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22 de enero
Elección de la ciudad de León, Guanajuato como Coordinadora de la Red Mexicana
de Ciudades Educadoras.
El 22 de enero del 2018 en reunión celebrada en la Ciudad de México se llevó a cabo la designación por votación unánime de la ciudad de León, Guanajuato como nueva coordinadora de la Red
Mexicana de Ciudades Educadoras (REMCE).
La Sra. Marina Canals, Secretaria General de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras
tomó protesta al Lic. Jesús Jonathan González Muñoz, Director General de Educación quien acudió en representación del Alcalde Héctor López Santillana.
Puedes consultar aquí el documento de postulación.

Marzo
Reunión de la mesa directiva
La mesa directiva de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras conformada por la ciudad de
León en la Coordinación, Morelia en la Secretaría Ejecutiva y Zacatecas en la tesorería realizaron
una primera reunión de trabajo para conformar el plan de trabajo para el país.

16 Noviembre
Premio Ciudades Educadoras al proyecto “ Redes de Mujeres sin violencia”.
La ciudad de León Guanajuato recibió el Premio Internacional de Ciudades Educadoras durante el Congreso Internacional celebrado en Cascais, Portugal del 13 al 16 de noviembre. El reconocimiento es a programas que se consideran una buena práctica por su impacto social.
La ciudad mexicana fue la primera de América Latina, en recibir dicha distinción por el programa
de Redes de Mujeres sin violencia.

También fueron reconocidas las siguientes ciudades y proyectos:

Gunsan (República de Corea):
“Regeneración del centro urbano de Gunsan”

Setúbal (Portugal):
“Nuestro barrio, nuestra ciudad”

Este año se publicaron los siguiente boletines:
Boletín 1: Seguridad y convivencia

Boletín 2: Participación Ciudadana

2019
4 y 5 de abril
Congreso Nacional de Ciudades Educadoras “ La Ciudad Educadora, creando espacios para la paz”.
La Red Mexicana de Ciudades Educadoras, celebró su Congreso Nacional en la ciudad
de León Guanajuato, en el Fórum Cultural Guanajuato bajo el lema ‘La Ciudad Educadora,
creando espacios para la paz”.
Durante los dos días, se contó con la presencia de más de 500 asistentes que participaron de conferencias de expertos internacionales, visitas técnicas a proyectos de la ciudad
sede.
Revive lo que se vivió en este importante evento:

30 y 31 de mayo
Participación en IV Congreso RACE.
Se invita a la ciudad de León al IV Congreso de la Red Argentina de Ciudades Educadoras (RACE) , bajo el lema ‘Ciudades y Comunidades Sostenibles’ a presentar uno de sus
proyectos destacados: ‘El rol de los parques urbanos frente al cambio climático: Parque
Metropolitano León.

31 de mayo
Taller de Introducción a la Ciudad Educadora al municipio de Morelia.
Con el objetivo de acompañar a la ciudad de Morelia en la construcción de su proyecto
como Ciudad Educadora se llevó a cabo un taller para los miembros del Ayuntamiento y
servidores públicos.

27 de septiembre
Reunión de la Red Mexicana de Ciudades Educadoras.
En el Centro de Ciencias Explora de la ciudad de León Guanajuato, se reunieron las ciudades de la Red Mexicana para compartir buenas prácticas de gobierno y articular el
trabajo.

18 de octubre
Taller de Introducción a la Ciudad Educadora al municipio de Salvatierra.
Como nueva Ciudad Educadora, Salvatierra ofreció un taller formativo para más de 30
servidores públicos que trabajarán para hacer realidad los Principios de la Carta dentro
de su trabajo como Ayuntamiento.

27 de octubre
Taller de Introducción a la Ciudad Educadora al municipio de Chihuahua
La ciudad de Chihuahua recibió un taller para sus funcionarios públicos con la intención
de acercarse a los Principios de la Carta de las Ciudades Educadoras para desarrollar su
proyecto como ciudad, al incorporarse a esta red.

Durante el 2019 se publicaron los siguientes boletines:
Boletín 3: Rezago Educativo

Boletín 4.: Desarrollo Sostenible

2020
7 de febrero
Visita técnica: Proyecto Pilares Ciudad de México
Las visitas técnicas tienen el objetivo de acercar a las ciudades a buenas prácticas de gobierno. En
esta ocasión, participaron 20 funcionarios públicos para conocer el proyecto Pilares (Puntos de innovación, libertad, arte, educación y saberes) de la Ciudad de México, proyecto que fue premiado por el
CIPDH-UNESCO con el premio a la inclusión en el 2020.

Ciudades asistentes
Purísima del Rincón
Morelia
Chihuahua
León
Tenango del Valle
Ciudad de México

21 de febrero
Taller de Introducción a la Ciudad Educadora a funcionarios de Purísima del Rincón
La incorporación a la Asociación de Ciudades Educadoras representa el inicio de un caminar hacia la
construcción de una agenda educativa desde la ciudad y que esta agenda involucre a todos los actores del municipio, para ello es indispensable contar con un punto de partida en el cual los principales
actores de la ciudad conozcan el camino que se está iniciando.
Es por ello que llevamos a cabo este taller dirigido a funcionarios de la administración pública municipal de Purísima del Rincón que contó con la participación del Presidente Municipal, Antonio Padilla
Gómez y donde se sentaron las bases para esta iniciativa de la ciudad.

21 de junio
Firma de convenio CIPDH- UNESCO “ Taller de formación para servidores públicos de
ciudades miembro de la REMCE”.
El convenio firmado con el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos tuvo
como objetivo el ofrecer un espacio de formación a servidores públicos para aplicar el enfoque de
Derechos Humanos en la política pública de las ciudades miembro de la Red Mexicana de Ciudades
Educadoras.
En el acto protocolario de formalización de la colaboración se contó con la presencia del Alcalde de
la ciudad Lic. Héctor López Santillana, la Sra. Patricia Tappatá Directora del Centro Internacional para
la Promoción de los Derechos Humanos, la Sra. Marina Canals Secretaria Ejecutiva de la AICE y el Sr.
Fréderic Vacherón, representante de la oficina de la UNESCO en México,

8 de junio
Consulta REMCE para continuidad de la coordinación frente al escenario de pandemia.
La ciudad de León recibió la encomienda de coordinar la Red Mexicana de Ciudades Educadoras
del 2018 al 2020.
Debido a la situación mundial de pandemia por COVID 19 no fue posible el llevar a cabo la Asamblea de elecciones para que una nueva ciudad pudiera hacerse cargo de este rol, por lo que por
solicitud de la Asociación Internacional y la Delegación Latinoamericana de Ciudades Educadoras,
se consultó a las ciudades miembro a través de un formulario sobre temas de interés para ellas,
así como la posibilidad de realizar una Asamblea virtual o presencial.
Se contó con la participación de todas las ciudades, a través de un 66.7% de representantes técnicos y 33.3% de representantes políticos, optando por prolongar el periodo de la ciudad de León
hasta que fuera posible realizar la asamblea de manera presencial.

VER GRÁFICAS

23 de julio
Webinar Ciudades Educadoras; Gobernanza y Covid 19
Para la Red Mexicana de Ciudades Educadoras, es importante generar espacios de formación e
intercambio que nos permitan responder de la mejor manera posible a los retos que la realidad
nos presenta. personas.
Frente a la pandemia generada a nivel el objetivo del encuentro fue acercar a las ciudades de la
Red Mexicana al concepto de gobernanza aplicado a la nueva normalidad que tendrá que construirse a partir del COVID 19. Se contó con la participación del Dr. Joaquim Brugué. El espacio logró
un alcance de cerca de 1000 personas de todo el país.

29 de julio
Encuentro Virtual Internacional de Jefas de Gobierno Locales: “Camino a la Nueva
Normalidad”
Participaron las alcaldesas de Avilés (ES), Cañada de Gómez (AR), Playa del Carmen (Mx) y Salvatierra
(Mx) se reunieron para dialogar sobre cómo afrontan las consecuencias de la crisis socio-sanitaria
generada por la pandemia y compartir los aprendizajes y dificultades. Además estuvieron presentes
Marina Canals Ramoneda (Secretaria General Ciudades Educadoras) y Laura Alfonso (Directora de la
Delegación para América Latina de Ciudades Educadoras).

26 de agosto
Inicio del Taller “Taller de Formación en Derechos Humanos con CIPDH-UNESCO”
El taller tuvo la participación de 40 funcionarios públicos de 12 ciudades, además de contar con dos
participantes de la Delegación Latinoamericana de Ciudades Educadoras. Se contó con docentes de
reconocida trayectoria, tanto de Argentina como de México.
La modalidad fue virtual, con trabajo alrededor de tres ejes temáticos: 1. Panorama de la situación de
los Derechos Humanos en América Latina y en México 2. Los Derechos Sociales, Económicos, Culturales y Ambientales 3. Aplicación del enfoque de Derechos Humanos en una política local.

30 de octubre
Ceremonia de clausura y entrega de certificados del “Taller de Formación en Derechos
Humanos” CIPDH UNESCO-REMCE
En una ceremonia virtual transmitida en vivo a través de las redes sociales de la Dirección General
de Educación, se reconoció el esfuerzo de los 38 participantes del Taller. Se entregaron constancias
por haber culminado de manera exitosa el proceso a 29 servidores públicos de las 12 ciudades que
formaron parte.

Noviembre
Chihuahua finalista en los Premios Ciudades Educadoras.
La ciudad de Chihuahua resulta finalista de la Tercera edición del Premio Ciudades Educadoras,
con el proyecto “Murales Comunitarios hacia la transformación social”.

2021
26 de febrero
Taller virtual: Introducción a la Nueva Carta de Ciudades Educadoras.
La coordinación de la Red Mexicana ofreció un taller para conocer y apropiarse de los últimos
cambios que se dieron a la Carta de Ciudades Educadoras a partir de la revisión por su 30
aniversario. Se contó con la presencia de la Directora de la Delegación Latinoamericana de
Ciudades Educadoras, quien dirigió un mensaje a los participantes.
Más de 25 servidores públicos de 8 ciudades distintas, pudieron intercambiar reflexiones y
puntos de vista sobre los Principios de la Carta y el trabajo que se lleva a cabo en los municipios.

Durante la gestión 2018-2021 se incorporaron a la Red Mexicana de
Ciudades Educadoras, los municipios de:
●Chihuahua

●Salvatierra
Santa Ana Maya
●Purísima del Rincón

Participación en espacios de Formación
de la Delegación Latinoamericana
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