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MTRA ESTETA KARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEt CONGRESO DE tA CIUDAD DE MÉXICO
PRESENTE.

Adjunio ol presente remito los justificonles de los ousencios o los reuniones

de comisión de los diputodos Yuriri Ayolo Zúñigo y Poulo Adriono Soto

Moldonodo, integrontes de esto Comisión de Administroción PÚblico Locol,

en físico y en electrónico, como se describe enseguido:

. De lo dipulodo Yuriri Ayolo Zúñigo, o lcr Noveno Sesión Ordinorio del
21 de noviembre del presente oño.

. De lo diputodo Poulo Adriono Soto Moldonodo:
o A lo primero sesión Exiroordinorio de lo Comisión de

Administroción Público Locol del dío l3 de diciembre de 2019.

o A lo reonudoción de lo Sesión de los Comisiones Unidos de
Ciencio Tecnologío e lnnovoción y de Administroción Público
Locol del dío l3 de diciembre de 2019.

Sin otro porliculor, ogrodezco lo olención brindodo ol presenle

ATENTAMENTE
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C. ROSA MARíA CRUZ HERNÁNDEZ

SECRETARIA TÉCNICA

coNGRESo DE LA CIUDAD PE ¡TÉXICO

Gante 15. Colonia Centro, Alcaldía de Cuauhté'moc. Oficina ll7. Telefono 5l 3O l9 OO Ext. 3115
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Ciudad de México, a 16 de diciembre dezotg
Oficio número CCM/ILIPA SM I 3;r3, I zorg

DIP. MARÍA GUADALUPE CHAVIRA DE LA ROSA
PRESTDENTA DE LA coMlslóru on
ADMrNrsrnacró¡v pús Llca LocAL
DEL coNGRESo DE LA cruDAD oE mÉxrco
I LEGISLATURA

PRESENTE

Por este medio, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo zor fracción V

del Reglamcnto dcl Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar, de la

manera más atenta, se justifique mi inasistencia a la Reanudación de la Sesión de

las Comisiones Unidas Ciencia, Tecnología e Innovación y de Administración

Pública Local celebrada el r3 de diciembre del presente.

Lo anterior debido a que, como Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género,

participé en el Conversatorio "Navegar la campaña electoral siendo mujer.

Compartir experiencias, construir conocimiento, fortalecer el desempeño",

sírvase encontrar anexo

Sin otro particular, agrad a.

''*P

PAULA

Plaza de la Constitución núm, 7, 5' piso, ofícina 504, Col. Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, Cíudad de Méxlco, C.P, 06010.
Teléfono 51301900 ext, 2510 Vlo 2529
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La duración del Convcrsatorio cs de dos horas y cuarto.

para dar inicio al Conversatorio, la moderadora realizará una presentación breve de las personas invitadas,

tomando en cuenta que el pirblico tiene las semblanzas curriculares de éstas y posicionará el tema de enfoque

del conversatorio. Tras ef posicionarniento del tema, dará la palabra a cada una de las invitadas quienes

desarrollarán sus reflexionós basadas en los objetivos del coloquio enunciadas en el punto anteriot, en un

tiempo aproximado de 10-15 minutos para después sesionar en forma de debate en la mesa. Esta discusión

durará entre 30 y 50 minutos.

Seguidamente, se abrirán tumos de pleguntas y respuestas con la audiencia, dependiendo del tiempo

dislponible. En cada tu¡no se tomarán tres o cuatro preguntas de las participantes. Durante esta sesión, una de

las invitadas podrá ser escogida específ,rcamente por una participante del público o elegida por la moderadora

para responder una pregunta.

La clave parala dinámica del Conversatorio es la interacción: las invitadas son animadas a interactuar entre

ellas así como con el público bajo la guía de la modcradora.

En nuestra experiencia, la audicncia se siente más involucrada cuando las invitadas comparten experiencias

personales, hacen observaciones directas y hablan entre ellas en lugar de usar presentaciones en Power Point

ã declaraciones prepal'adas con anteriori<lad. La espontaneidad es siempre promovida, pues proporciona al

evento un intercambio verdadero.

por tanto, las invitadas no nccesitan preparar una presentación formal o un discurso, pero encontrarán útil

preparar notas teniendo en cuenta los objetivos del Curso y de esta sesión en particular, ya que éstas permiten

ia fiexibiliciad en sus intervenciones, dependiendo la dirección a la cual el debate se dirige.

Al finalizar el Conversatorio, las ponentes están invitadas a participar en la foto oficial, a la entrega

de los Certificados a las participantes, así como al almuerzo que clausura el Curso.

Para cualquier consulta o pregunta sobre cste programa' favor de contactar a:

Marta Marlinez, Comisión Interamericana de Mujeres, Ccl. +l (202) 701 8210

mmartinezg@eêË,elg
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Ciudad de México, a 1B de noviembre de 201g
Oficio No. DYAZ t164t2019

Dip. Guadalupe Chavira de la Rosa
Presidenta de la comisión de Administración pública Local
del Congreso de la Ciudad de México, I LegislaturaPresente

Utilizo este medio para distraer su atención a fin de hacer de su conocimientoque, por motivos de salud, me será imposible asistir a la sesión de la comisión asu digno cargo, que tendrá verificativo el próximo jueves 21 de noviembre del
año en curso, razon por la cual le solicito tenga a biên dispensar mi inasistenciay realizar los trámites a que haya lugar þara tal efecto. Lo anterior confundamento en lo dispuesto por los artículos 66, 66, 6g, 1gg y 201 delReglamÞnto del Congreso de la Ciudad de México.

Anexo al presente, sírvase encontrar copia simpre de ra receta médicacorrespondiente.

sin más por el momento, agradeciendo de antemano ra atención
brindar al presente, aprovecho la ocasión para enviarlã un cordial salu

Atentamente

que strva

I

.:

Di uriri Ayala Zúñiga

C.c.p. Minutario.
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Plaza de la Constitución N' 7, colonia cenko Histórico, Delegación cuauhtémoc, Ciudad cle México. cuarto piso
Oficina 409. Tel. 51 30 19 B0 ext. 2436
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DIp. MARia cuapar,uPE cHAVIRA DE tA RosA
PREsIDENTA DE LA coMIStÓN PE

ADMINISTnacIÓN PÚnuca LocAL
DEL coNGRESo DE LA cIUDAD nE ¡nÉxIco
I LEGISLATURA

PRESENTE

por este medio, y con fundamento en lo dispuesto por el artículo ZOt fracción V

del Reglamento del Congreso de la Ciudad de México; me permito solicitar, de la

manera más atenta, se justifique mi inasistencia a la Primera Sesión

Extraordinaria celebrada el r3 de diciembre del presente'

Lo anterior debido a que, como Presidenta de la comisión de Igualdad de Género,

participé en el Conversatorio ((Navegar Ia campaña electoral siendo mujer'

Compartir experiencias, construir conocimiento, fortalecer el desempeño"'

sírvase encontrar anexo al presente al evento de referencia.

Sin otro particular , agtað'ezco de an atención brindada.

PAULA
DI ADA
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Plaza de la const¡tuc¡ón núm. 7, 5o piso, oficina 5-0-1^99|. Centro, Alcaldla Cua.uhtémoc, c¡udad de Méx¡co, c.P.06010.

ieléfono 51301900 ext' 25lO Vlo 25zg
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C onversatorio
I',lavegar la campaña electoral siendo mujer

Compartir experieñcias, constiuir conocimiento, fortalecer el desempeño

Viernes13dediciembre20lgde10:45a13:00horas
San José, Costa Rica
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El acceso de las mujeres al espacio público está siendo un proceso lento y complejo, y todavía numefosos

grupos tle mujeres, debido a factores relacionados con la clase social, la etnia, la raza y otras condiciones

sociales, perma¡ece11 excluidas de lo público. A pesar del notable incremento de mujeres en los gobiernos que

se ha producido en los últtmos años en todo el mundo, y principalmente en los parlamentos latinoamericanos,

lo cierto es que las democracias continúan enfrentando grandes retos para lograr que las mujeres, en su

diversidad, puedan ejercer plenamente sus derechos politicos'

Frente a los mÍrltiples obstáculos estructurales, institncionales y culturales que enfrentan las mujeres para

acceder, permanecer y llegar a influir en política, el objetivo principal es la transformación del espacio

público para lograr quc soa igualitario, mediante políticas dirigidas a diluir las estructuras que sostienen la

desigualdad, Sin embargo, estos proccsos son letttos, pues no se agotan en asegurar el acceso de las mujeres a

las instituciones y particularmente a los cargos de gobierno, sino que deben dirigirse a asegurar la igualdad de

condicione's en el ejercicio ¿e los derechos políticos en todos los planos y en todos los niveles de la política'

Hasta el momento, las soluciones se hau centrado en promover el acceso de las mujeres a los parlamentos (y

no a otras insta¡cias gubernamentales) sobre todo a través tle las leyes de cuota y de las leyes de paridad' I'lan

sido mucho más limitadas las soluciones dirigidas a eliminar los làctores de discriminación de género que

limitan la participación política de las mujeres, relacionados con la persistencia de estereotipos nocivos de

género, la listribución de la carga dc trabajo doniéstico y dc cuidado, la inseguridad y la violencia política

por razones de género, la ¿iscr.irninación en los medios de comunicación, el desigual acceso al financiamiento

electoral, la segregación por sexo de roles políticos' entre otros'

Asimismo, una mirada específica a las campañas electorales, y a pesar de que su estudìo desde el punto de

vista de género es todavía incipiente, revela que son instituciones mediatizadas por el género, de modo que

bajo los elcmentos clavcs que confonnan una campaña como el electorado, el propio equipo profesional de

campaña, el debate público y los rnedios dç comunicación, opcran "normas sociales" de género que

distribuyen uulor, 
"upuridades 

y rolcs distintos en función de si los protagonistas son hombres o mujeres'

por ejemplo, en cuanto al electorado, Latinobarómetro ha encontrado que todavía una minoría considerable

-en torno al 30o/o- en la región considera quc los hombrcs son mejores líderes que las mujeres' Los

estereotipos dc gónero, es decir, la atribución de capacidades y roles sociales a hombres y mujcres por el

mero hecho de serlo, están detrás de estas opiniones, y pneden tener un papel relevante, incluso decisivo' en
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el diseño de la campaña, en el transcurso de la misma, e incluso cn el resultado dc la elección'

En estc marco, la Comisión Intcrarnericana de Mujeres irnpulsó el Curso para Candidatas Electorales en el

año 2018, que desarrolla conjuntamellte coll la Escucla de Gobicrno de la OEA, y ya cuenta con varias

ediciones nacionales y sub-nacionales en México, Perú, República Dorninic ana,Panamít' Bolivia y Colombia'

El Curso se dirige a candidatas electorales y brinda hen'amientas con enfoque de género para fortalecer los

liderazgos de las mujeres cn la campaña elcctoral a través de dos estrategids:

l) Mejorar el desempeño de las parlicipantes en la campaña electoral, con sesiones sobre estrategia de

campaña y comunicación Política;
Z) Fortalecer su respuesta a las distintas formas dc discriminación y violencia que pueden enfrentan por el

hecho de ser candidatas mnjcres, con sesiones sobre liderazgo, violencia política, y seguridad fisica y

digital.

Compartir experiencias, aprendizajes y recomendaciones sobre las habilidades y recursos necesarlos

para lograr un buen desemperìo en campaña (se sugicre a las cxpttsil"olas orieutat ol debatc a las

recomendaciones sobrc aquello quc las canclidatas pueclen haccr para mejorar las condiciones de su

campaña electoral, más que al diagnóstico de los problemas)

Destacar la impoÍancia para las n-tujeres de ejercer el liderazgo político

Debatir sobre cómo las carnpañas electorales no son un terreno de juego neutral para hombres y para

mujeres.

Resaltar las alianzas çon otras mujcres como la estrategia más cxitosa para avaÍtzar en la agenda de

derechos

10:45h

13:00h

13:00h

Conversatorio

Carolina Tohít, ex ministra y ex alcøldesa de Søntiago de Chile

Paula soto, Diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal de México

Modera: Aleiønclra Mora, Secretaria Eiecutìva de la CIM/OEA

Fin del Conversatorio (cncuesta de evaluación)

Almuerzo

Tribunal Srtpremo de Elecciones de Costa RicaLugar
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La duración del Convct'satorio es de dos horas y cuafto

Para dar inicio al Conversatorio, la moderadora realizará una presentación breve de las personas invitadas,

tomando en cuenta que el público tiene las sernblanzas cuniculares de éstas y posicionará el tema de enfoque

del conversatorio. 'lras el posicionarniento del tema, darâ la palabra a cada una de las invitadas quienes

desarrollarán sus reflexiones basadas en los objetivos del coloquio enunciadas en el punto anterior, en un

tiempo aproximado de 10-15 minutos para después sesionat en forma de debate en la mesa. Esta discusión

durará entre 30 y 50 minutos.

Seguidamente, se abrirán turnos de preguntas y respuestas con la audiencia, dependiendo del tiempo
disponible. En cada turxo se tomarán tres o cuatro preguntas de las participantes. Durante esta sesión, una de

las invitadas poú'á ser escogida específicarnente por una participante del público o elegida por la moderadora
para respondet una pregunta.

La clave parala dinámica del Convel'satorio cs la ilrteracción: las invitadas son animadas a interactuar entre

ellas así como con el público bajo la guía de la moderadora.

En nuestra experiencia, la audiencia se siente rnás involucrada cuando las invitadas comparten expericncias
personales, hacen observacioncs directas y hablan cnû'c ellas en lugar de usar presentaciones en Power Point
o declaraciones preparadas coll anterioridad. La espontaneidad es siempre promovida, pues proporciona al

evento un intercambio verdadero.

Por tanto, las invitadas no nccesitan preparar una presentación formal o un discurso, pero encontrarán útil
preparar notas teniendo en cuenta los objetivos del Curso y cle esta sesión en particular, ya que éstas permiten
la flexibilidad en sus intervenciones, dependiendo la dirección a la cual el debate se dirige.

Al finalizar el Conversatorio, las ponentes están invitadas a participar en la foto oficial, a la enhega

de los Ccrtificados a las participantes, así como al almuerzo que clausura el Curso.

Para cualquier consulta o pregunta sobrc cste progrâma' favor de contactar a:

MartaMartinez, Comisión Interamericana de Mujercs, Cel. +l (202) 701 82l0
mmartinezg@oas.org
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LIC. ESTETA CARINA PICENO NAVARRCI,

COORDINADORA DE SHRVIÇIC}S PARTAMENTARI$S,

DEL coNGREso ÞE [A cluÞAÞ nn nnÉx¡ço,

PRESENTE

Por instrucciones de lc Diputoclcr -Jonne'le Ëllzobelh Guerrero Mcyc. Presidenfo del

Comité de Asurnios lnternocionoles, y con fundomenlo en los crtículos I I 4, I 15, I 16 y 12.5

frocción XXVII de lo Ley de Tronsporencio, Acceso o ìa lnformociÓn Pr:blica y Rendición

de Cuentos, ortícr.rlo 90 de lc Ley Orgónico cJel Congreso y ortículos 204,|racción I y 21 ì

frcrcciones XIV y XXll cjel Reglr:mento cjel Conç¡reso, ombos cje lo Ciudod de México, me

permiio hacerle llegor en un CD, pcrcr su publiccrción en lcr Ciccelcl Pcrrlcrmentorio y ert

lo pógino web del C-ongreso, los versiones electrónicos de los sigi.rientes documenlos:

Aclo de lo Ðecimoprimerq sesii:n ordinorìo del Comite cje Asuntos

lnTernocionoles, oproboclc'r el 28 de ncjvienrll¡re de 20l9'
Actcr de lq Þecimosegundo sesión orclinc-rrio clel Comité. cprokrodcr el ló de
diciernbre cie 2019.
Orden del cjío, lislo de osistencio. convocolorios y esienogrÓfica de lcr

Decimosegunclo sesión ordinoricr del 28 cle noviembre cje 2019.
OrcJen del dicr, listo de <rsislencia y convocck¡rias de lcl Þeeinrotercere sesiÓn

ordinorio ciel ló cie <iiciembre de '2019.

Sin mós por el mornento y erì espero cje sus crmoL¡les atenciones, recikrcr un cordiol
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C.c.p.- MTro. .Jr-rlio Césor Fonsecc Orfego. l'iturlcrr cle lo Unicjcrcj cie lronspcrencicr del Congreso de la CiucjocJ

de México. Poro su conocimierlto.

Av. Juárez No. 60, 3"' Piso, Oficirra 302, Centro t"listórico, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, CP 06000.

I'el 51301980 Ext. 4304 Y 4!ì08
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Comité de Asuntos Internacionales  
Reunión de trabajo 

 
 

VERSIÓN ESTENOGRÁFICA 
 

Sala de Juntas del Partido del Trabajo   28 de noviembre de 2019 
 

 

LA C. PRESIDENTA DIPUTADA JANNETE ELIZABETH GUERRERO MAYA.- Buenos 

días a todas y a todos. 

Nos reunimos a efecto de celebrar la 12ª sesión ordinaria del Comité de Asuntos 

Internacionales. 

Solicito al Secretario nos informe la verificación del quórum. 

EL C. SECRETARIO DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Buenos días, 

diputada Presidenta. 

Se ha recabado el quórum necesario para llevar a cabo esta reunión. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, diputado. 

Toda vez que contamos con el quórum legal para llevar a cabo esta sesión, siendo las 

10:34 horas del 28 de noviembre de 2019, se abre la 12ª sesión ordinaria de este Comité. 

El orden del día para esta sesión ha sido distribuido con oportunidad, por lo que le solicito 

al Secretario pida votar de forma económica si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén en favor de dispensar la lectura del orden del día. 
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Aprobado el orden del día, diputada Presidenta.  

LA C. PRESIDENTA.- Dispensada la lectura. 

Le solicito al Secretario poner a consideración del orden del día. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidencia se pregunta a las y los 

diputados si es de aprobarse el orden del día en sus términos.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobado el orden del día, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado Secretario. 

El siguiente punto del orden del día es la lectura y en su caso aprobación del acta de la 

11ª sesión ordinaria. 

Toda vez que se hizo entrega de la misma en anexo a la convocatoria para esta sesión, 

solicito al Secretario pida votar de forma económica si es de dispensarse la lectura. 

EL C. SECRETARIO.- Por instrucciones de la Presidenta solicito se sirvan levantar la 

mano quienes estén a favor de dispensar la lectura del acta de la 11ª sesión ordinaria. 

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- En consecuencia le solicito al Secretario poner a consideración la 

aprobación del acta. 

EL C. SECRETARIO.- En votación económica se consulta si es de aprobarse el acta de la 

11ª sesión ordinaria.  

Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.  

Aprobada el acta, diputada Presidenta. 

LA C. PRESIDENTA.- Gracias, diputado. 

Pasaremos al siguiente punto del orden del día, dando la bienvenida a Diego Reyeros de 

Make Sense México, organización internacional que se orienta al diseño y desarrollo de 

programas de impacto social y ambiental impulsando colaboraciones entre ciudadanas y 

ciudadanos comprometidos, emprendedores y organizaciones vanguardistas. Bienvenido, 

Diego. 
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Como es de su conocimiento, la Agenda 20-30 para el desarrollo sostenible toma en 

cuenta las dimensione social, económica y ambiental, además de que sus 17 objetivos se 

centran en poner fin a la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia y hacer frente 

al cambio climático, es decir, toca los principales retos que tenemos a nivel global y que 

son también una prioridad para México. 

Por ello, el pasado 24 de julio, la Comisión Permanente de este Congreso de la Ciudad de 

México aprobó el punto de acuerdo recomendando a las diputadas y los diputados, 

comisiones legislativas y alcaldías de la ciudad, a promover la transversalidad de la 

Agenda 20-30 en sus trabajos, con la finalidad de garantizar que se mantenga alineada 

con los compromisos globales adquiridos por el Estado Mexicano, al adoptar la agenda y 

que contribuyan así en el marco de sus respectivas atribuciones a su implementación. 

Dada la importancia de este compromiso adoptado por el legislativo local, me permito 

destacar que desde este Comité de Asuntos Internacionales se han llevado a cabo 

diversas acciones con la finalidad de promover la transversalidad de la Agenda 20-30 y 

los ODS en la legislación local y de acercar el tema cada vez más a las y los legisladores. 

Sin embargo, me parece que además de las actividades que se han emprendido al interior 

del Congreso de la Ciudad respecto al tema, resulta necesario conocer la labor que han 

llevado a cabo otros actores de la sociedad, a efecto de buscar posibles líneas de 

colaboración que contribuyan a optimizar la labor del Legislativo y, al mismo tiempo, 

reforzar las acciones de la sociedad civil en la materia. 

Como representantes de las personas en esta ciudad, es necesario que impulsemos 

también su participación en el cumplimiento de la agenda, pues nos compete a todas y a 

todos. 

En este contexto quiero señalar, que una de las directrices operativas de Make Sense 

México se basa en el involucramiento de ciudadanas y ciudadanos con desafíos sociales 

y ambientales que enfrentan sus comunidades, a fin de promover la cocreación de 

soluciones concretas y que estas acciones están sumamente ligadas a la Agenda 20-30 y 

sus objetivos. Por ello ,le hemos invitado el día de hoy a esta sesión a Diego, para que 

nos platique más al respecto.  

Agradezco su presencia y le otorgo la palabra para que nos cuente sobre las acciones 

que han emprendido desde Make Sense México. Por favor, Diego.  
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EL C. DIEGO REYEROS.- Muchas gracias por la invitación, siempre muy contentos de 

poder seguir compartiendo lo que hacemos y sumando con otros aliados.  

Como ya mencionaron, mi nombre es Diego Reyeros, soy Director de Alianza y Desarrollo 

aquí en México. Make Sense si bien es uno de los actores líderes en el ecosistema, como 

le llamamos aquí y en todo el mundo, el ecosistema de emprendimiento y de innovación 

socioambiental aquí en México, también somos líderes a nivel global, somos una 

organización justamente internacional que trabaja con tres círculos específicos, que son el 

primero y más importante, como iniciamos nosotros, la ciudadanía, ciudadanas y 

ciudadanos que quieren poderse involucrar con los temas y los retos sociales y 

ambientales que tenemos el día de hoy. 

Trabajamos con los ciudadanos y ciudadanas para hacer algo muy simple, que es darles 

herramientas que puedan utilizar para poder generar innovación desde su día a día, 

desde sus organizaciones, instituciones, escuelas, círculos sociales, comunidades 

cercanas, familias, lo que sea.  

Realmente nos preguntamos: ¿Cómo podemos hacer para que la ciudadanía haga 

innovación social y ambiental, que podamos generar el cambio sistémico y holístico que 

necesitamos para realmente lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y 

demás? Es con metodologías de innovación. 

¿Han escuchado hablar de scientific thinking o teorías de cambio, este tipo de cosas de 

innovación? Probablemente lo han escuchado, pero es un poquito difícil poderle agarrar y 

de manera tangible poderlas implementar. 

Nuestra perspectiva es que si le podemos hacer un lenguaje fácil y accesible para todas 

las personas en estas metodologías de innovación, la gente se va a apoderar con estas 

metodologías, va a poder empoderarse y poder implementar este tipo de innovaciones. 

Entonces, ahorita les cuento un poquito cómo lo hacemos con la ciudadanía. 

Con los emprendedores y emprendedoras nos enfocamos en emprendimientos 

socioambientales, que son estas organizaciones que tienen un enfoque principal de 

cambio social o ambiental, pero tienen un valor de mercado.  

No nos gusta la filantropía, no nos gusta el asistencialismo ni tampoco nos gusta el 

enfoque de organizaciones no lucrativas, que no tienen un valor de mercado, porque 

dependen de algún tipo de donativo o dependen siempre de un ingreso de algún lado, sin 

generar un calor económico. 
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Los negocios sociales, los negocios ambientales lo que hacen es justamente cambiar la 

narrativa. Tengo el mismo enfoque de impacto socioambiental que puede tener una ONG, 

pero lo hago con una visión de mercado, lo hago haciendo un valor para alguien que me 

quiere comprar algo o que me quiere aportar algún tipo de valor monetario, porque yo 

genero valor para ellos igual del mercado, entonces nos enfocamos en este tipo de 

emprendimientos socioambientales para poderlos impulsar. 

Por último lo que hacemos es, trabajamos con organizaciones del sector privado, 

instituciones del sector gubernamental para poder apalancarnos de una infraestructura 

muchísimo más amplia y amplificar este impacto, entonces generamos estos ecosistemas 

de impacto positivo alrededor del mundo. 

¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos siempre con una metodología, porque al final de 

cuentas somos una bola de millennials que quiere venir a implementar innovación, 

muchas veces nos volteaban a ver como ¿ustedes qué?, tienen diez años trabajando, 

¿qué es lo que tienen detrás de ustedes? Todo lo que hacemos tiene una metodología 

académica base, en la cual nos fundamentamos. 

Lo que hacemos con este circulito, este frijolito de impacto positivo, es en la metodología 

de impacto colectivo desarrollada por Stanford University, lo que hacemos es implementar 

estos cinco elementos que ven aquí, esta es la metodología que Make Sense replica 

alrededor del mundo y que ha tenido tanto éxito: 

La primera es una organización de soporte, que Make Sense se vuelve esta organización 

de soporte, una organización que está detrás de la ciudadanía, detrás de las 

organizaciones del sector privado y detrás de los emprendedores sociales para poder 

impulsar lo que es una agenda en común, que nosotros agarramos la agenda que ya bien 

conocen ustedes, la Agenda 2030, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 

Comunicación continúa. Nos aseguramos que haya una comunicación continua entre 

estos actores y que nunca se pierda esa coordinación y esa colaboración. Después lo que 

hacemos son actividades de reforzamientos. Make Sense inició queriendo ser el 

Facebook de la innovación social, innovación ambiental en el mundo, muy pronto, a los 

dos años nos dimos cuenta, al haber tenido muy buen impacto principalmente en Francia 

donde empezó Make Sense, que si hacíamos solamente soluciones digitales no íbamos a 

poder cambiar los retos sociales que teníamos enfrente. 
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Entonces, lo que hicimos fue darle la vuelta y tenemos todavía nuestra plataforma, que es 

el punto de encuentro principal para Make Sense, utilizamos una alianza muy fuerte con 

Facebook a nivel global para llegar a las masas, pero lo que hacemos es simplemente 

darle la vuelta y hacer persona a persona, un tema en físico donde la gente se pueda 

conjuntar y tener esas actividades de reforzamiento con metodologías de innovación, para 

que la gente pueda desarrollar llamados a la acción y no nada más estemos haciendo 

pláticas en foros y en chats digitales, ni nada más juntas de networking, en donde la gente 

venga y platique y no salga nada a partir de esto. Todo lo que hacemos tiene un esfuerzo 

de llegar a una acción positiva en los retos sociales y ambientales de los que les hablo. 

Por último, generamos estos sistemas de medición de impacto compartidos, para que 

tanto alguien en la sierra que quiere aportara a la problemática de agricultura que está 

viviendo, como alguien que tiene un doctorado en una metrópoli, tenga una capacidad de 

poder utilizar las soluciones que nosotros promovemos para poder incidir en la Agenda 

20-30, nosotros queremos llegar a las masas, no es un tema de quiénes son los expertos, 

quiénes son las mejores instituciones para hacer esto, esto es poder llegar a más 

personas en un tiempo muy corto. 

La razón, ¿no sé si tengan en contexto esto?, la razón por la cual la Agenda del Milenio 

de la ONU anterior, antes de la Agenda 20-30 no resultó, y eso está más que investigado, 

una de las principales razones no es que no haya colaboración entre diferentes 

organismos gubernamentales, entre diferentes estados, sino es que no hubo una masa 

crítica que se apoderara de la Agenda del Milenio. 

Si no generamos una masa crítica, ese punto de inflexión en donde haya suficiente gente  

hablando de la Agenda 20-30, de los 7 objetivos, la Agenda 20-30 en 2030, en 10 años no 

se va a lograr, como no se logró la Agenda del Milenio que eran 8 objetivos anteriormente. 

Entonces, nuestra visión es justamente cómo le hacemos para que este impacto colectivo 

podamos llegar al 25 por ciento. Nosotros seguimos una metodología  de la Universidad 

de Pennsylvania, que con investigación de histórico, de revoluciones, de cambios 

sociales, cambios sistémicos, indica que si movilizamos un 25 por ciento de una 

población, de una comunidad, de un grupo, de un corporativo, de lo que sea, de algún 

grupo controlado que tengamos, si movilizamos el 25 por ciento, el restante 75 por ciento 

no va a tener la capacidad de mantenerse en el estatus quo que hemos visto en 

revoluciones, en la Mexicana, en la Francesa, en la Rusa, en la que ustedes vean sigue 
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este patrón; llegas a un 25 por ciento  de una comunidad que lo hace de manera 

coordinada y colaborativa, seguir un mismo objetivo y el 75 por ciento no va a tener la 

capacidad de poder avanzar.  

Llegar al 25 por ciento de una población es extremadamente difícil como seguramente 

ustedes lo viven día a día, entonces nuestra approach es movilizar al 10 por ciento de 

líderes sociales y de comunidades para que ese 10 por ciento inspire a 2.5 personas más, 

si logramos movilizar a este 10 por ciento sabemos que la metodología de Make Sense 

movilizas 2.5 personas más, por qué, porque lo hacemos con estos espacios de 

reforzamiento, esas actividades de reforzamiento y esta agenda común. Entonces, si 

logramos movilizar a este 10 por ciento de manera colaborativa y colectiva, sabemos que 

vamos a poder movilizar a ese 25 por ciento y el restante ya es una fórmula que les acabo 

de explicar, el 75 por ciento sigue. 

¿Entonces qué pasa con los popotes, qué pasa con las bolsas, a nivel internacional en 

estos últimos años? Justamente es eso, cambia el estatus quo gracias a que un 25 por 

ciento logra de manera colaborativa y coordinar cambiar sus formas y el 75 por ciento 

sigue con ese punto de inflexión, esa es nuestra chispa para poder lograr el cambio. 

Entonces, nuestro compromiso 2030 es poder movilizar por medio de nuestros espacios y 

aliados, obviamente no vamos a lograr esto solos, a 180 millones de jóvenes antes de 

2030 por medio de nuestros eventos. Cómo lo vamos a hacer, es un número muy alto, 

pero hoy en día estamos en 155 ciudades en 50 países, en México es la segunda oficina 

después de Francia que abrió; como ven, estamos en casi todo el mundo, nos falta 

todavía conquistar Oceanía, pero esperemos pronto estar por allá. 

¿Y cómo lo hacemos? es con hot spots les llamamos a estos lugares, son comunidades 

de ciudadanos que se autogestan y autocrean, lo que hacemos es damos capacitaciones 

a ciudadanos de manera gratuita, les damos herramientas de innovación de manera 

gratuita y lo hacemos datos abiertos, todo es accesible para todo mundo, todo mundo 

puede utilizar nuestras metodologías, generamos metodologías constantemente, nuevas 

herramientas y son herramientas muy fáciles que ahorita les voy a enseñar un par de 

ejemplos, y lo hacemos de una manera para que lleguemos a esa masa crítica.  

Entonces hacemos alianzas con, un ejemplo BMW, la fundación BMW para movilizar este 

año a 100 mil ciudadanos a nivel internacional en temas de transición energética, pero lo 

hacemos de una manera accesible, divertida, relajada, no es un tema dificultosa como lo 
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puede llegar a ser la Agenda 20-30, sino es con metodologías y formatos que cualquier 

persona puede tener acceso, les repito, desde un inmigrante que está llegando a Francia, 

al sur de Francia, llegando a una nueva vida, hasta persona que no tiene nada de 

educación, en algún monte escondido en México, pero que pueda tener acceso a estas 

herramientas para que pueda innovar, porque todo mundo puede innovar con este 

concepto. 

En México llevamos 6 años, este año vamos a acabar ya con 33 emprendimientos 

socioambientales impulsados y hemos tenido más de un millón de beneficiarios por medio 

de nuestro ecosistema gracias a estos esfuerzos que estamos haciendo y hemos 

movilizado y capacitado a más de 5 mil ciudadanos aquí en la República. 

Tenemos un enfoque en los diferentes programas, pero siempre, como les comentaba, 

tenemos el enfoque de los objetivos de desarrollo sostenible, pero lo hacemos con un 

lenguaje fácil de entender, movilidad, alimentación sustentable, diseño urbano para que la 

gente se pueda alinear con estas metodologías. 

Nuestra visión es poder colaborar siempre con gobierno obviamente, pero no esperar a 

que el cambio venga de arriba, sino que el cambio sea de la masa que estamos hablando, 

que realmente no sean las instituciones y las organizaciones del sector público y privado 

las que hagan el cambio, sino que seamos todos nosotros los que se apoderen de la 

Agenda 2030, ver la Agenda 2030 como algo que podamos utilizar en el día a día y no 

nada más algo que va a venir de gobierno y de organismos internacionales. 

Entonces les quiero platicar de un par de nuestros formatos, que creo que eso es lo que 

podemos compartir mucho con ustedes. Nuestro formato que más se ha hecho a nivel 

global, que hemos hechos más de 200 mil de estos eventos, se llama Hold Up. Un Hold 

Up traducido al español es un robo de ideas, entonces es una metodología que design 

thinking , que es una metodología que se diseñó en Silicon Valley en los 60, 70, ya tiene 

mucho tiempo, se utiliza para poder diseñar algo con base en las necesidades del 

usuario. 

Entonces, lo que hacemos es poder invitar a la gente con una herramienta muy fácil, a 

base de post-it´s y a base de preguntas detonantes para que puedan explorar, por 

ejemplo, por la problemática de violencia de género en México ahorita, que no sea un 

tema muy difícil de abordar, sino que pueda conversar con, literal, chelas, sentados en un 
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espacio relajado, si somos menores de edad sin chelas, pero con aguas y platicamos de 

manera muy tranquila. 

Esto que les estoy transmitiendo de que podamos tener este espacio un poco más 

tranquilo es lo que necesitamos para lograr que la Agenda 20-30 se incorpore. No es algo 

serio que lo hacemos con minutas, no, tiene que ser algo que todo mundo pueda hablar 

tanto en la escuela como en el día a día, con tu abuela, con tu abuelo, con tus primos, con 

tus mejores amigos. Esa es la perspectiva que tenemos. 

Otro de los formatos que utilizamos es, por ejemplo, este año hicimos el Sense Camp, 

tuvimos más de 300 personas líderes sociales involucrados hace dos semanas, con 

muchísimos aliados, y la idea aquí es traer todos los formatos que tenemos, así como el 

Hold Up, tenemos también por ejemplo happy hours, ahorita se los digo en inglés, 

siempre les damos un twist obviamente local para contextualizarlo y que sea alcanzable 

en cuanto a lenguaje.  

El happy hours es una idea de podernos juntar con chelas durante la noche y tener un 

juego de cartas, literal, que la gente pueda imprimir en cualquier lado y traes cartas con 

preguntas detonantes. Entonces las preguntas detonantes son para poder hacer un 

proceso de futurización, se llama este proceso. Pensamos a futuro de cómo la sociedad 

puede tener un impacto y un cambio real hacia un tema como la violencia de género en 

México. 

Entonces, en vez de estar hablando de números crudos y fuertes que son importantes 

saber, la narrativa es positiva, es cómo podemos como sociedad aportar a que ya no haya 

violencia de género en el país o reducir los números a casi cero, cómo le hacemos para 

llegar ahí, y son preguntas detonantes para que la gente pueda tener una plática muy 

relajada, pero que al final de cuentas no sea nada más una plática, sino que podamos 

vincularlos con emprendedores socioambientales que ya están teniendo incidencia en 

estos temas, con organizaciones de gobierno que ya están teniendo incidencia en esos 

temas y con instituciones de sector privado que puedan tener ya una agenda alineada a la 

Agenda 20-30. Es cambiar el lenguaje para que otra gente pueda hablar estos temas de 

la Agenda 20-30. 

Con emprendedores lo que hacemos es enfocarnos con emprendimientos que mueren 

generalmente en México, el 80 por ciento de los emprendimientos mueren en esta etapa, 

ese es un híbrido que nosotros desarrollamos, entre la validación y el crecimiento, hay 
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muchísimos emprendedores en México, pero no muchos de ellos pueden pasar el 

segundo año. 

¿Por qué es importante enfocarnos en emprendedores socioambientales? Porque 

cambian la narrativa y cambian el concepto de cómo podemos hacer las cosas. Esa es 

principalmente la razón por qué. 

Ban Ki-moon antes de salir de la ONU, como Secretario General, justamente definió que 

había dos cosas que eran vitales para lograr la Agenda 20-30, la primera era la inversión 

de impacto, que todavía estamos muy retrasados en México, y la segunda era la 

implementación de los negocios sociales y ambientales. 

El profesor Muhammad Yunus, no sé si lo ubican, es Premio Nobel de la Paz, creador de 

los microfinanzas de Bangladesh y es el padre de los negocios sociales, de la mano de 

Gema y de la oficina de la Agenda 20-30 de Presidencia. Tuvimos la oportunidad de traer 

al profesor Muhammad Yunus este año a México, justamente para promover la agenda de 

la incorporación de negocios sociales en México, para que sean el canal para el cual la 

ciudadanía pueda comunicarse con gobierno y con sector privado y que podamos innovar, 

con la flexibilidad que tienen los líderes sociales para poder innovar, pero con la 

capacidad de poder seguir viviendo, porque no están dependiendo de una filantropía, de 

una donación, están generando un valor económico y pueden llegar a seguir adelante. 

Voy a contextualizar algo muy rápido. Nuestro sector tenía la preocupación que con el 

cambio de gobierno y con el gobierno actual, por algunas cosas que se dijeron, no iba a 

haber apoyo al tercer sector. A nosotros no nos impacta, por qué, porque tenemos un 

valor económico y dependemos un poquito más del sector privado, porque vendemos 

cosas, vendemos servicios y vendemos productos que del asistencialismo, de la 

filantropía de las naciones.  

Entonces no nos da miedo ese tipo de cositas de: es que al tercer sector no le va a 

impactar y lo hemos demostrado porque en México el sector de innovación y de 

emprendimiento social está bien, aún sin un INADEM, aún sin apoyo tal vez a 

emprendedores de manera directa a nivel federal, el sector de innovación y de 

emprendimiento está bien en México y es un caso de éxito yo creo ahorita después de un 

año de gobierno actual, en donde hemos podido trabajar de la mano y al mismo tiempo 

trabajar un poquito más independientes, gracias al valor económico que generamos como 
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sector. Entonces por eso se vuelve tan relevante mantener a los emprendimientos 

sociales como la base para esto.  

Por último, lo que hacemos en Make Sense, para que nos conozcan un poquito más, 

nosotros también somos un negocio social, lo que hacemos es vendemos consultoría de 

innovación para el sector público y privado. Entonces vendemos servicios para enseñar a 

la gente tomadoras y tomadores de decisiones, cómo implementar estas mismas 

metodologías, pero para transformar gobiernos y para transformar corporativos de manera 

interna.  

¿Cómo le hago para utilizar este 25 por ciento del que estaba hablando hace ratito y lo 

implemento adentro de la Cámara de Diputados; cómo lo agarro y lo implemento dentro 

de un Bimbo, un grupo Bimbo; cómo lo agarro y lo implemento dentro de una PyME; cómo 

le hago para que mis colaboradoras y mis colaboradores se metan a este mismo main set 

y la Agenda 2030 no sea lo que está impulsando el Comité de Asuntos Internacionales, 

sino sea lo que estamos impulsando todos; cómo le hacemos para que este 25 por ciento 

realmente tome relevancia internamente y que tengamos ese punto de inflexión 

internamente en las organizaciones? 

Entonces ya para cerrar, les quiero compartir tres ejemplos muy rápidos de casos de éxito 

que tenemos. En México llevamos 6 años trabajando con una aliado cercado que se llama 

Veolia, Veolia es uno de los proveedores principales del SACMEX, por ejemplo, para el 

manejo de agua, manejo de residuos, hacen también, no todavía aquí en México, pero 

temas de energía por medio de biogás. 

Lo que hacemos con ellos es, de la mano de SACMEX y de la mano de otros aliados, es 

poder impulsar emprendedores sociales, hemos impulsado emprendedores hídricos, por 

ejemplo aquí en la Ciudad de México, lo que ha resultado en emprendimientos que están 

ya teniendo impacto muy fuerte, uno de los que más nos gusta promover es uno de 

reciclaje que se llama Ecolana, las ecolanas se están metiendo, es una plataforma, se 

pueden meter ecolana.mx, es una plataforma en donde uno puede tener dos cosas: 

primero es un mapa que el geo localiza a todos los centros de acopio de la Ciudad de 

México y diseñaron un diccionario de residuos.  

Entonces es muy fácil, con una perspectiva muy similar a la de Make Sense, es cómo le 

doy el lenguaje fácil para decir: tengo esta pluma y estoy en la zona centro, a dónde 

puedo ir para tirarla. Lo que hace la aplicación es que vincula y te dice: puedes ir a estos 
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15 lugares de acopio que reciben este tipo de plumas o ese tipo de smartphones o ese 

tipo de computadoras para reciclarlas.  

Entonces acerca de esta parte del reciclaje y de la economía circular a la masa, pero 

además de eso lo que hacen ellas es que se sientan y trabajan con los acopiadores, con 

los pepenadores, con las pepenadoras, los profesionalizan y hacen de su trabajo un 

trabajo más digno.  

Entonces claramente ellos tiene un doble filo desde el punto de vista del mercado porque 

tienen esto, lo venden a corporativos para poder tener, por ejemplo, trabajan con Dolce 

Gusto para Nestlé, para el tema de reciclar sus cápsulas, pero al mismo tiempo están 

teniendo incidencia con  los pepenadores que tienen vidas espantosas.  

Realmente es horrible cómo está el sistema actual en la Ciudad de México, entonces 

están teniendo ese doble filo. Y gracias a que las alianzas que tenemos, estratégicas 

entre Make Sense, Veolia, el gobierno y diferentes actores, podemos identificar a ese tipo 

de emprendimientos que no solamente son emprendimiento de gente que está saliendo 

temprana en su carrera y quiere tener una idea y lo hace, sino que realmente tiene un 

valor de mercado fuerte y está teniendo incidencia directo.  

Un ejemplo de éxito que tenemos en Francia es con Anne Hidalgo, la alcaldesa de París, 

una de las mujeres más emblemáticas actualmente en temas de cambio y transición 

energética, líder del C40 actualmente.  

Con ella lo que hacemos es trabajamos con IKEA, que por ejemplo IKEA está entrando en 

México y tiene una visión muy similar a lo que quiere hacer acá, trabajamos con 

emprendedores sociales para gestar un proyecto colaborativo con la misma metodología 

de impacto colectivo, para que la gente pueda tener acceso a muebles, igual y no aparece 

que es un tema muy importante, pero a final de cuentas es una producción de residuos 

importante en lo que hace esta industria, trabajamos con ellos y trabajamos para tener 

una mejor movilidad por medio de emprendedores sociales para poder mover sus 

muebles de fuera, porque ellos generalmente trabajan en la periferia de la ciudad con sus 

tiendas y traerlos al centro donde está su demanda.  

Entonces hacemos una transición energética con una emprendedora social que tiene bicis 

eléctricas, se trabajó con Anne Hidalgo para mejorar los bikecleans que van del centro de 

la ciudad hacia IKEA y hay un sistema de movilidad muchísimo mejor. 
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Ahora estamos empezando a emplear a mujeres de escasos recursos, mamás solteras, a 

que sean las que están manejando todo el tema de movilidad de esos muebles, por 

ejemplo, de transporte. 

Entonces son proyectos en donde traemos diferentes, más allá de lo que conocemos por 

las PPP´s, ya no es una Public-Private-Partnership, más allá de eso son colaboraciones 

de mercado en donde podemos tener un impacto socioambiental para que tengamos esa 

visión. 

Por último, en Filipinas estamos actualmente implementando un proyecto de movilización 

para jóvenes con el PNUD, en donde justamente estamos dándole un lenguaje diferente 

al cómo la Agenda 2030 se puede incorporar. 

Como se los acabo de contar, es un lenguaje muy fácil que cualquier persona puede tener 

acceso para que la Agenda 2030 no sea algo difícil de seguir, porque la Agenda 2030 

tiene 17 objetivos, 169 metas y 360 y tantas métricas. Está muy difícil dar ese mensaje. 

La ONU ha hecho esfuerzos para tener un diccionario de mi día a día, cómo puedo 

aportar a cada uno de los 17 en cinco diferentes niveles, tienen un booklet que puede 

facilitar la lectura, pero lo que necesitamos hacer es que no sea así, tiene que ser un tema 

en el que todos nos podamos sentar y realmente, como lo hacemos nosotros, literal, 

necesitamos chelas para hablar del tema, ponemos chelas para hablar del tema y lo 

hablamos como la gente lo habla, en los espacios donde la gente lo habla, en los 

formatos en los que la gente realmente quiere buscar; y sobre todo con la disparidad que 

hay ahorita entre las generaciones nuevas y el sistema político y económico tradicional, 

hay un gran gap entre ellos dos que ustedes pueden identificar y seguramente viven 

desde el punto de vista de baja tasa de votación, baja tasa de participación, baja tasa de 

representantes de gobierno de ciertos sectores jóvenes, hay una gran disparidad. 

Entonces cómo le podemos hacer para que la juventud pueda tener incidencia a las 

generaciones que están ahorita protestando cada viernes con Greta, no yendo a la 

escuela, cómo le hacemos para incorporar estos movimientos sociales que tenemos 

actualmente a nivel global y ahorita crecientemente en Latinoamérica, para que no sea la 

misma manera de comunicarnos, formal, con la sociedad, sino sí una manera muchísimo 

más accesible, más fácil, y que realmente podamos canalizar esa manera de 

comunicarnos hacia un impacto real y verdadero y medible. 
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Entonces eso es Make Sense, espero hayamos dado algunos in sides, feliz de seguir 

rebotando ahorita. 

Muchas gracias. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias, Diego, por tus aportaciones. Yo creo que esto 

finalmente a nosotros nos abre otro panorama de la perspectiva que ustedes nos dan 

sobre cómo trabajar la Agenda 20-30 y sobre todo en un sector tan importante como es el 

sector juvenil principalmente. 

Agradezco tu presentación y quisiera invitar a las diputadas y diputados a alguna 

participación o pregunta que tengan al respecto. 

Si alguien quiere participar. 

Antes de eso quiero agradecer la presencia de la diputada Paula Soto. Muchas gracias. 

Del diputado Miguel Ángel Melo. Gracias. 

¿Alguien? 

El diputado Temístocles Villanueva. 

EL C. DIPUTADO TEMÍSTOCLES VILLANUEVA RAMOS.- Diego, es muy interesante 

escuchar la propuesta que están desarrollando. Yo he tenido oportunidad de conocer los 

proyectos de Veolia porque su principal sede en la ciudad está dentro de mi distrito, en la 

Colonia Atlampa, y son una empresa con mucha responsabilidad con la comunidad 

Atlampa, que es una zona muy marginal de la ciudad. 

Debo decirte que yo como Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso, pues comparto contigo la preocupación de lograr que los objetivos 20-30 sean 

temas de discusión en cualquier círculo social. Me parece que ustedes tiene muy clara la 

brecha generacional que no hemos logrado romper entre quienes están ocupando los 

espacios de gobierno actualmente y las generaciones jóvenes que quieren un cambio en 

su planeta, más allá de lo local, de una manera global. 

Seguro que muchos de nosotros podremos colaborar con ustedes en temas específicos 

que traemos y que además se encuentran dentro de la Agenda 20-30. 

Creo que sería importante que podamos generar reuniones individuales los diputados que 

tengan interés en colaborar con ustedes. 

LA C. PRESIDENTA.- Muchas gracias. 
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¿Alguien más? 

En virtud de que la agenda de todos está súper saturada, yo creo que sí habrá 

oportunidad, por lo que retomo la propuesta del diputado Temístocles de que nos 

reunamos aquí. 

Hablando de violencia de género, la diputada es experta en el tema y yo creo que se 

pueden hacer muchas cosas al respecto. 

Cada uno de nosotros tenemos interés en ciertos temas y a mí sí me gustaría tener un 

mayor diálogo con ustedes y ver qué proyectos podemos desarrollar. 

Yo creo que hasta aquí dejamos la reunión. 

Perdón, asuntos generales. Quiero informarles rápido de unos temas. El día de mañana 

llevaremos a cabo un desayuno denominado Diálogo legislativo para una Ciudad de 

México global, que organizamos con la Coordinación General de Asesores y Asuntos 

Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. Ojalá que nos puedan acompañar. 

El evento es a las 09:00 de la mañana en la Escuela de Administración Pública, ubicada 

en Tacuba número 4. 

También por otro lado comentarles que la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas 

Parlamentarias ha hecho llegar a este comité los perfiles de candidatas y candidatos a 

recibir la Medalla al Mérito Internacional que se han postulado hasta el momento, la 

información ya ha sido compartida con asesores. Les recordamos que la convocatoria 

seguirá abierta hasta el 10 de diciembre, por lo que les solicitamos que nos puedan 

ayudar a la difusión del tema y si tienen por ahí algunos candidatos que ustedes 

conozcan, adelante. 

Les informamos que también ya se lanzó en redes sociales la dinámica para ponerle un 

nombre a nuestra mascota del Comité de Asuntos Internacionales, ello a propósito de 

atraer a ciertos sectores al asunto de las relaciones internacionales, que se interesen por 

el tema. También les pediría apoyo para la difusión del mismo. 

Comentarles que la Secretaría de Relaciones Exteriores hizo llegar a través de la 

Secretaría Técnica, una invitación a las y a los integrantes del comité para asistir al 

Conversatorio del ABC para la Internacionalización de las Ciudades Mexicanas el viernes 

6 de diciembre a las 09:00 de la mañana en la Cancillería. La información ya se les hizo 

llegar a sus oficinas, entonces está abierta la invitación. 
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No habiendo más asuntos qué tratar, siendo las 11 con 05 minutos, se levanta la décimo 

segunda sesión ordinaria del Comité de Asuntos Internacionales.  

Muchísimas gracias a todos.  
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COMITÉ DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
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1. Lista de asistencia y verificación de quorum. 

2. Lectura y, en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Decimoprimera Sesión 
Ordinaria. 

4. Diálogo en torno a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 
 

5. Asuntos Generales. 

 





















COMISIÓN DE ABASTO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS

CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO, I LEGISLATURA

.**1.1,1,1,,j",

W
I I.EGISI-,ÀTUR,A

Ciudad de México , a 20 de diciembre de 2019.

ccDMKCADN04712019

MTRA. ESTELA CARINA PICENO NAVARRO
COORDINADORA DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
DEL CONGRESO DE LA CIUDAD DE MÉXICO
ILEG¡SLATURA
PRESENTE.

Por instrucciones del Dip. Ernesto Alarcón Jiménez, hago de su conocimiento que la

Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos llevo a cabo la Segunda Sesión

Extraordinaria, el día 13 de diciembre del 2019, a las 14:00 hrs en la sala de juntas de la

Junta Coordinación Politica, ubicada en Donceles Esq. Allende, Col. Centro'

Se anexa al presente lista de asistencia los informes de labores aprobados por los

integrantes de la Comisión, sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle

un cordial saludo.
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