Ley de
Asentamientos
Humanos
(Senado, 2016)

Dictamen mediante el cual se crea la Ley General de
Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y
Desarrollo Urbano que sustituye a la Ley General de
Asentamientos Humanos de 1993. La nueva ley tiene por
objeto sentar las bases para un nuevo modelo urbano en
México y América Latina.

Normateca
Ambiental
(NA, 2012)

Sitio coordinado por el Dr. Vicente Ugalde del Colegio de
México en donde se dan a conocer las normas que entran en
vigor, las reformas y adiciones que se preparan en el
Congreso Federal, y aquellos cambios en la regulación
ambiental. El propósito del portal es motivar la discusión
sobre el derecho ambiental y las políticas públicas en México.

Strategic Plan
2016
(NY, 2015)

La ciudad de Nueva York elaboró un Plan Estratégico que
comprende 105 iniciativas clasificadas en seis temas
vinculados con la movilidad urbana sustentable, entre ellos
destaca: expandir las opciones de viaje; hacer equitativo el
sistema de transporte; proteger las inversiones del desarrollo
orientado al transporte e impulsar la seguridad vial.

Descentralizando
ingresos fiscales
en América
Latina
(BID, 2016)

Reporte elaborado por el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) que estudia la gestión fiscal de distintos países
latinoamericanos para mejorar la calidad de vida en las
ciudades. Se propone la descentralización como una
estrategia para incrementar la calidad de los bienes y
servicios públicos y la autonomía de los gobiernos locales.

Eventos y
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Base digital del
clima comunal
de Chile
(MMA, 2016)

El Informe «Elaboración de una base digital del clima
comunal de Chile: línea base (1980‐2010) y proyección al
año 2050» del Ministerio de Medio Ambiente (MMA), brinda
información climática para 342 comunas del país. El estudio
será la base para la formulación de estrategias de
adaptación al cambio climático a nivel regional y municipal.
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III Seminario Internacional Red Latinoamericana de Investigadores sobre Teoría
Urbana (Universidad Autónoma de Querétaro, 11 a 13 de octubre de 2016)
XII Congreso Internacional: Ciudades y Transporte (World Resources Institute,
10 a 13 de octubre de 2016)
Buenas prácticas
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Envía información a:
mgutierrez@centromariomolina.org
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