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Delegación del Gobierno de la Ciudad
de México realiza Visita Oficial a China

D

el lunes 5 al viernes
9 de septiembre,
una Delegación del
Gobierno de la Ciudad de
México, encabezada por el
Ing. Cuauhtémoc Cárdenas,
titular de la Coordinación
General de Asuntos
Internacionales, el Mtro.
José Ramón Amieva Gálvez,
Secretario de Desarrollo
Social, el Lic. Erasto Ensástiga
Santiago, Coordinador
General de la Autoridad de
la Zona Patrimonio y el Lic.
Julio César Serna Chávez,
Coordinador General de la Central de
Abasto, se reunieron en la ciudad de
Beijing, con el Ministerio de Agricultura
de China, el Gobierno de Beijing y la
Representación de la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO) en la República
Popular de China.
En el marco de la visita, se llevó a cabo
la suscripción de una Carta de Intención
con el Gobierno de Beijing, para reactivar
el Convenio de Hermanamiento suscrito
con la Ciudad de México en 2009, que

permitió estrechar nuestros lazos
de amistad y cooperación, y con el
objetivo de intercambiar experiencias
y conocimientos en materia de
seguridad alimentaria para el desarrollo
social. Asimismo, se expusieron
procedimientos de operación de los
Sistemas Ingeniosos del Patrimonio
Agrícola Mundial (SIPAM) en China
y buenas prácticas sobre políticas
alimentarias en la Ciudad de México.
Como parte de la misma gira de
trabajo, la Delegación de la Ciudad

Del 15 al 18 de septiembre, el Gobierno
de la Ciudad de México, y como parte de
las actividades de la Iniciativa Ciudad
de México, llevó a cabo la Tercera
Feria de los Servicios en la ciudad
de Los Ángeles, particularmente en
el municipio de Bell Gardens, donde

la población es mayoritariamente
mexicana.
En este marco, se realizó la
expedición de mil 600 actas del
registro civil y se brindó atención
médica a connacionales que residen
en Los Ángeles.

Tercera Feria de los
Servicios en los Ángeles

 CONVOCATORIA FCA 2017
El pasado 23 de septiembre, el Gobierno de la Ciudad de
México, a través de la Coordinación General de Asuntos
Internacionales, y con el apoyo técnico de LIGA, Espacio para
Arquitectura, DF, lanzó la Segunda Convocatoria Abierta para
el Proyecto Conceptual de la Intervención Arquitectónica de la
Feria de las Culturas Amigas (Convocatoria FCA 2017).

República de Chile N°6, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06010, México, D.F.

de México se reunió
con representantes del
Ministerio de Agricultura de
la República Popular China,
la Provincia de Jiangsu, y el
Gobierno de Xinghua.
En este contexto, se
llevó a cabo la suscripción
de un Memorándum de
Entendimiento entre
la Ciudad de Xinghua y
la Ciudad de México en
materia de: producción
agrícola, comercialización
regional y preservación
de los recursos naturales
y bienes culturales. De esta manera,
se lograron promover iniciativas e
intercambiar conocimientos sobre
desarrollo sustentable, a través de
investigación en políticas de protección
del patrimonio natural y cultural;
gestión y administración del Sistema
Agrícola Duotian de Xinghua y el
Sistema Agrícola Chinampas de México;
y se propuso elaborar el programa de
hermanamiento, entre la Ciudad de
México y Xinghua, desde la perspectiva
de la investigación

El objetivo es conocer y seleccionar un proyecto conceptual
que, con una visión de sustentabilidad y eficiencia, propicie la
experimentación arquitectónica en el Zócalo de la Ciudad de
México en el contexto de la Feria, y al mismo tiempo incida en
el mejoramiento de la infraestructura, el funcionamiento y la
experiencia que ofrecerá su novena edición.
Bases: internacionales.cdmx.gob.mx/convocatoriafca2017
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