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*Este documento no refleja la postura de la organización ni de sus colaboradores. Su propósito es dar a conocer los principales
Documento de análisis e investigación que tiene el objetivo
de desentramar la compleja red jurídica de la movilidad
explorando la normatividad aplicable en México en materia
de movilidad. De esta forma, se identifican los elementos
fundamentales de la movilidad, así como las facultades
jurídicas al respecto que deben ser atendidas por los
diversos órdenes de gobierno.

Gobernanza

CityDash
Data for humanity
(LOTaDATA, 2019).

Frente a la pandemia mundial por el COVID-19, ésta
plataforma busca ser una herramienta para los líderes
gubernamentales, médicos y científicos. Proporcionando
información agregada, sobre el movimiento de personas y
áreas muy concurridas, que permite evaluar las políticas de
permanencia en el hogar.

Global trends toward
urban street-network
sprawl (BarringtonLeigh, Millard-Ball,
2019).

Este artículo basado en el análisis de imágenes satelitales
desde el año 1975, identifica la tendencia global hacia la
expansión de la red de calles urbanas cada vez menos
conectadas. Propiciando la expansión de las ciudades y
desincentivando el uso de modos de transporte sustentable,
como el transporte público.

Gobernanza

Estadísticas del
subsector eléctrico
de los países del
Sistema de la
Integración
Centroamericana
(CEPAL, 2020).

Eventos y
seminarios

Un mundo en peligro.
Informe anual sobre
preparación mundial
para las emergencias
sanitarias (GPMB,
2019).

Energía

Movildiad

Diagnóstico
Normativo en
Materia de Movilidad,
(GIZ-SEDATU, et al.
2020).

Planeación
urbana

acontecimientos, estudios, iniciativas y problemáticas urbanas que se identifiquen en México y en otras ciudades del mundo.

En este primer informe anual, la Junta de Vigilancia Mundial
de Preparación pasa revista a las necesidades más
urgentes y las medidas requeridas, para acelerar la
preparación ante las emergencias sanitarias, centrándose
en particular en los riesgos biológicos que se manifiestan
como epidemias y pandemias.
Documento que presenta información de la industria eléctrica, de
los países que conforman el Sistema de la Integración
Centroamericana (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras,
Nicaragua, Panamá, Belice y República Dominicana). Parte
relevante de la información contenida, son datos de la producción
y distribución de electricidad, así como de las tendencias en el
comportamiento de la oferta y el consumo de electricidad.

Webinar: Descarbonización del sector transporte; un acercamiento a la electromovilidad en
México”, Iniciativa Climática, 31 de marzo de 2020, 10:00 am.
Sesión abierta: Contaminación atmosférica y salud pública; El papel de las partículas PM2.5,
Gabriel Quadri de la Torre, COPARMEX, 02 de abril de 08:30 am.
Webinar: InterActions LA: Uplifting Women's Safety in Transportation, UCLA-LCRPS, 3 abril,
10:30 am.

Buenas prácticas

Problemas
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Envía información a:
jleo@centromariomolina.org
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