
Participaciones en Diagnóstico 
sobre la Ciudad en el Mundo



➔ 105 personas participantes.

➔ 91% saben que la Ciudad de México 

tiene actividad internacional.

➔ 98% considera la actividad 

internacional de la Ciudad importante.

➔ 59% Sabe que la Ciudad tiene un área 

dedicada a coordinar la Actividad 

Internacional de las Dependencias de 

Gobierno.

Indicadores 
generales



¿ Sabías que la Ciudad de México tiene actividad 
internacional?  

➔ Sí 91%
➔ No 9%



¿Crees importante que la Ciudad de México tenga actividades 
internacionales? 

➔ Sí 98%
➔ No 2%



 ¿Cuáles son algunos temas o experiencias que la Ciudad de México debería 
aprender de otras ciudades y regiones del mundo? 

Opiniones

Civilidad, seguridad vial, estrategias de movilidad ecológica, seguridad pública.

Fomentar la agricultura urbana, crear más parques y áreas recreativas, prohibir tráfico de autos en el 
primer cuadro de la ciudad, regular publicidad en la calle,

Captación de aguas pluviales, Economía circular, Movilidad no motorizada, Espacio público.

Instrumentos de gestión de suelo, Coordinación entre instituciones de diferentes sectores y 
Fortalecimiento de gobernanza metropolitana

Cómo otras ciudades administran el suelo para mejorar las posibilidades de acceso a esta, a través de 
vivienda o equipamiento, en términos de cómo otras ciudades administran su ciudad para hacerla más 
justa y habitable.



¿Qué le puede enseñar y aportar la Ciudad de México a otras ciudades del 
mundo? 

Opiniones

Manejo de población numerosa, Ecobici, Democratización de la cultura.

Construcción en suelo lacustre, Prácticas de gestión de riesgos sísmicos y desastres naturales, 
Innovación digital y participación ciudadana, Programa de vivienda del Gobierno de la CDMX.

Fortalecimiento de programas de Desarrollo a sectores específicos de la Población, Programas de 
transporte público alternativo.

Gastronomía como atractivo turístico, Recuperación de plazas públicas.

El Tianguis Cultural del Chopo que es único en el mundo sobre la cultura de la música rock., Las 
Fiestas Tradicionales de los Pueblos originarios de la CDMX, La cultura y el arte, La solidaridad de la 
población en caso de desastres.



¿Con qué ciudades del mundo debería de relacionarse la ciudad de México?

➔ Beijing
➔ Seúl
➔ Berlín
➔ Madrid
➔ Los Ángeles
➔ Chicago
➔ Buenos Aires
➔ São Paulo
➔ Amsterdam
➔ Canadá
➔ Tokio
➔ Bogotá
➔ Barcelona
➔ Ottawa
➔ Rio de Janeiro
➔ Londres 



¿Qué beneficios tiene a la ciudadanía la acción internacional de la Ciudad?

55 % Considera que Fomenta la 
mejora de la infraestructura y hay 
beneficios económicos.

22% Considera que beneficia en 
aprendizaje

22% Considera que beneficia en 
oferta educativa e intercambio 
estudiantil



¿La Ciudad de México es una Ciudad Global?

➔ Sí 93%
➔ No 7%



Consulta los datos en este 
link.

https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/diagnostico-sobre-la-ciudad-en-el-mundo/table/
https://datos.cdmx.gob.mx/explore/dataset/diagnostico-sobre-la-ciudad-en-el-mundo/table/

