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Las ciudades, sobre todo las de grandes di-
mensiones e importancia social, económica, 
cultural y política como la Ciudad de México, 
concentran la mayor cantidad de los desafíos 
que aquejan mundo urbano. Para poder dar 

solución de manera integral a estos retos que 
tienen que ver con la movilidad; la seguridad 

alimentaria; la urbanización; el desarrollo 
sostenible; el cambio climático; la migración; 
entre otros, sus gobiernos requieren estable-
cer relaciones de cooperación y colaboración 

entre sí, pero también, es crucial que estén 
involucrados en el entorno nacional, regional 
e internacional, donde cada vez son llamados 

a tomar posiciones en distintas cuestiones.  

PRESENTACIÓN
CUAUHTÉMOC CÁRDENAS SOLÓRZANO

COORDINACIÓN GENERAL DE 
ASUNTOS INTERNACIONALES DE LA CDMX 
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mos años, ha promovido una serie de cam-
bios institucionales y jurídicos con la finali-
dad de mejorar la vinculación de la CDMX 
con el mundo y así abonar al desarrollo 
local. Como punto de partida, el Programa 
General de Desarrollo 2013-2017 reconoce 
a la acción internacional como uno de los 
ocho enfoques transversales a las distintas 
áreas de la administración pública. 

Como un mandato político, se desarrolló 
el Programa General de Acción Interna-
cional, que, por primera vez, integra mé-
tricas para el seguimiento y la evaluación 
del trabajo en materia internacional. Pero 
sin duda, el cambio institucional y jurídico 
más significativo, ha sido la incorporación 
del artículo 20 “Ciudad Global” como parte 
de la Constitución Política de la CDMX. Este 
fue producto de un intenso debate con dis-
tintos sectores de la ciudad demostrando 
que la internacionalización no es un asunto 
exclusivo del gobierno local, ha de hacerse 
de manera coordinada y sintonizada con las 
prioridades locales. Más que sólo un linea-
miento operativo, el artículo llama a la pro-
moción y vinculación de la CDMX con base 
en los principios de solidaridad, paz y asilo 
que tradicionalmente caracterizan a nues-
tra capital.

Así, la CGAI ha apostado por la profesio-
nalización, sensibilización y comunicación 
de la acción internacional en el entendido 
que esta no es más una opción sino una ne-
cesidad para el desarrollo local y mundial. 
Es así que la internacionalización de nues-
tra ciudad es y seguirá una tarea comparti-
da en el que gobierno y sociedad requieren 
caminar al mismo ritmo para hacer de la 
CDMX nuestro lugar en el mundo.

Desde hace varios años, la Ciudad de Mé-
xico juega un papel clave en el mundo y en 
este sentido, la Coordinación General de 
Asuntos Internacionales, CGAI, se ha dado 
a la tarea de implementar una estrategia de 
internacionalización coordinando acciones 
con las distintas dependencias del gobier-
no, generando sinergias con otros niveles 
de gobierno, y de manera reciente, estable-
ciendo canales de diálogo con actores loca-
les que sostienen vínculos internacionales. 
Lo anterior con la finalidad de detonar el 
potencial de la acción internacional en be-
neficio de la ciudad. 

Producto de un intenso trabajo duran-
te la presente administración, la Ciudad 
de México está involucrada con una gran 
cantidad de actores internacionales como 
organismos, redes, e instituciones de go-
bierno. Somos miembros de las directivas 
de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, 
CGLU, de la organización de grandes Me-
trópolis, y varios organismos especializa-
dos en cuestiones ambientales, en temas 
ciudades periféricas, centros históricos, 
gestión de patrimonio y en el ámbito de la 
cultura. Coordinamos la Alianza Euro Lati-
noamericana de Cooperación entre Ciuda-
des, AL-LAs, que se ha consolidado como un 
espacio de pensamiento estratégico sobre la 
internacionalización de ciudades de Améri-
ca Latina y Europa. 

Por su parte, la Feria Internacional de las 
Culturas Amigas que se realiza desde hace 
10 años, es hoy en día, un bien público que 
permite el encuentro, unidad, diálogo y re-
conocimiento entre las diversas culturas 
del mundo que conviven en la CDMX. 

Desde la CGAI se ha impulsado una agen-
da bilateral muy dinámica y estratégica con 
ciudades de distintas regiones, y en los últi-
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Ciudades al Mundo
CDMX Global
Ciudad de Derechos
Megalaboratorio Urbano
Ciudad Creativa y Diversa
Ciudad de Conocimiento
Ciudad Atractiva
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“Las ciudades no son 
organismos o máquinas. 
Son carne y piedra entremezclada. 
Son `pensamiento construidó . 
Son los contenedores de sueños 
y deseos, esperanzas y miedos. 
Son el ensamblaje de todos los 
agentes en la historia que toman 
decisiones diarias sobre cómo 
vivir bien. Son ensamblaje de 
comunidades, comunidades 
de intereses y de lugares”.

Leonie Sandercock
Urbanista

8
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“Las ciudades no son 
organismos o máquinas. 
Son carne y piedra entremezclada. 
Son `pensamiento construidó . 
Son los contenedores de sueños 
y deseos, esperanzas y miedos. 
Son el ensamblaje de todos los 
agentes en la historia que toman 
decisiones diarias sobre cómo 
vivir bien. Son ensamblaje de 
comunidades, comunidades 
de intereses y de lugares”.

La ciudad es más que el territorio que ha-
bitamos. La definen todas las dinámicas 
que hay en su interior, las decisiones que se 
toman en ella, las comunidades que convi-
ven en ella y todas las interacciones que se 
dan en ella. Sin embargo, estas relaciones 
no sólo ocurren al interior de las ciudades, 
sino que, atraviesan sus fronteras y se crean 
complejas redes de interacción con otras 
ciudades, permitiendo los intercambios 
económicos, culturales y ¿por qué no? de 
aprendizaje. 

¿Podrías pensar en que hubiera sido del 
mundo, si no hubiéramos intercambiado 
el chocolate, la papa, e incluso el maíz? 
¿Podrías imaginar un traslado que realices 
diariamente, si no existieran los modos de 
transporte que hoy existen en la ciudad? 

Hoy en día, es en las ciudades donde se concentra la mayoría 
de la población mundial y son los principales centros políticos, 
económicos y culturales. Por ello, las ciudades se han converti-

do en el motor del mundo. Es en ellas donde podemos encontrar 
soluciones a los problemas sociales, ambientales, económicos y 

políticos, entre otros. Por ello, es en las ciudades donde se define 
hoy el futuro de la humanidad. Se espera que el 90 por ciento de la 
población viva en zonas urbanas para el 2030 y la ONU estima que 
el aumento de la población en el área metropolitana de la Ciudad 

de México alcanzará 23 millones 865 mil habitantes para 2030. 

¿Podrías imaginar qué pasaría si no cuentas 
con los medios para detectar y atender una 
enfermedad crónica, como la diabetes? 

El mundo que conocemos es producto de 
la vinculación e intercambios entre perso-
nas, comunidades, ciudades, Estados y re-
giones. Es a través de los intercambios que 
podemos conocer, compartir e inspirarnos 
para realizar acciones. 

Ciudades
al mundo
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Internacionalización de las ciudades

Sin duda, el mundo no sería lo que es aho-
ra si no hubiéramos sido capaces de conec-
tarnos y estrechar lazos para intercambiar 
nuestros aprendizajes, descubrimientos, in-
venciones, interpretaciones y experiencias. 
Por ello, las ciudades no pueden mantenerse 
aisladas, tienen que buscar mantener con-
tacto con otras para favorecer su crecimien-
to a través de los intercambios.  

La internacionalización de las ciudades 
va más allá de los vínculos comerciales que 
ésta pueda tener en el exterior. Se trata de 
generar intercambios en una amplia gama 
de temas, teniendo como objetivo final el 
mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
Además, la internacionalización contempla 
diversas modalidades de vinculación con el 
exterior, como: convenios de colaboración 
específica, participación en redes de ciu-
dades, intercambios de experiencias entre 
ciudades, participación en espacios de dis-
cusión a nivel internacional para posicionar 
a la ciudad como líder en temas específicos 
y la implementación de las agendas globales 
en la ciudad, tales como la Agenda 2030 de 
Naciones Unidas. 

¿Qué tienen en común la Ciudad de Méxi-
co; Londres, Inglaterra; Porto Alegre, Brasil 
y Pune, India? Todos estas ciudades com-
parten, a diferentes escalas,  desafíos rela-
cionados con movilidad, seguridad, salud, 
cambio climático, desarrollo económico y 
educación, entre otros,  y todas ellas traba-
jan por encontrar soluciones. Si las ciudades 
trabajan en conjunto y comparten su cono-
cimiento, encontrar soluciones integrales a 
estos problemas será más fácil.

 Las ciudades son laboratorios de innova-
ción y conocimiento y es a través de los inter-
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cambios de experiencias que se pueden en-
contrar soluciones innovadoras a problemas 
concretos. Este intercambio de experiencias 
y conocimiento fomenta el mejoramiento de 
la calidad de vida en ambos territorios.

Toda ciudad, sin importar su tamaño, tie-
ne algo que aprender y algo que aportar al 
mundo. 

De manera tradicional, las relaciones in-
ternacionales habían sido consideradas un 
asunto exclusivo de los gobiernos naciona-
les. Sin embargo, en la actualidad, las ciu-
dades se han visto en la necesidad de salir 
y vincularse con el mundo para buscar nue-
vas formas de garantizar su desarrollo. 

Con ello, se han generado nuevas moda-
lidades de vinculación donde las ciudades 
se pueden comunicar de manera más hori-
zontal, con jerarquías menos definidas, por 
ejemplo, convenios de colaboración y redes 
de ciudades, entre otros.  Estos nuevos es-
quemas permiten a las ciudades colaborar 
de manera solidaria y favorecer un desarro-
llo que beneficie. 

 

¿Qué es una ciudad global?

Una ciudad global es aquella que ha empren-
dido el camino hacia su internacionalización 
y que reconoce el valor del intercambio y la 
cooperación para encontrar mejores formas 
de ofrecer una mejor calidad a sus habitan-
tes. Asimismo, se reconoce como correspon-
sable de los grandes problemas mundiales, 
como el cambio climático, y tiene la voluntad 
de ofrecer propuestas y de sumarse a esfuer-
zos colectivos para su solución.

Las ciudades globales entienden que más 
que competir, es necesario colaborar y tra-
bajar en conjunto para construir soluciones 
que favorezcan a todos. 

Con esto en mente, 

¿es nuestra ciudad una 
ciudad global?

Toda ciudad, 
sin importar 
su tamaño, 
tiene algo que
aprender y algo 
que aportar 
al mundo. 
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¿Para qué sirven las relaciones 

internacionales en la CDMX?

Las respuestas más frecuentes 

expresan la mejoría económica,

de empleos y turísmo, así como 

que se estrechan lazos culturales.
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“La Ciudad de México es una 
ciudad global. Es un referente 
internacional para el mundo 
por su diversidad cultural, el 
enfoque vanguardista de sus 
políticas, el flujo constante 
de intercambios económicos, 
tecnológicos,académicos, cul-
turales y humanos, además de 
su misa composición multicul-
tural en los barrios y colonias.” 

Elio Villaseñor

Director General Iniciativa 
Ciudadana para la Promoción de 

la Cultura del Diálogo A.C.

14
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CDMX 
Global

La declaratoria “Ciudad de México Global” 
no es una casualidad. Es el resultado y re-
conocimiento de un trabajo de vinculación 
y posicionamiento iniciado hace más de 10 
años para beneficiar a los más de 9 millones 
de personas que hoy habitan la capital del 
país. Es también el reconocimiento de los 
avances obtenidos a través la transición de 
esquemas tradicionales de relacionamiento 
hacía una internacionalización más estraté-
gica e innovadora. 

Gracias a su ubicación geográfica y a su con-
dición de ciudad capital, la Ciudad de México, se 
ha consolidado como el principal punto nodal 
del país para las relaciones políticas, económi-
cas y sociales del país. Dadas estas condiciones, 
la ciudad ha establecido vínculos a nivel interna-
cional que le permiten fortalecer las dinámicas 
que se desarrollan en su interior. 
Para ello, en 1997 se creó la Coordinación 
General de Asuntos Internacionales de la 

En el mes de septiembre se declaró a la Ciudad de México como 
Global. Esta declaratoria es un posicionamiento político del más 
alto nivel frente a la comunidad internacional con el que la Ciu-
dad de México, una de las más pobladas del mundo, se reconoce 

como un actor clave y corresponsable de las problemáticas mun-
diales, que emplea a la acción internacional como una herra-

mienta para favorecer su desarrollo económico, social y cultural.

CDMX (CGAI), que es el órgano encargado 
de servir como vínculo entre la CDMX y sus 
áreas de gobierno con el mundo con el obje-
tivo de traer experiencias de otras ciudades, 
compartir las buenas prácticas de la ciudad, 
posicionarla y hacerla partícipe de procesos 
y agendas globales. 

Desde su creación, hasta la actualidad se 
ha buscado consolidar a la acción interna-
cional como una herramienta estratégica 
para alcanzar los objetivos de las diferen-
tes áreas del gobierno. En años recientes, 
se han impulsado procesos para fortalecer 
la estructura institucional de la CGAI para 
ampliar su incidencia en áreas estratégicas 
del gobierno local.

15
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•Fortalecer los vínculos de coo-
peración internacional con otras 
ciudades del mundo.

•Fomentar el intercambio de ex-
periencias con diversos actores 
internacionales.

•Fomentar la colaboración con 
organismos internacionales.

•Impulsar por proyectos de coope-
ración con las embajadas.

•Mantener una posición destaca-
da de la ciudad en las principales 
redes regionales e internacionales 
de ciudades.

•Impulsar el reconocimiento de me-
jores prácticas y programas de la 
CDMX.

•Impulsar la representación e 
incidencia política en el sistema 
internacional.

•Implementar las agendas globa-
les para el desarrollo.

•Atraer eventos, congresos y con-
venciones internacionales.

•Promover giras y visitas interna-
cionales.

•Realizar acciones de protocolo.

•Rosicionar la marca ciudad y el 
benchmarking internacional.

La internacionalización se consolidó como 
un eje transversal a todos los proyectos y 
programas del gobierno, es decir que, para 
cumplir con sus metas, todas las áreas de 
gobierno deben valerse de la acción inter-
nacional como una herramienta que facilite 
alcanzar sus objetivos.  

Uno de los principales logros, fue la in-
clusión del artículo 20 “Ciudad global” en la 
Constitución de la Ciudad de México. Este 
artículo fue resultado de un proceso par-
ticipativo que incluyó a representantes de 
diversos niveles de gobierno, de la sociedad 
civil, académicos y líderes de opinión. 

A través de este artículo, la ciudad reco-
noce su vocación pacifista, solidaria, hospi-
talaria y de asilo, así como la importancia de 
fortalecer su presencia y participación en el 
escenario global a través de la cooperación 
internacional y la colaboración en redes de 
ciudades. 

En esta administración se ha coordina-
do las siguientes acciones para aportar a 
la construcción de una ciudad sustentable, 
atractiva, competitiva, progresista, van-
guardista y con liderazgo internacional:
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Trabajar de la mano con los actores no gu-
bernamentales, favorece que los beneficios 
de la vinculación sean potenciados. 

Esta tarea en curso cuenta con el apo-
yo de la Unión Europea, que ha favorecido 
la realización de misiones de intercambio 
técnico e incidencia y el fortalecimiento de 
capacidades de ciudadanía y gobierno para 
apoyar ambas agendas internacionales, 
pero más importante, para crear una agen-
da internacional articulada.

Son muchos los avances que se han logra-
do y los espacios que se han ganado a nivel 
internacional, sin embargo, aún existen mu-
chos retos que como ciudad debemos abor-
dar para continuar consolidándonos como 
una ciudad global.

Al indagar si la CDMX es una 

ciudad global, el 94 de los 

encuestados afirma que sí lo es. 

Más de la mitad de los entrevistados 

justifica su aceptación de ciudad 

global al ser una ciudad hospitalaria, 

porque en ella viven personas de todo 

el mundo. Esta idea se refuerza con la 

expresión de ciudad multicultural.

La

de todo el mundo
57%

Es conocida
en todo
el mundo
24%

Importancia
a nivel

27%

Por su
cultura

25%

Es multicultural
y variada

23%

La Ciudad de México no sólo busca mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, sino que 
ha asumido los compromisos de las agendas 
globales del desarrollo para contribuir a 
la tarea colectiva de sumar esfuerzos para 
mejorar las condiciones de vida de todos los 
habitantes del planeta. 

Entre ellos, la Agenda 2030 se ha convertido 
en un tema prioritario. Con su implementa-
ción la Ciudad de México se une a los esfuerzos 
internacionales por el objetivo de impulsar el 
desarrollo y “no dejar a nadie atrás”. 

La ciudad también ha innovado en la for-
ma en que aborda sus relaciones internacio-
nales. Para ello, ha iniciado un proceso de 
internacionalización del territorio, es decir, 
involucrar a los actores no gubernamenta-
les en la construcción, implementación y 
evaluación de la estrategia internacional. 
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Ciudad de 
Derechos

Durante esta administración el gobierno 
capitalino adoptó los compromisos de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS) en las 
que destacan la atención prenatal, e control 
de ingesta de azúcares para niños y adultos, 
quimioterapia preventiva, cuidados duran-
te el parto, respuesta contra la violencia de 
género, control integral contra el cáncer 
cervicouterino, entre otros. 

Asimismo, se sumó al llamado interna-
cional “Acceso universal a la salud” com-
prometiéndose a promover que todas las 
personas y las comunidades tengan acceso, 
sin discriminación alguna, a servicios inte-
grales de salud, adecuados, oportunos, de 
calidad, de acuerdo con las necesidades de 
los capitalinos, así como a medicamentos 
de calidad, seguros, eficaces y asequibles. 

Como parte de este compromiso global, 
hoy en la Ciudad de México la salud es con-
siderada un derecho universal, reconoci-
do en la Constitución de la ciudad, por lo 
que aún aquellos que sólo se encuentran 

Como ciudad de derechos, la Ciudad de México ha impul-
sado acciones para garantizar el derecho a la salud de to-
das las personas que se encuentran en ella. Por ello, en la 
Constitución de la Ciudad de México, en el Apartado I de 

Derechos Humanos, a través de su artículo 9, la ciudad re-
conoce a la salud como un elemento prioritario para ga-
rantizar la calidad de vida de los habitantes de la ciudad.

de paso en la ciudad o que no cuentan con 
seguridad social tienen derecho a consulta 
médica, atención de urgencias, hospitaliza-
ción, cirugías, rehabilitación, medicinas, 
estudios de laboratorio, atención en do-
micilio y cuidados paliativos. Esta política 
busca asegurar que el uso de estos servicios 
no supone dificultades financieras para los 
usuarios, en especial a los grupos en situa-
ción de vulnerabilidad.

Entre los programas en materia de salud 
pública que cuentan con un componente 
internacional destacan: 

Hospital de las emociones 

Médico en tu casa 

Clínica de diabetes

19
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Hospital de 
las emociones

Tristeza, pérdida, ira y frustración interfie-
ren en la vida diaria de los jóvenes citadinos; 
sigilosos y silenciosos estos sentimientos 
impactan a nivel nacional al 9.2 por ciento a 
la población de 18 a 35 años.  

¿Pero, qué significa esto? 

“La edad de la rebeldía, es normal” un comenta-
rio común, un estigma que por generaciones 
se les ha dado a los jóvenes, sin embargo, esta 
percepción y la falta de entendimiento ante 
este problema de salud pública ha llevado a 
algunos jóvenes de todo el mundo a un abismo 
donde las consecuencias son fatales. 

Investigaciones estiman que de los 12 a 
los 17 años las personas son más propensas 
a tener depresión, y tiene implicaciones im-
portantes en su vida diaria ya que presentan 
síntomas de conductas negativas y agresivas, 
problemas escolares, retraimiento social, uso 
de drogas, lo cual en algunos casos puede lle-
gar al suicidio. 

Hoy en día, el suicidio es la segunda causa 
de muerte entre los jóvenes a nivel mundial 

y en México según datos del INEGI, existen 
7.5 suicidios por cada 100 mil jóvenes. 

Ante ello, el Instituto de la Juventud (IN-
JUVE) en el 2013, se dio a la tarea de con-
sultar las tendencias juveniles, donde a mil 
675 jóvenes de las 16 alcaldías de la CDMX, 
se les preguntó qué preferencias tenían 
sobre música, actividades, lugares que fre-
cuentaban, sentido de pertenencia, estabi-
lidad emocional y percepción de felicidad.  
El resultado ante el cuestionamiento de la 
felicidad fue contundente; el 50 por ciento 
de los encuestado respondieron que no se 
sentían felices. 

Así mismo, El Instituto de la Juventud in-
sertó en la Primer Encuesta de Tendencias 
Juveniles el apartado ODS, con ello jóvenes 
de 12 a 29 años indicaron cuáles de los nue-
vos 17 objetivos son su prioridad.

Al no considerarlo un tema menor, surge 
la estrategia: salud, balance y bienestar jo-
ven CDMX: con el objetivo de prevenir con-
ductas de riesgo en la población capitalina 
e impulsar así una política pública de bajo 
costo y alto impacto. 

Impulsar acciones que contribuyan al 
cumplimiento de las agendas 

globales de desarrollo.
 

¿Te consideras un joven feliz? 
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Es por esto qué se crearon cinco unidades 
del Hospital de las Emociones, clínicas aten-
didas por psicólogos del INJUVE quienes, 
en un ambiente amigable y respetuoso, han 
creado un espacio de apertura, y ofrecen 
orientación profesional y ética para fortale-
cer la salud emocional en los aspectos más 
importantes del desarrollo de un ser huma-
no: sexualidad, familia y escuela y logrando 
prevenir situaciones de riesgo en la vida de 
la población juvenil. 

El hospital más grande de este tipo más 
grande cuenta con 12 consultorios de tera-
pia individual y dos consultorios de terapia 
grupal donde se hacen sesiones terapéuticas 
y talleres dependiendo de las necesidades de 
los jóvenes capitalinos de entre 12 y 29 años 
de edad. Cuentan con un horario amplio de 
9 am a 9 pm para que los jóvenes encuentren 
alternativas de terapias de fácil acceso. Des-
de que abrieron, las clínicas han atendido a 
más de 2.000 personas que presentaban ten-
dencias suicidas.

¿Cómo lo hacen?

Entre 10 y 12 sesiones duran los tratamien-
tos psicológicos y las terapias son personali-
zadas de acuerdo con las necesidades del pa-
ciente. Pueden ser individuales o grupales, 
incluir a las familias o incluso, en casos de 
autismo o síndrome de Asperger, realizarse 
con mascotas que la propia institución ha 
adoptado para tal fin. 

Con el objetivo de facilitar el acceso a un 
tratamiento psicológico a aquellos jóvenes 
que no pudieran pagarlo, los cinco hospita-
les de las emociones se han ubicado en zo-
nas vulnerables de la Ciudad de México. 

Las problemáticas que enfrentan los pa-
cientes de estos hospitales son variadas y 

cualquiera que sea el caso es atendido con 
profesionales; las problemáticas más comu-
nes son acoso escolar, trastornos alimenti-
cios, duelos, abuso sexual y tendencias sui-
cidas. 

¿Cuál ha sido el componente inter-
nacional de esta experiencia?

Esta experiencia es un ejemplo de cómo un 
gobierno local debe conocer y comprender 
las agendas globales, para saber como éstas 
influyen en la ciudad, cómo se puede inci-
dir en ellas o aprovecharlas para mejorar las 
condiciones de vida de la población.

“No sólo se trata de adoptar y comprometerse 
con la agenda, se trata de que gobiernos lo-
cales estén convencidos de que es un excelente 
punto de partida para el diseño de políticas 
públicas que impacten verdaderamente en la 
vida y desarrollo de las personas.”

María Fernanda Olvera C.
INJUVE CDMX
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Esta 
práctica ha 
despertado 

el interés de 
50 países...

Esta práctica ha despertado el interés en 
más de 15 países por ser una práctica in-
novadora, de bajo costo y alto impacto. Ha 
sido merecedora de reconocimientos inter-
nacionales como el otorgado por Naciones 
Unidas por ser una iniciativa que contribuye 
al objetivo de Salud y Bienestar en el Global 
Festival of Action que se llevó a cabo del 21 
al 23 de marzo ed 2018 en Bonn, Alemania, 
espacio dedicado a dar visibilidad a las dife-
rentes acciones que se están llevando a cabo 
en el mundo sobre los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.
Cabe destacar que la CDMX fue la primera 
ciudad en participar en el levantamiento de 
información de la encuesta de las Naciones 
Unidas para un Mundo Mejor “MY World 
20130”, ha sido líder en, instaurar el sistema 
de seguimiento de los ODS y crear políticas 
públicas para el cumplimiento de ellos.
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Médico en 
tu casa

El objetivo del programa es localizar e iden-
tificar a personas que por su condición de 
salud no pueden trasladarse a la unidad mé-
dica para su atención. Principalmente, está 
enfocado al adulto mayor sin capacidad de 
trasladarse, personas con discapacidad, mu-
jeres embarazadas sin acceso a control pre-
natal y enfermos en etapa terminal. Como 
parte de este programa cualquier ciudada-
no que requiera de atención médica puede 
asistir a las unidades médicas móviles de 
la Secretaría de Salud para recibir también 
atención de especialistas.

Este programa médico itinerante es con-
siderado a nivel mundial, uno de los mode-
los de más innovadores de atención para la 
población vulnerable en México que permi-
te alcanzar a un sector de la población en 
estado vulnerable y que no cuenta con las 
condiciones necesarias para desplazarse. 

Su efectividad le ha permitido obtener 
un presupuesto por ley, que la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal aprobó el 1 
de diciembre de 2015 por unanimidad para 
que se convirtiera en un proyecto obligato-
rio del gobierno central con sustento legis-
lativo.

¿Cómo comenzó?

En el 2015 se inició una prueba piloto del 
servicio en las delegaciones Iztapalapa y 
Gustavo A. Madero por ser las alcaldías con 
mayor número de habitantes y por ello con 
el mayor porcentaje de problemas en mate-
ria de salud, en ese primer piloto de 812 mil 
viviendas se detectaron 84 mil doce perso-
nas en situación vulnerable que requerían 
atención médica. 

Actualmente los servicios del programa 
se desarrollan en toda la capital del país y se 
tienen reportadas más de 2 millones de accio-
nes realizadas para la atención médica; cuen-
ta con 80 médicos, 16 psicólogos, 31 odontólo-

Es un programa sin precedentes en el país, a través del cual 
brigadas de salud, integradas por profesionales, médicos, en-

fermeras, trabajadoras sociales, psicólogos y odontólogos, 
entre otros, recorren casa por casa de las diversas colonias 

en las 16 delegaciones de la CDMX para brindar atención mé-
dica a personas que por cuestiones de vulnerabilidad no pue-

den salir de sus casas. Los servicios son totalmente gratui-
tos, incluyendo medicamentos y estudios de laboratorio.
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gos, 16 terapistas, 80 enfermeras, 82 unidades 
vehiculares, y dos lanchas para la zona lacustre 
de Xochimilco. Se han dado diversos apoyos 
como entrega de sillas de ruedas, realización 
de cirugías de cataratas, entrega de aparatos 
auditivos, andaderas y bastones. Además del 
servicio puerta por puerta, este programa for-
talece su estrategia con la atención vía telefóni-
ca, que funciona las 24 horas del día y los siete 
días de la semana.

En lo que va del año, según cifras del 
GCDMX a través del Centro de Atención Te-
lefónica Medicina a Distancia, cuatro mil 
578 personas han solicitado la brigada del 
Médico en tu casa. La mayoría (dos mil 269) 
son adultos mayores, personas con alguna 
discapacidad (944) y postradas (858), que 
presentan principalmente enfermedades 
como diabetes, hipertensión, depresión, 
insuficiencia renal y hepática, así como en-
fermedades cerebrovasculares y cáncer, de 
esos cuatro mil 578 pacientes, 588 solicitaron 
la atención médica con cuidados paliativos y 
31 mujeres evitaron la muerte materna por 
preeclamsia. 

¿Cuál ha sido el componente inter-
nacional de esta experiencia?

La Secretaría de Salud de la CDMX ha traba-
jado en colaboración con la Coordinación Ge-
neral de Asuntos Internacionales para com-
partir esta experiencia con otras ciudades y 
contribuir a su difusión en foros internacio-
nales. Además, ha servido de puente para la 
premiación del programa en convocatorias 
internacionales posicionando así a la Ciudad 
de México como una ciudad vanguardista en 
programas de salud, atención de población 
vulnerable y como una global que participa y 
suma a otras ciudades del mundo. 

 Las alcaldías más 
demandantes son:

769

666

495

440

Iz
ta

pa
la

pa
G

us
ta

vo
A

. M
ad

er
o

C
ua

uh
té

m
oc

Á
lv

ar
o 

O
br

eg
ón



27

Esta iniciativa es un laboratorio de inno-
vacion per se que no sólo se ha exportado 
a otras con ciudades sino a universidades, 
permitiendo compartir conocimiento, capa-
cidades y soluciones.

 Intercambios

Este esquema ha despertado interés a ni-
vel mundial por su esfuerzo de acercar los 
servicios de salud a diferentes estratos de 
la población. Países como Brasil, Colom-
bia, Estados Unidos, China, Rusia, Ecuador, 
Argentina, Ucrania, Panamá y Guatemala, 
entre otros. 

“El objetivo principal de este programa es pro-
porcionar atención médica a personas que de 
otra manera les sería imposible tener acceso”. 

Los intercambios internacionales se cen-
tran en conocer los protocolos de los ser-
vicios multidisciplinarios que la ciudad 
ofrece a los grupos de mayor vulnerabi-
lidad, la atención especial que se brinda 
y el protocolo de seguimiento que se da 
cada uno de los pacientes. Así como co-
nocer la situación socioeconómica de las 
zonas que son de difícil acceso y la impor-
tancia del programa para atender las ne-
cesidades de las familias y comunidades; 
con el objetivo de recrearlo en sus ciuda-
des de origen. 

La internacionalización del progra-
ma tambien ha permitido que diversas 
universidades del mundo como la Uni-
versidad de Harvard, Sydney, Adelaide, 
Camberra, La Trobe, Melbourne y otras 
instituciones de gran prestigio integren la 
experiencia en sus programas académicos 
y que los estudiantes vengan a la CDMX a 

Compartir 
programas 
y políticas 
con otras 

ciudades del 
mundo es 

una acción in-
ternacional 

de la Ciudad 
de México. 
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conocer este modelo de salud para poste-
riormente incorporarlos a sus sistemas de 
salud. 
Médico en Tu Casa, fue elegido por las univer-
sidades de Australia para ser integrado en 
los planes académicos de formación en salud 
pública de los estudiantes, con el interés de 
ver lo que se hace en varios países para ha-
cer frente a la problemática social en salud. 
Los elementos que generan más interés son 
los protocolos de los servicios multidiscipli-
narios que ofrecen a grupos de mayor vulne-
rabilidad, como son adultos mayores, enfer-
mos terminales, personas con discapacidad 
o en abandono y a mujeres embarazadas, la 
atención especial y el seguimiento que se da 
cada uno de ellos.

Premios Internacionales

Esta experiencia ha ganado reconocimientos 
internacionales por sus aportes en materia de 
salud sexual y reproductiva por la Organiza-
ción no Gubernamental DKT International, 
FemHealth USA International y Population 

Council de la Fundación Rockefeller. Estos 
reconocimientos contribuyen a que las po-
líticas públicas se conviertan en referentes 
internacionales. 

A través del programa “Médico en tu 
Casa”, la CDMX avanza para garantizar las 
condiciones de salud de grupos vulnerables, 
contribuye a cumplir las metas del Objetivo 
3 “Salud y bienestar” de la Agenda 2030 y al 
compartir esta experiencia con otras ciuda-
des, la CDMX contribuye a dar cumplimien-
to a estos compromisos a nivel global. 

Por otro lado, el Gobierno de la Ciudad 
de México a través de la Secretaría de Salud, 
obtuvo el reconocimiento de la empresa Llo-
yd Internacional a El Médico en Tu Casa, el 
cual certificó como programa de salud que 
cumple con los estándares del Sistema de 
Gestión de Calidad internacional en benefi-
cio de la población en particular de los gru-
pos vulnerables que son atendidos en sus 
domicilios.  
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Clínicas para la 
atención integral 

de la Diabetes

Las complicaciones de esta enfermedad 
pueden llevar a la amputación de algún 
miembro del cuerpo, pérdida de la vista, o 
afectaciones graves al riñón, mermando la 
calidad de vida de quienes la padecen.

En busca de ofrecer una respuesta a esta 
crisis, la Secretaría de Salud de la Ciudad 
de México buscó experiencias de ciudades 
en el combate de este padecimiento. Como 
resultado de esta búsqueda, se encontró el 
caso de la ciudad de Kuwait. 

La ciudad de Kuwait cuenta con una 
clínica de atención de la diabetes ( Das-
man Diabetes Institute, donde se brinda 
atención a pacientes que ya cuentan con 
esta enfermedad. Considerando el éxito 
de esta práctica, la Ciudad de México bus-
có aprender de su experiencia en la im-
plementación y para ello se promovieron 
una serie de intercambios técnicos con la 
ciudad de Kuwait. 

La experiencia de la ciudad de Kuwait sir-
vió de inspiración a la CDMX para el dise-
ño del sistema de atención a la diabetes, 
el cual fue adaptado a las particularida-
des de la ciudad y el modelo fue mejora-
do para ofrecer una atención de carácter 
integral. 

Como resultado, se construyeron dos Clí-
nicas Especializadas en el Manejo de la Dia-
betes, en las cuales se otorga tratamiento in-
tegral enfocado en la educación del paciente 
sobre el cuidado de su salud, adopción de 
nuevos hábitos y control del padecimiento. 
Este programa ha demostrado que las per-
sonas con diabetes pueden aprender a vivir 
con su enfermedad sin perder calidad de 
vida. 

A través de las Clínicas de Atención Inte-
gral a la Diabetes se promueve una cultura 
de cambio de hábitos en la población con el 
apoyo de médicos, activadores físicos, nu-

La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa, que 
va en aumento en nuestro país. En la Ciudad de México la 
diabetes es la primera causa de muertes. Según cifras de 
la Secretaría de Salud de la CDMX, 4 de cada 10 capitali-

nos la padecen y más del 50 por ciento de ellos no lo saben 
y por ello no cuentan con un tratamiento adecuado. 
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triólogos, oftalmólogos, odontólogos, psicó-
logos y educadores en diabetes que brindan 
una atención integral con enfoque educativo.

Como parte del tratamiento, los especia-
listas capacitan a los pacientes sobre dife-
rentes aspectos del auto cuidado que deben 
aplicar en su vida cotidiana y replicar en sus 
círculos familiares, laborales o de amigos, 
por ejemplo un régimen de alimentos, com-
binado con una rutina de actividad física.

De igual forma se instruye a los pacien-
tes sobre el manejo de la insulina, cómo 
prevenir las diversas complicaciones de la 
diabetes si no se tiene un control adecuado 
de la enfermedad; el tratamiento para pie 
diabético, así como recomendaciones para 
controlar el sobrepeso y obesidad.

A través de las clínicas de diabetes se en-
seña a los pacientes durante 12 a 15 sesiones 
en un lapso de seis meses a vivir con la en-
fermedad, entender los riesgos que implica 
aprender a preparar las porciones de sus ali-
mentos para controlar el nivel de azúcar y 
no quedarse con hambre. 

Estas clínicas ofrecen atención totalmente 
gratuita a la población con el apoyo de médi-
cos, activadores físicos, nutriólogos, oftalmó-
logos, odontólogos, psicólogos y educadores 
en diabetes que brindan una atención inte-
gral con enfoque educativo.

Este modelo de atención integral ha demos-
trado que las personas con diabetes pueden 
mejorar altamente su calidad de vida cuando 
aprenden a vivir con su enfermedad. En los 
cuatro años que lleva estos centros operando, 
han logrado que 78 por ciento de los pacientes 
bajen entre 3 y 3.5% el nivel de su glucosa, 
lo cual, a largo plazo, significa reducción del 
riesgo a tener muerte prematura.

Hoy la Ciudad de México forma parte de la 
red Cities Changing Diabetes, donde partici-
pan 17 ciudades que comparten este proble-
ma de salud pública como Houston, Roma, 
Vancouver y Shanghai. Esta red sirve como 
una plataforma de conocimiento e inter-
cambio para mejorar el conocimiento sobre 
el tratamiento de la diabetes atendiendo 
principalmente sus causas sociales y cultu-
rales.  A su vez, ofrece apoyo para la investi-
gación sobre este padecimiento. 

Ante el éxito que ha tenido este modelo 
de atención en las clínicas de la diabetes de 
la Secretaría de Salud de la CDMX recibió 
el reconocimiento de la implementación de 
este sistema en el 78° Congreso Científico 
organizado por la Asociación Americana de 
Diabetes que se realizó en Orlando, Florida.
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ciudades que 
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¿Cuál ha sido el componente 
internacional de esta experiencia?

La CDMX y la capital de Kuwait son metró-
polis hermanas desde 2011. Cuando dos ciu-
dades deciden estrechar sus lazos, lo hacen 
motivadas, principalmente para intercam-
biar conocimientos y experiencias alrede-
dor de áreas de gestión urbana y de los pro-
gramas y proyectos consignados en el Plan 
de Desarrollo de la Administración Munici-
pal y Regional.

El intercambio con la ciudad de Kuwait 
detonó un proceso de cooperación que gra-
cias a la asistencia técnica y la adopción de 
buenas prácticas, llevó a la construcción de 
la estrategia de atención a la diabetes en la 
CDMX, la cual se ha ido enriqueciendo con 

el propio conocimiento de la ciudad, las ex-
periencias aprendidas a través de participa-
ción en espacios como la red Cities Changing 
Diabetes y con ello, hoy podemos compartir 
con otras ciudades este modelo robustecido, 
para así, favorecer no sólo a los habitantes 
de la Ciudad de México, sino que también 
podemos contribuir a encontrar soluciones 
a este problema a nivel internacional. 

Vancouver Leicester

Copenhagen

Milán

Roma

Beirut

Koriyama

Xiamen

Shanghai

Tianjin
Beijing

Hangzhou

Jakarta

Johamnnesburg

Houston

Ciudad de 
México Mérida

Cities Changing Diabetes

Visión general de  red de ciudades

participantes
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Megalaboratorio
Urbano

Es en las ciudades donde se concentra 
las dinámicas económicas, políticas y 
sociales más importantes a nivel mun-
dial pero también son plataformas don-
de se pueden generar respuestas a los 
retos que enfrenta la humanidad. 

Las ciudades concentran en ellas una 
vasta cantidad de conocimiento y se han 
convertido en grandes laboratorios, 
donde las ideas para resolver problemas 
globales pueden ser puestas en práctica, 
probadas y después compartidas con 
otras ciudades. 

En el caso de la Ciudad de México, por 
sus dimensiones y el tamaño de la po-
blación que en ella vive o trabaja, cual-
quier decisión en materia urbana que se 
adopte despierta el interés de quienes 
observan el desarrollo de las ciudades. 
Las políticas locales en temas de trans-
porte, vialidades, residuos sólidos, cali-
dad del aire, seguridad, gestión integral 
del agua, finanzas públicas, etc., son 

analizadas y referidas mundialmente, 
exaltando los aciertos, pero también las 
deficiencias. 

Como una de las megalópolis más im-
portantes a nivel mundial, la Ciudad de 
México se encuentra en el centro de es-
tos debates, y como una ciudad que tiene 
mucho que aportar en estos temas para 
contribuir a garantizar un crecimiento 
urbano responsable y sostenible. 

En la actualidad, las ciudades ocupan sólo el 3% de la super-
ficie terrestre, pero representan entre 60% y 80% del con-

sumo de energía, así como 75% de las emisiones de carbono, 
sin embargo, afirman que la alta densidad de las ciudades 

puede aportar mejoras en la eficiencia e innovación tecnoló-
gica mientras se reduzca el consumo de recursos y energía.

37
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¿Una ciudad resiliente?

La resiliencia es como la capacidad que tie-
ne un resorte, el cual ante cualquier impacto 
externo recupera su forma original, exper-
tos definen la Resiliencia como la capacidad 
de un sistema, entidad, comunidad o perso-
na de soportar impactos conservando sus 
funciones esenciales. Y afirman que tam-
bién es la capacidad de recuperarse rápida y 
eficazmente de catástrofes y la habilidad de 
resistir fuertes tensiones. 

Por lo tanto, la construcción de resilien-
cia consiste en hacer que las personas, las 
comunidades y los sistemas estén mejor 
preparados para soportar eventos catastró-
ficos, tanto naturales como provocados por 
el hombre, y sean más capaces de recupe-
rarse de manera rápida y sólida. Los seres 
humanos no nacen siendo resilientes. La re-
siliencia se aprende, se adapta y se mejora. 
Lo mismo sucede con las organizaciones, los 
sistemas y las sociedades.

En México, de acuerdo con el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 2013-2018, 87.7 millones de habi-
tantes en el país residen en zonas de riesgo 
debido a su exposición a distintos tipos de 
fenómenos. De estos, cerca de 70% habita en 
zonas urbanas, 9.5% vive en zonas semiur-
banas y 20.5%, en zonas rurales y según da-
tos del INEGI, 20 millones 843 mil habitan la 
Ciudad de México y su Zona Metropolitana. 

En el 2013 la CDMX es elegida entre más 
de 400 ciudades del mundo para pertenecer 
al programa 100 Ciudades Resilientes de la 
Fundación Rockefeller (100 RC) la cual está 
dedicada a apoyar a través de financiamien-
to a ciudades alrededor del mundo a conver-
tirse más resilientes ante los retos físicos, 
sociales y económicos de las urbes, así como 

consolidarse como una plataforma para la 
construcción colectiva de conocimientos 
entre socios y ciudades miembro.  La CDMX 
fue una de las primeras en formar parte de 
esta red, la cual incluye ciudades como Los 
Ángeles, Barcelona, Londres, París, Atenas, 
Bangkok y Río de Janeiro, entre otras.

100 Ciudades Resilientes ha promovi-
do el reconocimiento de la importancia de 
crear capacidad gubernamental, ciudada-
na, comunitaria, y del sector privado para 
prevenir, afrontar, crecer y adaptarse, a los 
diferentes retos dentro de la ciudad, sin im-
portar las tensiones crónicas, o impactos 
agudos que experimente la ciudad a escala 
física, social y económica. Con el apoyo de 
100 Ciudades Resilientes, la resiliencia se ha 
convertido en un elemento transversal a to-
das las áreas y acciones de gobierno. 
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La Agencia de Resiliencia que forma parte 
de la Secretaría de Medio Ambiente, tiene 
el rol de facilitar a la ciudad herramientas 
indispensables para responder a los retos 
que se le presenten, un ejemplo de ello fue el 
sismo 2017, sin embargo, desde hace un año 
ha trabajado principalmente en los siguien-
tes temas: estrés hídrico, medioambiente, 
movilidad, espacio público y fenómenos na-
turales. 

Para ello, la agencia ha intercambiado ex-
periencias con la red de ciudades, y lo con-
sidera un eje fundamental para soluciones 
efectivas a largo plazo; 

“Buscamos ciudades con problemas simi-
lares para aprender e implementar solu-
ciones que permitan que la ciudad sea re-

Agencia de 
Resiliencia 

Urbana 
Con el objetivo de controlar la manera en que se respon-
de ante eventos de gran magnitud, tal como el terremo-
to vivido el 19 de septiembre del 2017, desde 2015 se pre-

paró una estrategia de resiliencia que culminó en la 
creación de su Agencia, el 11 de septiembre de 2017.

siliente; y compartir con otras ciudades 
nuestras propias soluciones”. 

Piedad Gómez
Coordinadora de 

Investigación e Innovación Agencia de 
Resiliencia de la Ciudad de México

Entre las acciones más destacadas ha sido la 
organización de foros como el de “Intercam-
bio de ciudades: Construyendo resiliencia 
sísmica, preparación, respuesta y recupera-
ción”, así como el primer encuentro: “Cons-
truyendo Resiliencia Comunitaria: Expe-
riencias entre San Francisco y CDMX”; 
Gracias a la construcción de acuerdos de 
colaboración como el de San Francisco, Los 
Ángeles y la Ciudad de México, a través de 
la Secretaría de Medio Ambiente, para el 
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Fomento de Resiliencia en Comunidades, 
se han desarrollado proyectos como “Ha-
cia una comunidad resiliente: Peñón del 
Marques en Iztapalapa”. Este proyecto tiene 
por objetivo el captar experiencias de otras 
ciudades para la construcción de una estra-
tegia de resiliencia y recuperación ante de-
sastres, adaptada a las especificidades de la 
comunidad. De esta forma, el conocimiento 
de los expertos internacionales se suma a la 
información de las dinámicas locales, con lo 
que se puede construir una estrategia más 
robusta. 

Por otro lado, la Agencia de Resiliencia 
Urbana de la CMDX, en colaboración con la 
región metropolitana de Santiago de Chile,  
diseñó el proyecto “Barrios Resilientes”, que 
busca fortalecer la capacidad de respuesta 
de la población frente a desastres para forta-
lecer los esfuerzos de recuperación y trans-
formación mejorando la calidad de vida de 
sus habitantes y generar inclusión social y 
dinamismo económico.

La Agencia de Resiliencia Urbana de la 
CDMX desde su inicio ha implementado 
más de 20 proyectos y ha permitido a la ciu-
dad avanzar hacia su posicionamiento como 
un referente en la resiliencia urbana a nivel 
mundial. Las acciones y estrategias adelan-
tadas han permitido integrar a la comuni-
dad en el fortalecimiento de su capacidad de 
resiliencia, sin embargo, es necesario dar 
continuidad a estas estrategias y trabajar 
por fortalecer los lazos de cooperación con 
el exterior. 

Este es un ejemplo de la manera cómo 
una ciudad puede aprender del trabajo en 
red y la implementación de proyectos de 
cooperación.
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Ciudad Creativa
y Diversa 

Sin lugar a equívocos, el principal atractivo 
internacional de la Ciudad radica en su rique-
za cultural y gran diversidad. En este rubro, la 
CDMX podría compararse con cualquier urbe 

del planeta. Como ciudad de grandes con-
trastes, su diversidad es multidimensional. 

El capitalino enfrenta y resuelve los retos 
cotidianos de vivir en la mega urbe con una 
herramienta: su creatividad. En la CDMX 
conviven de forma excepcional herencia mi-
lenaria y modernidad. Su vitalidad cultural, 
arte, patrimonio y capital gastronómico no 
se contienen en museos o dentro de recintos 
de cuatro paredes, están omnipresentes, se 
viven permanentemente, se caminan, se 
respiran. 

La diversidad creativa de la CDMX es su 
mejor tarjeta de presentación, por lo que 
más que una marca, se trata de un mode-
lo de ciudad. Esta carta de identidad, de la 
que cualquier capitalino se podría apropiar 
orgullosamente, es la primera página del 
pasaporte de la CDMX como ciudad global.
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FARO 
de Oriente

El rápido aumento de la mancha urbana 
de la CDMX ha llevado a que la población 
de las zonas periféricas se incremente a 
un ritmo que no permite que la oferta de 
infraestructura y servicios sea cubierta 
en su totalidad. Esta situación contribuye 
a ampliar la brecha de desigualdad y ge-
nera conflictos de inequidad, discrimina-
ción, marginación, migración, desempleo 
y violencia.

Por ello, la importancia de crear comu-
nidad al atreverse a compartir lo que uno 
es con el otro a través del arte, es el secre-
to de la reintegración y reinserción social 
en muchas ciudades del mundo. Y desde el 
2000, la Ciudad de México ha sido ejemplo 
a nivel mundial de esto con las Fábricas de 
Artes y Oficios (FAROS) de la ciudad. 

La Red de Fábricas de Artes y Oficios 
es un modelo de intervención pública que 
combina una escuela de talleres con una 
oferta permanente de servicios culturales, 
donde se regenera el tejido social de comu-
nidades de altos grados de marginación y 
violencia de la Ciudad de México. 

Los miembros de los FAROS se redefinen, 
se reencuentran y se recrean dentro de es-
tos espacios donde no importa la condición 
social, ni de dónde vienes, ni quién fuiste y 
qué hiciste; lo único que importa es lo que 
puedes crear y cómo lo compartes. 

La red de Faros, representan una alterna-
tiva cultural y educativa de la ciudad, donde 
se ofrece un sinfín de actividades artísticas 
y artesanales las cuales impulsan la capaci-
tación y formación a diversos grupos de per-
sonas mediante un vasto catálogo de talleres 
incentivando la creación artística y así pro-
poniendo una opción formativa diferente 
para los capitalinos. 

La Red está conformada actualmente por 
el Faro de Oriente (Iztapalapa), Faro Tlá-
huac, Faro Milpa Alta, y Faro Indios Verdes, 
y Faro de Aragón, este último dedicado a 
las artes cinematográficas, en la delegación 
Gustavo A. Madero. 

La primera Fábrica de Artes y Oficios sur-
ge en el 2000, con la intención de sembrar 
arte y cultura a las generaciones más jóve-
nes y contrarrestar la pobreza y margina-

La ciudad de México al ser una de las ciudades 
más pobladas del mundo, también es conside-
rada una de las ciudades más diversa por las 
diferentes comunidades que conviven en ella 

y por la mezcla de las diferentes culturas.
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ción de la zona conurbada de la ciudad y evi-
tar la creciente violencia y la ignorancia de 
la zona; desde entonces el talento y la crea-
tividad se ha se ha extendido por diferentes 
zonas de la CDMX y compartiendo su arte a 
otras partes del mundo. 

Estos espacios imparten más de 300 talle-
res en solo y comunitarios: danza contempo-
ránea, cine, laboratorio escuela de payaso, 
teatro, escenografía y producción teatral, 
barra al piso, fotografía, laboratorio de 
experimentación y creación coreográfica, 
yoga, danza afro, capoeira, serigrafía, dibu-
jo, grabado, pintura, danza aérea, vitrales, 
bordado en cintura, carpintería, telar de 
cintura, creación de papalotes y gastrono-
mía entre otros más. Así como más de mil 
535 actividades artístico-culturales que be-
nefician a más de 350 mil personas. 

En muchas ocasiones, el aprendizaje ad-
quirido a través de los talleres de los FAROS 
pasa a convertirse de un pasatiempo y un 
interés cultural en una actividad económica.  
De esta forma los alumnos transforman sus 
conocimientos en una actividad económica 
que les permite vender sus productos, impar-
tir clases e incluso participar de manera re-
munerada en la realización de grandes even-
tos, como es el caso del Desfile de Alebrijes y 
las ofrendas monumentales del Zócalo. 

Este es un 
ejemplo de la 
labor desem-
peñada por 
el gobierno 
local en la 
promoción 
de la cultura 
como compo-
nente vital del 
desarrollo sos-
tenible, la paz 
y el bienestar.



47

¿Cuál ha sido el componente 
internacional de esta experiencia?

Faro de Oriente, es un ejemplo de como a 
través de la cooperación con instituciones 
a nivel internacional permite que puedan 
ofrecerse mejores oportunidades para la 
comunidad, en este caso en particular, 
mediante una oferta más amplia de activi-
dades, la donación de materiales y capacita-
ción técnica. Por otro lado, la participación 
en espacios como el ClubHouse contribuyen 
a que los jóvenes cuenten con experiencia 
curricular avalada por instituciones inter-
nacionales de renombre como el MIT. 

Premios y reconocimeintos
internacionales

Actualmente FAROS es un modelo de políticas 
públicas exitoso que cuenta con prestigio na-
cional e internacional, y le ha valido diferentes 
reconocimientos como el Coming Up Taller, 
entregado por la Casa Blanca por su labor con 
jóvenes en situación de riesgo, el del Tecno-
lógico de Massachussets e  Intel. Este último 
contribuyó a ampliar la oferta de talleres del 
FARO de Oriente mediante la creación de un 
ClubHouse Computer Center, espacio a través 
del a niños y jóvenes de zonas marginadas a 
desarrollar proyectos tecnológicos para contri-
buir a resolver problemas en sus comunidades 
a través de la robótica y la programación. 

El primer Computer Clubhouse fue estable-
cido en 1993, como una colaboración entre el 
grupo Lifelong Kindergarden(Media Lab MIT) 
y The Computer Museum (hoy parte del Museo 
de Ciencias de Boston). Con el apoyo financiero 
de Intel Corporation, la red de Computer Clu-
bhouse se ha expandido a más de 100 sitios en 
20 países, sirviendo a más de 20,000 jóvenes.

Como resultado de esta colaboración, jó-
venes que participan en las actividades del 
ClubHouse han tenido la oportunidad de 
participar en los encuentros mundiales de 
ClubHouse, concursos juveniles de robótica y 
espacios de capacitación y concursos de pro-
gramación juveniles. 
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Es importante resaltar que, desde su crea-
ción, todos los FAROS han logrado tejer una 
red de aliados tanto del Gobierno de la Ciu-
dad de México, empresas, organizaciones 
de la sociedad civil, fundaciones privadas, 
embajadas y organizaciones internacionales 
para el intercambio cultural como: Institu-
to Goethe, British Council, Alianza France-
sa, Comisión Europea, Instituto Francés de 
América Latina y el Centro Cultural España. 
Estas alianzas han permitido contar con 
profesionales de alto nivel en la impartición 
de talleres de idiomas, fotografía, literatura 
y pintura entre otros. Con ello, los alumnos 
tienen acceso a una experiencia multicultu-
ral que les permite contar con un panorama 
más amplio y una mayor sensibilidad a las 
dinámicas de su entorno. 

Desde hace 17 años, el programa de 
FAROS, ha contribuido al fortalecimiento 
del tejido social en los barrios en los que se 
encuentran. A través de su cargo como vi-

cepresidencia de la Comisión de Cultura de 
Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, la red 
de ciudades más grande a nivel mundial, la 
CDMX ha compartido su experiencia con 
ciudades de países como Brasil, Colombia, 
Francia y Alemania entre otros, los cuales 
enfrentan los mismos retos para mejorar la 
convivencia y las oportunidades de los ha-
bitantes de la zona. Este es un ejemplo de la 
labor desempeñada por el gobierno local en 
la promoción de la cultura como componen-
te vital del desarrollo sostenible, la paz y el 
bienestar.

Gracias a la vinculación de los FAROS con 
el escenario internacional y ha permitido 
acercar tecnología y la cultura a zonas de la 
ciudad que aún cuentan con rezagos, con lo 
cual, se ha buscado brindar mayores capa-
cidades que contribuyan a reducir la brecha 
de desigualdad. 

Brasil Alemania

Colombia Francia

México

Dentro de la Comisión de Cultura 

de Ciudades y Gobiernos Locales 

Unidos, la CDMX ha compartido 

su experiencia con ciudades de 

países como Brasil, Colombia, 

Francia y Alemania entre otros. 
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Como centro generador de capital humano 
calificado, la CDMX tiene un potencial im-
portante para multiplicar sus intercambios 
de talento con el extranjero a través de pro-
gramas de becas, pasantías o proyectos de 
investigación científica. 

La ciudad es sede de las principales em-
presas tecnológicas, de programación y la-
boratorios de innovación. Por ello, la CDMX 
tiene un gran potencial para sumar socios 
internacionales y con ellos detonar polos 
de innovación, acompañar el desarrollo de 
iniciativas emprendedoras y posicionarse 
mundialmente como hub tecnológico. 

Ciudad del 
conocimiento
La CDMX alberga la mayor cantidad de universidades, investi-
gadores, bibliotecas, estudiantes, profesores y centros de en-
señanza del país. Asimismo, en ella se concentra el desarrollo 

científico y tecnológico, así como la generación de patentes. 
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Centro de Comando, 
Control, Cómputo, 

Comunicaciones y Contacto 
Ciudadano de la CDMX

Para ofrecer a los capitalinos y visitantes una 
mejor calidad de vida se ha implementado el 
programa Ciudad Segura, a través del Centro 
de Comando, Control, Cómputo, Comunica-
ciones y Contacto Ciudadano de la CDMX, 
mejor conocido por C5. 

El C5 tiene como objetivo principal aten-
der las emergencias de la población sin im-
portar la naturaleza de la emergencia; ello 
en coordinación con diferentes organizamos 
locales, federales e instancias privadas. 

A partir del 22 de junio de 2009 y a partir 
del año siguiente comenzó a operar el pro-
grama “Ciudad Segura” a través de la cámara 
de video vigilancia, que permite mejorar la 
reacción de las autoridades ante emergen-
cias, situaciones de crisis y comisión de ilíci-
tos. Ciudad Segura es el programa en materia 
de seguridad urbana más ambicioso a nivel 
mundial.

Actualmente hay 15,000 cámaras de 
vigilancia en calles, así como 6,500 insta-

ladas en el Sistema de Transporte Colec-
tivo-Metro, con la finalidad de prevenir y 
alertar a las autoridades de seguridad y de 
emergencias capitalinas sobre cualquier 
situación de riesgo.

Mantenerse a la vanguardia de las solu-
ciones mundiales e innovar en los proce-
sos para ofrecer seguridad ha sido un de-
safío para una ciudad tan compleja como 
la CDMX, por lo que entender qué y cómo 
se han implementado las prácticas, resul-
ta de gran interés para otras ciudades, sin 
importar sus dimensiones, ya que el pro-
blema de la seguridad es una constante en 
todas las urbes. Por ello, con el apoyo de 
la Coordinación General de Asuntos In-
ternacionales, esta práctica es comparti-
da con más de 160 actores internacionales 
anualmente. 

El objetivo de la CDMX al compartir 
aspectos técnicos de esta práctica es que 
otras ciudades puedan inspirarse del mo-

La Ciudad de México es la segunda urbe más grande de América, 
y es considerada vanguardista a nivel mundial, sin embargo, su 
extensión y gran población requiere enfrentar retos de seguri-

dad y movilidad, por ello, el Gobierno de la Ciudad se ha dado a la 
tarea de innovar en soluciones con la creación y mejora de servi-

cios en infraestructura urbana para combatir la delincuencia. 
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delo de atención de la ciudad e implemen-
tar el suyo, de acuerdo a las necesidades 
y particularidades de cada ciudad. Entre 
los elementos que se han compartido con 
otras ciudades, se encuentra la distribu-
ción de los espacios para facilitar la cir-
culación y la operación en el centro, lo 
cual resultó de gran interés para Londres 
y realizó más de 3 misiones con apoyo de 
la Embajada Británica en México. 

Otras ciudades como Lima cuentan con 
recursos limitados para la construcción 
de un centro de estas dimensiones, sin 
embargo, han retomado elementos que se 
ajustan a sus requerimientos como el sis-
tema de canalización de emergencias. 

La Ciudad de México también ha reci-
bido asesoría de agencias internacionales 
como la Agencia de Cooperación Interna-
cional de Japón para aprender el modelo 
de respuesta ante desastres naturales em-
pleado por el gobierno japonés, que inclu-
ye el monitoreo metereológico y sísmico.

991 ¿Cuál es su emergencia?

El C5 es reconocido mundialmente por la va-
riedad de servicios en seguridad conformado 
por un centro integral de vídeo monitoreo, el 
servicio de atención de llamadas de emergen-
cia 911 el cual es complementado por la aplica-
ción móvil 911 CDMX, el servicio de denuncia 
anónima 089 y por supuesto, el servicio públi-
co de localización telefónica LOCATEL.

El sistema de marcación retoma el modelo 
de operación de Estados Unidos, donde este 
número ha sido empleado desde la década de 
los 60 para dar atención, a través de un único 
número, a emergencias de diversos tipos.

 A través de estos servicios se capta las de-
nuncias, se analiza y canaliza la información, 
se clasifican las emergencias y de acuerdo con 
la necesidad, se envían las unidades más cer-
canas al lugar de los hechos para asegurar una 
respuesta efectiva en eventos que requieran 
de elementos de seguridad pública, urgencias 
médicas, protección civil, movilidad, y de ser-
vicios específicos a la comunidad. 

Aunado a ello, existen cinco Centros regio-
nales de Comando y Control llamados C2, don-
de se monitoreo cada una de las cámaras de las 
cinco zonas que está dividida la Ciudad, para 
atender las emergencias más efectivamente. 
Para ello hay más de mil 300 despachadores, 
que trabajan en el monitoreo y atienden las lla-
madas de emergencia. Y son más de 400 perso-
nas los que operan el centro de atención de lla-
madas de emergencia 911, 089 y LOCATEL, que 
operan las 24 horas del día los 365 días del año.

Ciudad Segura, ha sido reconocida por di-
versos países por la vanguardia en las herra-
mientas tecnológicas utilizadas, ya que cuenta 
con la infraestructura de telecomunicaciones 
más sofisticada, garantizando la conectividad 
del sistema a través de una red de fibra óptica. 
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El objetivo 
de la CDMX 

al compar-
tir aspectos 
técnicos de 

esta práctica 
es que otras 

ciudades 
puedan 

inspirarse del 
modelo de 

atención de 
la ciudad e 

implementar 
el suyo, de 

acuerdo a las 
necesidades 
y particula-
ridades de 

cada ciudad.

El programa además de contar con 15 mil 
cámaras más las 6 mil en el Sistema de 
Transporte Colectivo Metro, se cuenta con 
altavoces dentro de las 16 delegaciones de la 
Ciudad, para alertar en casos de sismos, e 
informar a los capitalinos incidentes de alto 
riesgo en la zona, así como ofrecer servicios 
a la comunidad como el voceo de personas 
extraviadas, están conformadas por botones 
de auxilio que permiten a toda la ciudadanía 
establecer contacto directo con la policía. 

La plataforma a través de sus cámaras es 
capaz de reconocer placas vehiculares, donde 
autos con reportes de robo, al pasar por estas 
cámaras se le notifica a C5 automáticamente 
y se hace el envío inmediato de patrullas para 
lograr su aseguramiento con una efectividad 
del 95por ciento. 

La Ciudad de México, por su extensión, tie-
ne zonas de difícil acceso, y para poder atender 
emergencias en eventos especiales y/o situa-
ciones de crisis el C5 cuenta con los C2M, que 
son Centros de Comando y Control móviles, los 
cuales tienen drones de última generación que 
recopilan y envían información a la central 
para preparar la mejor estrategia de rescate. 

En el caso de desastre o sismo de gran mag-
nitud que se presente en la Capital del país, el 
C5 ofrece un Centro especial de operaciones 
de emergencia, donde los funcionarios públi-
cos federales y locales cuentan con estaciones 
de trabajo y con información oportuna para 
tomar decisiones efectivas y que garanticen la 
gobernabilidad de la ciudad. 

Asimismo, el C5 permite crear estadísticas 
sólidas, para crear soluciones más efectivas de 
lucha y prevención contra los comportamien-
tos delictivos, debido a los miles de registros 
que se hacen en la ciudad. 
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Ciudad
Atractiva

Por el tamaño de su Producto Interior Bruto, 
la CDMX representa la quinta economía más 
grande de América Latina. La Ciudad es el 
primer destino de la inversión extranjera en 
América Latina y es sede del mayor número 
de empresas trasnacionales en México. 

Para el comercio y el turismo, las relacio-
nes internacionales de la ciudad son un tema 
vital. La globalización económica empuja a 
la ciudad tanto a competir como a cooperar 
mundialmente, con ciudades tan lejanas 
como Seúl, Buenos Aires o Johannesburgo. 
Esto aplica tanto para las pequeñas y media-
nas como para las grandes empresas. 

Promover a los mercados de la Ciudad de México como cen-
tros de intercambio comercial y de turismo a nivel mundial.

“Aquí vas a encontrar todo lo que es México”
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Central de 
abastos

La Central de Abastos (CEDA), es el mercado 
mayorista y minorista más grande del mun-
do, ubicado en el corazón de Iztapalapa, 
Ciudad de México, diariamente recibe entre 
350 y 500 mil personas, y cuenta con 327 hec-
táreas de espacios comerciales donde desde 
hace 35 años se comercializan aproximada-
mente 15 mil productos a todos los estados 
de la república y a 10 países del mundo. 

Pasillos repletos de abarrotes, semillas, 
especies, legumbres, dulces, lácteos, car-
nes, flores, frutas y verduras son algunos de 
los productos que se encuentran en las más 
de 3 mil 700 bodegas de la Central de Abas-
to, sus zonas y diversos servicios la aseme-
jan a una verdadera ciudad, que hasta con 
servicio interno de transporte cuenta.  

Con la intención de que la CDMX conti-
núe siendo una ciudad atractiva y acercar el 
arte y la cultura a los visitantes, la actual 
administración ha mejorado no solo los es-
pacios públicos de la Central de Abastos, 
sino que ha implementado actividades cul-
turales y artísticas e impulsado su interna-
cionalización con el mundo. 

¿Qué han hecho en la Central de 
Abastos?

Durante el periodo administrativo 2016-2018 
se creó la Bodega del Arte, espacio en el que 
se han realizado diversas actividades como 
exposiciones de libros, obras de teatro, con-
ferencias y talleres dirigidos a toda la comu-
nidad. Cuenta con un auditorio para 240 per-
sonas con equipo de audio y de proyección, 
así como espacios para la difusión de obras 
artísticas. 

En septiembre del 2017 se realizó una 
convocatoria a artistas internacionales y 
nacionales para impulsar el arte dentro de 
la Central, lo llamaron “Central de Muros” 
esto para que muralistas de todo el mundo 
plasmaran sus creaciones y fueran fuente 
de inspiración para sus visitantes; “La cul-
tura y el arte son transformadores, y eso es 
lo que quisimos crear en la Central, un es-
pacio para transformar”, comentó en entre-
vista Sergio Palacios, administrador Gene-
ral del Fideicomiso de la Central de Abasto 
de la Ciudad de México. 

A nivel mundial, los mercados o tianguis son lugares turísticos, el 
Gran Bazar en Estambul, el mercado de San Miguel en Madrid, la 
Boquería en Barcelona, son ejemplos del poder de los mercados 
públicos como centros de intercambio comercial y actualmente 

como polos turísticos que sirven como ventana a la cultura local. 
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Su impacto a nivel mundial ha sido tan gran-
de que la Organización de las Naciones Uni-
das, solicitó que la segunda fase de murales 
tuviera la temática de los 17 Objetivos de De-
sarrollo Sostenibles, con especial énfasis al 
objetivo “Cero Hambre”. 

Asimismo, se han implementado diver-
sas estrategias para impulsar el desarrollo 
social, económico y turístico de la Central, 
por ejemplo; comedores comunitarios, el 
programa “Médico en tu chamba”, aulas de 
enseñanza, clases de cocina para niños y vi-
sitas guiadas totalmente gratuitas para los 
visitantes.  

¿Cuál ha sido el componente inter-
nacional de esta experiencia?

Las mejoras a la Central de Abastos, en 
cuanto a la rehabilitación de espacios y la 
capacidad de operación de un centro comer-
cial de las dimensiones de la ciudad, han po-
sicionado a la Ciudad de México como una 
ciudad atractiva para las inversiones a nivel 
mundial, reconocida por organizaciones in-
ternacionales y galardonada con diversos 
premios, el último recibido fue el de Exce-
lencias Turísticas entregado por el rescate 
de su espacio público y su transformación 
en nuevo polo turístico del país y de Lati-
noamérica. 

A nivel internacional, la Central de Abas-
tos ha sido visitada por las embajadas de 23 
países, como la de India, Grecia, Colombia, 
Estados Unidos, Francia y Marruecos con 
el objetivo de detonar intercambios comer-
ciales, lo cual contribuye a consolidar a la 
Central como un nodo económico de gran 
importancia para la CDMX

Por otro lado, la Central de Abastos cuen-
ta con programas de apoyo para la vincu-
lación comercial internacional, donde, a 
través de las cámaras de comercio y de las 
áreas comerciales de las Embajadas en la 
Ciudad de México, se generan vínculos co-
merciales con el exterior, lo que permite 
favorecer la economía local. De esta forma, 
desde la Central se apoya la vinculación de 
productores mexicanos, y particularmente 
los pequeños productores locales, para la 
comercialización de sus productos en el ex-
terior. Con ello, se contribuye a que la pro-
ducción local sea competitiva y favorecer la 
economía local. 

Asimismo, la Central también ha imple-
mentado programas de conservación y cui-
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dado del medio ambiente en la CDMX, ya 
que sólo en este centro se genera el 10% de la 
basura en la ciudad. Para ello, se buscó ase-
soría de instituciones internacionales que 
permitieran conocer modelos de gestión de 
residuos. Entre ellos, a través de la colabo-
ración con C40, se identificó la necesidad de 
contar con un área de tratamiento y separa-
ción de residuos. De esta forma, se instauró 
la planta compactadora de residuos sólidos 
urbanos más grande y moderna de Améri-
ca Latina, la cual procesa 800 toneladas de 
basura diarias para convertirla en energía 
renovable y así ayudar a combatir el efecto 
invernadero en la ciudad.  

La Central 
ha sido vi-
sitada por 
embajadas 

de 23 países 
con el objeti-

vo de detonar 
intercambios 
comerciales...
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