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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
Este informe compara el costo del estacionamiento a
nivel de ciudad y país para 2019, e incluye por primera
vez, el costo del estacionamiento en vía pública. El país
más caro es Australia, con un promedio de $16 USD por
2 horas de servicio. En comparación en México se pagan
$2 USD.

Desarrollo
urbano

Manual General de
Organización del
Instituto Nacional
del Suelo
Sustentable,
(DOF, 2020).

Publicación del DOF que presenta la organización,
misión, atribuciones, objetivos y funciones, entre otros
temas, del Instituto Nacional del Suelo Sustentable, que
tiene entre sus propósitos, atender las causas de la
ocupación irregular del suelo, facilitando y gestionando
la producción de un suelo apto, y bien localizado para el
desarrollo.

Desarrollo
urbano

Los ODS y la NAU
en el desarrollo
urbano,
(Universidad del
Zulia, 2019).

Documento compilatorio de breves reseñas sobre la
aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la
Nueva Agenda Urbana en algunas ciudades de nuestro
hemisferio, tales como Buenos Aires (Argentina),
Guadalajara
(México),
Vitoria-Gasteiz
(España),
Vancouver (Canadá) e Ibarra (Ecuador).

Energía

How oil and gas
companies can
decarbonize
(McK&C, 2020).

Para desempeñar su papel en la mitigación del cambio
climático en la medida requerida, el sector de petróleo y
gas debe reducir sus emisiones en un 90%. Este artículo
expone las principales tecnologías que podrían contribuir
a esta reducción y sus costos.

Climate
Emergency and
Cities: An urbanled
mobilisation?,
(LSE, 2019).

Este documento discute el movimiento del cambio
climático desde la perspectiva de las ciudades,
examinando cómo los gobiernos locales se posicionan
en la agenda climática, y define sus prioridades en
materia de investigación y políticas públicas para atender
la emergencia que impone este fenómeno.

Eventos y
seminarios

Movilidad

Global Parking
Index 2019,
(Parkopedia,
2019).

Cambio
climático

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

Curso: Desigualdad, El Colegio de México.
Inicio: 10 de febrero.
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