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CECILIA MARTÍNEZ LEAL es la anterior directora de la oficina de ONU-
Habitat en Nueva York. Tiene una amplia experiencia en vivienda, urbanismo y 
diseño urbano, trabajando con las comunidades, sector privado, academia y 
gobiernos nacionales y locales en América Latina. Tiene un doctorado en 
Urbanismo de la Universidad de Oxford Brookes, en Oxford, Inglaterra y 
estudios de maestría en planificación urbana y diseño de la Universidad de 
Edimburgo, Escocia. También tiene un título de grado en arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana de México. Antes de unirse a la oficina de ONU-
Habitat Nueva York, fue directora de ONU-HABITAT para la oficina de América 
Latina y el Caribe, con sede en Río de Janeiro, Brasil (2007-2011) y directora 
de ONU-HABITAT México con sede en la ciudad de México (2004-2007). De 
2003-2004, fue la Directora del Programa Municipal de Asociaciones Publico 
Privadas de la Secretaria de Desarrollo Social en México. Actualmente es 
miembro de los consejos de Project for Public Spaces (PPS) y del International 
Council for Caring Communities (ICCC), ambas con sede en Nueva York, USA; 
y del World Resource Institute antes Embarq, oficina de México. 

 

JULIO CESAR GUILLEN BONIFAZ. Abogado egresado de la Universidad del 
Valle de México, experto en justicia, seguridad pública y derechos humanos; 
miembro de la Asociación Mexicana de Derecho Penal y Criminología. 
Especialista en el acceso a la justicia para las víctimas, en la investigación del 
delito con perspectiva de género y en análisis forense de procesos penales con 
perspectiva victimal. En lo internacional, tuvo a su cargo la elaboración del 
Plan de Acción Nacional de El Salvador derivado de la resolución del Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas 1325; coordinó los trabajos del Estudio 
Jurimétrico del Nivel de Cumplimiento de la Convención de Naciones Unidas 



sobre los Derechos del Niño, relacionado con las políticas públicas de 
protección integral en materia de niñez y adolescencia en Guatemala para 
UNICEF; asesoró para el desarrollo del Estado del Arte de la prevención, 
investigación, sanción y reparación del Feminicidio/Femicidio en América 
Latina, auspiciado por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas. Fue asesor de la Procuradora General de la República en 
materia de implementación del sistema penal acusatorio. 

 

ENRIQUE ORTIZ FLORES. Arquitecto egresado de la Universidad Autónoma 
de México. Dentro de su trayectoria en organismos civiles, públicos y 
académicos, se ha enfocado, desde 1965, en temas y procesos vinculados al 
hábitat popular, impulsando proyectos, políticas e instrumentos de vivienda y 
suelo. Fue director de la ONG COPEVI, responsable de la formulación del 
Primer Programa Nacional de Vivienda; director del Fondo Nacional de 
Habitaciones Populares; Secretario y posteriormente Presidente de la Coalición 
Internacional para el Hábitat (HIC) donde colabora actualmente impulsando la 
producción social del hábitat y el derecho a la ciudad en México y América 
Latina. Es miembro del Consejo Nacional de Vivienda y del Comité de Expertos 
del Consejo de Desarrollo Urbano Sustentable de la Ciudad de México e 
integrante del Comité Promotor de la Carta de la Ciudad de México por el 
Derecho a la Ciudad. 

 

MARIA DE LA PAZ LÓPEZ BARAJAS. Actualmente es Directora General de 
Institucionalización de la perspectiva de género del Instituto Nacional de las 
Mujeres, responsable de la política pública en el Sistema Nacional de Igualdad. 
Trabajó durante 20 años en ONU Mujeres (antes UNIFEM) dónde ocupó el 
cargo de asesora y especialista en políticas públicas y estadísticas de género 
de las Oficinas de ONU Mujeres en México y América Latina. Desde su función 
en este organismo apoyó los esfuerzos nacionales para impulsar las políticas 
de género y el empoderamiento de las mujeres. Ha trabajado también para el 
Sistema de Naciones Unidas como consultora y asesora de agencias y 
organismos como UNICEF, el PNUD, la CEPAL, el UNFPA y el Banco 
Interamericano de Desarrollo. Cuenta con más de 40 publicaciones académicas 
y de divulgación, ya sea como autora o coautora, en diversos temas de 
género. Es egresada de la maestría en demografía de El Colegio de México. 

 

GABRIELA JURADO GUTIÉRREZ. Cuenta con estudios de Licenciatura en 
Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana, estudió el 
Diplomado en Cooperación Internacional para el Desarrollo en el Instituto de 
Investigaciones Dr. José María Luis Mora y completó la Maestría en Derechos 
Humanos en la Universidad Iberoamericana. Se ha desempeñado como 



consultora nacional del Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos ONU-Habitat desde agosto del 2008 a la fecha. Ha 
colaborado en el diseño e implementación de diversos proyectos de asistencia 
técnica con los diferentes niveles de gobierno, en temas relacionados con: 
presupuestos participativos, equipamientos para atención y prevención de 
violencia de género, elaboración de reportes emblemáticos como el Estado de 
las Ciudades de México, el Reporte de la Movilidad Urbana en México, en la 
definición de las líneas estratégicas de cooperación con el Gobierno de México, 
revisión de proyectos de ley para incorporar el enfoque de género y derechos 
humanos y la Estrategia Regional para América Latina y el Caribe de ONU-
Habitat .  

 

ELSA JIMÉNEZ LARIOS. Licenciada en Derecho, especializada como 
Mediadora de Conflictos Familiares, diplomada en “Negociación, Mediación y 
Construcción de acuerdos para el Manejo de Conflictos y la Toma de 
decisiones” y en “Espacios Públicos y Ciudades Seguras”. Comprometida en la 
defensa y promoción de los derechos humanos de mujeres, se ha 
desempeñado por más de dos décadas desde la sociedad civil y como 
funcionaria pública.  Fundaciones como “MacArthur”, y la Red de 
Emprendedores Sociales “Ashoka” la han distinguido como becaria. Como 
funcionaria ha tenido diversos cargos como: Visitadora General, Procuraduría 
de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California. Asesora, 
Comisión Especial Feminicidios, LIX Legislatura de la Cámara de Diputados.  
Directora, Centro de Apoyo Socio Jurídico a Víctimas del Delito Violento, 
Procuraduría General de Justicia del D.F.  Directora General, Atención a 
Víctimas del Delito, Procuraduría General de Justicia del D.F. Directora General 
Adjunta, Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana 
del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 
Actualmente es catedrática y consultora en temas relacionados con la 
Seguridad y Justicia 

 

DANIEL COULOMB HERRASTI. Maestro en Políticas Públicas Comparadas por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACSO, así como licenciado 
en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana de la Ciudad 
de México. Ha cursado estudios de doctorado en Ciencia Política en la 
Universidad Sorbona de Paris, Francia, así como diplomados de políticas 
públicas en el CIDE y la UNAM. Durante los últimos 15 años, ha trabajado en el 
sector público, incluyendo organismos internacionales tales como la UNESCO, 
la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación la Ciencia y la 
Cultura (OEI), y la Embajada de Canadá en México. Igualmente, ha publicado y 
sido consultor en temas vinculados a las trasformaciones sociales, la seguridad 
humana y ciudadana. Como docente, ha dado clases en el Instituto de Estudios 



Políticos de París (Sciences Po), así como en la Universidad Iberoamericana, 
además de participar como consejero editorial del periódico Reforma. 
Actualmente, es el Director de Evaluación y Control del Instituto Mexicano de 
la Juventud IMJUVE.  

 

EDGAR OLAIZ ORTIZ. Ha sido funcionario público y consultor de gobiernos 
locales y empresas. Fue Presidente Municipal Sustituto del municipio de 
Monterrey, México donde ha vivido gran parte de su vida. También ha tenido 
otras responsabilidades de gobierno a nivel estatal y federal. Actualmente 
trabaja en el Gobierno Federal Mexicano, en la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano, como Director General de Rescate de Espacios 
Públicos. Así mismo, ha sido consultor de diversos gobiernos y empresas en el 
tema de gestión estratégica local. Sus áreas de desarrollo e interés son gestión 
estratégica con planeación participativa para procesos de transición, diseño y 
plan de gobierno, agenda de posicionamiento, articulación de política social, 
intervenciones sociourbanas, proyectos de inclusión tecnológica, políticas de 
desarrollo y cohesión social, procesos electorales e integración regional. Ha 
participado en diversas misiones oficiales o de formación académica en 
ciudades de Alemania, España, India, Canadá, China, Colombia, Australia, 
Brasil, Estados Unidos y México. 

 

VÍCTOR HUGO RAMOS ORTIZ. Licenciado en Psicología, egresado de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Maestro en Ciencias Penales con 
especialización en Criminología, graduado en el Instituto Nacional de Ciencias 
Penales.  Ha ocupado diversos cargos en la Administración Pública Federal y 
local, entre los que destacan:  Actualmente es el Jefe del Estado Mayor Policial 
en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México; asimismo, fue 
Subsecretario de Información e Inteligencia Policial. En el Estado de San Luis 
Potosí, se desempeñó como Director General de la Policía Ministerial y Jefe 
Regional de la Agencia Federal de Investigaciones.  En la Procuraduría General 
de la República, fue Director General Adjunto de Criminología y Desarrollo 
Técnico; y Director de Control del Registro del Personal Sustantivo, de la 
Dirección General del Servicio de Carrera. En la Procuraduría General de 
Justicia del Distrito Federal, Director de Estadística. En el sector educativo, se 
desarrolla como catedrático en las materias de métodos y técnicas de 
entrevista, de investigación criminal, administración de casos, piscología 
criminal y criminología en diversas instituciones públicas y privadas, tales 
como el Instituto Nacional de Ciencias Penales. 

 

 



 

JULIÁN DE JESÚS GUDIÑO GALINDO. Abogado con Maestría en Política 
Criminal, obtuvo la medalla Alfonso Caso al Mérito Universitario, realizó una 
estancia de investigación en la Universidad de Santiago de Compostela, 
España. Primer lugar nacional en el concurso de Ensayo sobre Seguridad 
Pública y Derechos Humanos convocado por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos; y distinguido por su gestión en el gobierno federal por las mejores 
prácticas implementadas: “Sistema de Administración, Registro y Seguimiento 
de Asuntos en Trámite”, “Nuevo Modelo de Aplicación de Auditorias” y 
“Transparencia en los Órganos Internos de Control”. Fue Director General 
Adjunto en el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de 
Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Delegado de 
la PGR en los estados de Colima y Campeche, Coordinador de Asesores de la 
Visitaduría General de la misma institución; y Secretario Técnico de la 
Comisión de Seguridad Pública en el Senado de la República.  Actualmente es 
Secretario Auxiliar de Asesoría Jurídica e Información Técnica en la Junta 
Federal de Conciliación y Arbitraje. Su experiencia académica y práctica es en 
el Diseño de Políticas Públicas, Seguridad Pública, Justicia, Derechos Humanos, 
Transparencia, Corrupción, Rendición de Cuentas y Modelos de Control. 

 

LAURA BALLESTEROS MANCILLA. Licenciada en Ciencias Políticas en el 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey ITESM y Maestra 
en Dirección Estratégica y Gestión de la Innovación por la Universidad 
Autónoma de Barcelona, y la Universidad Carlos III de Madrid. Como Diputada 
de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal impulsó la Ley de Movilidad, en 
coordinación con organizaciones de la sociedad civil, que reconoce a esta como 
un derecho y estableció la prioridad de los peatones sobre el resto de los 
usuarios de la vialidad. Actualmente, es Subsecretaria de Planeación en la 
Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México, desde donde implementa la 
Ley de Movilidad a través de política pública especializada para movilidad no 
motorizada, seguridad vial y sistemas integrados de transporte. Instaló la 
Visión Cero en la Ciudad de México como Política de Seguridad Vial del 
Gobierno que busca disminuir a cero las muertes y lesiones por hechos de 
tránsito, el primer paso de esta es el Nuevo Reglamento de Tránsito de la 
Ciudad de México en donde implementó las siete conductas que salvan vidas 
convirtiendo a este instrumento en un Manual de Seguridad Vial para los 
capitalinos. 

 

 

 



 
• Módulo III. Participación comunitaria para la seguridad 

ciudadana 
• Módulo IV.  Gestión urbana para la seguridad ciudadana 

 

JUAN JULIO GARZA CHÁVEZ Licenciado en Derecho, (Facultad de Derecho 
de la UNAM). Cursó el Master en Gestión de Conflictos: Mediación, por la 
Universidad de Barcelona; el Diplomado de Juicios Orales en el INACIPE, y el 
curso del Sistema Acusatorio en el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal. Actualmente, se desempeña como Director de Facilitación Penal y de 
Justicia para Adolescentes, en el Centro de Justicia Alternativa, del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México. Participó en el Programa de Apoyo 
en Seguridad y Justicia de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID), a través del viaje de observación y estudio de los 
modelos de resolución de conflictos y los programas de mediación penal que se 
aplican en la Ciudad de Buenos Aires Argentina, en sede judicial, de 
procuración de justicia y en ámbito comunitario, intercambiando experiencias y 
compartiendo los modelos utilizados en México. Cuenta con diversos cursos de 
capacitación continua en el tema de Mediación, impartidos por el Instituto de 
Estudios Judiciales, del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.  

 

MARÍA LUISA RUBIO GONZÁLEZ. Egresada del Diplomado Negociación, 
Mediación y Construcción de Acuerdos para el Manejo de Conflictos y la Toma 
de Decisiones, coordinado por el CIDE y el Centro de Colaboración Cívica y co-
auspiciado por el Centro de Arbitraje de México. También del Diplomado 
Espacios Públicos y Ciudades Seguras de la Universidad Iberoamericana. Como 
consultora independiente ha participado en proyectos de investigación en 
derechos humanos, cultura de la paz y organización comunitaria; con Grupo 
Espacio Siete en proyectos de capacitación y formación de redes para la 
prevención social de la violencia y la delincuencia en delegaciones del Distrito 
Federal, y en las ciudades de Chihuahua y Colima, así como en el programa de 
Mediación Escolar en escuelas secundarias de la delegación Álvaro Obregón. 
Como integrante del Centro Ciudadano de Estudios y Evaluación de Políticas 
Públicas A.C. coordinó las actividades del diagnóstico infantil La Nube 
Mexicana: Niñas y niños soñando su ciudad, en 17 ciudades del país, en el 
marco de la Conferencia Internacional “Construyendo Ciudades más Seguras 
en América Latina”. Actualmente dirige la asociación civil Vive Benito Juárez 
donde desarrolla modelos de formación ciudadana y de organización 
comunitaria para la incidencia social. 

 



SUHAYLA BAZBAZ BAZBAZ. Fundadora y Directora General de Cohesión 
Comunitaria e Innovación Social AC (CCIS). Maestría en Política Social y 
Desarrollo para Países en Desarrollo por la London School of Economics (LSE) -
con la Beca Chevening del Foreign and Commonwealth Office- y Licenciatura 
en Ciencia Política y Relaciones Internacionales (CIDE). Fue funcionaria pública 
en el gobierno federal y local en México e Inglaterra, respectivamente, y 
colaboradora en institucionales internacionales y nacionales como la Agencia 
para el Desarrollo Internacional del Gobierno de los Estados Unidos (USAID), el 
British Council México (BC), el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Seguridad Pública (SESNSP), la Subsecretaría de Prevención del Delito y 
Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación. Ha sido invitada a 
intercambios de experiencia y conocimiento por los Gobiernos de Estados 
Unidos, Chile y Colombia y ha sensibilizado a más de 5000 integrantes -de los 
sectores público, privado, civil, académico y mediático- en materia de cohesión 
comunitaria, prevención de violencia y delincuencia, seguridad ciudadana. 
Actualmente coordina una estrategia de ampliación de capacidades 
institucionales para el fortalecimiento de la cohesión comunitaria en las 220 
ciudades de la República Mexicana.  

 

ROSA MARÍA ALVAREZ DE LARA. Licenciada en Derecho por la Universidad 
Autónoma de Chihuahua. Estudios de Posgrado en Derecho Privado en la 
Universidad de Nápoles, Italia. Doctoranda en Derechos Humanos en la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. Profesora de las 
materias de Derecho de Familia, Derechos Humanos de mujeres, en la Facultad 
de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas de la UNAM es investigadora Titular B de Tiempo 
Completo en las áreas de Derecho de Familia y Derechos Humanos, es Co-
Coordinadora del Núcleo Multidisciplinario sobre el derecho de las mujeres a 
una vida libre de violencia y coordinadora del Diplomado Violencia Familiar y 
Derechos Humanos que se imparte en el Instituto desde 2001. Jueza AD HOC 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el Caso “Campo 
Algodonero.” 

 

PATRICIA LUCILA GONZÁLEZ RODRÍGUEZ. Maestría en Ciencias Jurídico 
Penales en la División de Estudios Superiores de la UACH, que aprobó con 
mención honorífica. Especialidades en Derecho Penal y Derecho Penal 
Económico por la Universidad de Salamanca, España en el año 2003.  
Doctorado en Derecho que aprobó con mención honorífica. Ex jueza penal y ex 
Procuradora General de Justicia del Estado de Chihuahua del 2004 al 2010. 
Diseño y aplicó políticas públicas que la llevaron a implementar por primera 
vez en el país, el sistema penal acusatorio y el juicio oral en el año 2007.  
Confeccionó e instrumentó bajo el esquema del sistema acusatorio, las 



Unidades Especializadas de Atención a Víctimas del Delito y del Abuso de Poder 
en la estructura del Ministerio Público y la Casa de Justicia para Mujeres en la 
ciudad de Chihuahua.  Elaboró protocolos de actuación mínima para la atención 
a víctimas del delito, que deben aplicar los peritos forenses, las trabajadoras 
sociales, psicólogas, médicos, abogados, psicoanalistas y psiquiatras. 
Actualmente es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM y realiza la investigación titulada “PRINCIPIOS Y REGLAS EN EL CÓDIGO 
NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES”. 

 

CELIA AGUILAR SETIEN. Actualmente es Directora de Evaluación del 
Instituto Nacional de las Mujeres. Fue Oficial de Programas en la oficina de 
UNIFEM, para México, Centroamérica, República Dominicana y Cuba, (hoy ONU 
Mujeres), de 2001 a 2009. Trabajó por 20 años en Centroamérica en donde su 
trabajo se desarrolló principalmente en el área de Desarrollo Rural con énfasis 
en los enfoques de género, generacional, enfoque intercultural y de desarrollo 
territorial. En UNOPS-PNUD, dirigió el Programa de Desarrollo Humano 
Sostenible para las comunidades indígenas y campesinas de la Región 
Autónoma del Atlántico Sur, en condiciones de post conflicto (Proyecto 
PRORAAS). Ha sido consultora para diversas agencias de desarrollo entre las 
que destacan ACNUR, UNICEF, FAO, Agencia Sueca para el Desarrollo 
Internacional y otras agencias de las Naciones Unidas. Estudió Sociología en la 
Universidad Nacional Autónoma de México y se ha desarrollado en los 
siguientes campos de especialidad: procesos de desarrollo participativo, 
resolución de conflictos, procesos de pacificación y democratización, y 
desarrollo organizativo.  

 

LILIANA LÓPEZ BORBÓN. Maestra en Comunicación (UNAM), se ha 
desempeñado por más de 20 años como gestora cultural, académica e 
investigadora en políticas culturales para el desarrollo y la construcción de 
ciudadanía, en entidades públicas, sociales y privadas, en Bogotá y en la 
CDMX. Es consultora en Grupo Espacio Siete. Ocupó cargos de responsabilidad, 
entre los que se destacan: Asesora de Comunicación y Subgerente de Imagen 
de Ciudad en el Programa de Cultura Ciudadana de Bogotá (1995-1997), el 
diseño y dirección del Banco de Propuestas Artísticas de Bogotá (1998-1999); 
la Dirección de Planeación de la Delegación Venustiano Carranza (2006-2007), 
y la creación y dirección de la Red de Fábricas de Artes y Oficios de la Ciudad 
de México, en la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México (2007-2010), 
dependencia donde también se desempeñó como Directora de Planeación 
(2010-2011). Merecedora de becas y reconocimientos a su trabajo académico, 
en 2015 fue reconocida con el Premio Internacional Roca Bomcompte en 
Estudios de Gestión Cultural, con el trabajo “La gestión cultural como 
construcción de ciudadanía”. 



 

MARTHA LUISA PEÑA ORDOÑEZ. Estudió el Diplomado en Participación 
Ciudadana en la University at Buffalo, The State University of New York, 
Buffalo, New York. 2013, la Maestría en Arquitectura con especialidad en 
Urbanismo y Diseño de Vivienda Urbana en la Universidad Autónoma de 
Guadalajara, Jalisco. 2012, la Licenciatura en Arquitectura Universidad de las 
Américas Puebla, Puebla. 2010 y participó en el intercambio académico 
Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, España. 2008. Actualmente 
colabora como Coordinadora de Desarrollo Arquitectónico en la Facultad 
Mexicana de Arquitectura Diseño y Comunicación en La Universidad La Salle 
México, e imparte materias como Proyecto Urbano Arquitectónico y Laboratorio 
de Ámbito y Significado, en el que dirige a los alumnos a la exploración, 
formal, funcional y sobre todo social, de los espacios urbano arquitectónicos. 
Desde 2014 es Directora General en “Ciudades para ciudadanos, planificación y 
gestión social de la ciudad, plataforma desde la cual analiza e implementa 
técnicas de participación ciudadana teniendo como objetivo que una 
comunidad sea capaz de tener una injerencia positiva en las estrategias de 
diseño urbano que trasforman su entorno inmediato. 

 

ARMANDO CARRANCO HERNÁNDEZ. Arquitecto por la Facultad de 
Arquitectura UNAM. Postulante a Maestría en Arquitectura por la UNAM: 
Análisis, Teoría e Historia. Es Profesor en la Facultad en las clases de Teoría de 
la Arquitectura, Arquitectura, ambiente y ciudad y en Taller de Investigación 
desde 2002 en varios talleres. Fue Coordinador del Seminario de Teoría, 
Historia e Investigación en 2012. Actualmente es Coordinador de Cursos de 
Actualización y Diplomados de la División de Educación Continua de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM. Escritor articulista en las Revistas Obras y 
Ambientes del Grupo Editorial Expansión de 2005 a 2009 y en la revista 
Construcción y Tecnología del IMCyC en 2012. Socio-director de PLANEACIÓN 
HOLÍSTICA INTERIOR (antes Grupo DANARQ), empresa dedicada a la 
realización de proyectos y construcción de edificios de diversos géneros, 
destacando en el área de hotelería, corporativo e industrial. Obtuvo Mención 
Honorífica en el concurso internacional Resilient City Design Ideas Competition 
2009 con el Arq. José Allard, con un proyecto de regeneración urbana para 
Ecatepec. 

 

PAOLA BIBIANA ENCISO CASALLAS. Arquitecta de la Universidad Católica 
de Colombia. Maestra postulante en Urbanismo por la UNAM campo de 
Análisis, Teoría e Historia. Profesora en la facultad de Arquitectura de la UNAM 
de la asignatura de proyectos, teoría e historia y arquitectura ambiente y 
ciudad. Socia - Directora de D&E ARQUITECTURA, empresa de arquitectos 



dedicados al diseño y desarrollo de proyectos arquitectónicos y urbanos; con 
una gran gama de escalas desde pequeños proyectos hasta fraccionamientos y 
diseño de ciudad. Con experiencia en diversos segmentos; habitacional en 
vivienda unifamiliar y plurifamiliar, hoteles, restaurantes, comercio, espacios 
para la cultura y arquitectura de paisaje realizando en este último ramo 
intervenciones para fraccionamientos y lugares turísticos. Dentro del desarrollo 
de fraccionamientos ha proyectado desde vivienda de interés social hasta 
vivienda residencial de lujo. Actualmente es asesora en sustentabilidad, 
arquitectura bioclimática, uso de ecotecnias y bioconstrucción. 

 

ENRIQUE SOTO ALVA. Maestro en Urbanismo con especialidad en Desarrollo 
Inmobiliario y Licenciado en Urbanismo por la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM. Fue coordinador la Licenciatura en Urbanismo de la UNAM de 2005 a 
2013. Fue Director de Planeación Urbana en el Gobierno Federal (2013-2016). 
Fue Presidente de la Asociación Nacional de Escuelas de Planificación, 
Urbanismo y Diseño (ANPUD); así como Co-fundador del Colegio de Urbanistas 
de México AC. y de Foropolis AC. Fue presidente de la Mesa de Rescate de 
Espacio Público del Consejo Asesor de Desarrollo Urbano del DF (CONDUSE). 
Coordinó el Comité Científico de la Conferencia Internacional Construyendo 
Ciudades más Seguras en América Latina, celebrada en México en noviembre 
de 2012.  Actualmente es Coordinador del Congreso Nacional de Suelo Urbano. 
Ha coordinado diversos estudios y proyectos en varios estados de la República 
Mexicana. Recientemente obtuvo por concurso una plaza de Tiempo Completo 
en la Facultad de Arquitectura de la UNAM. 

 

TAIDÉ BUENIL GARZA. Arquitecta de la Universidad Anáhuac donde estudió 
la Maestría en Responsabilidad Social y actualmente es coordinadora de la 
misma.  Es docente en la división de estudios de postgrado Facultad de 
Arquitectura, en la UNAM con la materia de “Arquitectura para Discapacitados” 
desde 1998 y ha impartido clases en diversas Universidades. En la Universidad 
Iberoamericana, Dirección de Educación Continua, es conferencista del 
Diplomado Espacio Público y Ciudades Seguras, Planeación, Diseño y Gestión. 
Ha colaborado en la investigación y edición de diferentes documentos sobre 
accesibilidad de nuestro país, siendo invitada como conferencista a nivel 
Nacional e Internacional, con el tema de arquitectura y discapacidad por 
diversos gobiernos y organizaciones como las Naciones Unidas, siendo 
representante por la COAMEX ante la ONU en la evaluación del Estado 
Mexicano. 

 

 



 

RICHARD DAVID DE PIRRO. Maestro de Arquitectura y Diseño Urbano, 
MAUD. Graduate School of Design, Harvard University, Cambridge, MA. USA. 
Licenciatura en Arquitectura. BArch. Licenciado en Artes, BFA. Rhode Island 
School of Design, Providence, RI. USA. Co fundador y Coordinador del Instituto 
Mexicano de Urbanismo A.C. Socio fundador y director general de DGL S.C., 
taller de arquitectura y urbanismo. Profesor en la Facultad de Arquitectura, 
UNAM y en el Departamento de Arquitectura, Universidad Iberoamericana.  Ha 
dirigido proyectos de planeación y diseño urbano y de desarrollos 
habitacionales en varias ciudades del país, entre estos Diagnostico Tendencial 
y Plan Maestro Urbano p Colonia Juárez, Delegación Cuauhtémoc, México DF, 
200 Hectáreas. Cliente: G2 y SEDUVI. Plan Maestro de Cabo Marques. 
Municipio de Acapulco de Juárez, Estado de Guerrero. 190 Hectáreas. Grupo 
Mexicano de Desarrollo. Ha participado en publicaciones como “Buscando La 
Ciudad Compacta”, en Ciudad Compacta Del Concepto a La Práctica. 
Compilador, Héctor Quiroz Rothe. Universidad Nacional Autónoma de México. 
2015 y en "The Barefoot Urbanist: Planning for Unplanned Growth in México 
City and Latin America" Ed. Ned Kaufman. Rafael Viñoly Architects. New York, 
NY. 

 

PAMELA ILEANA CASTRO SUÁREZ. Doctora en Diseño Urbano por la 
Universidad Oxford Brookes, UK. Maestra en Urbanismo por la UNAM. 
Urbanista por la misma universidad. • Es la Coordinadora General de la 

Licenciatura en Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la UNAM desde 
2013. Profesora en la Licenciatura de Urbanismo y del Posgrado en Urbanismo 
de la UNAM. • Profesora invitada en la Escuela de Planeación Urbana en la 

Universidad Oxford Brookes University; Oxford, UK. Y asistente de 
investigación con la Dr. Georgia Butina Watson en proyectos de diseño urbano 
y en proyectos de regeneración urbana en el caso de los Docklands en 
Londres, UK con la Dra. Sue Brownill en la misma universidad. • Ha participado 

en trabajos profesionales como: Diagnóstico local sobre la realidad social, 
económica, y cultural de la violencia y la delincuencia en 12 delegaciones del 
D.F., Programa De Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México 
(POZMVM) 2012 para la Consejo Interestatal del Valle de México. • Autora de 

capítulos en libros sobre metodologías de diseño urbano, sintaxis espacial 
(space syntax) y el delito, diseño y morfología urbana, ciudad compacta y 
vivienda para grupos de bajo ingreso.  

 

 



ROCÍO MONTAÑA NOVOA. Es egresada de la Facultad de Arquitectura de la 
Universidad Iberoamericana y de la University College London, donde realizó 
sus Estudios de Maestría en Desarrollo Urbano y Vivienda. Ha colaborado en 
despachos de Arquitectura y Urbanismo en la Ciudad de México y Londres, 
como TEN Arquitectos y HOK International. Trabajó como Líder de Proyectos 
en temas de desarrollo urbano sustentable, eficiencia energética y cambio 
climático en Organismos Internacionales como la Embajada Británica, la 
Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) y el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID). Actualmente trabaja como consultora independiente en 
temas de Vivienda Sustentable y Desarrollo Urbano. 

 

CLARA JUSIDMAN Y RAPOPORT. Economista de la UNAM, inició su trabajo 
como investigadora en el Banco de México, El Colegio de México y la Dirección 
General de Estadística. Trabajó por 25 años en la administración pública 
federal; entre otros cargos fue Directora General del Instituto Nacional del 
Consumidor y Subsecretaria de Pesca; fue Directora del Registro Federal 
Electoral en 1997 y Secretaria de Desarrollo Social del Gobierno del Distrito 
Federal de 1997 al 2000. Presidenta fundadora de INCIDE Social AC 
organización civil que hace investigación para la incidencia en política social y 
prevención social de las violencias. Es integrante del grupo redactor de la 
propuesta de constitución de la CDMX. Fue consejera de la Comisión de 
Derechos Humanos del D.F., de la oficina de la UNICEF en México, del 
Programa de Mujeres en el Desarrollo del BID, de la Asociación Internacional 
de Ciudades Educadoras y de la Asociación Internacional de Consumidores. En 
1994 y 1995 coordinó los trabajos técnicos para la participación de México en 
la Conferencia Internacional de la Mujer en Beijing en 2003. Fue una de los 
cuatro expertos que formularon el diagnóstico sobre la situación de los 
Derechos Humanos en México para la oficina del Alto Comisionado de la UN en 
la materia. 

 

• Módulo V. La visión de la prevención en el espacio público  

 

ANA LUISA CASTILLA IBARRA. Arquitecta por el Instituto Tecnológico y de 
Estudios Superiores de Monterrey; Maestría en Urbanismo por la Universidad 
de Sevilla, la Universidade Técnica de Lisboa y la Université Paul Cézanne Aix- 
Marseille III. Curso de formación de Lideres en Planificación del Transporte 
Urbano por el Banco Mundial y el CTS Embarq México. Diplomado en Espacios 
Publicos y Ciudades Seguras por la Universidad Iberoamericana, Urban Crime 
and Violence Prevention por el Banco Mundial, Curso sobre Recuperación de 
Plusvalías como Instrumento para la Promoción del Desarrollo Urbano por el 



Lincoln Institute of Land Policy. Actualmente colabora como Coordinadora de 
Proyectos Urbanos y Talleres Participativos en la Asociación Civil Lugares 
Públicos A.C. en el desarrollo de proyectos urbanos enfocados en el espacio 
público, ha colaborado como consultora en proyectos de intervenciones socio-
urbanas para Grupo Espacio Siete S.A. de C.V.  

 

GUILLERMO BERNAL GONZÁLEZ. Urbanista con el grado de maestro en 
Ciencias en Estudios Urbanos por la Universidad Libre de Bruselas, Universidad 
de Viena, Universidad de Copenhague, Universidad Autónoma de Madrid y 
Universidad Complutense de Madrid. Graduado con Gran Distinción con la tesis 
“Private Use of Public Space: A comparative study in Madrid and Copenhagen”.   
Ha tomado diplomados en Espacio Público en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, la Universidad Oberta de Cataluña y la Universidad 
Iberoamericana Campus Ciudad de México. Y cursos en las organizaciones 
Project for Public Spaces en Nueva York y en el Instituto Lincoln en Política de 
Suelo.  Anteriormente estudio la licenciatura en Ciencia Política por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Actualmente, trabaja en el diseño de 
espacios públicos desde la participación en la Ciudad de México siendo Director 
y Coordinador del área de Investigación Urbana en la Asociación Civil Lugares 
Públicos A.C. y es Partner en México de Project for Public Spaces y el Instituto 
Lincoln en Política de Suelo como también Consultor en Grupo Espacio Siete 
SA. de C.V. Ha sido profesor invitado en la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM y en el Centro de Investigaciones de Diseño Industrial (CIDI-UNAM). 

 

CELIA FACIO SALAZAR. Arquitecta por la Facultad de Arquitectura de la 
UNAM, institución en la que actualmente es Profesor Asociado “C” TC interino; 
a partir de 2011 es miembro fundador del Seminario de Arquitectura y Diseño 
Incluyentes (SADI), y desde 2012 miembro del Comité Técnico del Seminario 
Universitario Interdisciplinario sobre Envejecimiento y Vejez del Instituto de 
Investigaciones Sociales-UNAM. Ha sido jurado invitado en el premio Obras 
CEMEX, en el premio especial “Congruencia en accesibilidad”, coordinadora del 
proyecto “ Diagnóstico de Accesibilidad para las estaciones de Metrobús, líneas 
1 y 2 de la Ciudad de México, asesora en materia de accesibilidad en el 
proyecto “Estación de Metrobús para el Centro Cultural Universitario en la 
UNAM y participó en el proyecto “Accesibilidad y señalización del campus 
central de Ciudad Universitaria”  Entre las actividades docentes en la Facultad 
de Arquitectura en la UNAM, imparte los cursos selectivos: Accesibilidad y 
diseño universal y Accesibilidad para grupos vulnerables. Participó en 2013 en 
el III Foro “Todos en la Inclusión” de la Red Colombiana de Universidades por 
la Discapacidad, RCUD, en Bogotá Colombia y en 2016 en el Seminario 



internacional pluridisciplinario sobre envejecimiento: “Movilidad, autonomía y 
adaptación” en Sorbonne Univesités, París, Francia. 

 

MAURICIO MOYSSÉN CHÁVEZ. Licenciado y Maestro en Diseño Industrial 
por la UNAM. Profesor de Tiempo Completo en el Centro de Investigaciones de 
Diseño Industrial (CIDI), de la Facultad de Arquitectura donde ha sido 
Coordinador Académico (1986-1994) Coordinador General (1994-1998), 
profesor de Diseño Industrial Incluyente, Historia de los Objetos en México y 
Color (1994), es coordinador de la revisión el Plan de Estudios del CIDI a partir 
de 2014. En la Facultad de Arquitectura ha sido coordinador de 
Especializaciones en Arquitectura y Urbanismo (1999-2001) y desde 2013 
Coordinador del Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyentes de la Facultad 
de Arquitectura de la UNAM, representando a la Facultad ante organismos 
gubernamentales y privados. Para la misma Facultad y la Dirección General de 
Obras y Conservación, UNAM fue Coordinador del proyecto “Accesibilidad y 
Señalización para el Campus Central de C.U.” (2014). Fue Presidente del XI 
Consejo Directivo del Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de México 
(CODIGRAM).de 1997 a 2000 y desde junio de 2015 Secretario de la Junta de 
Honor del mismo Colegio. A partir del 2005 es miembro de la Asociación 
Mexicana de Investigadores del Color (AMEXINC). Es coautor o autor en seis 
libros sobre Diseño Incluyente y Color.  

 

CLAUDIA REYES AYALA. Arquitecta Paisajista, Maestra en Urbanismo, 
Candidata a Doctora en Urbanismo. Todos los estudios realizados en la 
Facultad de Arquitectura de la UNAM. Es profesor de Tiempo Completo Titular 
“A” definitivo en la Licenciatura de Arquitectura; Ha impartido cursos en las 
licenciaturas de Arquitectura y Arquitectura de Paisaje. Ha dirigido y 
participado en el desarrollo de tesis de licenciatura y maestría. Actualmente es 
Coordinadora del Área Urbano Ambiental de la Licenciatura de Arquitectura de 
la UNAM y miembro del Seminario de Arquitectura y Diseño Incluyentes 
(SADI). Ha impartido cursos de legislación urbana en las maestrías de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y en la Autónoma de Chipas, entre 
otras.  Ha participado como ponente en numerosos eventos, congresos, 
coloquios, etc., ha publicado sobre sus temas de especialidad en diversos 
medios y formatos. Sus líneas principales de especialización son aquellas 
relacionadas con el diseño y manejo integral del espacio público y los parques 
urbanos desde el punto de vista social, económico y administrativo. Tiene 
conocimientos especializados sobre legislación urbana y ambiental, imagen 
urbana, espacio público y usos de suelo. 

 



 

ISAÍAS ROMERO ESCALONA. Licenciado en Ingeniería y Arquitectura por el 
Instituto Politécnico Nacional, IPN. Cuenta con estudios de Master en 

Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, UPC, Barcelona, 
España. Con Posgrado en Administración de la Construcción por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, ITESM; así como en 
Espacio Público y Ciudades Seguras, por la Universidad Iberoamericana, UIA. 
En la iniciativa privada, por 20 años, ha desarrollado proyectos y construcción 
de más de 150 Estaciones de Servicio y Plantas de Almacenamiento del Sector 
Energético, de 1994 a 2015, en México y Cuba. Participó en el desarrollo de las 
Especificaciones Técnicas para Proyecto y Construcción de Estaciones de 
Servicio para la franquicia de Petróleos Mexicanos, PEMEX.  Fungió como 
Presidente de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de 
Servicio, AMPES, de la cual es actualmente miembro de la Comisión de Honor y 
Justicia. Es miembro activo del Petroleum Equipment Institute, PEI, de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Ha participado en las mesas de trabajo para 
las NOM ́s, que actualmente rigen al sector de Estaciones de Servicio, y ha 
desarrollado diversos artículos técnicos para este sector, actualmente participa 
en la NOM-005-ASEA-2015.  

 

HÉCTOR GARCÍA GÓMEZ. Ingeniero en Comunicaciones y Electrónica en la 
Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Instituto Politécnico 
Nacional, ESIME, IPN. Experiencia como ingeniero en iluminación interior y 
exterior, ha colaborado en Acuity Brands Lighting una de las empresas más 
reconocidas en el tema. Actualmente colabora en Telmex. Estudió en la UNAM 
el diplomado en Finanzas en la Facultad de Contabilidad y Administración y el 
diplomado de Espacio Público y Ciudades Seguras en la Universidad 
Iberoamericana. 

 

EDUARDO MORA HERRERA. Ingeniero Industrial Eléctrico- Instituto 
Tecnológico de Puebla, estudió en la Universidad Iberoamericana los 
diplomados: Iluminación y Espacio Público y Ciudades Seguras. Colabora en 
Acuity Brands Lighting en el área de ventas; cuenta con amplia experiencia en 
asesoría y desarrollo de proyectos de iluminación en diversos municipios de los 
estados de Puebla, Tlaxcala, Veracruz y Oaxaca.  

 

DELFÍN MONTAÑANA.PALACIOS. Biólogo (Facultad de Ciencias, Universidad 
Nacional Autónoma de México, UNAM) egresado de la Maestría en Proyectos 
para el Desarrollo Urbano de la Universidad Iberoamericana (UIA). Trabaja 



como docente en el sistema de diplomados y como profesor de asignatura en 
la carrera de Arquitectura de la UIA. Coordinador de la línea de Sustentabilidad 
Integral en el Programa de Maestrías del Centro de Investigación y Aprendizaje 
del Medio Ambiente (CIAMA) de la Universidad del Medio Ambiente (UMA). 
Participa desde su despacho en el desarrollo de proyectos arquitectónicos y 
urbanos buscando generar alternativas que vinculen la ciudad con sus 
ecosistemas originales, con el fin de regenerar el sistema socioambiental del 
lugar. Es consultor ambiental en procesos integrales de diseño y en el 
diagnóstico, evaluación y desarrollo de recomendaciones de manejo y gestión 
ambiental urbana. Los principales enfoques teóricos con los que aborda su 
trabajo giran en torno a las teorías de Diseño y Desarrollo Regenerativo, 
Permacultura, Biomimesis, EcoDiseño, Arboricultura Urbana. Trabaja con la 
teoría de diseño Biomimesis, bajo la cual está certificado como BaDT 
(Biologists at the Design Table) por el Biomimicry Institute, dónde también 
está acreditado como Fellow. Anualmente participa como instructor en el 
Biomimicry Workshop México. 

 

DANIEL ESCOTTO SÁNCHEZ. Arquitecto por la UNAM. Tiene un Master en 
Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña, en Barcelona, España. 
Actualmente es profesor titular de Arquitectura en la UNAM. De 1999 a 2003 
colaboró en diversos proyectos de rescate de espacio público y transporte 
alternativo, en Barcelona, España. Entre 2005 y 2008 dirigió el Plan Integral 
para el rescate de la Ciudad Universitaria de la UNAM donde desarrolló 
proyectos de rescate del Campus e implementó proyectos de movilidad 
alternativa como PumaBus y Bicipuma. Integró y desarrolló el expediente de la 
nominación del Campus Central de Ciudad Universitaria de la UNAM como 
Patrimonio de la Humanidad ante la UNESCO (2004 a 2007). Dirigió el Plan de 
Manejo de la Segunda Sección del Bosque de Chapultepec de la Ciudad de 
México (2008 a 2009). Fue la Autoridad del Espacio Público del Gobierno de la 
Ciudad de México de 2009 a 2012. Actualmente coordina el Taller Estudio 
Central y es fundador de la Agencia de Movilidad y Arquitectura S.C., 
dedicadas al diseño, construcción, consultoría y gestión del espacio público y la 
movilidad urbana, con obras y proyectos en la República Mexicana. 

 

SALVADOR HERRERA MONTES. Licenciado en Urbanismo por la Universidad 
Autónoma de Aguascalientes. Cuenta con una especialidad en Desarrollo 
Urbano y Gestión de la Ciudad por la Ecole Nationale d’Administration (ENA) de 
Paris, Francia, y con una maestría en Diseño Urbano y del Paisaje por la 
Universidad Iberoamericana, León. En el sector gubernamental trabajó durante 
10 años planeación urbana y del transporte en México, EUA y España. En el 
Municipio de Querétaro participó en la fundación del Instituto Municipal de 



Planeación Querétaro y de la Asociación Mexicana de Institutos Municipales de 
Planeación (AMIMP) de la cual hoy funge como director ejecutivo. Trabajó en 
proyectos de transporte en el Gobierno del Estado de Querétaro y fue el primer 
director del Instituto Municipal de Planeación de Chihuahua. Posteriormente 
fue director adjunto de la organización no gubernamental global Embarq en 
México, el Centro de Transporte Sustentable (CTS Embarq) durante 6 años en 
donde adaptó a México en 2008 el concepto de desarrollo orientado al 
transporte sustentable, DOTS. A partir de 2014 es fundador del despacho 
Urbanística. Es consultor en planeación urbana para Naciones Unidas Habitat. 
Es profesor en la Facultad de Arquitectura de la UNAM en las materias de 
diseño urbano y urbanismo. 

 

JESÚS PADILLA ZENTENO. Egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN) 
de la Carrera de Licenciatura en Informática. Presidente de CISA primer 
empresa operadora del Sistema Metrobús de la CDMX, promotor del cambio en 
la ciudad al formar 10 empresas de transporte más en vías primarias como 
Reforma, Periférico y Revolución. Desde 2008 Preside la Asociación Mexicana 
de Transporte y Movilidad A.C, que en sus filas cuenta con los 5 actores de la 
movilidad del país, transportistas, consultores, autoridades, académicos y 
consultores. Es vicepresidente de América Latina de la Unión Internacional de 
Transporte Público, UITP, donde busca promover la modernización y mejorar la 
calidad en los sistemas de transporte. Electo recientemente Presidente de 
COPARMEX CDMX, donde representa al empresariado de la Ciudad. 

 

BERNARDO BARANDA SEPÚLVEDA. Maestro en Ingeniería y en Ciencias– Se 
licenció como Ingeniero Civil por la Universidad Nacional Autónoma de México 
Estudió una Maestría en Administración e Implementación de Proyectos de 
Desarrollo en la Universidad (UMIST) de Manchester, Inglaterra. Además, hizo 
otra Maestría en Ingeniería del Transporte en la Universidad Técnica de Delft, 
Holanda. Es director para Latinoamérica del Instituto de Políticas para el 
Transporte y el Desarrollo (ITDP por sus siglas en inglés), Organización sin 
fines de lucro fundada en 1985 en la ciudad de Nueva York dedicada a 
promover un transporte sustentable y equitativo globalmente. Actualmente el 
ITDP desarrolla proyectos en varias ciudades del mundo. En México el ITDP 
trabaja con los 3 niveles de Gobierno desarrollando proyectos para mejorar la 
calidad de vida y la sustentabilidad en las ciudades impulsando redes de 
Transporte Público, infraestructura peatonal y ciclista, así como esquemas para 
desalentar el uso del automóvil y revitalizar el espacio público. Ha asesorado a 
gobiernos en temas de movilidad urbana y fomento de modos de transporte 
sustentable. Ha publicado artículos, ha impartido ponencias y entrevistas 
relacionadas con estos temas en México y en el extranjero. 



MARIANA OROZCO CAMACHO. Licenciada en psicología por la Universidad 
de Guadalajara (U de G); estudió un diplomado en Contraloría Social por el 
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores (ITESO en Guadalajara) y otro en 
Análisis Político Estratégico por el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE). Tiene una especialidad en Psicología Social por la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Actualmente es asesora en 
la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos de la SEDATU. Ha 
colaborado y coordinado diversas iniciativas para promover la movilidad 
sustentable en las ciudades mexicanas y ha asesorado en la implementación 
de corredores BRT (Bus Rapid Transit por sus siglas en inglés); así como de 
infraestructura peatonal y ciclista. Ha participado en diferentes procesos de 
gestión social, incentivando la participación ciudadana y la incidencia en 
políticas públicas. Ha realizado investigaciones sobre la estrategia presupuestal 
Federal con el objetivo de incorporar criterios que faciliten el financiamiento de 
proyectos y la creación de políticas públicas para la movilidad sustentable. Fue 
Coordinadora de Gestión de Proyectos y Políticas Públicas para ITDP México. 
También conceptualizó y coordinó la Estrategia de Movilidad Urbana 
Sustentable en la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU).  

 

• Módulo VI. Experiencias nacionales e internacionales de intervención del 
espacio público para la convivencia  

• Módulo VII. Diseño participativo para ciudades seguras 
• Módulo VIII. Taller - Diseño participativo en el espacio público 

 

ROBERTO REMES TELLO DE MENESES. Actualmente es Coordinador General 
de la Autoridad del Espacio Público, CDMX. Licenciado en Ciencia Política por la 
Universidad Autónoma Metropolitana, Campus Iztapalapa (UAM-1) con 
maestrías en Políticas Públicas y Administración de Empresas por el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México ITAM, y doctorado (no graduado) en 
Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
Especialista en transporte público desde 1995, se ha dedicado al diseño de 
políticas públicas sobre ciudad y movilidad. Es socio fundador de RFC despacho 
de consultoría en urbanismo y movilidad y socio director de la Fundación 
Ciudad Humana México.  Fue asesor en la Secretaría de Transporte y Vialidad, 
Delegado de PROFEPA en la ZMVM, Director General del Sector Primario y 
Recursos Naturales en SEMARNAT, y asesor en la Dirección General de Pemex. 
Colaborador del periódico 24 Horas, consejero editorial de Reforma Ciudad 
(2006-2007 y 2015) y autor de los blogs Rey Peatón y Megablógolis, así como 
de los libros “Andar en el siglo XXI” y “Un proyecto alternativo de ciudad.” 

 



ELIAS RAFFUL VADILLO. Politólogo y Administrador Público (UNAM, con 
Mención Honorífica); MSc in Public Administration and Public Policy (The 
London School of Economics and Political Science, becario del Consejo 
Británico). Ha tenido entre otras responsabilidades: la Secretaría Técnica de 
las Comisiones Intersecretariales de Gasto Financiamiento y de 
Desincorporación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la 
Coordinación del destino de recursos federales para la seguridad pública de los 
estados y municipios desde la Secretaría de Seguridad Pública. Colaboró en el 
diseño del Programa Nacional de Prevención; a partir del 2013 es Titular del 
Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana en el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, donde es 
responsable de elaborar lineamientos para las políticas públicas de prevención, 
generar mecanismos de participación ciudadana, promover una cultura de paz 
y respeto a los derechos humanos. En lo académico, fue Profesor de asignatura 
en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM por más de 10 años 
y Consejero Nacional del Instituto Nacional de Administración Pública. Ha 
publicado diversos artículos en periódicos y revistas especializadas en Ciencia 
Política y Administración Pública. 

 

HUMBERTO REYES MÉNDEZ. Estudió Publicidad en el Centro de Estudios en 
Ciencias de la Comunicación (CECC) de la Ciudad de México. Dentro de sus 
áreas de interés tiene la educación no formal, la naturaleza y la comunicación. 
En la Universidad del Claustro de Sor Juana realizó sus estudios en 
Comunicaciones y Mercadotecnia. Por parte de la Universidad Central “Martha 
Abreu” de Las Villas Santa Clara Cuba con el Programa Galatea (UACM): 
Estudio la Sistematización de Experiencias Educativas y Participación 
Educativa. A sido miembro y socio en diferentes asociaciones civiles, 
fundaciones, colectivos e Instituciones. A participado como tallerista enfocado 
a la gestión cultural, el autoempleo y el arte urbano en la Ciudad de México, 
Guatemala, El Salvador, Panamá, Brasil, Chile, Colombia, España, Italia, entre 
otros. Actualmente, trabaja en la Secretaría de Seguridad pública de la Ciudad 
de México, como Jefe de Unidad Departamental del área de Rescate de 
Espacios Públicos y la Unidad Grafiti. Es miembro fundador de QUINTA RAZA 
A.C. que se dedica al Desarrollo Comunitario como Agencia de Desarrollo Local. 

 

MARÍA DOLORES FRANCO DELGADO. Cuenta con estudios en Urbanismo 
por la Universidad Nacional Autónoma de México y La Ciudad Políticas y 
Gestión por la Universidad de Barcelona; ha colaborado en el Programa de las 
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos ONU-Habitat, desde 2004 
en la implementación de proyectos nacionales relacionados a la Agenda Hábitat 
en México y al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio a nivel 
local en México. De 2008 a 2015 se desempeñó como Coordinadora Nacional 



de ONU-Habitat México, promoviendo pueblos y ciudades social y 
ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar una vivienda 
adecuada para todos y todas en México. Actualmente es Asesora Técnica 
Principal para América Latina y el Caribe en materia de espacios públicos para 
la Oficina Regional de ONU-HABITAT. Colaboró en diversas investigaciones en 
el Centro de Estudios Demográficos y de Desarrollo Urbano de El Colegio de 
México; ha participado en la elaboración de publicaciones, como el Reporte de 
las Ciudades de México 2011, el Reporte de las Ciudades de América Latina y 
el Caribe y State of the World Cities 2012/2013: Prosperity, etc. Es docente de 
la materia de Política Urbana en Licenciatura en Urbanismo de la UNAM. 

 

IVAN VALERO FERNÁNDEZ. Maestro Arquitecto por la Universitat Politècnica 
de Catalunya - Barcelona Tech y Posgraduado en Lighting Designer por la 
misma universidad. Tras recibir varios reconocimientos en su etapa de 
estudiante, destacando especialmente los que recibió su Proyecto Final de 
Carrera, en 2012 inicia los estudios en el programa de Master y Doctorado en 
Urbanismo de la UPC- ESTAB al tiempo que funda en Barcelona el despacho 
Bandada Studio que dirige desde entonces. En 2013 abre oficina permanente 
en Ciudad de México especializándose en el desarrollo proyectos urbanos en 
zonas degradadas de diferentes partes del país. En 2015 obtiene el título de 
posgrado Lighting Designer especializándose en alumbrado urbano.  
Recientemente, ha sido seleccionado como finalista del ranking de los “10 
despachos 2016” realizado por la revista Obras y que reconoce a las firmas 
generadoras de cambio en México. Su trabajo ha sido publicado en diferentes 
libros y revistas, así como en webs especializadas y muestras de arquitectura, 
destacando la selección para el Archivo digital de México en la Bienal de 
Venecia.  Desde finales de 2015 ejerce de Coordinador Editorial Académico de 
la revista especializada en urbanismo City Manager editada en Ciudad de 
México. 

 

ALBERTO MARTÍNEZ FLORES. Cuenta con estudios en Ciencia Política y en 
Historia (Universidad Nacional Autónoma de México), Procesos Participativos y 
Rendición de Cuentas (Instituto Mora) y Construcción Social del Hábitat 
(UNAM).  Actualmente colabora en la Secretaria de Desarrollo Urbano y 
Vivienda como Director de Atención y Vinculación. Fue asesor en la Dirección 
de la Juventud del Gobierno de la Ciudad de México (1997), colaborador de la 
Fundación para la Democracia A.C. (1999), y asesor de la oficina del Alcalde de 
la Ciudad de México en temas de atención y participación ciudadana (2000-
2006). También formó parte de un grupo de consultores convocados por la 
ONU-Hábitat para diagnosticar y presentar alternativas de solución para la 
reconstrucción de Haití.  A partir de 2009 coordinó el Programa de 
Mejoramiento de Barrios de la Ciudad de México, que obtuvo un amplio 



reconocimiento internacional bajo su dirección. Formó parte de la plantilla de 
expertos en el diplomado Ciudades Seguras y Espacio Público de la Universidad 
Iberoamericana y actualmente también es director fundador de la organización 
civil Somos Local. 

 

ALEJANDRO MARTÍNEZ MARTÍNEZ. Maestría en Urbanismo por la 
Universidad de Barcelona UB. Arquitecto y Maestro en Urbanismo con 
especialidad en Desarrollo Urbano por la Universidad Iberoamericana. A partir 
de 2007 Director de Proyectos Sustentables en la Secretaría de Obras y 
Servicios del GDF y Director de Proyectos Urbanos en la Agencia de Gestión 
Urbana de la Ciudad de México. Ha desarrollado la planeación, gestión y diseño 
de diversos proyectos de rehabilitación urbana en distintas escalas, destacando 
el Programa de Rehabilitación del Espacio Urbano en el Centro Histórico de la 
Ciudad de México. Coordinador del proyecto hasta su nivel ejecutivo de la línea 
4 de Metrobús Centro Histórico, así como, de los criterios de imagen urbana de 
la Línea 5 de Metrobús. En 2011 con el proyecto “Corredor Cultural Regina” 
ganador del Gran Premio de la 2ª Bienal de Arquitectura de Paisaje Mexicana 
de la Sociedad de Arquitectos Paisajistas de México, A.C. y ganador del Primer 
Premio en la categoría; Ecología y Conservación Urbano Regional. Ponente en 
distintos foros especializados y programas académicos, colabora en 
publicaciones relacionadas con la planeación y desarrollo de proyectos 
urbanos. Fue coordinador del proyecto Futura CDMX Centro Interactivo y 
actualmente Director del mismo. 

 

LUIS ZAMORANO RUIZ. Urbanista por la Universidad Nacional Autónoma de 
México, con estudios de Maestría en Gestión Urbanística en la Universidad 
Politécnica de Cataluña. Entre 2002 y 2007 fungió como Coordinador de 
Proyectos en el Programa Universitario de Estudios sobre la Ciudad de la 
UNAM. De 2007 a 2012 fue Director General de Equipamiento e Infraestructura 
Urbana de la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno Federal, en donde su 
principal responsabilidad consistió en dirigir el Programa de Rescate de 
Espacios Públicos, que en 6 años construyó o rehabilitó más de 4,500 parques, 
plazas y unidades deportivas en 350 municipios de todo el país. Fue Director 
de Desarrollo Urbano y Accesibilidad del Centro de Transporte Sustentable de 
México. Actualmente es Director General de Desarrollo Urbano en la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Vivienda (SEDUVI) de la Ciudad de México. 

 

ANA GÜEZMES GARCÍA. Representante de ONU Mujeres en México desde el 
año 2011. Defensora de los derechos humanos de las mujeres, ha trabajado en 
los últimos 25 años en América Latina y el Caribe colaborando con más de 17 
países y en foros globales y regionales para incluir la igualdad de género como 



elemento central de las políticas públicas, las estadísticas y los presupuestos 
para el desarrollo sostenible. Es médica y especialista en salud comunitaria por 
la Universidad Complutense de Madrid, diplomada en Cooperación Técnica 
Internacional al Desarrollo. Es Maestra en Gerencia y Gobierno en Salud 
Pública por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Ha trabajado como 
Asesora para América Latina y el Caribe en Políticas Públicas en el Fondo de 
Población de las Naciones Unidas (UNFPA), así como con diferentes organismos 
internacionales en apoyo a las políticas públicas; entre ellos, la Organización 
Mundial de Salud (OMS), la Organización Panamericana de Salud (OPS), el 
Departamento para el Desarrollo Internacional del Gobierno Británico (DFID), 
la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
la Federación Internacional de Planificación de la Familia (IPPF). Fundó y dirigió 
el Observatorio Andino del Derecho a la Salud en el Consorcio de Investigación 
Económica y Social (CIES), y fue investigadora principal en Perú del primer 
estudio global sobre violencia contra las mujeres y salud coordinado por la 
OMS. 

 

SERGIO COVARRUBIAS DÍAZ. Licenciado en Derecho por la Universidad 
Anáhuac, realizó estudios de postgrado en el Instituto Universitario de 
Investigación Ortega y Gasset, obteniendo el Master en Gobernabilidad y 
Gestión Pública, y por la Universidad Anáhuac el Master en Dirección 
Estratégica en CRM y Centros de Contacto, así mismo ha realizado 
especializaciones en temas de políticas públicas, derechos humanos, dirección 
pública, planeación estratégica y gobierno abierto por parte del Instituto 
Nacional de Administración Pública de España, Universidad Complutense de 
Madrid, Banco Interamericano de Desarrollo, CEPAL y CLAD. En el ámbito 
académico ha sido ponente en temas de seguridad y políticas públicas en la 
Universidad Iberoamericana, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey y la Universidad del Pacífico de Lima, Perú, actualmente es profesor 
titular de la materia de Seguridad Social en la Universidad Anáhuac Campus 
Norte. Así mismo se ha desempeñado como dictaminador de proyectos sociales 
del Instituto Nacional de Desarrollo Social (INDESOL). En el ámbito Laboral ha 
ocupado diversos cargos directivos en la Secretaría de Seguridad Pública del 
Distrito Federal y Secretaría de Gobierno, siendo actualmente el Titular de la 
División de Atención Ciudadana del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

MARIA JOSÉ AGUIRRE MARTINEZ Diseñadora Gráfica egresada de la 
Universidad Iberoamericana, con experiencia en Diseño Editorial e 
investigación de contenidos. Estudió en la misma universidad el diplomado de 
“Espacio público y ciudades seguras, planeación, diseño y gestión" y colaboró 
como asistente en el taller del mismo. Cuenta con la certificación CPTED I 
Prevención del crimen a través del Diseño Ambiental, 2013. Ha sido Consultora 



Nacional del Programa de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos 
ONU-Hábitat, participando en la investigación y diseño de diferentes 
publicaciones, entre ellas la "Guía del espacio público seguro, incluyente y 
sustentable" que editó ONU-Hábitat y la Secretaría de Desarrollo Social y el 
Reporte Nacional de Movilidad Urbana en México (2014-2015). Colabora en 
proyectos de prevención y seguridad ciudadana en Grupo Espacio Siete. 
Participó también en la elaboración de los manuales “DOTS, Desarrollo 
orientado al transporte sustentable,” y EPVP, Espacio Público y Vida Pública, 
ambos para el Centro de Transporte Sustentable en México, CTS-Embarq. 
Experiencia en proyectos de intervención sociourbana para la seguridad 
ciudadana y procesos participativos. 

 

MARIA DE LOURDES LÓPEZ PÉREZ. Su experiencia como promotora y 
coordinadora de acciones vecinales le ha llevado a ocupar cargos en Comités 
Ciudadanos con el fin de impulsar la organización comunitaria concentrando su 
actividad en la Delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México, constituyendo 
la Asociación Civil A.M.A San Rafael. A partir de esta ha gestionado proyectos 
ante la Autoridad del Espacio Público de la CDMX derivados del trabajo vecinal.  
Con formación en presupuestos participativos y desarrollo comunitario estudió 
el diplomado de Espacio Público y Ciudades Seguras en la Universidad 
Iberoamericana, en el que fue asistente en el taller del mismo.  Participa como 
consultora en movilidad y acción comunitaria en la Asociación Mexicana de 
Transporte y Movilidad A.C. AMTM (Empresa Socialmente Responsable) y como 
consultora en Grupo Espacio Siete en proyectos de intervención para la 
seguridad ciudadana. 

 

CARLOS DELGADILLO DÍAZ. Licenciado en Administración por la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Estudió el diplomado sobre Planeación 
Estratégica Aplicada a la Administración Pública, así como el curso Gestión y 
Políticas Públicas en el Instituto Nacional de Administración Pública. INAP, en la 
Universidad Iberoamericana el diplomado Espacio Público y Ciudades Seguras, 
Planeación, Diseño y Gestión donde colaboró como asesor en el taller final. 
Experiencia en el diseño y rescate del espacio público a través del diagnóstico 
participativo y seguridad ciudadana, así mismo en el diseño planeación y 
gestión de ciudades seguras a través del diseño ambiental y ha participado en 
más de 20 proyectos sobre el tema. Ha participado en la gestión y atención 
ciudadana en la administración pública local y federal y poder legislativo. Es 
consultor en Grupo Espacio Siete. 


