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Envía información a: 
jleo@centromariomolina.org

16 de noviembre de 2022  No. 371

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. 

Esta Guía funge como una “enciclopedia del gobierno digital” para
crear una institucionalidad y gobernanza que guie, impulse y coordine
la transformación digital a lo largo de todo el gobierno; contar un
marco normativo que brinde seguridad jurídica a los nuevos procesos;
diseñar la infraestructura y las herramientas que sienten las bases
tecnológicas de la transformación; promover el talento digital; y crear
nuevos procesos y servicios digitales, para transformar la
administración pública y su interacción con la ciudadanía.

Este informe se enfoca en los roles del impuesto local a la
propiedad y la ayuda estatal en el financiamiento de la
educación pública y analiza sus fortalezas y debilidades en los
Estados Unidos.

A pesar de las mejores intenciones, muchas compañías de
viajes luchan por reducir sus emisiones lo suficientemente
rápido. Este informe de McKinsey y Skift proporciona cuatro
recomendaciones prácticas.

Systems Change Lab es una iniciativa colaborativa diseñada
para estimular la acción al ritmo y la escala necesarios para
abordar algunos de los mayores desafíos del mundo: limitar el
calentamiento global a 1,5 °C, detener la pérdida de
biodiversidad y construir una economía justa.

Guía de 
transformación

digital del 
gobierno (BID, 

2022).

Rethinking the 
Property Tax-

School Funding 
Dilemma, (LILP, 

2022).

¿Cómo afectan 
los nómadas 

digitales rentas, 
negocios y 

gentrificación en 
la CDMX?, (El 

Heraldo, 2022).

New Data 
Platform: 

Systems Change 
Lab, (WRI et al., 

2022).

Este podcast discute sobre el fenómeno de los nómadas
digitales en la Ciudad de México, sus impactos en el valor de la
vivienda y la relación con el convenio con Airbnb para promover
el turismo creativo.

• Diseñar la infraestructura de salud del futuro: Cómo la pandemia del
COVID-19 cambió la forma en que pensamos los hospitales, 22 de
noviembre, BID.

• Green Growth and Sustainable Development Forum 2022, 22 de
noviembre, OECD.

Accelerating 
the transition 

to net-zero 
travel, (McK&C, 

2022).

https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Guia-de-transformacion-digital-del-gobierno.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/rethinking-property-tax-school-funding-dilemma
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/accelerating-the-transition-to-net-zero-travel
https://systemschangelab.org/?utm_medium=email&utm_source=cwnewsletternov22&utm_campaign=climatewatch+
https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/Guia-de-transformacion-digital-del-gobierno.pdf
https://www.lincolninst.edu/publications/policy-focus-reports/rethinking-property-tax-school-funding-dilemma
https://www.youtube.com/watch?v=lK9HlzH8MZg
https://systemschangelab.org/?utm_medium=email&utm_source=cwnewsletternov22&utm_campaign=climatewatch+
https://www.youtube.com/watch?v=lK9HlzH8MZg
https://iadb-org.zoom.us/webinar/register/WN_2no8xiiyTRK7nURgKDOVEA?utm_source=&utm_medium=Evento&utm_campaign=Dise%C3%B1ar%20la%20infraestructura%20de%20salud%20del%20futuro&utm_term=VPS/SPH
https://www.greengrowthknowledge.org/event/green-growth-and-sustainable-development-forum-2022
https://www.mckinsey.com/industries/travel-logistics-and-infrastructure/our-insights/accelerating-the-transition-to-net-zero-travel
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