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El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad (PUEC) de la Coordinación de Hu-
manidades de la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha consolidado como un 
importante espacio que fortalece, articula y vincula el trabajo académico que se realiza en 
la Universidad con el que desarrollan otras instituciones del país y del extranjero, diferentes 
ámbitos de gobierno y organizaciones sociales y civiles que participan en los procesos de 
planeación y gestión de las ciudades, con la intención de lograr una mejor calidad de vida 
para los ciudadanos.

La principal función del Programa es promover la vinculación, para ello genera nuevos co-
nocimientos e innovadoras metodologías de planeación y evaluación en el área de cono-
cimientos de los estudios urbanos, regionales y territoriales. En esta tarea se incorporan 
profesores, investigadores, egresados y estudiantes que se capacitan para el trabajo profe-
sional y académico. Asimismo, promueve y participa en experiencias de intercambio acadé-
mico nacional e internacional y difunde información y conocimientos actualizados a través 
de sus publicaciones y materiales multimedia.

Las actividades del PUEC-UNAM se enmarcan en las directrices del Plan de Desarrollo de la 
Universidad 2011-2015 y en siete líneas de investigación: Procesos de planeación participati-
va y gestión urbana; Centros históricos e identidad nacional; Gobernanza, participación ciu-
dadana y coordinación metropolitana; Recursos naturales, agua y cambio climático; Com-
petitividad urbana y economía social; Pobreza urbana y políticas sociales urbanas; Vivienda, 
desarrollo urbano sustentable y política habitacional.

Entre los estudios e investigaciones más importantes concluidos durante el 2015 pueden 
mencionarse: proyecto de cooperación internacional “Grandes proyectos urbanos con-
temporáneos: un análisis multidimensional”, el cual contó con el apoyo de Conacyt y fue 
realizado conjuntamente con el Centro de Estudios Urbanos y Regionales CEUR-Conicet de 
Argentina. La investigación “Cómo viven los mexicanos. Análisis regional de las condiciones 
de habitabilidad de la vivienda”, proyecto impulsado por el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. En la línea de procesos de planeación participativa y gestión urbana, 
se elaboró el “Estudio de ordenamiento ecológico territorial centro de población de Do-
lores Hidalgo, cuna de la Independencia nacional, Guanajuato”, solicitado por el gobierno 
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municipal y el Programa Regional de la Sub-región 4: Dolores, Guanajuato y San Miguel de 
Allende, Guanajuato, solicitado por el Instituto de Planeación del estado de Guanajuato.

Uno de los principales objetivos del PUEC-UNAM es la formación y capacitación de recursos 
humanos de alto nivel en el campo de conocimiento de los estudios urbanos y territoriales. 
Las actividades realizadas en el Seminario Permanente del Centro Histórico de la Ciudad de 
México se enmarcan en esta tarea, ya que es un importante espacio creado conjuntamente 
con el programa de maestría y doctorado en Urbanismo de la UNAM, en el que profesores, 
investigadores, alumnos, funcionarios públicos y miembros de organizaciones sociales y 
civiles, presentan y debaten resultados de investigaciones y experiencias de trabajo. Asi-
mismo, se impartieron dos seminarios para doctorantes en los programas de posgrado en 
Urbanismo y en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM: “Pobreza urbana, desigualdad 
territorial y ciudadanía” y “Pobreza urbana, gobiernos locales y participación ciudadana” y 
cuatro cursos en la licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM.

En el año 2015 se llevó a cabo el 2º Congreso Nacional de Vivienda y 2º Congreso Latinoame-
ricano de Estudios Urbanos-URBA-RED “Habitabilidad y políticas de vivienda en México y 
América Latina”, organizado por el PUEC, la Facultad de Arquitectura y la Facultad de Eco-
nomía de la UNAM, la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universidad Nacional 
de Quilmes, Argentina, con el apoyo de un amplio número de dependencias de nuestra 
Universidad, de otras instituciones académicas y de organizaciones civiles. También cabe 
destacar que el PUEC organizó la segunda edición del Premio Internacional de Tesis de In-
vestigación Infonavit-UNAM 2015, en las categorías de maestría y doctorado, cuya temática 
fue: “Vivienda y habitabilidad. Una perspectiva regional”.

ESTUDIOS E INVESTIGACIONES

Durante el 2015 el PUEC-UNAM realizó 10 estudios e investigaciones con financiamiento 
de instituciones académicas y gobiernos municipales y estatales, en los que participaron 
64 investigadores, de los cuales 48 son de diferentes dependencias de la UNAM; asimismo, 
participaron 33 alumnos de diferentes facultades de la UNAM, 5 exalumnos y 9 alumnos de 
la Universidad de Guanajuato.

A los proyectos más relevantes, que ya se mencionaron, se suma el inicio del estudio “Ac-
tualización del Programa de Manejo Bosque de San Juan de Aragón”, realizado con el apo-
yo de la Secretaría de Medio Ambiente del Distrito Federal, y la realización de la “Asesoría 
técnica–urbanística de las condicionantes culturales de la evolución de la forma urbana en 
Tila, Chiapas”, solicitado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Conjuntamente con el Programa Universitario de Medio Ambiente, actualmente Programa 
Universitario de Estrategias para la Sustentabilidad, y la Escuela Nacional de Trabajo Social, 
el PUEC participó en el proyecto “Investigación diagnóstica para la elaboración de un mo-
delo de UNAM Segura” coordinado por el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en 
Ciencias y Humanidades (CEIICH) y cuenta con el apoyo de la Dirección General de Asuntos 
del Personal Académico de la UNAM.
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También se continuó la investigación “Pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales 
en la ciudad de México” y se concluyó el proyecto “Trayectorias de vida de las mujeres co-
merciantes de La Merced, Centro Histórico de la Ciudad de México”.

En 2015 se puso al alcance de todos los interesados en temas urbanos la base de datos La 
UNAM y la ciudad, realizada con el Programa Universitario de Estrategias para la Sustenta-
bilidad y el Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información, en la que se 
concentra y se puede acceder a información reconocida de los proyectos y publicaciones 
relacionadas con diferentes temáticas urbanas y ambientales, llevados a cabo por investi-
gadores y profesores de la Coordinación de Humanidades y de la Coordinación de la Inves-
tigación Científica de la UNAM.

DOCENCIA Y FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Lo docencia y formación de recursos humanos son dos ejes centrales de las actividades 
del PUEC-UNAM. Este año el equipo del Programa impartió clases en la licenciatura en Ur-
banismo, Taller de Urbanismo III–IV Ciudad Interna, Taller de Diseño Urbano I Lugares y 
Recorridos y el Taller de Urbanismo V Expansión de Ciudad. En los programas de posgrado 
en Ciencias Políticas y Sociales y en Urbanismo se impartieron los seminarios para docto-
rantes Pobreza Urbana, Desigualdad Territorial y Ciudadanía, y Pobreza Urbana, Gobiernos 
Locales y Participación Ciudadana.

Durante el año 2015 realizaron su servicio social doce alumnos de las facultades de Arqui-
tectura, Filosofía y Letras, Contaduría y Administración, Artes y Diseño, de Estudios Supe-
riores de Acatlán y de Estudios Superiores de Aragón de la UNAM; asimismo, realizaron sus 
prácticas profesionales cinco alumnos, dos de la licenciatura en Arquitectura de la UNAM 
y tres de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, a través del Programa de la In-
vestigación Científica 2015 de la Academia Mexicana de Ciencias. La doctora Susana Pérez 
Medina, investigadora del Centro de Investigación y Estudios Avanzados (Cinvestav), sede 
Mérida, Yucatán, concluyó una estancia académica de tres meses en el Programa.

En el Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México se llevaron a cabo 
ocho sesiones: 1) La Merced: un diagnóstico urbano y patrimonial; 2) Una historia de Río de 
Janeiro. Notas sobre la planeación y territorio; 3) La Merced: movimiento de mercancías y 
transporte público de pasajeros; 4) Recuperación patrimonial de entornos urbanos prote-
gidos e incorporación de los criterios de sostenibilidad en la ciudad histórica; 5) Trayecto-
rias de vida de las mujeres comerciantes de La Merced, Centro Histórico de la Ciudad de Mé-
xico; 6) Planeación participativa en centros históricos. Tres casos de estudios: Campeche, 
Guanajuato y Zacatecas; 7) Centro Histórico de Barcelona y áreas de nueva centralidad. La 
ciudad equilibrada; 8) El Centro Histórico de la Ciudad de México. A 30 años de los sismos.

También el personal del PUEC impartió cuatro conferencias, presentó 14 ponencias, partici-
pó en charlas y en varias mesas de debate y discusión.

El PUEC-UNAM administra la red virtual URBA-RED-Mundo Urbano desde 2014, iniciativa que 
fue promovida hace más de 15 años por el Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, 
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el Instituto del Conurbano de la Universidad Nacional de General Sarmiento y la Universi-
dad de Quilmes, de Argentina. URBA-RED y su revista electrónica Mundo Urbano es una red 
académica que tiene como principal objetivo ofrecer un espacio virtual para debatir, cons-
truir e intercambiar ideas en torno a las temáticas urbanas más relevantes de las ciudades 
de América Latina; promueve el intercambio y diversas formas de cooperación académica 
entre profesores, investigadores y estudiantes interesados en temas urbanos; generando 
análisis y conocimientos que permitan profundizar la comprensión de la compleja realidad 
de las ciudades latinoamericanas, y contribuir, conjuntamente con otros actores sociales, a 
la construcción de una agenda común que busque hacer efectivo el derecho a la ciudad. En 
este sentido es una red que promueve las diferentes formas de hacer y pensar la ciudad, de 
manera crítica, plural y multidisciplinaria.

Cabe mencionar que el 27 de noviembre se llevó a cabo la ceremonia del 30 Aniversario de 
la licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, en la cual se otor-
gó un reconocimiento al PUEC-UNAM por su permanente colaboración con la licenciatura.

PUBLICACIONES

Para el PUEC-UNAM es fundamental la difusión de las investigaciones y estudios que de-
sarrolla, para vincular el conocimiento generado dentro de la UNAM con la sociedad. Los 
libros, cuadernos, documentos de investigación y materiales de divulgación, se pueden 
adquirir en la sede del Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad y en la Red 
de librerías UNAM de la Dirección General de Fomento Editorial y Publicaciones; asimis-
mo un amplio número de estas publicaciones pueden consultarse en nuestra página web 
www.puec.unam.mx. En el mes de junio y de diciembre de 2015 se llevaron a cabo las reunio-
nes semestrales del Comité Editorial del PUEC, integrado por seis académicos de la UNAM 
y dos académicos externos, en las que se decide y se evalúa el programa editorial del PUEC. 
En 2015 se publicaron trece libros, dos cuadernos de investigación, un calendario y dos vi-
deos; se realizó también una reimpresión y diecinueve libros fueron digitalizados.

Los libros publicados en coedición con otras dependencias de la UNAM y otras institucio-
nes académicas fueron: Planeación participativa en centros históricos. Tres casos de estudio: 
Campeche, Guanajuato y Zacatecas, coordinado por Xavier Cortés Rocha; las tesis de licen-
ciatura, maestría y doctorado ganadoras del concurso de Tesis de Investigación en Centros 
Históricos, organizado por el PUEC-UNAM: La cruz de plazas. Transformación urbana: Guada-
lajara 1947-1959, de Fernando Ruiz, La vivienda del siglo XIX en el barrio de San Francisco Cam-
peche (1830-1880), de Luis Alberto Pérez López, y Russafa desde el siglo XIX. Metodologías 
para la recuperación patrimonial de entornos urbanos protegidos, de César Jiménez Alcañiz.

También se publicó el libro Parques y jardines del Centro Histórico de la Ciudad de México. 
Colección de planos 1771-1935, de Ramona Pérez Bertruy. 

Otros libros publicados son: Creyentes urbanos. Sociología de la experiencia religiosa en 
una colonia popular de la Ciudad de México, de Hugo José Suárez; Continuidades, ruptu-
ras y emergencias. Las desigualdades urbanas en América Latina, coordinado por Alejandro 
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Sehtman y Elizabeth Zenteno; Habitabilidad y política de vivienda en México, coordinado por 
Alicia Ziccardi y Arsenio González. Asimismo, se publicaron las tesis de doctorado y maes-
tría ganadoras del Premio Infonavit-UNAM 2014: ¿La ciudad para quién? Transformaciones 
territoriales, políticas urbanas y procesos de producción del hábitat en la Ciudad de Buenos 
Aires (1996-2011), de Tomás Guevara, y La construcción de “El Porvenir”. Transformaciones 
en el borde urbano de Bogotá, de Gustavo Manzano; así como las menciones honoríficas de 
doctorado: Vivienda de interés social y calidad de vida en la periferia de la ciudad de Morelia, 
Michoacán, de Fabricio Espinosa Ortiz, y de maestría, Eficiencia energética en edificaciones: 
barreras y oportunidades en la vivienda social de La Paz, Baja California Sur, de Fernando Mar-
cos Aguilar Parra; además, el libro Autoconstrucción de vivienda, espacio y vida familiar en la 
Ciudad de México, de Ileana Ortega Alcázar.

A ello se suman los cuadernos de investigación: Trayectorias de vida de las mujeres comer-
ciantes en La Merced, Centro Histórico de la Ciudad de México; Los mercados de La Merced. Un 
diagnóstico integral para su revitalización económica y desarrollo social, en coedición con el 
gobierno del Distrito Federal. Por otra parte, se realizaron los documentales: Trayectorias 
de vida de las mujeres comerciantes en La Merced, Centro Histórico de la Ciudad de México y El 
Centro Histórico de la Ciudad de México a 30 años de los sismos. Los materiales están dispo-
nibles en la página web del Programa.

ACTIVIDADES DE VINCULACIÓN E INTERCAMBIO ACADÉMICO

El Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad estableció 126 vínculos instituciona-
les con distintas dependencias de la UNAM y con otras instituciones académicas, guber-
namentales y sociales del país y del extranjero para desarrollar diferentes actividades y 
eventos, fomentar la interacción entre académicos nacionales e internacionales, así como 
entre alumnos, grupos de trabajo y redes de investigación.

Se fortalecieron los vínculos con 55 dependencias de la UNAM; 23 con instituciones nacio-
nales de los sectores académico, público y social; 17 con instituciones académicas interna-
cionales, 24 con instituciones gubernamentales nacionales y 7 con instituciones guberna-
mentales internacionales.

ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS ACADÉMICOS

Durante este periodo, el PUEC-UNAM participó en la organización y coorganización de un 
amplio número de eventos, junto con distintas dependencias de la UNAM, universidades y 
centros de investigación nacionales e internacionales.

Entre éstos destaca la organización del 2º Congreso Nacional de Vivienda y 2º Congreso 
Latinoamericano de Estudios Urbanos-URBA-RED: “Habitabilidad y políticas de vivienda 
en México y América Latina”. En el Congreso se abordaron nueve ejes temáticos, los cua-
les fueron coordinados por 19 destacados académicos, y se presentaron 300 ponencias: 85 
de la UNAM, 115 de otras universidades nacionales, 34 de organizaciones sociales y civiles, 
11 de representantes del gobierno, 15 de consultores y 40 de universidades de 14 países. 
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Asistieron al Congreso más de 600 personas provenientes de nuestra casa de estudios y de 
otras universidades nacionales y de América Latina, Estados Unidos y Europa, así como 
de organizaciones sociales y civiles, funcionarios del sector público y consultores privados. 
El Congreso se desarrolló del 18 al 20 de mayo de 2015 en la Facultad de Arquitectura, Ciu-
dad Universitaria, México, D.F.

En el marco del 2º Congreso se Inauguraron las exposiciones: Mejorando la Unidad (Info-
navit-FA-UNAM), Vivienda unifamiliar regional (Infonavit), Intervención de la vivienda auto 
producida en Ciudad Nezahualcóyotl (Facultad de Arquitectura, UNAM), Planeación Partici-
pativa en ciudades de México (PUEC-UNAM), y se presentó el documental El hogar al revés, 
con los comentarios del doctor Tonatiuh Guillén López (El Colegio de la Frontera Norte) y 
el maestro Arturo Mier y Terán (Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México) y la parti-
cipación como moderadora de la maestra Leticia Cano (directora de la Escuela Nacional de 
Trabajo Social, UNAM).

Otros eventos relevantes organizados por el Programa fueron: Foro Hacia Hábitat III, con-
juntamente con la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Méxi-
co (UNAM), la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Habitat International Coalition 
América Latina, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y Forópo-
lis A.C. Así como el Seminario Internacional Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable, con 
la ceremonia de premiación de los ganadores del Premio Internacional de Tesis de Investi-
gación sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sustentable 2014, convocado por el Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Programa Universitario de Estu-
dios sobre la Ciudad de la UNAM, en la sede la Facultad de Arquitectura de la UNAM. En este 
concurso se recibieron 103 propuestas, 27 de doctorado y 76 de maestría. Los miembros del 
jurado calificador fueron el arquitecto Marcos Mazari, de la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM (presidente), los doctores Diane E. Davis, de la Universidad de Harvard, Jordi Borja, 
de la Universitat Oberta de Catalunya, Francisco Sabatini, de la Pontificia Universidad Cató-
lica de Chile, Manuel Dammert, del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) 
y la doctora Alicia Ziccardi, directora del PUEC-UNAM. El PUEC participó, además, en la or-
ganización de la mesa de diálogo Ciudad de México-Buenos Aires: Hacia la Construcción de 
una Agenda Compartida, evento impulsado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
y la Universidad Nacional de Lanús, Argentina.

Organizó en su sede un taller sobre el Estudio Metropolitano del Valle de México, en el que 
el doctor Rudiger Ahrend, director del Programa Urbano de la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económicos (OCDE), presentó los estudios: “Governing the City” y 
“The Metropolitan Century: Understanding Urbanisation and its Consequences”.

El PUEC-UNAM participó como coorganizador del 1er Congreso Internacional sobre Género 
y Espacio, organizado en la UNAM por el Programa Universitario de Estudios de Género, el 
Instituto de Geografía, la Facultad de Filosofía y Letras, la Facultad de Arquitectura, el Ins-
tituto Nacional de Antropología e Historia, la UAM-Iztapalapa y Congenia A.C.; el Seminario 
Pobreza y Políticas Sociales Urbanas “Hacia la construcción de una nueva agenda urbana”, 
organizado por la Sedesol y la Facultad de Economía de la UNAM; el XXV Seminario de 
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Economía Urbana y Regional 2015, convocado por el Instituto de Investigaciones Económi-
cas, el Instituto de Investigaciones Sociales, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y 
Urbano y el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados; el 
Seminario Internacional “Ciudades seguras libres de violencia contra las mujeres. Avances 
en la Ciudad de México 2015”, organizado por el Instituto de las Mujeres del Distrito Fede-
ral y ONU Mujeres; el Seminario Internacional de Gobiernos Municipales y Metropolitanos, 
organizado por el Centro de Estudios Municipales y Metropolitanos de la FES Acatlán; la 
Conferencia Nacional de Municipios de México; el Encuentro Internacional Conservación 
y Desarrollo Sustentable en Sitios Urbanos Patrimoniales 2015, realizado por el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia, la Coordinación Nacional de Monumentos Históricos, 
el Centro Cultural de España en México, el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, el 
Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México y la Escuela Nacional de Conserva-
ción, Restauración y Museografía Manuel del Castillo Negrete del INAH. También participó 
presentando una ponencia en el 5º Seminario Internacional Ciudad, Comercio y Consumo, 
organizado por el Instituto de Investigaciones Económicas, la Facultad de Filosofía y Letras, 
la Dirección General de Asuntos del Personal Académico, el Instituto de Geografía y la Cá-
mara de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México.

El 5 de agosto el PUEC organizó el debate Los Sismos de 1985, 30 Años Después, del cual 
surgió el video documental El Centro Histórico de la Ciudad de México a 30 años de los sismos. 
Asimismo, en el marco del convenio de colaboración académica celebrado en el 2014 con 
la Coordinación General de Asuntos Internacionales del gobierno del Distrito Federal, se 
inauguró el Fondo Documental Ciudades al Mundo. 

ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN

El PUEC-UNAM ha ampliado el acceso abierto, público y gratuito a los diferentes productos 
de investigación, docencia y difusión que realiza, los cuales pueden ser consultados en el 
sitio web www.puec.unam.mx. Durante el periodo que se informa, se organizó la presen-
tación de los libros editados por el PUEC: El Barrio Universitario. De la Revolución a la Auto-
nomía (coordinado por Alicia Ziccardi y Carlos Martínez Assad; autores: María de Lourdes 
Alvarado, Guillermo Boils, Estela Morales Campos y Mónica Toussaint; prólogo: Alejandra 
Moreno Toscano), en la XXXVI Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería y en la 
Feria Internacional de la Lectura, Yucatán. El libro Los autores de la ciudad. Propuestas para 
mejorar la imagen urbana en un ámbito local (de Estefanía Chávez Barragán de Ortega), en 
la Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes, organizado por el Instituto Nacional de 
Bellas Artes, la Facultad de Arquitectura y el PUEC-UNAM.

El libro: Planeación participativa en centros históricos. Tres casos de estudio: Campeche, Gua-
najuato y Zacatecas (coordinado por Xavier Cortés Rocha), fue presentado en el Colegio de 
Arquitectos de la Ciudad de México, donde se inauguró en el vestíbulo la exposición Pla-
neación participativa en ciudades de México, realizada por el PUEC-UNAM con motivo de su 
XX Aniversario. Asimismo, el libro Habitabilidad y política de vivienda en México (coordinado 
por Alicia Ziccardi y Arsenio González), fue presentado en la Casa de las Humanidades de 
la UNAM.
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Durante este periodo la página oficial del PUEC continuó con la tarea de generar, admi-
nistrar y publicar artículos, notas informativas, reseñas, novedades editoriales, imágenes, 
galerías fotográficas, eventos, carteles, material multimedia, libros digitales, informes, ban-
ners, documentos y todo el contenido que se publica on line sobre las actividades del PUEC. 
Esta página fue rediseñada recientemente como una página responsiva que se adapta a di-
ferentes tamaños de pantalla reorganizando el contenido, escalando las imágenes y simpli-
ficando el menú; esto considerando que muchos usuarios navegan por Internet mediante 
tablets, laptops, PC, teléfonos móviles y otros dispositivos. 

También en este periodo el PUEC-UNAM creó su boletín informativo, como un medio para 
dar a conocer, a través de su envío en formato digital, el quehacer del PUEC-UNAM. La fan 
page Facebook.com/PUEC.UNAM presenta un aumento considerable en sus seguidores.

INFRAESTRUCTURA

La biblioteca del PUEC-UNAM es un espacio especializado en libros y documentos sobre te-
mas urbanos, regionales y territoriales, destinados a la consulta bibliográfica y documental; 
localizado en el Centro Histórico de la Ciudad de México. La biblioteca está abierta al pú-
blico en general y aloja gran variedad de libros y revistas. En la biblioteca se han concluido 
acciones que permiten una mejor sistematización y acceso al material y brindar un servicio 
más eficiente, tanto a visitantes presenciales como virtuales. En el periodo se incorporó el 
Fondo Ciudades al Mundo, donado por la Coordinación General de Asuntos Internacionales 
del gobierno del Distrito Federal, en una ceremonia en la que participaron Josep Roig, se-
cretario general de Ciudades y Gobiernos Locales Unidos, y Cuauhtémoc Cárdenas, coordi-
nador general de Asuntos Internacionales del gobierno del Distrito Federal.
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