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Proyecto 1

Talleres de Reforma Urbana

 � Con: Senado de la República
 � Fecha: Enero 2014 a Noviembre 2016

Planeación, diseño y coordinación de 7 eventos internacionales y más de 100 mesas de 
trabajo para la elaboración de una nueva reforma a la Ley General de Asentamientos 
Humanos de México, que resultón en la aprobación (2016) de una gran ley en materia 
de planeación urbana, sustentabilidad, resiliencia, mitigación y adaptación al cambio 
climático, fomento económico e innovación, movilidad y espacios públicos.

Talleres específicos en conjunto con:

 � 5 comisiones del Senado de la República
 � Secretarīa de Desarrollo Urbano, Territorial y Urbano (SEDATU)
 � ONU Habitat
 � Embajada de Francia
 � Universidades de Nueva York (NYU Stern)
 � Asociación Mexicana de Urbanistas
 � Diversos gobiernos locales, estatales y federal, asi como con universidades, 

organizaciones sociales, y organismos internacionales

Proyecto 2

Smart City Bootcamps

 � Con: Fundación Friedrich Naumann para la Libertad
 � Fecha: Marzo 2022

Planeación, diseño y coordinación de 2 talleres presenciales con 20+ ciudades de 
Guatemala y Costa Rica, y colaboración con 20 reuniones de trabajo virtuales posteriores, 
para la incubación de proyectos piloto en materia de emprendimiento, espacios públicos, 
movilidad sustentable, resiliencia, medio ambiente y gobernanza.

En conjunto con:

 � Antigua
 � Mixco
 � Villa Nueva
 � Santo Domingo de 

Heredia
 � San José
 � INVU, CR
 � Santa Cruz, 

Centroamérica: México:
 � Tijuana
 � Mexicali
 � SIDURT
 � Tecate
 � Playas de Rosarito
 � Monterrey
 � Tlajomulco de Zúñiga
 � Irapuato

Guanacaste
 � Puriscal
 � Santa Ana
 � Escazú
 � Desamparados
 � Curridabat
 � Montes de Oca
 � Pococí

Proyecto 3

Reforma Urbana Lab

 � Con: Ciudad de Tijuana, Baja California
 � Fecha: Mayo 2019

Planeación, diseño y coordinación de un taller intensivo de planeación estratégica de la 
Ciudad de Tijuana, para la definición de políticas e infraestructura de futuro en materia 
de preservación y mejoramiento del medio ambiente y el equilibrio ecológico, adaptación 
al cambio climático, prevención de riesgos, movilidad sustentable, y espacios públicos.
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Proyecto 4

Talleres del Programa Territorial Operativo de Tijuana

 � Con: Consejo de Desarrollo de Tijuana
 � Fecha: Septiembre 2019

Planeación, diseño y coordinación de charrettes/ bootcamps de diseño participativo con 
9 comunidades marginadas de Tijuana para la elaboración de casi 30 propuestas de 
proyectos para el Programa de Mejoramiento Urbano federal de SEDATU, para el cual se 
lograron obtener inversiones histórias en cuestión de rescate de zonas de alto riesgo y 
mejoramiento urbano.

En conjunto con:

 � Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana
 � Dirección de Bienestar
 � Diversas organizaciones comunitarias incluyendo escuelas, iglesias y centros 

comunitarios.

Proyecto 5

Talleres de Comités Comunitarios

 � Con: Gobierno Federal - SEDATU
 � Fechas: Octubre a diciembre 2019

Planeación, diseño, y coordinación de una agenda de talleres y capacitaciones con 5 
comunidades beneficiadas con inversiones federales del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2019-2020, para la creación de propuestas complementarias y para el 
fortalecimiento del tejido social.

En conjunto con: 

 � Ciudad de Tijuana
 � Ciudad de San Luis Río Colorado
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