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FORMACIÓN ACADÉMICA 

2010-2015 Licenciatura en Ingeniería Ambiental. Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO), México. Promedio Acumulado 9.2 

• Proyecto de aplicación profesional I: Realización de una metodología de 
diagnóstico de problemáticas socio-ambientales en comunidades indígenas y 

zonas rurales. 

• Proyecto de aplicación profesional JI: Análisis y diseño de estrategias para la 
mitigación de impactos al ciclo hidrológico natural de la Cuenca El Guayabo, 
causados por los cambios de uso de suelo y la urbanización. 

Febrero 2013 - julio 2013 Intercambio Académico en la Universidad de Almería (UAL), 
España. Grado en Ciencias Ambientales. 

Junio 2011 - agosto 2011 Curso intensivo de inglés en la Universidad de California, 
Berkeley, Estados Unidos en el programa Summer English Language Studies. 

2007-201 O Colegio Enrique de Ossó. 

• Ganadora de una beca por excelencia humana para estudiar una licenciatura en 
ITESO 

EXPERIENCIA PROFESIONAi. 

Octubre 2018 - Actual Jefe de Unidad en la Dirección de Medio Ambiente del H. 
Ayuntamiento de Guadalajara. 

Febrero 2017- septiembre 2018 Asesora Legislativa en el Congreso del Estado de Jalisco 



• Elaboración de iniciativas de decreto, acuerdos legislativos y dictámenes en materia 
de medio ambiente. 

• Atención ciudadana y socialización de iniciativas. 

Enero 2016- septiembre 2016 Auxiliar en desarrollo de proyectos de consultoría Ambiental 

• Caracterización de un sitio contaminado por una empresa química. 
• Propuesta de implementación de Evaluaciones Ambientales Estratégicas en el 

Estado de Jalisco. 

Junio 2015- diciembre 2015 Coordinadora de proyectos de consultoría Ambiental 

• Revisión y análisis de la experiencia internacional con programas de Pago por 
Servicios Ambientales, y su potencial dentro del programa REDO+. 
En colaboración con el Dr. Arturo Balderas Torres y la Dra. Margaret Skutsch 

• Evaluación de elegibilidad de áreas para el desarrollo de proyectos de reforestación 
y forestación para la captura de carbono en Estado de Jalisco. 

• Desarrollo de especificaciones para la determinación de la huella ecológica 
individual (agua y carbono) en diferentes regiones del Estado de Jalisco, México. 

Febrero 2015- mayo-2015. Encargada de actualización de inventario y bases de datos en 

compañía telefónica EKOFON/CIERTO®. 

HABILIDADES 

• Trabajo en equipos multidisciplinarios 

• Excelente redacción 
• Organización y planificación 
• Impecable puntualidad y presentación 

• Capacidad de Síntesis 

• Pro-Activa 
• Capacidad de análisis y comprensión integral de problemáticas socio-ambientales 

IDIOMAS 

Español (nativo) 
Inglés (intermedio) 

USO DE SOFTWARE 

• Dominio de Microsoft Office (Excel®, Word®, Power Point®, Outlook®) 
• Sistemas de Información Geográfica (ArcGis, gvSIG), 

• Simuladores de Sistemas dinámicos (Vensim PLE) 
• Análisis de Riesgos (ALOHA) 



PUBLICACIONES 

Review of Payment far Ecosystem Services cxperiences far REDO+. En colaboración con 
el Dr. Arturo Balderas y la Dra. Margaret Skutsch. Disponible en: 
h ttp :/ /www. b i odi versi dad. gob. mx/ corredor/ cbmm/pdf/7 - revi ew-pes-experiences-rcdd. pdf 

REFERENCIAS 

Lic. Verónica Magdalena Jiménez Vázquez Diputada por el Distrito 11 en la LXI 
lí'(Jid:ltnrll rlf'I í'nnor�so del Estado de Jalisco 

Lic. Fela Patricia Pclayo López Diputada plurinominal en la LXI legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco 

Mtrn. Xa'vier- Rctehnn í'l!111sen Silva Consultor de proyectos de medio ambiente 

Doctor Arturo Balderas Torres 
lnvesticador v Ccm<mltor ele- nmyectos de medio ambiente 

María Margarita Contreras Villarreal 
Gerente de Provectos en EKOFON® 


