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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. 

Este sitio presenta una serie de materiales que documentan buenas
prácticas en materia de movilidad urbana, fruto de la experiencia
francesa, como fuente de inspiración para las ciudades del Sur. A
partir de fichas se abordan diferentes temas: gobernanza y
planificación de la movilidad, intermodalidad, funcionamiento de las
redes de transporte público, movilidad compartida, movilidad eléctrica
y digital.

Este documento presenta propuestas de política pública para abonar
en la discusión y fortalecer la competitividad del mercado energético
mexicano. Las inversiones realizadas por la actual administración en
segmentos energéticos no rentables tendrán un costo aproximado de
244 mil 365 millones de pesos, equivalentes al 5.5% del Presupuesto
de Egresos de la Federación 2020.

En este trabajo se revisan algunas nociones conceptuales, teóricas y
prácticas que conforman los fundamentos y estándares de las políticas,
planes, programas y proyectos de gobierno abierto. De igual forma, se
detallan los pasos a seguir para la co-creación de planes de acción
locales de gobierno abierto, principal instrumento de planificación de
las políticas de apertura, con un especial énfasis en el desarrollo de
estrategias para garantizar la participación efectiva y el involucramiento
de actores en los territorios subnacionales.

Una mirada de género a la Gestión Integral del Riesgo en las ciudades, PUEC, 10 de
septiembre.
La economía de la sostenibilidad, COLMEX-INEGI, 11 de septiembre.
Curso: Datos para la efectividad de las políticas públicas, BID.
Latam sustainable investment virtual summit, LATAM Mobility, 8 – 10 de septiembre.

L’expérience française 
en matière de mobilité 

urbaine : recueil de 
bonnes pratiques à 

destination des villes du 
Sud, (AFD-CODATU, 

2019).

The Unequal Impact of 
the Coronavirus 

Pandemic: Evidence 
from Seventeen 

Developing Countries, 
(BID, 2020).

¿Existe un modelo de financiamiento que se base en el Incremento de
Recaudo Impositivo (TIF, por sus siglas en inglés) que pueda
funcionar en América Latina y el Caribe? Aunque se deben considerar
múltiples factores, esta investigación demostró que ciudades en la
región cumplen con los requisitos necesarios para implementar con
éxito programas TIF.

Diagnóstico IMCO: 
Acciones para un 

mercado energético 
eficiente, (IMCO, 

2020). 

Gestión de planes de 
acción locales de 
gobierno abierto: 

herramientas para la co-
creación, el seguimiento 

y la evaluación, 
(CEPAL-CE-Tribu, 2020).

Una encuesta del BID en 17 países de América Latina y el Caribe
muestra que la actual crisis de salud pública exacerbará la
desigualdad económica. Según los resultados, 45% de los
encuestados informa que un miembro del hogar perdió su trabajo, y
entre los hogares que poseen pequeñas empresas, el 59% de los
encuestados informa que un miembro del hogar cerró su negocio.

Tax Increment 
Financing for Urban 

Projects: An Alternative 
to Fund Infrastructure 

in Latin American 
Cities?..., (IDB, 2020).
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