, en materia de Género y Ciudad, Derechos Humanos de las
Mujeres y Niñas, Igualdad Sustantiva de Género y Acceso a una Vida Libre de
Violencia, que permita visibilizar y replicar el trabajo realizado desde esta
ciudad, así como tomar experiencias de otras ciudades y conformar alianzas
para la cooperación internacional glocal, en dichas agendas.
Este evento se realizó en el marco del Foro Ciudades y Territorios de Paz,
transmitiéndose a través del canal de YouTube del propio foro y mediante
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una plataforma de videoconferencias, en la que participaron representantes
de las ciudades/entidades/municipios de Bogotá, Rosario, Bolivia, Jalisco y la
Ciudad de México.
A lo largo del encuentro se presentaron diversas políticas, proyectos y acciones
que contribuyen al bienestar de mujeres y niñas en torno al goce y apropiación
del espacio público en las dimensiones de seguridad, accesibilidad y cuidados,
resaltando, nuevamente, la política pública de cuidados de la ciudad de
Bogotá, con el establecimiento de las “manzanas de cuidados”.

Cultura de la No Discriminación
“Diálogo con Gobiernos Municipales sobre
Desarrollo Territorial & Pueblos Afrodescendientes:
Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” (31 de agosto)
El 2 de septiembre, el COPRED participó de manera virtual en el panel
“Diálogo con Gobiernos Municipales sobre Desarrollo Territorial & Pueblos
Afrodescendientes: Reconocimiento, Justicia y Desarrollo” organizado
por la Oficina Multipaís de la UNESCO en San José, Costa Rica y
realizado el marco de las celebraciones del Día Internacional de los
Afrodescendientes celebrado por primera vez el 31 de agosto de 2021 en
Costa Rica.
El mismo tuvo por objetivo facilitar un espacio de intercambio y
reflexión que permita vincular de manera integral el desarrollo
económico local, la territorialidad y los pueblos afrodescendientes, de
forma tal que se contribuya a acelerar los derechos de las personas
afrodescendientes desde el ámbito local y del territorio, en particular en
el contexto de la implementación del Decenio Internacional de las
Personas Afrodescendientes; el Programa de Acción de Durban; la
Declaración de San José; la Conferencia Internacional de Población y
Desarrollo y el Consenso de Montevideo y los Compromisos de Nairobi y
sus vínculos con la Agenda 2030 y los ods.
En el diálogo estuvieron presentes: el Director a.i. de la Oficina
Multipaís de la unesco en San José, Julio Carranza; la Primera
Vicepresidenta de Costa Rica, Eps y Campbell Barr; la Directora de
Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de
Montevideo, Fabiana Goyeneche, y la Secretaria de Gestión de Personas
y Derechos Humanos de la Alcaldía de Campinas, Eliane Jocelaine
Pereira.
25

INFORME SEMESTRAL 2021-2

INFORME SEMESTRAL 2021-2

Conversatorio virtual: Políticas de cuidados
en ciudades a cargo del Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales (clacso), Grupo de Trabajo
sobre Cuidados y Género (4 de noviembre)

“Declaratoria para conmemorar el 20 aniversario
de la adopción de la Declaración y el Programa
de Acción de Durban” de la RIOOD (24 de septiembre)
Con el objetivo de conmemorar el 20 aniversario de la adopción de la
Declaración y el Programa de Acción de Durban, las y los miembros de la Red
Iberoamericana de Organismos y Organizaciones contra la Discriminación
(riood), entre ellos el copred como representante del Gobierno de la Ciudad
de México ante la misma, elaboraron la “Declaratoria para conmemorar el
20 aniversario de la adopción de la Declaración y el Programa de Acción de
Durban” que se difundió en redes el 24 de septiembre.

diálogo virtual “Impactos diferenciados por Covid-19 y movilidad humana:
una mirada desde las ciudades”. Derivado del mismo y de una investigación
documental se realizó la publicación “Movilidad humana y Covid-19: Una
aproximación a la respuesta de los gobiernos locales de América Latina
y el Caribe”, el cual fue presentado el 18 de marzo en el seminario web
“Avanzando hacia ciudades incluyentes: Una aproximación a la movilidad
humana desde los gobiernos locales de América Latina y el Caribe”.
Durante 2021, se trabajó en el diseño de una guía práctica interseccional
construida desde la experiencia de los gobiernos locales de la región y
otros actores estratégicos que busca contribuir al fortalecimiento de las
políticas públicas locales de atención e inclusión de personas en situación
de movilidad, como instrumento que ayude a construir territorios de paz,
y en consonancia con los principios establecidos en la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible, la Nueva Agenda Urbana, el Pacto Mundial sobre
Refugiados y el Pacto Mundial para la Migración.
Para la construcción de la guía, se realizó un proceso participativo en el que
más de 40 autoridades locales representantes de 16 ciudades de América
Latina y el Caribe, redes de ciudades, organizaciones de la sociedad civil,
academia y organismos internacionales compartieron a través de grupos
focales, entrevistas y una encuesta en línea, los retos, oportunidades,
experiencias y propuestas para la inclusión de personas en situación de
movilidad humana a nivel local en la región.

Diálogo regional: hacia un futuro inclusivo y libre
de discriminación en las ciudades. Presentación
de la “Guía práctica para el abordaje de la movilidad
humana a nivel local” (27 de octubre)

Como resultado, se elaboró el documento técnico “Hacia un futuro inclusivo
y libre de discriminación en las ciudades: guía práctica para abordar la
movilidad humana a nivel local” el cual se presentó el 27 de octubre en
el marco del III Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz mediante el
Diálogo Regional “Hacia un futuro inclusivo y libre de discriminación en las
ciudades” que estuvo a cargo del copred.

Desde 2020, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (unesco) y el Consejo para Prevenir y Eliminar la
Discriminación de la Ciudad de México (copred), en colaboración con la
Coalición Latinoamericana y Caribeña de Ciudades contra el Racismo, la
Discriminación y la Xenofobia (Coalición lac) implementaron el proyecto
“Movilidad Humana para Gobiernos Locales de América Latina y El Caribe”.
El proyecto tuvo por objetivo promover el reconocimiento y la garantía de los
derechos de las personas en situación de movilidad humana y su inclusión
en las ciudades de la región como una oportunidad en términos económicos,
sociales y culturales.

En la presentación del documento participaron: Frédéric Vacheron,
Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (unesco) en México; Geraldina González de la Vega,
Presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la
Ciudad de México (copred); Laura Ligarreto, Coordinadora del Instituto de
Educación en Derechos Humanos y democracia sede Colombia; Ana Saiz,
Directora General de Sin Fronteras; Mercedes Barbara, Directora General de
Colectividades de Buenos Aires, Argentina; Roi Chiti Proyecto de Ciudades
Incluyentes, Comunidades Solidarias de onu Hábitat y Paola Arjona,
consultora del proyecto.

Como parte de este proceso, y con el propósito de identificar la respuesta
desde los gobiernos locales a la población en situación de movilidad
humana ante la crisis sanitaria, el 7 de octubre del 2020, se llevó a cabo el
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Durante su participación, el copred habló sobre cuántas personas
afrodescendientes hay en México y la cdmx, la importancia del último
censo elaborado por el inegi, la legislación a nivel local en la materia, los
datos de Encuesta sobre Discriminación en la Ciudad de México 2017, las
manifestaciones de discriminación hacia este grupo y las acciones que ha
realizado en este ámbito. Asimismo, mencionó que para eliminar el racismo
se deben hacer cambios estructurales y culturales, tener una mayor inclusión
social y crear políticas públicas a favor de las personas afrodescendientes.

Novena Reunión Anual de la Rainbow Cities Network
(4 y 5 de noviembre)

La titular del copred participó en el “Diálogo 2: Ciudades y territorios
hospitalarios” del Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios de Paz que
tuvo como objetivo dialogar sobre los principales retos que los procesos
migratorios generan en la Ciudad de México, las propuestas o iniciativas que
se están trabajando dentro de la Ciudad de México para abordar las tensiones
entre personas o colectivos asentados y nuevas poblaciones y cómo se ha
favorecido la inclusión de las personas en movilidad en los territorios de
acogida y qué alianzas podrían facilitar en dicha labor.

El copred participó de forma virtual, en representación del Gobierno de la
Ciudad de México, en la novena reunión anual de la Rainbow Cities Network
de la cual es ciudad miembro y con el objetivo de dar cumplimiento al
compromiso adquirido por este gobierno al adherirse a la misma.

Durante la ponencia de la presidenta del copred se compartieron las acciones
que desde el copred se están realizando para garantizar el derecho a la no
discriminación de las personas en situación de movilidad humana como por
ejemplo la elaboración del documento técnico “Hacia un futuro inclusivo
y libre de discriminación en las ciudades: guía práctica para abordar la
movilidad humana a nivel local”, la vinculación con el sector privado para la
inclusión laboral de las mismas, entre otras.
En el mismo participaron, además: Antonio Zurita, Integrante de la Secretaría
Técnica del Foro (moderador); Samer Saliba, Responsable de Práctica,
Mayors Migration Council; Victor Manuel Quinteros, Gerente de Participación
Vecinal, Municipalidad Metropolitana de Lima; José Ángel Calle, Director
General de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional; Alice
Pistolesi, Periodista, Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo; y María
Dolores París, Investigadora, Colegio de la Frontera Norte (colef).

En la misma se presentó el informe anual de actividades de la red, los
proyectos en los que se ha participado, futuras actividades y presentación
de distintos temas por organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, tres
ciudades miembro de la red presentaron sus buenas prácticas en materia
lgbttti+ realizadas durante el 2021.

Boletín de la Rainbow Cities Network
Como parte de las actividades que se realizan dentro de la Rainbow Cities
Network, desde el copred, como representante del Gobierno de la Ciudad
de México en la misma, se envió una contribución al boletín de septiembre
de la red donde se habló sobre la publicación de los “Lineamientos para
Garantizar los Derechos Humanos en el Procedimiento Administrativo
de Reconocimiento de Identidad de Género en la Ciudad de México de las
Personas Adolescentes”.

Inclusión social
Colaboración con la Organización Internacional de las
Migraciones (oim) (17 de noviembre)
Para abordar el tema de la migración, el titular de la Secretaría de Inclusión
y Bienestar Social, Carlos Ulloa se reunió el pasado 17 de noviembre con
la Directora General Adjunta de Gestión y Reforma de la Organización
Internacional de las Migraciones (oim por sus siglas en inglés), Amy Pope en
el marco de su visita a México, ocasión en la cual compartió las acciones que
se emprenden de manera conjunta para instrumentar políticas dirigidas a
promover y garantizar los derechos de personas migrantes que residen y
transitan la Ciudad de México.
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“Diálogo 2: Ciudades y territorios hospitalarios”
en el Tercer Foro Mundial de Ciudades y Territorios
de Paz (27 de octubre)

El Programa Comedores Sociales - Modalidad Comedores Comunitarios de
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (sibiso) obtuvo el pasado 17 de
noviembre de 2021 mención especial en la 15a Distinción de Buena Práctica
en Participación Ciudadana del Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa (oidp por sus siglas en inglés), red que forma parte de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (cglu).

Iluminación de monumentos de la Ciudad de México
con motivo de fiestas nacionales
• 19 octubre: Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de Mama.
• 25 noviembre: Día Internacional de la Eliminación de la Violencia
contra la Mujer
• 30 noviembre: Día Mundial de la lucha contra el vih/Sida

Reconocimientos
internacionales
Mención especial Premio oidp
El Programa Comedores Sociales - Modalidad Comedores Comunitarios de
la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (sibiso) obtuvo el pasado 17 de
noviembre de 2021 mención especial en la 15a Distinción de Buena Práctica
en Participación Ciudadana del Observatorio Internacional de la Democracia
Participativa (oidp por sus siglas en inglés), red que forma parte de Ciudades
y Gobiernos Locales Unidos (cglu).
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Donación de la Embajada de Israel de sillas
de ruedas al dif cdmx

CIUDAD
SUSTENTABLE
INFORME SEMESTRAL 2021-2
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Adhesión a la “Declaración de Ciudades Circulares
de América Latina y del Caribe”

Decimoquinta reunión de la Conferencia de las Partes
(cop-15) del Convenio sobre la Diversidad Biológica
(cdb) de las Naciones Unidas (11 al 15 de octubre)

La Ciudad de México se adhirió oficialmente a la “Declaración de Ciudades
Circulares de América Latina y del Caribe” adoptada durante la X Conferencia
Italia – América Latina y Caribe en el marco de los trabajos encabezados
por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (cepal) y la
Organizzazione Internazionale Italo-Latino Americana (iila) sobre economía
circular en la región, con el convencimiento de que la economía circular es
una de las líneas fundamentales que debe que ser transversal al conjunto
de las políticas de sustentabilidad de esta Ciudad, demostrando con ello la
importancia de las decisiones locales con impacto global.

En esta reunión en formato virtual, los gobiernos subnacionales del país,
liderados por la Ciudad de México, apoyaron la Declaración de Edimburgo
relativa al proceso de discusión del Marco Global de Biodiversidad Post
2020 del cdb, con el objetivo de resaltar la importancia de que los gobiernos
subnacionales, junto con sus países, refuercen las acciones para dar
cumplimiento a las metas en materia de biodiversidad. Este pronunciamiento
fue planteado por el Gobierno de México durante la cop-15 y bien recibido
por el cdb.

Extensión de la colaboración con la Comisión
de Energía de California (Octubre)
En el marco del “Memorando de Entendimiento para el fortalecimiento de
cooperación en políticas y prácticas en energía y ambiente” suscrito por la
sedema con la Comisión de Energía de California y la Agencia de Protección
Ambiental de California el 2 de octubre de 2019, y extendido por dos años
más (a octubre de 2023), se continuó realizando actividades de intercambio
de experiencias en formato virtual en eficiencia energética, tecnología para
el uso de energías limpias, calidad del aire y la gestión de residuos. Se tiene
la expectativa de realizar actividades presenciales hacia el final del primer
semestre de 2022.

Cierre formal de la cooperación con la Agencia Española
de Cooperación Internacional al Desarrollo (aecid)

Intercambio “Big Cities, Big Ideas” con Portland
En agosto se llevó a cabo el primer intercambio en formato virtual sobre
infraestructura verde “Big Cities, Big Ideas” con Portland, facilitado por el
World Resources Institute (wri). Este primer acercamiento fue diagnóstico,
con la finalidad de realizar durante 2022 encuentros, presenciales o virtuales,
sobre temas específicos.

Colaboración con el pnud en materia de manejo
de residuos
En el marco de la Carta de Intención firmada con el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (pnud) sobre manejo adecuado de residuos, la
sedema y el pnud elaboraron una propuesta de “Programa Especial de
Manejo de Residuos de Aparatos Electrónicos para la Ciudad de México” que
está en evaluación final. De ser aceptada la propuesta, el programa sería el
primero de su tipo en la Ciudad.

Ello se llevó a cabo en el marco del programa de Cosecha de Lluvia,
instrumentado por la sedema para dotar de sistemas de captación de
agua de lluvia a las viviendas de las zonas con mayor carencia hídrica y
marginación. Se recibió de la aecid el ofrecimiento de replicar la experiencia,
si bien ya no en este programa, en otros cuya pertinencia está actualmente
evaluándose.
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Desarrollo económico
y fomento al empleo
Foro Global de la Economía Social (gsef) 2021
(4 al 9 de octubre)
La Ciudad de México fue la ciudad anfitriona de la quinta edición del Foro
Global de la Economía Social 2021 (gsef 2021), un importante y exitoso foro
internacional que tuvo lugar por primera vez en América Latina, bajo el
título “Gobiernos locales y economía social: co-creación de rutas para una
economía verde e inclusiva”.
El evento tuvo lugar en formato híbrido en el Museo José Luis Cuevas y el sitio
web gsef2021.org y fue organizado por el Gobierno de la Ciudad de México,
a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (sedeco), la Secretaría del
Trabajo y Fomento al Empleo (styfe) y la Coordinación General de Asesores
y Asuntos Internacionales (cgaai); el Instituto Nacional de la Economía Social
del Gobierno de México (inaes); el Foro Global de la Economía Social (gsef);
un Comité Organizador integrado por más de 30 organizaciones nacionales
e internacionales; y 18 aliados estratégicos.
Particularmente, durante el foro internacional más importante de economía
social, la Ciudad de México logró, entre otros objetivos:
•

•

•

•

Posicionar el Foro Global de la Economía Social como un proceso
inclusivo y colaborativo, con una amplia participación multiactor y
multinivel, y con un alcance e impacto internacional sin precedentes,
dejando de ser visto sólo como un evento.
Abrir la puerta al gsef a la región de América Latina desde la ciudad más
grande de habla hispana del mundo y visibilizar las buenas prácticas y
experiencias que se han gestado en las ciudades latinoamericanas.
Mandar un mensaje potente de que en nuestras ciudades y países
necesitamos modelos alternativos de desarrollo que coloquen a las
personas en el centro de las políticas y programas, siendo la Economía
Social y Solidaria la vía para la recuperación de nuestras ciudades y no
dejar a nadie atrás en un contexto de crisis multidimensional como la
del Covid-19.
Comunicar y visibilizar los ideales y acciones que se impulsan en la
Ciudad de México, contribuyendo a posicionarla estratégicamente a
nivel mundial como una ciudad sustentable en lo económico y en lo
medioambiental; una ciudad más humana e igualitaria en la que todas y
todos tengan oportunidades y puedan ejercer libremente sus derechos
económicos, sociales, culturales y ambientales; así como una ciudad en
la que va muy bien la recuperación económica.
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Como resultado de este Foro, se adoptó la Declaración del gsef 2021 de
Ciudad de México. Además, la Ciudad de México pasó la estafeta a Dakar,
próxima ciudad sede del gsef 2023.
En la página del gsef 2021 se puede acceder a la Declaración y a las
publicaciones elaboradas en el marco de este evento, las cuales recogen las
reflexiones surgidas de los diálogos:
•
•

Rutas y retos 2021 para potenciar la ess
100 ideas fuerza 2021: Economía Social y Solidaria

Numeralia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 días de actividades
3 idiomas de trabajo: Español, inglés y francés
Casi 120 horas de transmisión continua
58 sesiones
307 panelistas de 53 países
48 panelistas presenciales (entre ellos, de Montevideo, Sao Paulo,
Quebec)
144 participantes presenciales de diferentes países
19 actividades culturales
6,500 registros virtuales de 126 países
25,000 visitas en la sede virtual
Más de 1 millón de personas alcanzadas
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Se realizó en la Ciudad de México una pasantía con funcionarias y
funcionarios públicos de las ciudades de Bogotá (Colombia) y Madrid
(España) en el marco del proyecto de cooperación denominado “Plazas de
Mercado Públicas”, el cual es financiado por la Unión de Ciudades Capitales
Iberoamericanas (ucci) y ha encabezado por segundo año consecutivo el
Gobierno de la Ciudad de México.
Los objetivos principales de la pasantía fueron: intercambiar experiencias
entre las capitale s participante s; identificar las mejore s prácticas comerciale s
y diversas estrategias de posicionamiento y la atracción de clientes; destacar
el papel de los mercados públicos en los sistemas alimentarios locales, su
potencial como atracción turística, sus innovaciones tecnológicas como
generadoras de valor y su importancia para el desarrollo de las ciudades.
Participaron presencialmente el Asesor del Instituto para la Economía Social
(ipes) de la Alcaldía Mayor de Bogotá, Javier Mora; la Directora General de
Comercio y Hostelería del Ayuntamiento de Madrid, María de la Concepción
Díaz de Villegas; así como el consultor del proyecto, Guillermo del Campo
Fernández-Shaw. De forma virtual participó el Director de la División
Promoción Económica de la Intendencia de Montevideo, Carlos Varela.
Se llevó a cabo la Sesión de Apertura y una reunión con el Secretario de
Desarrollo Económico, Fadlala Akabani en las oficinas de dicha dependencia,
a la cual también asistieron representantes de las áreas de la sedeco
vinculadas con la gestión de mercados. Posteriormente, las y los pasantes
conocieron los mercados intervenidos en la Ciudad de México durante la
primera fase del proyecto: “Escuadrón 201” y “Constituyentes de 1917” en
la Alcaldía Iztapalapa. Asimismo, visitaron la Central de Abasto y mercados
públicos de cuatro Alcaldías: “San Lorenzo Tezonco” y Centro Comercial
Quetzalcóatl (Iztapalapa), “San Pablo Oztotepec” y “San Pedro Atocpan”
(Milpa Alta), Mercado de San Juan (Cuauhtémoc) y “1º de Diciembre” (Benito
Juárez) para analizar su organización, estructura, servicios y modelo de
atención.

(sedeco), Secretaría de Turismo (sectur), Secretaría del Medio Ambiente
(sedema), los PILARES y la Alcaldía Iztapalapa, la cual fue encabezada por la
Coordinadora General de Asesores y Asuntos Internacionales, Diana Alarcón
González, ocasión en la que las y los pasantes pudieron conocer el trabajo de
cada área vinculada a la gestión de los mercados públicos y la coordinación
interinstitucional requerida para llevarse a cabo.

Entrega de Apoyos a Beneficiarios, Programa Fomento,
Constitución y Fortalecimiento de Empresas Sociales
y Solidarias (7 de noviembre)
En la Explanada de la Alcaldía Xochimilco se realizó esta entrega de
apoyos con la presencia de la titular de la Jefatura de Gobierno, Claudia
Sheinbaum Pardo, de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, José
Luís Rodríguez Díaz de León, el Alcalde de Xochimilco, José Carlos Acosta
Ruiz y el Director de la Oficina de País de la Organización Internacional del
Trabajo para México y Cuba, Pedro Américo Furtado de Oliveira.
En este marco, se informó a beneficiarios y público en general sobre los
beneficios del Programa Fomento, Constitución y Fortalecimiento de
Empresas Sociales y Solidarias. Asistieron un total de mil 515 personas y la
entrega de apoyos ascendió a 38 millones 550 mil pesos.

Acción Social “Apoyo Emergente para Personas
Migrantes, Refugiadas y/o Desplazadas Internas
que por los efectos de la Emergencia Sanitaria
provocada por el virus SARS-CoV2 (Covid-19),
requieren apoyos para la obtención de documentos
de Identidad, de Salud y Empleo”
(5 de agosto al 31 de diciembre)

Por otra parte, se realizaron recorridos en algunos proyectos emblemáticos
de la Ciudad, tales como la Línea 2 del Cablebús y la UTOPÍA de San Lorenzo
Tezonco en la Alcaldía Iztapalapa y el Punto de Innovación, Libertad,
Arte, Educación y Saberes “Monterrey” en la Colonia Roma de la Alcaldía
Cuauhtémoc. De igual manera, las y los representantes de las ciudades
capitales iberoamericanas que forman parte de este proyecto, sostuvieron
una reunión en el Salón Oval del Antiguo Palacio del Ayuntamiento con
funcionarias y funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Económico

Esta acción social se llevó a cabo con recursos donados por la Rockefeller
Philanthropy Advisors, Inc., a través del proyecto patrocinado por el
Mayor Migration Council, Global Cities Fund Grant y en este marco se
atendió y dio seguimiento a la población objetivo, personas migrantes de
retorno, refugiados, visitantes por razones humanitarias, solicitantes de la
condición de refugio o por razones humanitarias, residentes permanentes
o temporales, que se vieron afectados por la pandemia del Covid-19. En la
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Pasantía del Proyecto ucci “Plazas de Mercado
Públicas” en la Ciudad de México
(23 al 26 de noviembre)

La implementación y el seguimiento de la Acción Social contempló diversas
reuniones, virtuales y una presencial, con el Mayor Migration Council, en las
que por parte del Gobierno de la Ciudad de México se unieron la Secretaría
de Trabajo y Fomento al Empleo (Dirección General de Empleo y Dirección
Ejecutiva de Estudios del Trabajo), la Secretaría de Inclusión y Bienestar
Social (Subdirección de Migrantes), la Secretaría de Salud y los Servicios
de Salud Pública de la Ciudad de México y la Coordinación General de
Asesores y Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno.
Como resultado de este proyecto, se entregó el apoyo económico a
492 personas migrantes de retorno e internacionales (solicitantes o
en condición de refugio, visitantes por razones humanitarias, sujetos
de protección complementaria, residentes temporales y residentes
permanentes). Además, en los servicios de vinculación laboral se atendió
a 348 personas buscadoras de empleo o de capacitación. En los servicios
de salud se atendió a 135 personas con problemas de salud y a 422 en los
servicios de orientación y asesoría para la tramitación de documentos de
identificación y/o migratorios.

Presentación de resultado del proyecto:
Recuperación del empleo frente al Covid-19
en México con un enfoque de transición justa (rbsa)
(2 y 3 de diciembre)
Contó con la participación de la Organización Internacional del Trabajo,
la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México,
la Secretaría de Trabajo del Estado de Coahuila, organizaciones de
empleadores (concamin, coparmex, concanaco y canaco) y organizaciones
de trabajadores (ctm, unt, crom y croc).
Los principales objetivos fueron: presentar los resultados del proyecto
RBSA, lecciones aprendidas y recomendaciones prácticas para promover
la creación de empleo verde y transición justa en un marco de recuperación
del empleo post Covid-19; facilitar y promover el diálogo tripartito sobre
oportunidades y desafíos para una recuperación más verde con creación
de trabajo decente en la Ciudad de México; y estimular la reflexión conjunta
y promover colaboraciones estratégicas para el proceso de seguimiento a
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los resultados del proyecto y en consecuencia impulsar la adopción de una
agenda de trabajo sobre transición justa y empleo verde en México.
En este contexto, se generaron una serie de herramientas (documentos),
experiencias y prácticas diversas para abordar la recuperación económica
y del empleo post pandemia y su articulación con la agenda pública local,
principalmente desde el rol que juegan los servicios públicos de empleo.
Las herramientas de análisis y consulta son las siguientes: Análisis de 5
sectores verdes; Guía para la formación de cooperativas; Transición justa
como marco para una recuperación sostenible; el papel de los sindicatos,
en el marco normativo y de políticas para una recuperación verde con una
transición justa: y Transición justa en el servicio de empleo. Los documentos
son públicos y se pueden consultar en la siguiente dirección electrónica:
https://www.ilo.org/mexico/programas-y-proyectos/WCMS_821912/lang-es/index.htm

Turismo
Memorándums de Entendimiento
o Colaboración
Firma de Memorándum de Entendimiento
con la Alcaldía de Medellín, Colombia
(10 de agosto)
Con el fin de incrementar los lazos de conocimiento en materia turística,
intercambiar información y experiencias sobre el desarrollo de políticas,
estrategias, así como promover los ámbitos turísticos, el Alcalde la ciudad
de Medellín, Colombia, Daniel Quintero Calle y el Secretario de Turismo
de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay firmaron un memorándum de
entendimiento.
En reunión virtual, donde también participaron la coordinadora de
Asesores de la Jefatura de Gobierno, Diana Alarcón y el Vicepresidente de
Turismo, Pro Colombia, Gilberto Salcedo, se dieron a conocer una serie de
atractivos turísticos de ambas ciudades y los beneficios que significa este
memorándum de entendimiento entre ambas ciudades.
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primera fase de atención, se visitaron diferentes albergues o instituciones
en las que es atendida la población objetivo. Posteriormente, se les dio
seguimiento sobre su permanencia en la Ciudad de México, para recibir el
apoyo económico y/o los servicios que otorgaba la acción social.

El secretario de Turismo dijo que para la Ciudad de México le resulta muy
importante establecer alianzas con otras ciudades hermanas, que permitan
intercambiar experiencias y buenas prácticas en el ámbito turístico. Este es
el caso entre Medellín y la Ciudad de México donde se contribuirá a fortalecer
la promoción turística en ambas ciudades y la hermandad entre las mismas.
El Alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, consideró que esta firma
es un hito histórico, porque es la primera vez que se firma este tipo de
convenios entre la Ciudad de México y Medellín, y anunció que la próxima
semana en la Ciudad de México habrá una campaña de promoción para
visitar Medellín Colombia, y dijo que en su ciudad se hará lo mismo para
invitar a los colombianos a visitar la cdmx.
Agregó que ya existe una ruta aérea Medellín-Ciudad de México que
permitirá la conexión entre ambas ciudades y con ello se podrán poner
en contacto los ciudadanos interesados en conocer sus costumbres,
gastronomía, artesanías y formas de vida de cada uno de los habitantes de
ambas entidades.
La coordinadora de Asuntos Internacionales, Diana Alarcón, destacó que
uno de los sectores más afectados después de la pandemia ha sido el
turismo, por lo que es necesario reactivarlo y una mejor manera de hacerlo
es mediante este Memorándum de Entendimiento entre dos ciudades
hermanas, como Medellín y la cdmx.

Intercambio de experiencias
Evento virtual “Ciudad de México, Capital del Turismo
Sostenible: Encuentro Internacional de Turismo
de Naturaleza” (12 al 15 de julio)
Dicho evento tuvo la finalidad de brindar herramientas a emprendedores,
Mipymes y cooperativas para el desarrollo y fortalecimiento de
emprendimientos enfocados al turismo de naturaleza y contó con más
de 900 participantes. Se desarrollaron 18 actividades (talleres, paneles,
conferencias, conversatorios, mesas de trabajo), con la participación de 64
expertos nacionales e internacionales. Destaca el Encuentro de Negocios
Virtual, en el que participaron 23 prestadores de servicios turísticos del
segmento de turismo de naturaleza para fortalecer y ampliar sus canales
de comercialización.

Pasantía del Proyecto ucci “Gobernanza Turística”
En el Marco de la participación de la Ciudad de México en la ucci, la
Secretaría de Turismo de la Ciudad de México preparó una agenda
de trabajo, para la pasantía de gobernanza Turística, que contó con la
presencia de personas provenientes de Colombia, Argentina, República
Dominicana y Panamá para el intercambio de buenas prácticas del
Turismo que maneja el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado
por la Dra. Claudia Sheinbaum, este proyecto, liderado por la ciudad
de Bogotá, fue enfocado en crear un Sistema de Gobernanza Turística
para Bogotá y su Región Metropolitana y adicionalmente, generado
conocimiento y guías para las ciudades iberoamericanas interesadas en
seguir el mismo proceso.

Y en el caso de la capital de México, comentó que la cdmx cuenta con más
de 180 museos, se tienen cuatro sitios patrimoniales declarados por la
unesco y que son Xochimilco, Centro Histórico, Ciudad Universitaria y la
Casa Estudio Luis Barragán.
Finalmente, Carlos Mackinlay y Daniel Quintero Calle, como representantes
de ambas ciudades firmaron el Memorándum de Entendimiento donde se
establecen los acuerdos de cada una de las partes.
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Los funcionarios de ambas ciudades observaron la necesidad de lograr
reciprocidad en conocimientos, indicadores y estrategias del desarrollo
del turismo, pues ambas metrópolis tienen la capacidad de atender a
turistas nacionales y extranjeros. Por ejemplo, los turistas provenientes de
Colombia a la Ciudad de México significan el tercer mercado de visitantes.
Durante la conferencia de prensa los funcionarios destacaron las cualidades
que tienen cada una de las ciudades como son Medellín, en Colombia y la
Ciudad de México y la primera acción que se tomó fue el intercambio de
mobiliario urbano, donde se mostrarán a la cdmx y a Medellín haciendo
difusión de ambas ciudades.

Guía impresa/digital internacional (septiembre)
Este proyecto implicó el desarrollo de contenido de la cdmx para una guía
impresa dentro de la revista de negocios Outlook Travel dirigida a 450,000
lectores de Europa y una versión digital en su sitio web con más de 40,000
visitas semanales. Dicha guía estará en el portal de la revista por un año:
https://www.outlooktravelmag.com/travel-guides.

Difusión de newsletter con alcance internacional
(octubre a noviembre)
En el marco de las actividades de difusión de la Secretaría de Turismo a través
de sus plataformas digitales, se llevó a cabo la difusión de newsletter, en el
marco del Desfile Internacional del Día de Muertos; de la Fórmula 1, Gran
Premio de la Ciudad de México, así como las actividades del Fin de Semana
Largo relativo al aniversario de la Revolución Mexicana. Cada uno de los
newsletter difundidos tuvo un alcance cercano a los 10,000 suscriptores.
Asimismo, los países distintos a México con mayor interés por el contenido
del mismo fueron Estados Unidos, Canadá, Argentina y Francia.

Tianguis Turístico México (TTM) 2021
(16 al 19 de noviembre)
En este espacio de proyección nacional e internacional, el Pabellón cdmx
contó con las siguientes características: 16 suites de negocio, 288 m2 de área
de atención, 65 booths de trabajo, 65 prestadores de servicio turístico, así
como la participación de Cámaras, Asociaciones y Alcaldías.
Los resultados reportados fueron: 2,470 citas de negocios, 889 Hosted buyers
Nals y 1,581 Hosted buyers Intls. Además, se estima un incremento del 12%
en TTM 2021 con respecto al número de citas realizadas en TTM 2019 18
reuniones de trabajo de la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México con
altos directivos de diversas empresas.
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Webinars
A lo largo del segundo semestre del año, se realizaron los seminarios web de
capacitación con diversas empresas del ramo:
• VOLARIS: se impartió un seminario de producto turístico y cultural
de la cdmx en coordinación con la aerolínea Volaris a Operadores
Mayoristas de exportación en 4 países latinoamericanos (Argentina,
Perú, Colombia y El Salvador) a quienes presentaron los principales
atractivos turísticos de la ciudad, su cartelera cultural y material
promocional digital diverso.
• NH HOTEL GROUP: se impartió un seminario de producto turístico de
la cdmx a 120 empleados de la cadena hotelera a nivel nacional y en
Latinoamérica.
• Seminarios sobre Gastronomía, Grandes eventos de la Ciudad de
México, Turismo de Lujo y lgbt y Turismo de Naturaleza. Dirigidos a
más de 20 mil agencias de viajes y tour operadores en México, Centro y
Sudamérica.
• Webinar “Lo conocido y lo desconocido de la cdmx”: se impartió a
agentes de viajes y tour operadores de las ciudades que forman parte
de la “Red de Destinos Turísticos Latinos” (Buenos Aires, Bogotá, Lima,
Quito, Santiago de Chile; São Paulo, Río de Janeiro, La Paz y Medellín)
como parte de un serial de presentaciones de cada una de las ciudades
integrantes de dicha Red.

Viajes de reconocimiento (Fam Trips)
El 9 de julio, se realizó un viaje de familiarización dirigido al mercado
europeo y en coordinación con la agencia de viajes receptiva Arminas Travel,
se realizaron las acciones necesarias con el mercado turístico de Europa con
el objetivo de promover “Experiencias de Barrio”.
Del 18 al 21 de septiembre, de manera conjunta con la agencia de relaciones
públicas británica Metonymie y con el apoyo de Aeroméxico, fueron invitados
a 4 touroperadores premium españoles a visitar la cdmx del 18 al 21 de
septiembre del presente; participaron representantes de las empresas:
Nuba, Atlantida Travel, Mapa Group Travel y Zafiro Tours.
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Difusión turística de la cdmx
a nivel internacional

Tercer Congreso de Gestión Integral de Riesgos
y Resiliencia: Fortalecer la Cooperación Internacional
para la Recuperación Sostenida (12 y 13 de octubre)
Dicho Congreso tuvo el propósito de brindar un espacio de reflexión sobre el
contexto de vulnerabilidad global que enfrentan las ciudades y sus entornos
próximos ante los efectos del riesgo sistémico y los peligros característicos de
sus territorios, así como compartir y discutir las experiencias en materia de
cooperación internacional y estrategias de recuperación que han impulsado
las ciudades para enfrentar y recuperarse de los impactos y tensiones que
han experimentado en el tiempo.
El evento estuvo compuesto por cuatro conferencias magistrales, ocho
paneles de discusión, cuatro talleres y dos sesiones plenarias. Algunas de las
temáticas abordadas en las actividades fueron Cooperación Internacional
desde la Óptica de la Resiliencia Urbana y los Desafíos de las Ciudades
Latinoamericanas en la Construcción de Resiliencia Urbana.
Para su planeación y ejecución, el Congreso tuvo la asistencia de aliados
como Zurich y Z Zurich Foundation, el Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad (puec) de la UNAM y la Red de Ciudades Resilientes A su vez,
se contó con ponentes de undrr, fao, unicef, pnud. cepal, acnur, jica, afd.
aecid, amexcid, giz, caf, bid, Miyamoto International Resultado. Se tuvo un
total de 1244 personas registradas al Congreso.

Desarrollando Ciudades Resilientes MCR2030
13 de octubre y 23 de diciembre)
La campaña “Desarrollando Ciudades Resilientes 2030 MCR2030)” de la
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres
(undrr) busca impulsar la participación y reconocer la labor estratégica que
realizan los gobiernos locales, apoyar el fortalecimiento de capacidades y
acercar soluciones a los retos que enfrentan las ciudades.

de resiliencia y en el Marco de Acción de Sendai, con undrr se llevó a cabo
el registro de la Ciudad de México y de 11 alcaldías en el sitio oficial de la
iniciativa MCR2030. También se tuvo una participación como panelistas en el
conversatorio virtual “Desarrollando Ciudades Resilientes, MCR2030” de la
Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (ungrd) de Colombia
para compartir obstáculos que han encontrado en la implementación de
herramientas para la reducción de riesgos.
A su vez, la titular de la sgirpc participó en la sesión de alto nivel “Las Américas
y el Caribe: el reto de la construcción de resiliencia para las próximas década”s,
siendo la única ciudad del país en participar en la Plataforma Regional para
la Reducción del Riesgo de Desastres en las Américas y el Caribe.
Resultado tras un proceso exhaustivo de evaluación regional y global, el
23 de diciembre de 2021 se confirmó la aprobación de la Ciudad de México
como “Nodo de Resiliencia en la Iniciativa MCR2030, siendo una de las nueve
ciudades a nivel global en tener dicho reconocimiento que enmarca un
compromiso por contribuir a que ciudades de la región se guien de la política
de riesgos y resiliencia en la ciudad.

Primer Simposio sobre Universidades Resilientes
(8 de diciembre)
El Simposio tuvo como objetivo tener un espacio de reflexión orientado a
detonar acciones entre universidades en materia de prevención de riesgos,
la preparación, atención de emergencias y la recuperación ante desastres así
como la construcción de resiliencia institucional y educativa
En el evento se intercambiaron experiencias realizadas en universidades de
países de la región enfocadas a reducir el riesgo de desastres y resiliencia
A su vez, se presentaron temáticas y retos de investigación y acción que se
plantean en el campo de la gestión de riesgos. A partir de estas sesiones de
reflexión, se realizará una agenda de trabajo 2022 de las instituciones de
educación superior (ies) que forman parte del Programa de Universidades
Resilientes (pur).

Con el objetivo de impulsar la participación de la Ciudad de México en la
campaña, compartir acciones y avances de la ciudad en el fortalecimiento

Para el desarrollo del Simposio se contó con el apoyo de la presidencia
y miembros de la Red Universitaria de las Américas y el Caribe para la
Reducción de Riesgos de Emergencias y Desastres, la Red Universitaria para
la Prevención y Atención de Desastres (unired), así como de las ies del pur.
Resultado: una memoria visual del evento, diez ponentes participantes de
cinco países, al igual que de representantes de cinco centros de investigación
en la Ciudad de México.
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Gestión de Riesgos y
Protección Civil

Se realizó una reunión con personal del Sistema de Aguas de la Ciudad
de México, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón (jica) y
representantes de la Ciudad de Nagoya, Japón, con el fin de intercambiar
lecciones aprendidas y experiencias en materia de gestión integral de
riesgos en el sistema de aguas frente a sismos e inundaciones. Por acuerdo
entre las dependencias, el primer tema que se abordó fue respecto a las
iniciativas a futuro del proyecto y se estableció que el convenio firmado
para este Proyecto debía modificarse y volverse a firmar por las partes con
respecto a la prórroga.

Taller para la actualización de la Estrategia
de Resiliencia de la Ciudad de México
(12 de agosto) de 2021, de manera presencial
En este taller con Resilient Cities Network dirigido a personal de la Secretaria,
se presentó el proceso que se ha realizado para analizar alcance de la
estrategia actual los mecanismos institucionales que permitirían que fuera
operativamente ejecutada la estrategia, contar con retroalimentación
sobre vincular el riesgo sistémico a instrumentos de resiliencia e identificar
nuevos ejes de trabajo que impulsen una planeación prospectiva basada
en la prevención y atención oportuna.

Curso Piloto: Construyendo Resiliencia
desde el Servicio Público con Enfoque de Género
(3, 8, 10 y 14 de septiembre)
Dar a conocer a personas tomadoras de decisión del servicio público,
el abanico de herramientas, metodologías y prácticas internacionales,
nacionales y locales que contribuyen a que las mujeres no sean la
población más afectada en emergencias y/o desastres. El curso piloto
contó con un registro de 288 personas, participantes del servicio público
de las 16 alcaldías de distintas direcciones Para su planeación y desarrollo
se contó con el apoyo técnico de academia, organizaciones y organismos
internacionales como la Universidad de California en Los Ángeles (ucla)
Colectiva Rigen, onu Mujeres, Fondo de Población de las Naciones Unidas
en México, así como de instituciones del gobierno federal.
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Taller “Fortaleciendo la Resiliencia Colectiva
ante Desastres” (19 y 28 de octubre)
La Dirección General de Resiliencia junto con el laboratorio de Aceleración
del pnud en México impulsaron dos talleres para conocer líneas de acción
que permiten que actores del sector público, privado y social participen en
la gestión integral del riesgo y resiliencia. El evento fue realizado a través
de dos talleres, el primero articulando a más de 16 actores del sector social
y privado de la Ciudad, y el segundo convocó a actores institucionales,
siendo realizado el día 28 de octubre de 2021.

Taller virtual: Evaluación de Necesidades
de Recuperación Post Desastre (pdna)
(29 de noviembre al 3 de diciembre)
Con apoyo de especialistas de la Oficina Regional y Nacional del Programa
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud), se realizó un taller que
tuvo por objetivo capacitar a del Gobierno de la Ciudad de México y de sus
16 Alcaldías en el uso de la herramienta metodológica pdna.
Durante una semana, las y los funcionarios conocieron herramientas
para estimar necesidades y estrategias que permiten la recuperación
post- desastre en cuatro sectores: (social productivo, infraestructura,
educación), así como la implicación de un desastre a nivel macroeconómico
y en el impacto humano. En este sentido, aumentar las capacidades
ayuda a aumentar la resiliencia de la ciudad pues permite conocer
medidas que pueden mitigar efectos e impactos post- desastre, agilizar el
restablecimiento de servicios y posicionar la recuperación post desastre
como proceso clave del desarrollo que puede mejorarse y planearse.
En total 154 personas funcionarias públicas de 16 Secretarías de
Gobierno, órganos desconcentrados de la Ciudad de México, 15 Alcaldías
y representantes de Gobiernos de Veracruz. Puebla, Chiapas y Tabasco
recibieron esta capacitación.
De igual manera, desde la Dirección General Táctica Operativa se participó
en la moderación del Panel de discusión sobre el tema “Cambio Climático,
Gestión de Riesgos y Cooperación Internacional en América Latina y el
Caribe”, en el tercer Congreso Internacional de Gestión Integral de Riesgos
y Resiliencia: Celebrado bajo la temática “Fortalecer la Cooperación para
la Recuperación Sostenida, misma que se efectuó el 12 y 13 de octubre.
Asimismo, se participó en el panel denominado “Lecciones Aprendidas
Regulación Fire Protection” el cual fue organizado por el Consejo
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Reunión de manera virtual con la Agencia de
Cooperación Internacional del Japón (jica), Sistema
de Aguas de la Ciudad de México, y Sistema de Aguas
de la Ciudad de Nagoya (8 de diciembre)

Por parte de la Dirección General de Vinculación, Capacitación y Difusión,
se participó en los cursos: “Gestión Integral de Riesgos de Desastres para
Latinoamérica” del 9 de julio al 18 de agosto; “Disaster Risk Reduction of
Buildings” del 30 de agosto al 3 de septiembre; “Improvement of Mental
Health and Psychosocial Support System (kokoro no care) in Disaster
Situations” del 6 al 22 de septiembre; “Gender And Diversity In Disaster Risk
Reduction” del 18 de octubre al 15 de noviembre; “2021 Online Training
Program on Smart Safety City for the Public Officials of Mexico City” del 22 de
noviembre al 15 de diciembre, y “Reconstruir Mejor (Build Back Better) para
una Sociedad Resiliente Frente a Desastres a través de la Colaboración
entre la Comunidad Local y la Municipalidad” del 22 de noviembre de 2021
al 28 de enero de 2022.

En este contexto, se identificaron algunos aspectos técnicos a verificar
tales como la climatización de cuartos eléctricos, protección de pararrayos,
superficie a nivel de embarque, revisar la vida económica real de los equipos
instalados porque en ocasiones no alcanzan a cubrir la vida proyectada y
fortalecer los protocolos frente a la pandemia.

Visitas técnicas a teleféricos de Oporto y Lisboa,
Portugal (1 al 10 noviembre)
Desde la Dirección General de Obras para el Transporte se llevaron a cabo
estas visitas para revisar instalaciones de teleféricos turísticos y analizar las
estaciones con relación al proyecto Chapultepec.
De esta forma, se identificaron algunos conceptos a incluir en el diseño
y desarrollo de programas, por ejemplo: que las estaciones deberán ser
abiertas, considerar puntos de atracción que generen el flujo de pasajeros,
conectar al menos 1 línea de metro y tener en cuenta la evaluación rams tanto
para la obra civil, instalaciones eléctricas y equipos del teleférico.

Obras públicas
Clean Construction C40 (22 de julio 2021)
En el contexto de una entrevista virtual, desde la Dirección General de Servicios
Urbanos y Sustentabilidad se compartió con el Grupo de Liderazgo Climático
(C40) el panorama actual en la construcción del gobierno central de la Ciudad
de México y se destacaron iniciativas sustentables en términos de materiales
de construcción reciclados que tiendan a reducir el impacto ambiental.

Visitas técnicas a teleféricos en Bogotá, Pereira y
Medellín, Colombia (septiembre)
Desde la Dirección General de Obras para el Transporte se realizaron visitas
a los teleféricos de Bogotá, Pereira y 6 líneas de Medellín para comparar las
estaciones en los siguientes temas: dimensión, instalaciones electromecánicas,
sistemas de monitoreo meteorológico, pararrayos, climatización de cuartos
eléctricos y protocolos Covid-19.
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Nacional de Protección Contra Incendio (conapci) y auspiciado por la Red
Latinoamericana de Protección Contra Incendio (latam pci), el cual tuvo
lugar el 24 de noviembre.
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MÁS Y MEJOR
MOVILIDAD
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De igual manera, apuntó que si bien en América Latina los mayores ejemplos
de electromovilidad se encuentran en Santiago de Chile y en Bogotá, la
Ciudad de México ha sido reconocida por la Oficina de las Naciones Unidas
de Servicios para Proyectos (onups) como un ejemplo mundial en el impulso
a la electromovilidad y se ha reconocido el uso en el gasto público por parte
del Gobierno de la Ciudad para el desarrollo estratégico de proyectos para
combatir el cambio climático.

Cooperación técnica
Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial Mundial
27 de agosto)

Eventos internacionales
Vigésimo Sexta Conferencia de las Naciones Unidas
sobre Cambio Climático (cop 26)
(31 de octubre al 12 de noviembre)
En el marco de la Vigésimo Sexta Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Cambio Climático (cop 26), en Glasgow, Reino Unido, el Director General de
Metrobús, Roberto Capuano, fue partícipe en foros sobre electromovilidad
sostenible. En sus intervenciones, dio a conocer que el Metrobús es uno de los
sistemas de transporte público más importante de la Ciudad de México, puesto
que opera con autobuses de alta capacidad y tecnología de punta y brinda
movilidad urbana de manera rápida y segura por medio de la integración de
una infraestructura preferente, operaciones rápidas y frecuentes, sistema de
pago automatizado y excelencia en calidad en el servicio.
Asimismo, el titular de Metrobús mencionó que este sistema se plantea una
transición hacia la movilidad sostenible que apuesta por la electromovilidad,
buscando sustituir su flota de autobuses con la implementación de autobuses
eléctricos (actualmente la meta es electrificar la Línea 3 como una primera
fase en un proyecto a largo plazo que busca tener líneas cero emisiones).
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Como parte de las acciones para mejorar la seguridad vial en la Ciudad de
México, la Secretaría de Movilidad (semovi) se sumó a la Iniciativa Bloomberg
para la Seguridad Vial Mundial, programa internacional de Bloomberg
Philanthropies en materia de seguridad vial. Con el apoyo técnico internacional
de los integrantes del programa, la semovi reforzaría la aplicación de políticas
orientadas a reducir, de forma sustancial, la cantidad de lesiones y muertes
causadas por los hechos viales.
Durante una reunión de inicio de trabajo conjunto, realizada el 27 de agosto,
el Secretario de Movilidad, Andrés Lajous, abundó en los avances sobre
facultades adquiridas y políticas implementadas al momento, así como
prioridades y siguientes pasos que se consideran estratégicos. Destacó la
implementación del programa de Fotocívicas y la creación de la licencia para
motociclistas. Por su parte, la Directora General de Seguridad Vial y Sistemas
de Movilidad Urbana Sustentable, Fernanda Rivera informó sobre el trabajo
continuo y conjunto realizado en materia de seguridad vial. Destacó que se
ha hecho visible el tema al publicar y transparentar todos los datos oficiales
disponibles, así como la creación de un área de Seguridad Vial, encargada
del seguimiento de información y de vincular a diversas dependencias de
gobierno en dicho tema.
En sus respectivas intervenciones, las y los representantes del proyecto
expusieron su interés en coadyuvar en la generación de estrategias, a
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Además de las estrategias de electrificación, señaló que se busca la constante
renovación de autobuses con mejores tecnologías, como la Euro VI, que
mejoren la eficiencia de combustión y reduzcan la emisión de contaminantes.

La alianza tendrá continuidad hasta el año 2025 y en el periodo de cooperación
se generará un análisis integral con recomendaciones para garantizar viajes
más seguros en la Ciudad de México que, además, promuevan una sana
convivencia entre todas las personas usuarias de la vía. Se enfocarán en el
diseño, campañas, datos y aplicación de la normatividad.
En el evento también estuvieron presentes Rodrigo Díaz, Subsecretario de
Planeación, Políticas y Regulación; Valentina Delgado, Directora de Seguridad
Vial y Seguimiento a la Información y Javier Berain, Director General
de Aplicación de Normatividad de Tránsito en Secretaria de Seguridad
Ciudadana. Asimismo, participó el equipo de Bloomberg Philanthropies, de la
National Association of City Transportation (nacto), así como personal de la
International Association of Chiefs of Police y académicos de salud pública de
la Johns Hopkins University.

Capacitación uk pact sobre principios de
financiamiento híbrido (8 y 15 de diciembre)
Durante el pasado mes de diciembre, se llevaron a cabo sesiones de
capacitación por parte de la empresa consultora Dalberg y el programa del
Gobierno del Reino Unido uk pact En estas sesiones estuvieron presentes
miembros por parte de Metrobús y la Secretaría de Movilidad (semovi), así
como integrantes del Consejo Internacional de Transporte Limpio (icct por
sus siglas en inglés).
El objetivo de estas reuniones fue el de obtener una capacitación en términos
financieros para acelerar la transición hacia movilidad eléctrica en la Ciudad
de México. En estas sesiones se expusieron otros ejemplos de electromovilidad
en América Latina, como en el caso de Chile y Colombia, para conocer acerca
de su contexto y aprender de la experiencia en temas de electromovilidad.

Asesoría técnica de International Association of Chiefs
of Police (iacp) al equipo de Apoyo Vial Radar para
reforzar operativos de seguridad vial
Se brindó asesoría técnica en materia de seguridad vial relacionadas con
el mejoramiento de procedimientos para la supervisión de liberación de
infraestructura ciclista y la verificación a las unidades de transporte público
individual y colectivo con el fin de hacer más eficaces y eficientes los recursos.
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través de apoyo técnico en políticas y legislación, recolección de datos,
comunicaciones, comportamiento de riesgo, infraestructura normas
vehiculares y trabajo con la sociedad civil que permiten reducir el número
de hechos de tránsito, tanto de transporte público como de vehículos
automotores particulares, así como mejorar, de manera comprehensiva, las
condiciones de movilidad para todas las personas.

• Rolling With It: Empowering Shared Micromobility
Virtual Conference (27 de octubre), en la que se presentó
la experiencia de la Ciudad de México con los vehículos eléctricos en
los sistemas de micromovilidad y bicicletas compartidas, así como las
decisiones en materia de electrificación para la próxima renovación y
expansión del Sistema a contrapartes de Estados Unidos y Canadá.

• IV Congreso Intercisev (15 y 16 de diciembre), donde se
compartió la experiencia de Fotocívicas y los logros de la instauración de
este esquema de sanciones basadas en la concientización y sensibilización
de las personas infractoras.

58

• Reunión de trabajo con The International Association
of Public Transport (uitp) para el Urban Mobility
Innovation Index (umii), en la cual se expuso el ecosistema de

innovación que se ha incorporado en los diferentes sistemas de transporte
público de la ciudad con propósito de mejorar y facilitar la movilidad
en la ciudad. Algunos ejemplos citados son los métodos de pago en los
sistemas de transporte público, electromovilidad, infraestructura ciclista
emergente.

• Reunión de trabajo con The International Association
of Public Transport (uitp) y la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (ucci), ocasión en la que se

presentaron los proyectos de la Secretaría de Movilidad vinculados con
el turismo, tales como la tarifa de ecobici, el papel del transporte público
en la planificación y gestión de grandes eventos en la Ciudad.
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CIUDAD DE MÉXICO,
CAPITAL CULTURAL
DE AMÉRICA
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Durante el segundo semestre de 2021, la Ciudad de México, a través de la
Secretaría de Cultura, en eventos de conmemoración histórica en el marco del
Galardón México, Capital Iberoamericana de las Culturas 2021 que otorga la
Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (ucci), tales como: MéxicoTenochtitlan. “Más de Siete Siglos de Historia”, ceremonia de conmemoración
en el Museo del Templo Mayor; la conmemoración por los 500 años de la
Toma de México–Tenochtitlan e inauguración de la ventana Huey Tzompantli
y la Conmemoración de los 200 Años de la Consumación de la Independencia.
Se realizaron diferentes actividades en el marco del Galardón México, Capital
Iberoamericana de las Culturas 2021, tales como la XXXVI Reunión del
Comité Sectorial de Cultura de la ucci “Los derechos culturales en la agenda
de las ciudades capitales iberoamericanas” (15 y 16 de diciembre) donde
participaron las ciudades de: Barcelona, Bogotá, Brasilia, Buenos Aires, Cádiz,
Guatemala, La Paz, Lima, Lisboa, Managua, Ciudad de México, Montevideo,
Panamá, Quito, Río de Janeiro, San José, San Salvador, São Paulo y Sucre. En
dicho espacio, la Ciudad de México recibió un diploma de la ucci que acredita
su participación como “Capital Iberoamericana de las Culturas 2021”.
Cabe señalar que este nombramiento ha permitido también estrechar
lazos de cooperación cultural con la ciudad de Brasilia, quien será la Capital
Iberoamericana de las Culturas en 2022.
Con la red de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos (cglu) se realizaron
diversas acciones, en calidad de copresidentes del Comité de Cultura y
ciudad líder en la materia como:

•

Declaración de Izmir y Cumbre de Cultura de cglu en Izmir, donde
destaca la participación de la Secretaría de Cultura en representación
de la Ciudad de México en las sesiones Culture in the Sustainable
Development Goals Implementing the Seven Keys y Cultural Rights
and Communities: The Rome Charter Making operational the right to
participate in cultural life

•

Ceremonia de la 4ª edición del Premio Internacional “cgluCiudad de México-Cultura 21”, donde Medellín (Colombia) y Segú
(Mali) fueron ciudades premiadas, Eusebio Leal y Vandana Shiva
fueron las
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•
•

•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

personalidades ganadoras
Participación en el Local and Regional Governments Day: Feminist
Municipal Movement
Consejo Político sobre las oportunidades para todos, la cultura y la
diplomacia de las ciudades: claves para el desarrollo sostenible y
la paz Seminario “Acceso Cultural de Grupos Sociales Vulnerables y
Áreas Rurales”
Reunión estatutaria del Bureau Ejecutivo de cglu
Foro Mundial de las Regiones: hoja de ruta: fortaleciendo la voz de las
regiones cglu
Reunión Estatutaria del Consejo Mundial de cglu
Sesión “Un pacto para el futuro: renovar el contrato social para el
gran reinicio, sesión abierta con las y los asesores ubuntu de cglu”,
organizada en el marco de Smart City Expo World Congress y la sesión
“El oro Mundial de las regiones: Territorios Inteligentes en la Era Urbana
- Diálogos políticos de alto nivel y declaración conjunta cglu”,
Revisión del informe sobre “Igualdad de género y acciones culturales”,
de Farida Shaheed, autora del informe, y Marta Llobet de la Comisión de
Cultura de cglu
Propuesta de contenido cultural para la cop 26 y la revisión del informe
sobre “Cultura y desarrollo resiliente al clima”, de Andrew Potts,
Coordinador del Climate Heritage Network y Agnès Ruiz de la Comisión
de Cultura de cglu
Consejo Político Opportunities for All, Culture and City Diplomacy: Keys to
Sustainable Development & Peace
Publicación final de Culture at Work-Africa
Informe Voices of Culture
Trabajo artístico de Roma en el marco de la Carta de Roma y los tres
talleres de Climavore
Sesión Cities are Listening
Documento “visión” de la campaña #culture2030goal
Informe sobre la cultura en los vlr de la campaña #culture2030goal
Contribución al proceso gold vi sobre “cultura y desigualdades”
Presencia en los comités y foros de cglu

Con la unesco se realizaron tres sesiones preparatorias para mondialcult
2022, de la que la Ciudad de México será anfitriona, se asistió a seis reuniones
de la Red de Ciudades Creativas y a la reunión para la colaboración y acciones
de trabajo de talleres FB en Faro Cosmos. Asimismo, se brindó seguimiento
al encuentro Latino-Americano de Ciudades Creativas y se realizaron
contribuciones al Informe Mundial RePensar las Políticas para la Creatividad.
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Cooperación multilateral con
organismos internacionales
y redes de ciudades

Durante este periodo se atendieron las solicitudes de programas de trabajo
para reforzar la cooperación cultural con ciudades de otros países como
Chicago, San José, Berlín, Israel, Barcelona, Roma, Seúl y Kiev.
Además, se gestionó la participación de la Ciudad de México con una
videocápsula en el Festival de Cultura Urbana de Seúl 2021 y con un video
musical del rapero Bruno Ferraro en el Festival de la Amistad de Seúl 2021.

Colaboración con Embajadas
en la Ciudad de México
En cuanto a las propuestas de diplomacia cultural por parte de representaciones
diplomáticas acreditadas en México para la participación de la Ciudad de
México, se destacan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

XIII Feria Internacional del Libro de Quito, Ecuador
Presentación y difusión del proyecto “Cuando seas mía” entre músicos
de Israel y México
Reunión virtual de colaboración con varias jornadas culturales
presentadas por la Embajada de Arabia Saudita
Apoyo para la presentación de la película “Jinetes en el Paraíso”
por parte de la Embajada de Colombia
Presentación de la Master Class con la Orquesta Sinfónica Juvenil
de Venezuela en el Centro Cultural Ollin Yoliztli
Asistencia virtual a la celebración del 72 Aniversario de la Fundación
de la República Popular China
Apoyo en la búsqueda y contacto de recintos para llevar a cabo
la exposición ”Fate of Marines” del pintor ruso Ivan Aivazovzki
Seguimiento a la solicitud de la Embajada de Colombia para la colocación
del busto del escritor Gabriel García Márquez en la Casa Colombia
Asistencia al concierto “Voces de Libertad” de la Embajada
de la República Árabe Saharaui Democrática
Intercambio cultural de opiniones y la presentación del avance
de la instalación del busto de Muhammed Ali Jinnah
con la Embajada de Pakistán
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•
•

•

•
•

Asistencia al festejo del 30 Aniversario de la Independencia de la
República de Kazajstán
Asistencia a la inauguración de la exposición “La Línea Negra: Paisajes
Sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta” y la “Noche de Velitas”
con la Embajada de Colombia
Proyección de las obras: “La Niña, el Diablo y el Molino” y “La Verdadera
Prometida” en colaboración con la Embajada de Japón, la Fundación
Japón y el Faro Aragón
Caminata por la Unión y la Integración Nacional de la India
Organización de actividades con motivo del Año Nuevo Chino 2022.

Entre otras actividades, la Secretaría de Cultura, con el apoyo de la
Coordinación General de Asesores y Asuntos Internacionales, organizó
una recepción del cuerpo diplomático en la inauguración de la Maqueta
Monumental con motivo de la conmemoración de los 500 años de la
Resistencia Indígena.
Además, con relación al proyecto del Museo Infantil y Juvenil “yancuic”,
se han realizado reuniones con nueve Embajadas: Canadá, Japón, Arabia
Saudita, Suiza, Costa Rica, Colombia, Rusia, Kazajstán, Austria y con el
Centro Cultural España, la Casa Japonesa del Té en Ajusco, el Centro Cultural
Coreano, la Asociación México Japonesa y con el Coordinador de los Sectores
de Cultura y Ciencia de la unesco México. Además, se han realizado tres
recorridos presenciales a las instalaciones del nuevo recinto con personal de
la Embajada de Suiza, Canadá, Colombia y Kazajstán, la Fundación Japón, el
Centro Cultural Coreano y la Agencia Rossotrudnichestvo.

Exposiciones fotográficas en el Paseo
de las Culturas Amigas
•
•

•
•

“Patrimonio de la Humanidad de Serbia-Monasterios medievale
en la Lista del Patrimonio de la Humanidad de la unesco” (30 de julio)
“Vietnam-Atracción eterna”, con motivo de los 46 años de relaciones
diplomáticas y el 76 aniversario de Independencia de este país asiático
(7 de septiembre)
“Las Vidas de Condorito” en colaboración con la Biblioteca Nacional
de Chile (4 de noviembre)
“La línea negra. Paisajes sagrados de la Sierra Nevada de Santa Marta,
Colombia”, colección del fotógrafo colombiano Jorge Gamboa, en el
marco de la celebración de los 200 años de relaciones diplomáticas
entre México y este país sudamericano (7 de diciembre)
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Durante el segundo semestre del 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(ssc), a través de su Coordinación de Asuntos Internacionales, realizó 20
reuniones de vinculación con embajadas, representaciones diplomáticas,
organizaciones y organismos internacionales, con la finalidad de explorar vías
coordinación, intercambio de experiencias e información, fortalecimiento de
capacidades, asistencia técnica y cooperación internacional en materia de
Seguridad Ciudadana. Entre ellas destacan:
• Embajador de Guatemala en México, Excmo. Sr. Mario Adolfo Búcaro
Flores (06 de agosto)
• Director de la Oficina Internacional Anti Narcóticos y Procuración de
Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de América en México
(INL), Alberto Rodriguez (17 de agosto)
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• Representantes del “Programa de Asistencia Contra el Crimen
Transnacional Organizado (el paccto)” y con el Jefe de Delegación de
la Unión Europea en México, Ministro Consejero, Jeröme Poussielgue (8
de octubre)
• Embajador de Chile en México, Excmo. Sr. Domingo Arteaga Echeverria
y Agregados de la Policía de Investigaciones de Chile (pdi) en México (2
de noviembre)
• Reunión y Mesa de Alto Nivel de Negociación sobre la Regionalización del
Proyecto “De-vuelta a la Comunidad” en países de América Latina” con
la unodc y el Ministerio de Justicia de Italia, en el marco del Programa
de Labores de Pública Utilidad y Trabajo penitenciario de la Ciudad de
México (2 de diciembre)
Por otra parte, se realizaron 15 acciones de intercambio de experiencias
con otros países por medio de visitas técnicas, conferencias presenciales,
webinars, entre otras actividades. Por ejemplo:
• Ciclo de Visitas a las Instalaciones de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, el c5 de la Ciudad de México y la Universidad de la Policía de
la Ciudad de México por parte de 6 grupos de oficiales colombianos en
el marco del “Viaje de Referenciación del Curso de Ascenso de la Policía
Nacional de Colombia” 81 de agosto al 3 de septiembre)
• Visita de la Pasantía de Gobernanza Turística de la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (ucci) en las instalaciones del c5, organizada
por la SECTUR y la CGAAI (3 de noviembre)
• Visita de Consejeros, Agregados y Enlaces de Seguridad de las misiones
diplomáticas acreditadas en México a las instalaciones del c5 (29 de
noviembre).
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Reuniones y visitas técnicas
para el intercambio
de experiencias

Curso “Microtráfico Cero MT0” impartido por la Policía de Investigaciones
de Chile (pdi)

Asimismo, se gestionaron 15 capacitaciones internacionales en materia de
Seguridad Ciudadana con Policías, Agencias de Seguridad, Organizaciones y
Organismos Internacionales, en 3 modalidades: 1) Capacitación presencial;
2) Capacitación Virtual; 3) Capacitación en el extranjero. Entre ellas:
Ciclo de Cursos de “Primerxs Respondientes con Perspectiva de Género
y DerechosHumanos” impartido por la Organización Internacional de
Derecho para el Desarrollo (idlo) y a Oficina Internacional Anti Narcóticos
y Procuración de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos de
América en México (inl).
Fecha: Del 1 de julio al 27 de agosto.
Modalidad: Capacitación presencial.
Participantes: 160 elementos de las Subsecretarías de Operación
Policial, Tránsito e Inteligencia e Investigación.
Objetivo del curso: Dotar a los participantes de mecanismos y
procedimientos técnicos metodológicos para su actuación con
eficiencia y profesionalismo en la detección, identificación, intervención
atención, protección y prevención de los casos de violencia de género
Lugar: Universidad de la Policía de la cdmx.

Fecha: Del 4 al 22 de octubre.
Modalidad: Capacitación híbrida, virtual y presencial.
Participantes: 70 investigadores, fiscales y ministerios públicos
adscritos a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial, la
Coordinación General Estratégica Táctica y Operaciones Especiales y la
Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto de la
Fiscalía General de Justicia de la cdmx, dedicados a la Investigación del
delito de Narcomenudeo.
Objetivo del curso: Capacitar a investigadores en materia de combate
al delito de narcomenudeo en la Ciudad de México en el modelo “MT0”
de la Policía de Investigaciones de Chile, por el cual el gobierno chileno
ha sido premiado en diversas ocasiones.
Lugar: Universidad de la Policía de la cdmx.

“Segundo Curso Internacional de Procedimientos Policiales para el
Manejo de Vida Silvestre” Impartido por la Policía Nacional de Ecuador.
Fecha: Del 4 de octubre al 29 de noviembre.
Modalidad: Capacitación en el extranjero.
Participantes: 2 oficiales adscritos a la Brigada de Vigilancia Animal.
Objetivo del curso: Capacitar a servidores policiales en técnicas
de manejo, uso adecuado de equipo herpetológico en campo y en
cautiverio, contención física directa e indirecta especies de vida
silvestre con el fin lograr con éxito los procedimientos policiales para
reducir los índices de tenencia y tráfico de vida silvestre.
Lugar: Quito, Ecuador. Academia de Policía de la Policía Nacional de
Ecuador.
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Capacitaciones

Oficina Internacional para el Desarrollo de Sistemas de Procuración de
Justicia (opdat por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado de
los Estados Unidos de América
Curso: Destrezas de Litigación Oral.
Objetivo: Dirigida al personal ministerial y consiste en un entrenamiento
técnico en materia de litigación oral, con un enfoque práctico, con
el propósito de fortalecer las capacidades de litigación del personal
sustantivo a través del intercambio de experiencias, conocimientos y
buenas prácticas.
Fechas: Se impartieron dos grupos, el primero fue del 08 al 10 de
noviembre con 6 participantes y el grupo 2 del 14 al 16 de diciembre
con 16 participantes.
Curso: Técnicas de Investigación en el Delito de Tráfico de Armas.
Objetivo: Entrenamiento técnico especializado con el propósito de
fortalecer las capacidades de Investigación y litigación del personal
sustantivo de esta Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México,
en asuntos relacionados con el delito de tráfico de armas.
Fechas: Del 30 de noviembre al 1 de diciembre, con 7 personas
servidoras participantes.
Curso: Obtención de Evidencia Digital.
Objetivo: Es dirigida al personal ministerial y consiste en un
entrenamiento técnico en materia de evidencia digital, con un enfoque
predominantemente práctico, a fin de fortalecer las capacidades
de litigación del personal sustantivo a través del intercambio de
experiencias, conocimientos y buenas prácticas, misma que fue
impartida por especialistas del fbi y personal de la agencia opdat.
Fechas: Se impartieron dos grupos, el primero fue el 27 de julio y el
segundo el 26 de agosto, con 20 participantes cada uno.

Curso: Seminario Virtual La Prueba Indiciaria en la Investigación y
Construcción de la Teoría del Caso.
Fecha: 19 de noviembre de 2021.
Objetivo: Estudios de la prueba circunstancial o indiciaria es posible
alcanzar un veredicto de culpabilidad. Dentro de su trabajo de
investigación los fiscales y ministerios públicos deben valorar la prueba
circunstancial en conjunto, y no aisladamente, para formar una teoría
del caso fuerte frente a los ataques de la defensa.
Curso: Intercambio Interdisciplinario.
Objetivo: Esta actividad es un intercambio interdisciplinario, diseñado
para explorar el trabajo en equipo necesario para la investigación y
preparación de un caso penal para el juicio oral, enfocado para Agentes
del Ministerio Público, Agentes de la Policía de Investigación y Peritos,
y será impartida por fiscales, abogados litigantes, peritos y/o policías
investigadores norteamericanos; los cuales cuentan con experiencia
dentro de cada ramo.
Fechas: Se impartieron dos grupos, el primero fue del 20 de septiembre
al 28 de octubre con 18 participantes y el segundo del 3 de noviembre al
16 de diciembre, con 5 participantes.
Embajada de Italia en México y la Universitá Degli Studi Di Milano
Curso: Buenas prácticas de educación a la legalidad, lucha contra la
corrupción y crimen organizado (MILANO).
Fechas: Del 24 al 30 de noviembre, en el que participaron 19 personas
servidoras públicas y 4 autoridades como ponentes.
Objetivo: dicha actividad contempla en su programa seis tópicos,
siendo los siguientes: estrategias de lucha al control territorial del
crimen organizado, la lucha contra la corrupción y la importancia de la
prevención, la cultura contra el crimen organizado, justicia restaurativa,
los efectos de la infiltración de la economía ilegal en el sistema económico
y financiero nacional e internacional

Alianza Estatal de Fiscales Generales – cwag
Curso: Foro de Justicia: Una Nueva Manera de hacer Justicia en México.
Fecha de Impartición: 10 de diciembre.
Objetivo: Realizar una demostración de un juicio oral llevado a cabo
por operadores de la Fiscalía General de Justicia del estado de San
Luis Potosí.
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Por su parte, el Instituto de Formación Profesional y Estudios Superiores
(ifpes) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, realizó
actividades académicas con diversos actores internacionales. Estas son:

Curso: 4a Edición de los Diálogos sobre el Sistema de Justicia Penal con
el Reino Unido.
Fechas: Del 24 al 27 de agosto, con 5 participantes.
Objetivo: Mejorar el desempeño de los funcionarios judiciales
encargados de operar el Nuevo Sistema de Justicia Penal mediante un
intercambio de experiencias, mejores prácticas, simulación de casos
reales y la difusión de resultados a diversos operadores de justicia, en
la que participarán jueces británicos y magistrados federales, así como
defensores públicos, fiscales y secretarios de estudio y cuenta de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación.
International Organization of Migration (iom)
Curso: Curso sobre Migración y Acceso a la Justicia.
Fecha de Impartición: Del 9 al 22 de septiembre, con 365 participantes.
Objetivo: Enriquecer el diálogo bilateral en materia de justicia penal
entre los poderes judiciales de México y Reino Unido, a través del
intercambio de experiencias, mejores prácticas, simulación de casos
reales y la difusión de resultados a diversos operadores y operadoras
de justicia.
Organismo Internacional: Oficina Internacional de Antinarcóticos y
Procuración de Justicia (inl) de la Embajada de los Estados Unidos de
América
Curso: Curso Básico de Análisis de Información Criminal.
Objetivo: Adquirir conocimientos básicos del manejo de datos
criminales y que refuercen el cúmulo probatorio con base a
interpretaciones científicas, reorientando la investigación penal,
identificando posibles participantes y líneas de investigación de los
hechos delictivos, a través de la elaboración de una gama de productos
de información criminal, con la finalidad de reforzar la teoría del caso
del Ministerio Público y en su caso, pueda estar en condiciones de
judicializar el asunto.
Fechas: Grupo 1 del 18 al 22 de octubre, Grupo 2 del 25 al 29 de
octubre, Grupo 3 del 29 de noviembre al 3 de diciembre, grupo 4 del
06 al 10 de diciembre, Grupo 5 del 13 al 17 de diciembre (participaron
10 personas en cada uno de ellos).
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Organismo Internacional: Oficina Internacional de Antinarcóticos
y Procuración de Justicia (inl por sus siglas en inglés) del Departamento
de Estado de los Estados Unidos de América y el Centro de Estudios sobre
la Enseñanza y el Aprendizaje del Derecho A.C. (ceead)
Curso: 3a Edición de la Certificación para la Justicia en México.
Fecha: 26 de abril, con 450 participantes.
Objetivo: Tiene como propósito evaluar los conocimientos necesarios
para las funciones de Agentes del Ministerio Público, Defensores y
Asesores Jurídicos.
Curso: 4a Edición de la Certificación para la Justicia en México
Fecha: A partir del 27 de septiembre de 2021, con 183 participantes.
Objetivo: Tiene como propósito evaluar los conocimientos necesarios
para las funciones de Agentes del Ministerio Público, Defensores y
Asesores Jurídicos.
Curso: 1a edición y 2da edición del Curso de preparación para el
examen en conocimientos en Mecanismos Alternativos de Solución de
Controversias (exmasc).
Fechas: Primera edición del 5 de abril al 2 de julio, con 724 participantes
y la segunda edición del 20 de septiembre al 16 de noviembre, con 183
participantes.
Objetivo: Tiene como propósito evaluar los conocimientos necesarios
para las funciones de facilitador o facilitadora, el cual comprendió los
tópicos siguientes: justicia penal, justicia alterna, derechos humanos
y perspectiva de género, masc, conflicto, comunicación y habilidades,
conciliación y mediación, marco teórico de la justicia restaurativa y
junta restaurativa.
Curso: Curso de preparación para la evaluación de habilidades del
personal capacitador dentro del sistema de justicia penal (chapc).
Fecha: Del 9 de agosto, con 492 participantes.
Objetivo: Formar en habilidades de capacitación en el Sistema de
Justicia Penal, a través del desarrollo de conocimientos en pedagogía
y didáctica, el análisis de casos y situaciones vinculadas al ejercicio
profesional, con la finalidad de preparar a quienes quieran certificarse
como personal capacitador.
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Poder Judicial del Reino Unido

Curso: Dogmática Penal Aplicada.
Fecha de Impartición: Del 18 de octubre al 12 de diciembre, con 899
participantes.
Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades de las y los
operadores de justicia y tiene la finalidad de aplicar el conocimiento
sobre los elementos del delito mediante el análisis y solución de casos
hipotéticos, para clasificar hechos penalmente relevantes.

Eventos internacionales
“Evento de Clausura del Tercer Foro Mundial de
Ciudades y Territorios de Paz” organizado por el
Gobierno de la Ciudad de México a través de la cgaai
Fecha: 28 de octubre
Participantes: Mtro. Pablo Vázquez Camacho, Subsecretario de
Participación Ciudadana y Prevención del Delito.
Lugar: Centro Cultural España, Ciudad de México.

Curso: Ética y Responsabilidad Profesional en el Sistema de Justicia
Penal Acusatorio
Fechas: Del 19 de julio al 7 de septiembre, con 441 participantes.
Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades profesionales de
las y los operadores jurídicos, familiarizándolos con los dilemas éticos
propios de su práctica, así como con las pautas para identificarlos y
enfrentarlos.
Curso: Perspectiva de Género en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Fechas: Del 19 de julio al 7 de septiembre, con 554 participantes.
Objetivo: Busca fortalecer las competencias y habilidades de las y los
operadores de justicia, proporcionándoles herramientas necesarias
para asegurar que todas sus actividades sean realizadas con perspectiva
de género.
En seguimiento a las actividades académicas realizadas en coordinación
con la Oficina Internacional de Antinarcóticos y Procuración de Justicia (inl)
por sus siglas en ingles del Departamento de Estado de los Estados Unidos
de América y el Centro de Estudios sobre la Enseñanza y el Aprendizaje del
Derecho A.C. (ceead) se realizó reunión de trabajo el 12 de agosto de 2021,
en el que participaron titulares de las instituciones de procuración de justicia
participantes en el proyecto Certificación para la Justicia en México (cejume),
la cual tuvo como objetivo:
•

•
•

Presentar los resultados del informe sobre el servicio profesional de
carrera en las instituciones de procuración de justicia por parte del
ceead.
Desarrollar una estrategia de continuidad de los procesos de certificación
y fortalecimiento del Servicio Profesional de Carrera.
Presentación de avances a las Fiscalías del proyecto Certificación para
la Justicia en México por parte del ceead.
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Curso: Derechos Humanos en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.
Fechas: Del 18 de octubre al 12 de diciembre, con 905 participantes.
Objetivo: Fortalecer las competencias y habilidades de las y los
operadores de justicia al desarrollar la capacidad para identificar
los derechos humanos involucrados en el proceso penal y analizar su
actuación en casos concretos que le permitan garantizar su protección.

Fecha: 28 de octubre.
Participantes: 115 policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC), la Policía Bancaria e Industrial y la Policía Auxiliar de la Ciudad de
México.
Objetivo: Incentivar el espíritu competitivo, fomentar la integración y el
gusto por el deporte, y la disciplina de las y los policías de la Ciudad de
México. Competir junto a más de mil atletas de cuerpos de policía de 14
países como, Bélgica, Bolivia, España, Croacia, Dinamarca, Venezuela,
Perú y Guatemala.
Lugar: San Luis Potosí, México.

Proyectos de colaboración
Proyecto “De-vuelta a la Comunidad” en países
de América Latina” con la unodc y el Ministerio de
Justicia de Italia, en el marco del Programa de Labores
de Pública Utilidad y Trabajo Penitenciario de la
Ciudad de México
Fecha: 29 de noviembre al 3 de diciembre.
Participantes: Subsecretaría de Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México y Coordinación de Asuntos Internacionales de la ssc.
Objetivo: Negociar un memorándum de entendimiento para expandir
el programa, identificar otros socios, donantes y aliados. Asimismo,
buscar la manera de implementarlo en la región. Este proyecto surge
como resultado del trabajo conjunto que han realizado la Secretaría
de Seguridad Ciudadana, a través de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario, el Ministerio de Justicia de Italia, unodc y Enel Green
Power desde 2019, en estrecha colaboración con el Poder Judicial de la
Ciudad de México.
Lugar: onu México.

Estudio Internacional sobre Seguridad Cibernética a
nivel Global” realizado por The Royal United Services
Institute (rusi) y el Foreign, Commonwealth &
Development Office (fcdo) del Reino Unido
Fecha: 15 de diciembre.
Participantes: Dirección General de Investigación Cibernética y
Operaciones Tecnológicas y Coordinación de Asuntos Internacionales
de la ssc.
Objetivo: Analizar el panorama, avances y retos en materia de
ciberseguridad en la Ciudad de México.
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“VIII Juegos Latinoamericanos de Policías y Bomberos”
organizado por el Estado de San Luis Potosí
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Atención a población extranjera
Durante el segundo semestre del 2021, la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
a través de la Coordinación de Asuntos Internacionales, la Policía Turística y
la Unidad de Protección Ciudadana a Embajadas, realizó más de 200 acciones
de atención a población extranjera turista, residentes extranjeros en la
Ciudad, cuerpo diplomático y funcionarios extranjeros de alto nivel.

Acreditaciones internacionales
Acreditación a la Universidad de la Policía de la Ciudad
de México por parte de la a Comisión de Acreditación
para Agencias de Aplicación de la Ley (calea)
El pasado 24 de noviembre, se acreditó por primera vez que la Universidad de
la Policía de la Ciudad de México cumple con los estándares internacionales
necesarios para las Agencias de Aplicación de la Ley. El proceso para obtener
dicha acreditación consta de una revisión de pruebas de cumplimiento de 160
estándares específicos para Academias Policiales.
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Convenios de cooperación
Firma del convenio de colaboración con Bloomberg
Philanthropies para creación del i-team
(29 de septiembre)
El titular de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip), José Antonio
Peña Merino, suscribió un convenio con Bloomberg Philanthropies para
formalizar e iniciar el proceso de recepción de recursos y contrataciones con
los cuales se creará un i-team en la Ciudad de México. Este será fondeado por
Bloomberg durante tres años, de septiembre de 2021 a agosto de 2024. La
primera exhibición del recurso por 308,000 USD (6,344,800 mxn) se recibió el
1 de noviembre del 2021.

Cooperación técnica
En el marco de actividades (en formato virtual) del i-team Ciudad de México,
el pasado 27 de octubre la adip participó en la reunión del Grupo de enfoque
con Bloomberg, junto a representantes de las ciudades de Bogotá, Reikiavik,
Ámsterdam, Washington dc y San Francisco. En este encuentro, se dio
retroalimentación sobre los temas de interés para la Ciudad a la responsable
del recién creado Centro de Innovación de Bloomberg en la Universidad
Johns Hopkins.
Del 13 al 15 de diciembre, la adip, con el acompañamiento de la cgaai, formó
parte de la Kick-off Convening de Bloomberg para conocer las expectativas de
Bloomberg respecto al i-team y conocer las experiencias de otras ciudades.
Finalmente, el 15 de diciembre, la adip presentó a Bloomberg el plan de
trabajo para el primer proyecto a financiar con los recursos de Bloomberg
Philanthropies.

Actividades en el marco
de redes de ciudades
Presentación del proyecto “Mi Ciudad Segura”
(25 de agosto)
En presentaciones de proyectos ganadores de los Premios WeGO, Eduardo
Clark, Director General de Gobierno Digital de la adip, dio a conocer los
resultados que ha tenido el programa desde su implementación y cómo éste
contribuye a mejorar la seguridad de las y los residentes de la Ciudad de México.

CDMX seleccionada como sede de la Asamblea General
de WeGO en 2023 (8 de octubre)
La Ciudad de México fue seleccionada para acoger en 2023 la Asamblea
General de la World Smart Sustainable Cities Organization (WeGO), que
se realiza cada 3 años, con lo cual se espera incrementar la proyección
internacional de la Ciudad como referente en materia de innovación.
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Reunión con el Alto Comisionado de TIC de Bogotá,
Colombia (3 de agosto)

En calidad de Oficina Regional para América Latina de WeGO, la adip
ha participado en las siguientes actividades (virtuales) organizadas por la red:

Con el acompañamiento de la cgaai, la adip compartió los proyectos más
representativos de la adip con la oficina del Alto Comisionado de TIC de la
capital colombiana, a fin de fortalecer el intercambio bilateral de experiencias
en materia de innovación.

• Comité Ejecutivo (excom) de la organización WeGO (14 de octubre)
• Asamblea General de la organización WeGO (18 de octubre)
• Participación en el taller de trabajo Planificación Urbana Digital:
Sistemas de Información Geográfica (24 de noviembre)

Participación en Montreal Digital Week
(15 de octubre)

Intercambio de experiencias

En este evento se dio a conocer la estrategia de conectividad de la Ciudad
de México a todos los asistentes virtuales al evento. En el panel participaron
también ponentes de Brasil, Argentina y Colombia.

Entrevista con la cepal para participación en estudio
regional sobre ciudades inteligentes (7 de julio)

8o Congreso Latinoamericano de Transformación
Digital (CLTD2021) (20 de octubre)

La adip conversó con Diego Ros Rooney y Alejandro Patino sobre el trabajo
de la CDMX en materia de conectividad y despliegue de infraestructura,
preparación institucional y aplicaciones e iniciativas para el estudio
comparativo en cuatro ciudades de América Latina, sobre políticas e
iniciativas para el desarrollo y promoción de ciudades inteligentes.

El evento fue organizado por caf y contó con la participación de funcionarias
de Ecuador y Barcelona, además de la Ciudad de México. En este marco, la
adip dio a conocer la estrategia de conectividad de la Ciudad de México a
todos los asistentes virtuales al Panel de la Discusión II: “Oportunidades y
beneficios de la digitalización para los sectores de movilidad y logística”.

Participación en Taller de Datos Abiertos impartido por
G20 Global Smart Cities Alliance (13 de julio)

Jornadas “Transformación Digital y Presencia Web de
las AAPP” del Gobierno de Canarias (2 de noviembre)

En este espacio, distintos funcionarios de la adip conocieron acerca de la
implementación de esta agenda en otras ciudades del mundo y se aportó
sobre la experiencia de la Ciudad de México.

Las jornadas fueron organizadas por la consultoría evm para el Gobierno
de Canarias para el diseño de su estrategia digital con la participación de
representantes de Argentina y Castellón. En este encuentro, la adip expuso
su experiencia en la Ciudad de México.

Participación en I Foro Internacional Metropolitano de
Ciudades Inteligentes. Valle de Aburrá (29 de julio)

International Conference on Geospatial Information
Sciences (IGISc 2021) (5 de noviembre)

En este Foro, organizado por el Valle de Aburrá, se dio a conocer el trabajo de
la Agencia Digital de Innovación Pública (adip) y los avances del Gobierno de
la Ciudad de México en materia de innovación y ciudades inteligentes.

El titular de la adip, José Antonio Peña Merino, presentó el trabajo realizado
por dicha área desde su creación en 2019 y los logros alcanzados, así como
los proyectos para los tres próximos años.
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Seguimiento a las actividades de WeGO como Oficina
Regional para América Latina

Premio de Buenas Prácticas Regionales oru fogar
y pnud art

La adip presentó los avances en la implementación de las políticas modelo
de la G20 Global Smart Cities Alliance para Datos Abiertos y Rendición de
Cuentas de Ciberseguridad, así como los siguientes objetivos a alcanzar.

El 2 de diciembre de 2021, en el marco de la ceremonia del VI Premio de
Buenas Prácticas Regionales, se dio a conocer que la Ciudad de México fue
ganadora del concurso por el proyecto “Puntos de acceso WiFi público y
gratuito” de la Agencia Digital de Innovación Pública (adip).
Dicho premio es otorgado por la Organización de Regiones Unidas, Foro
Global de Asociaciones de Regiones (oru fogar) y el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo (pnud).

Financiamientos recibidos
Proyecto

Organización

Monto
otorgado

Fecha
de inicio

Fecha de
conclusión

Duración

Tianguis Digital: Prebasesw

Open
Contracting
Partnership
(OCP)

20 mil
dólares

24
de agosto
de 2021

31
de octubre
de 2021

2 meses

Tianguis Digital: Salida
a Datos Abiertos conforme
al Estándar de Datos
para Contrataciones Abiertas
(EDCA) Segundo Alcance

Embajada
Británica
en México
a través del
British Fund

19 mil 500
libras

1
de octubre
de 2021

30
de marzo
de 2022

6 meses

Tianguis Digital: Firma
Digital, Accesos e Integración
de Concurso Digital
a Sistemas adip

Banco de
Desarrollo de
América Latina
(caf)

40 mil
dólares

25
de octubre
de 2021

28
de febrero
de 2022

4 meses

Reconocimientos
internacionales
Récord Guinness como “la ciudad más conectada
del mundo”
El 10 de noviembre de 2021, la Jefa de Gobierno recibió el certificado de
Récord Guinness que reconoce a la Ciudad de México como “la
ciudad más conectada del mundo” por la instalación de 21 mil 500
puntos de acceso a internet público, gratuito y abierto, realizada
por la Agencia Digital de Innovación Pública (adip) en los primeros tres
años de la actual administración.
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Sesión de cierre Red de Ciudades Inteligentes latam
(17 de diciembre)
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