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Buenas prácticas Problemas Nacional Internacional

*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales 
acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo. 

El Atlas presenta información sobre la evolución del
sector agroalimentario en México durante la
presente administración, destacando un análisis
por producto alimenticio, lugar y volumen de
producción y comercialización a nivel internacional.

Se analizan las 76 ciudades más pobladas de
México para conocer la percepción de las personas
respecto a su calidad de vida, cohesión social,
desempeño de autoridades y satisfacción respecto
a servicios públicos.

Urban 
transportation 
systems of 24 

global cities 
(McKinsey, 2018).

Informe que identifica los aspectos más
importantes de la movilidad en 24 ciudades en el
mundo, para ayudar a los líderes a comprender lo
que hace que los sistemas de tránsito funcionen, o
no.

Ciudades más 
habitables 

2018 (GCE, 
2018).

Atlas 
Agroalimentario 

2012-2018 
(SAGARPA, 

2018)

Publicación que recopila buena prácticas
innovadoras para crear espacios públicos bien
diseñados y bien mantenidos que permitan
reconstruir la confianza y subsanar divisiones en
las comunidades locales.

Assembly Civic
Design

Guidelines, 
(Center for Active 

Design, 2018).

Presenta los resultados del taller realizado en el
marco del Foro Internacional del Transporte, para
discutir las estrategias de mitigación en la ZMVM
con autoridades de otras ciudades, y con expertos
en tecnologías de control de emisiones vehiculares.

Strategies for
mitigating air 

pollution in Mexico
City (OCDE-

CDMX-CAF, 2017)

https://connect.wri.org/webmail/120942/894526493/59ffc728dc34d12907473d676f63de6e4bb6aa2a9699f7e7808e92a420704684
https://connect.wri.org/webmail/120942/894526493/59ffc728dc34d12907473d676f63de6e4bb6aa2a9699f7e7808e92a420704684
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018
http://gabinete.mx/wp-content/uploads/ciudades_2018/ciudades_mas_habitables_2018.pdf
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability%20and%20Resource%20Productivity/Our%20Insights/Elements%20of%20success%20Urban%20transportation%20systems%20of%2024%20global%20cities/Urban-transportation-systems_e-versions.ashx
https://www.mckinsey.com/%7E/media/McKinsey/Business%20Functions/Sustainability%20and%20Resource%20Productivity/Our%20Insights/Elements%20of%20success%20Urban%20transportation%20systems%20of%2024%20global%20cities/Urban-transportation-systems_e-versions.ashx
http://gabinete.mx/wp-content/uploads/ciudades_2018/ciudades_mas_habitables_2018.pdf
https://nube.siap.gob.mx/gobmx_publicaciones_siap/pag/2018/Atlas-Agroalimentario-2018
https://centerforactivedesign.org/assembly
https://centerforactivedesign.org/assembly
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/air-pollution-mitigation-strategy-mexico-city.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/docs/air-pollution-mitigation-strategy-mexico-city.pdf
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