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Buenas prácBcas 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. 

Esta edición del Índice de Competitividad Estatal 2020,
elaborado por el IMCO, analiza el desempeño de los estados
entre 2001 y 2018 para generar, atraer y retener talento e
inversión, e identifica las buenas prácticas implementadas. La
CDMX y Querétaro son los estados con más medallas de oro por
su desempeño.

El Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de Chile publica esta
guía de poliBcas públicas, para el cumplimiento de dos metas
centrales: lograr un ingreso municipal propio mínimo y reducir
el déficit habitacional al año 2025 con viviendas integradas.

Este estudio idenBfica la situación que presenta nuestro país en
la generación y el manejo de los residuos a nivel nacional, donde
se consideran temas como: generación y composición,
infraestructura instalada, así como la capacidad y efecBvidad
para manejarlos integralmente.
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La organización Carbon 180, documenta diversas estrategias para
la transición a una economía de bajo carbono, que abarcan desde
el despligue de soluciones biológicas (como la conservación de
bosques), el desarrollo de incentivos para reducir los costos de
soluciones tecnológicas (como la remoción de CO2 del aire y los
océanos) y de soluciones híbridas.

Este Programa establece las acciones de coordinación entre las
autoridades responsables de autorizar la construcción de
vivienda incluyente, popular, social y de trabajadores en la
Ciudad de México, con el fin de acelerar la tramitación e inicio de
obra, para reacBvar a esta de manera inmediata y mulBplicar la
disponibilidad de vivienda incluyente en la Ciudad de México.
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