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INTRODUCCIÓN ¿QUÉ ES 
LA ARU?

La Alianza para la Regeneración Urbana (ARU) es una orga-
nización nacional sin fines de lucro que promueve el diálo-
go entre vecinos, autoridades públicas y empresas para me-
jorar las colonias de México. Con base a su metodología de 
Regeneración Urbana con Participación Social (RUPS), coor-
dina procesos participativos en calle, capacita a los actores de 
la ciudad y hace recomendaciones de política pública a nivel 
federal y local. 

La ARU entiende la regeneración urbana como un proceso 
integral y multi-actor que consiste en transformar un barrio 
para mejorar su calidad de vida, la gestión de sus recursos na-
turales, su vitalidad económica y su integración al resto de 
la ciudad, metrópoli y región a las cuales pertenece. La me-

todología de Regeneración Urbana con Participación Social 
(RUPS) sigue los principios de la Nueva Agenda Urbana acor-
dados en 2016 por las Naciones Unidas, por lo cual busca fo-
mentar ciudades compactas, inclusivas, seguras, resilientes, 
participativas y sostenibles. De esta forma, busca contribuir 
al objetivo n°11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
aprobados por las Naciones Unidas en 2015: “Mejorar la se-
guridad y la sostenibilidad de las ciudades implica garantizar el 
acceso a viviendas seguras y asequibles y el mejoramiento de los 
asentamientos marginales. También incluye realizar inversiones 
en transporte público, crear áreas públicas verdes y mejorar la 
planificación y gestión urbana de manera que sea participativa 
e inclusiva.”.

La ARU considera que, para lograr estos objetivos, la participación social y la gestión y coordinación de los 
actores de la ciudad debe estar al centro del diagnóstico, de las estrategias y de la implementación de éstas. Por 
ello, la ARU capacita, asesora y ayuda a coordinar a estos actores para facilitar su colaboración a fin de acordar 
el diagnóstico de una colonia deteriorada, así como las soluciones físicas, sociales, económicas y ambientales que 
cada uno puede implementar a corto, mediano y largo plazo. 

La ARU fue creada en 2016 y es una Asociación Civil sin fines de lucro fundada por ocho organizaciones 
mexicanas expertas en desarrollo urbano, comunitario e inmobiliario. El equipo de ARU está compuesto de ur-
banistas, facilitadores y mediadores, arquitectos, abogados y comunicólogos, comprometidos con la convivencia 
pacífica y la reducción de las desigualdades urbanas.

Mural comunitario en la comu-
nidad de Gavillero, Magdalena 
Contreras, CDMX (mayo 2019)
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De izquierda a derecha: Dra. Louise David, Presi-
denta de la ARU; Dr. Alfonso Iracheta, Director 
de Centro Eure y consejero de la ARY, y Arq. 
Román Meyer, Secretario de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano del gobierno federal de Mé-
xico, en Foro sobre la Transformación de la Vi-
vienda Social organizado por ARU en la Ciudad 
de México en abril 2019.

Mural comunitario en la comunidad de Gavillero, 
Magdalena Contreras, CDMX (mayo 2019) ¿QUÉ HACE  LA ARU?

La ARU tiene tres ejes de trabajo:

1. Capacita y asesora a los actores privados, sociales 
y públicos interesados para que integren herramien-
tas de colaboración para la ciudad y asi construir 
una Nueva Industria de la Regeneración Urbana 
a través de casos de éxito en diferentes colonias del 
país.

2. Facilita diálogos multi-actor para acompañar la 
implementación de proyectos de regeneración ur-
bana en territorios deteriorados de México.

3. Genera conocimiento y lo comunica para contri-
buir a las políticas públicas federales y locales.
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FILOSOFÍA DE LA ARU

La metodología de Regeneración Urbana con Participación Social pone 
la comunidad al centro del proceso para regenerar las colonias intra-ur-
banas desaprovechadas de México. 

La apuesta va hacia la profesionalización de la participación ciudada-
na y la transparencia de los acuerdos multi-sector a través de los cuales 
gobierno, empresa, ciudadanía y academia influyen en la producción 
de las ciudades mexicanas. 

La ARU cree que la ciudad se hace entre todos: los habitantes, los de-
sarrolladores inmobiliarios y las empresas, las autoridades públicas, las 
instituciones académicas y las organizaciones de la sociedad civil.  La 
ARU trabaja entonces con cada actor para fomentar buenas prácticas, 
mejores políticas públicas y la implementación de proyectos concretos 
de RUPS a escala de barrio, como lo plasman su misión, su visión y sus 
valores.

MISIÓN 

Vincular y apoyar a todos los actores necesarios y 
estratégicos (sociales, académicos, privados y pú-
blicos) para implementar proyectos que permitan 
la regeneración integral a largo plazo de colonias 
intra-urbanas desaprovechadas en México (solu-
ciones financieras, sociales, económicas, legales, 
físicas, políticas…). 

VISIÓN 

Ser la asociación bisagra entre los gobiernos, la 
sociedad, la academia y la nueva industria de la 
regeneración urbana, que permita una transfor-
mación profunda del modelo de producción de las 
ciudades mexicanas. 

VALORES

La ARU tiene tres valores principales para su 
funcionamiento interno: 
 

• Independencia política

•  Transparencia

•  Visión de largo plazo

Proceso participativo en la 
zona dorada, Tijuana, BC 
(sept. 2019).
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¿QUÉ PASO EN LA ARU EN 2019?

Logramos  500 participaciones de 
vecinos a la realización de 3 mura-
les comunitarios.

Nos volvimos miembro titular 
del  Consejo Nacional  de Ordena-
miento Territorial y Desarrollo 
Urbano y del Grupo de Asesores 
Estratégicos de SEDATU para em-
pujar políticas de regeneración 
urbana al nivel federal, como el 
Programa de Mejoramiento Urba-
no o el Programa de Regeneración 
Urbana y Social del Infonavit para 
la recuperación de su cartera ven-
cida

Consejo 
Nacional 

de la
SEDATU

Organizamos el foro de la Transfor-
mación  de la Vivienda Social  con 
la participación del  Secretario de 
SEDATU, el Arq. Román Meyer, y 
más de 100 asistentes.

Foro con el
secretario de
la SEDATU

Logramos  1,321 participaciones 
de vecinos  a consultas y procesos 
participativos en calle para resca-
tar la voz de la ciudadanía.

Voz de la
ciudadanía

Murales
Comunitarios

Más de 60 personas se capacita-
ron con nosotros para fomentar la 
colaboración entre vecinos y desa-
rrolladores inmobiliarios.

Colaboración
vecinos y

desarrolladores
inmobiliarios

Regeneración
Urbana

Diagnosticamos 9 territorios en di-
ferentes ciudades de México para 
fomentar su regeneración urbana

Dos miembros fundadores de la 
ARU participaron a un debate con 
el  Secretario de SEDATU, el Arq. 
Román Meyer  en la emisión TV 
Espiral, con 1,985 vistas.

Emisión en
TV

Agradecemos a los 3,842 seguido-
res de Facebook, los 913 de Twitter 
y a los 192 de Instagram por inter-
cambiar con nosotros cada día a 
favor de ciudades más participati-
vas y sustentables.

Redes
Sociales
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Curso “Herramientas de colaboración entre 
vecinos y desarrolladores inmobiliarios”, im-
partido por ARU en la CANADEVI de Baja 
California en agosto de 2019.

Bicirodada organizada por ARU en la Comu-
nidad urbana Tlalpan, CDMX (Feb. 2019).

EJE 1. CAPACITACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 
DE UNA NUEVA INDUSTRIA DE LA 
REGENERACIÓN URBANA

El curso “Herramientas para la Colaboración entre Vecinos y Desarrolladores inmobiliarios”.

Los conflictos entre desarrolladores inmobiliarios y vecinos se multiplican en las ciudades mexicanas. 
Existen técnicas y estrategias para evitar estos conflictos y generar acuerdos. Las ciudades necesitan de la 
colaboración constructiva entre habitantes, empresas y autoridades públicas. Para fomentar los necesarios 
diálogos multi-sector, la ARU imparte el curso “Herramientas para la Colaboración entre Vecinos y Desa-
rrolladores inmobiliarios”. 

La ARU inició este curso en 2017 con la Universidad Iberoamericana (Campus Ciudad de México y Cam-
pus Tijuana), y luego se ha impartido de diferentes modalidades en los siguientes estados:  Valle de México, 
Quintana Roo, Baja California, etc. 
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El objetivo de este curso es mejorar las di-
námicas y relaciones entre desarrolladores 
inmobiliarios y vecinos, a través de capacita-
ción para la prevención de conflicto vincula-
do a los desarrollos inmobiliarios y procesos 
participativos y de colaboración para encon-
trar las soluciones que las ciudades y colonias 
necesitan.

Mediante este curso, la ARU incentiva una 
nueva industria de la regeneración urbana 
con empresas de desarrollo inmobiliario y 
construcción que contribuyan a hacer ciu-
dad. Esta capacitación a los agentes clave del 
desarrollo inmobiliario permite dotar de he-
rramientas que permitan el desarrollo de es-
trategias de colaboración con vecinos y otros 
actores que inciden en la regeneración social, 
física, económica y medio ambiental de los 
barrios.

Este curso esta facilitado por especialistas de la ARU con amplia 
experiencia en procesos participativos de regeneración urbana y 
transformación del conflicto.

En 2019, la ARU impartó el curso de “Herramientas para la Colabo-
ración entre Vecinos y Desarrolladores inmobiliarios” en Cancún, 
Quintana Roo, y en Tijuana, Baja California. Participaron respecti-
vamente 25 y 24 personas. 

En apoyo a este curso y para difundir más allá, la ARU publicó en 
septiembre 2018 un manual que está en libre acceso desde la página 
de la ARU (www.arumx.org).

Curso “Herramientas de colaboración entre vecinos y desarrolladores inmobiliarios” impartido 
por ARU en la C Cancún, en abril de 2019.

Manual de consulta libre.
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Acompañamiento de empresas con responsabilidad urbana y social.

Para fomentar buenas prácticas de desarrollo inmobiliario, ARU trabaja también en 
la zona de influencia inmediata de desarrollos inmobiliarios específicos para rescatar 
la voz de los vecinos y acordar con el desarrollador inmobiliario una mejora que él 
pueda realizar en la zona de influencia de su desarrollo, alineado a los valores y pro-
blemáticas del territorio identificados por los vecinos.

Para ello, la ARU realiza diagnósticos territoriales y comunitarios de estas zonas, 
revisando la información pública existente, así como consultas y encuestas con los 
vecinos de los desarrollos inmobiliarios para identificar los activos del territorio a 
conservar y mejorar, asi como las problemáticas a resolver. Luego, comunica esta 
información al desarrollador inmobiliario y la autoridad pública competente para 
acordar con ellos acciones que puedan implementar en la medida de su capacidad y 
competencia.  La ARU comparte toda la información a los cuerpos de planeación de 
cada municipio donde trabaja, para ser complementario y cumplir con los esfuerzos 
de planeaciñon urbana

En 2019, la ARU realizó diagnósticos territo-
riales y comunitarios en 9 territorios, ubica-
dos en la Ciudad de México, Quintana Roo y 
Baja California. 

Este acompañamiento también involucra 
capacitar a los equipos de construcción para 
que adopten protocolos y buenas practicas 
respetuosas de los vecinos para generar una 
convivencia sana.

Consulta participativa en la zona dorada de Tijuana, BC 
(Sept.2019)

Mapeo comunitario de activos y problemáticas de la colonia Calete –Gabilondo en la zona dorada de 
Tijuana, septiembre 2019.
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Mapeo de activos comunitarios en Puerto Morelos, 
Quintana Roo, junio 2019.

1

2

3

1. Nodo: Biblioteca pública Maurilio Sánchez.
Distancia del predio: 2,300 mts.
Tipo de intervención: Donación e instalación de mobiliario urbano, ampliación 
y equipamiento de biblioteca.

2. Nodo: Bajo puente.
Distancia del predio: 2,600 mts.
Tipo de intervención: Aportación de mobiliario y señalización para la movilidad 
dentro de Puerto Morelos. Liderazgo con otros actores para la regeneración de 
este nodo.

3. Nodo: Deportivo Isaac Hamui
Distancia del predio: 1,200 mts.
Tipo de intervención: Donación e instalación del mobiliario urbano. acondicio-
namiento de espacios para mejorar su accesibilidad.

Capacitación del equipo de obras en Tijuana, octubre de 2019.
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Los proyectos “Comunidad Urbana” de la ARU son proyectos a gran escala de rege-
neración urbana integral y participativo en colonias deterioradas que consisten en 
coordinar a los habitantes, comerciantes y empresas del territorio, las autoridades 
públicas competentes, la academia y las organizaciones sin fines de lucro que pueden 
apoyar a los vecinos.  

El objetivo es acordar y coordinar esfuerzos multi-sector a la escala de un amplio 
polígono para implementar soluciones físicas, sociales, económicas y ambientales 
que mejoren la calidad de vida de los habitantes y usuarios de este espacio. Eso es lo 
que ARU llama la Regeneración Urbana con Participación Social (RUPS).

Estos proyectos siguen la metodología de Regeneración Urbana con Participación 
Social (RUPS) desarrollada por la ARU que consiste en acompañar a las comunidades 
urbanas en la definición e implementación colaborativas de soluciones sociales, físi-
cas, económicas y/o ambientales que mejoren sus barrios, siguiendo tres ejes: 

 1. Acciones basadas en las necesidades percibidas por los habitantes de los 
barrios.

 2. Acciones acordadas e implementadas a través de una cooperación mul-
ti-sector entre actores sociales, privados, públicos y académicos. 

 3. Financiamiento social, público y privado:  las acciones se financian a través 
de la aportación en especie de los habitantes activos y de un equilibrio entre 
inversión pública e inversión privada gracias a instrumentos de gestión del 
suelo que regulen y orienten el mercado inmobiliario.

El proyecto “Comunidad Urbana Playas” (Cupla, Tijuana)

La ARU está coordinando la implementación de un proyecto de regeneración urbana integral y par-
ticipativo en el fraccionamiento de Playas de Tijuana, un territorio icónico a nivel internacional por 
albergar la parte del muro entre México y Estados Unidos que entra en el mar. Playas de Tijuana es 
un fraccionamiento construido en los años 1960 que tiene una vocación residencial y turística y hoy 
alberga a más de 31,000 personas (INEGI, 2010). El fraccionamiento de Playas recibe a una importante 
población flotante atraída por la playa, y varios desarrollos verticales están construyéndose, lo que 
implicará un aumento de la población. Estas dos situaciones generan presión en la infraestructura 
urbana que ya aparece insuficiente: la gestión de la basura, el drenaje y el abastecimiento de agua, el 
acceso a Playas desde el centro de Tijuana son tres de las problemáticas que aparecen más urgente de 
resolver para garantizar el sano desarrollo del fraccionamiento. 

Por ello, la ARU está invitando a la comunidad urbana de Playas (habitantes, comerciantes, empre-
sas, autoridades públicas) a una reflexión sobre el futuro del fraccionamiento de Playas de Tijuana. El 
objetivo es acordar y coordinar esfuerzos multi-sector a la escala de este fraccionamiento para imple-
mentar soluciones físicas, sociales, económicas y ambientales que mejoren la calidad de vida de los ha-
bitantes y usuarios de este espacio, con base a la metodología de ARU llamada “Regeneración Urbana 
con Participación Social (RUPS)”.

EJE 2. LOS PROYECTOS 
“COMUNIDAD URBANA”
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Playas de Tijuana (ARU, 2019)

De julio a septiembre 2019, la ARU realizó un diag-
nostico territorial y comunitario del fraccionamien-
to de Playas para entender lo que los vecinos valoran 
de su entorno y los temas que quisieran mejorar. Para 
ello, el equipo de la ARU recabó toda la información 
pública existente acerca del fraccionamiento, realizó 
3 mapeos comunitarios, 424 encuestas a habitantes 
y usuarios del territorio y 98 encuestas con usuarios 
de 7 espacios públicos. Con base a ello, se pudo en-
tender que los vecinos valoran la playa y los espacios 
públicos del fraccionamiento y que lo que quisieran 
mejorar en su entorno es su seguridad, los problemas 
de contaminación del agua y del mar, la acumulación 
de basura y los problemas de tráfico.  

De octubre a diciembre 2019, la ARU hizo la devolu-
ción del diagnóstico completo y lanzó un llamado a 
la acción para que vecinos, empresas, autoridades e 
instituciones educativas se movilizan para definir e 
implementar mejorar en la zona.

Elaboración de diagnóstico colectivo en Comunidad Urbana Playas, Tijuana, octubre de 2019. 
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Posters resumen del diagnóstico de Playas de Tijuana (ARU, Sept.2019)
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El proyecto “Comunidad Urbana El Gaville-
ro” (Magdalena Contreras, CDMX)

El Gavillero es una comunidad que fue afec-
tada por el temblor del 19 de septiembre 2017. 
Se encuentra en la Magdalena Contreras, al 
sur de la Ciudad de México. La ARU acompa-
ñó a esta comunidad desde octubre 2017 y en 
2019, se realizó un mural comunitario, con la 
metodología de “Ponle Historia a tu Colonia”.
Se trató de un proyecto de intervención del 
espacio público con la intención de resignifi-
car y valorar la identidad de la comunidad de 
habitantes, y plasmarla en un mural comuni-
tario. A través de un proceso de co-construc-
ción artística, se buscó rescatar lo que para la 
comunidad es importante dentro del territo-
rio donde vive. Durante todo el mes de febre-
ro 2019, ARU y otros aliados escucharon a la 

Comunidad del Gavillero, considerando que es la experta en su propia historia. Se 
buscó rescatar pasajes de la memoria histórica del lugar, anécdotas, lugares signi-
ficativos y experiencias que los propios habitantes identifiquen desde su habitar 
en el espacio. De igual forma fue una invitación a que los y las vecinas se conoz-
can y se reconozcan a través de un ejercicio artístico y lograr que se involucren 
con lo que sucede en la comunidad.

El objetivo fue Acercar a la comunidad desde la cultura para resaltar la identidad 
de los barrios y construir un espacio de recreación para compartir y convivir en-
tre vecinos y vecinas. Y lo sobjetivos específicos fueron los siguientes: 

•  Mejorar la convivencia y la solidaridad entre los habitantes del Gaville-
ro invitándoles a compartir actividades, historias y experiencias en un 
ambiente de confianza y convivencia.

•  Fomentar la reapropiación de los espacios públicos y su cuidado corres-
ponsable

• Reconocer el trabajo, participación y función de cada una de las perso-
nas que pertenecen a la comunidad del Gavillero. 

• Generar una reflexión acerca de la memoria del lugar y reconocer el 
valor e impacto que tienen las historias sobre la forma de convivencia. 

El proceso constó de 7 sesiones de trabajo, de aproximadamente 
4 horas de trabajo cada una:  
 
 1. Saque de preguntas generadoras
 2. Cosecha y círculos narrativos
 3. Elaboración de bocetos
 4. Presentación y ajuste de boceto
 5. Proyección
 6. Pinta
 7. Bienvenida al mural



28 29

En total, se contabilizaron 220 participaciones:

Mujer Hombre Total de participantes

Rango de edades 2-12 13-40 2-12 13-40

Etapa 1 8 7 15

Etapa 2 7 11 5 23

Etapa 3 1 1

Etapa 4 4 9 5 18

Etapa 5 9 15 8 6 38

Etapa 6

Sábado 1

Sábado 2

Sábado 3

9

10

6

15

7

4

8

5

4

8

3

40

25

15

Etapa 7 10 20 7 8 45

Número total de 

participantes 63 82 49 25 220

 Programa del proceso “Ponle Historia a Tu Colonia” en El Gavillero

Mural comunitario de la Comunidad Urbana el Gavillero, CDMX, marzo de 2019. 

Mural comunitario de la Comunidad Urbana el Gavillero, CDMX, marzo de 2019. 
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El proyecto “Comunidad Urbana Tlalpan” (CUT, CDMX)

En 2019, se dio seguimiento al proceso participativo que ARU 
inició en 2018 en Tlalpan, al sur de la Ciudad de México. Se 
realizó lo siguiente: 

•  Un taller de gestión ciudadana para informar a los ve-
cinos sobre cómo hacer los tramites antes alcaldía para 
solicitar mejoras en el espacio.

• Una consulta ciudadana sobre movilidad a través de 
módulos itinerantes en calle que recibieron 591 parti-
cipaciones, cuyos resultados se presentaron a la alcadía 
de Tlalpan.

• Una campaña de pedagogía hacia vecinos para mejorar 
la gestión de la basura y reducir los riesgos de inunda-
ciones.

• Dos rodadas para fomentar el uso de la bicicleta en la 
zona.

• Un torneo de futbol entre jóvenes de la zona para ac-
tivar el espacio de una de las canchas señaladas por los 
vecinos como una zona de alta inseguridad.

Consulta de movilidad con 591 participaciones
(Proyecto Comunidad Urbana Tlalpan), marzo 
2019.
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Mural comunitario que rescata la identidad de la colonia AMSA (Proyecto Comu-
nidad Urbana Tlalpan, octubre de 2019)

Stickers instalados en comercio en el marco de la 
campaña de pedagogía sobre basura. 

Infografía de la campaña de pedagogía sobre basura, 
en la comunidad urbana Tlalpan, febrero 2019.
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FORO “LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
LA VIVIENDA SOCIAL”

El 25 de abril 2019, la ARU organizó un evento al cual 
acudieron más de 100 personas para intercambiar ideas 
sobre la vivienda social y su transformación en México. 
El invitado de honor fue el secretario Román Meyer de 
la SEDATU, junto con un representante del Director Ge-
neral del INFONAVIT. 

La ARU organizó este evento porque, con el cambio de 
administración federal, era claro que el modelo de pro-
ducción de la vivienda social en México iba a cambiar. 
La administración federal ya estaba poniendo las bases 
de un nuevo modelo para que la producción de vivien-
da ponga en su centro a las personas y que contribuya a 
construir ciudades sustentables e incluyentes. 

La ARU identificaba que el reto de la vivienda social iba 
entonces a girar alrededor de la vivienda usada además 
de la vivienda nueva. Esto implicaba un cambio profun-
do en el modelo de producción de vivienda y ciudad. El 
objetivo del foro era entonces de intercambiar ideas so-
bre cómo generar comunidades y ciudades y ya no sola-
mente vivienda.  

Los ejes del debate fueron los siguientes: 

•  ¿Cuál es el diagnóstico actual de la vivienda social en México?
• ¿Cómo se puede poner al centro a las personas en el nuevo modelo de 

vivienda social?
• ¿Cómo se puede mejorar los conjuntos de vivienda social ya existentes y 

los nuevos?
• ¿Qué roles van a asumir el Estado, la sociedad civil y la iniciativa privada 

en el nuevo modelo?
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Verso

Durante el foro “La transformación de la vivienda social en Mé-
xico” se contó con la participación de destacados especialistas: 
Secretario de Desarrollo Urbano, del director del IMPLAN Ti-
juana,  Alejandro Ruiz; el director de Grupo MIA, Guillermo Jai-
me, la directora de Iberobienes, Ana Herrero y Salvador Herre-
ra, miembro del Consejo de la ARU.

Invitación al Foro

Recto

Promoción del evento en TV con la Dra. Louise David, Directora Ge-
neral de la ARU y el Lic. Antonio Díaz, consejero fundador de la ARU.
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COLABORACIÓN CON LA 
SEDATU

En 2019, la nueva administración federal invitó a varios 
miembros de la ARU participar al Grupo de Asesores Estra-
tégicos del secretario Román Meyer de SEDATU, así como al 
Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y Desarrollo 
Urbano y al Consejo Nacional de Vivienda. A través de estas 
instancias consultivas, la ARU se dio a la tarea de recomen-
dar políticas públicas de regeneración urbana que pongan en 
su centro la participación ciudadana.

Instalación del Consejo Nacional de Ordenamiento Territorial y 
Desarrollo Urbano.

Instalación del Grupo de Asesores 
Estratégicos del secretario Román 
Meyer de SEDATU.
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Invitación a ser miembro del Consejo 
Nacional de Ordenamiento Territo-
rial y Desarrollo Urbano (sept.2019)

REDES SOCIALES

ARU valora la presencia en calle, pero también en las redes sociales. Gracias a todos, cada día somos una 
comunidad digital más grande y con mayor alcance.

Seguidores en fb (2019)

1400  1566  1567  1810  2044   2142  2216  3426   3526  3622 3693 3705   

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY JUN   JUL  AGO   SEP   OCT  NOV  DIC

Impresiones en tw (2019, x 1000)

10     9.6      10.9    28.4     20.4   20.1   24.4   23.8    23.1    24.7    21.1   17.4 

ENE  FEB  MAR  ABR  MAY JUN   JUL  AGO   SEP   OCT  NOV  DIC

Elaboración propia, enero 2020. Elaboración propia, enero 2020.
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CONSEJO ARU 2019

Alfonso Iracheta, Director General de Cen-
tro Eure, profesor del Colegio Mexiquense.

Gabriela Alarcón, directora general de De-
sarrollador Confiable.

Gene Towle, Socio Director de Softec S.A. Jonás Vázquez, Director de Relaciones Pú-
blicas de Comunica La Ciudad.

Salvador Herrera, consultor en desarrollo 
urbano de Urbanística.

Antonio Díaz, Director General de Provive 
y de la Fundación Tu+Yo, hoy 
Presidente de la ARU.

EQUIPO DE LA ARU 2019

Dra. Louise David, Presidente y Directora general de la ARU 
Doctora en urbanismo de la Université Paris-Est, Francia, fue 
consultora para el INFONAVIT, el Banco Interamericano de 
Desarrollo...

Mtro. Luis Felipe Pérez Torner, Director operativo.
Maestro en manejo de conflictos y desarrollo por la BHU (In-
dia) y Licenciado en Relaciones Internacionales por la UNAM. 
Es facilitador de procesos multi-actor, especialista en gestión 
de paz y prevención social de la violencia.
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Laura Cruz, Encargada de la gestión de procesos empresa 
comunidad para el desarrollo urbano. Egresada de la licen-
ciataria en Sociología de la Facultad de Estudios Superiores 
Aragón. Con experiencia en prevención del conflicto urbano,  
procesos de diálogo y gestión comunitaria.

Enrique Pérez, Community manager.
Mtro. en Ciencias Sociales y Lic. En Comunicación por la 
UACM. Investigador en el SIJ UNAM y profesor en la licen-
ciatura de comunicación en la la UACM. Trabaja temas de ju-
ventud, cultura digital y comunicación política.

CONTACTOS

Sitio web de la ARU: www.arumx.org  

Redes sociales: 
Twitter: @aruorg
Facebook: @aruorg
Instagram: @aruorg_mx

Contacto general: contacto@arumx.org

Hugo Callejas, Encargado de Desarrollo Comunitario.
Egresado de la licenciatura en Ciencias Políticas de la Facul-
tad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, ha trabajado 
en temas de prevención del delito, interculturalidad y patri-
monio.

Ricardo Gómez del Toro, Analista territorial.
Arquitecto por la Universidad Autónoma del Estado de Baja 
California. Ha desarrollado su práctica profesional en el dise-
ño de soluciones urbanas con participación social. Colabora 
con la Alianza para la Regeneración Urbana en el área de aná-
lisis y diseño de herramientas para la sistematización de datos 
urbanos a gran escala.



Derechos reservados, 2019


