
 
 Oscar Morales Quiroz 

 INTERESES Planificación urbana y regional, normatividad urbanística, movilidad urbana y pobreza 
urbana. 

 
EXPERIENCIA 

PROFESIONAL 
 

  DIRECCIÓN DE ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO DE GUADALAJARA 

 2018 a la fecha Puesto: Jefe de Planeación del Desarrollo Urbano 

 
 

Responsable de la elaboración de planes y programas de desarrollo urbano del municipio 
de Guadalajara. 

 2016-2018 Puesto: Analista en Instrumentos de Ordenación Urbana 

 
 

Responsable del componente analítico de los instrumentos de planeación urbana. Entre 
las tareas realizadas se encuentra el contenido normativo sobre espacio público y 
zonificación del Planes Parciales de Desarrollo Urbano. 

 
2013-2016 

CUADRA URBANISMO, MÉXICO 
Puesto: Project Manager 

 

 

Vinculación entre dependencias para el Plan de Acción Climática de Saltillo 
Responsable del proyecto. 
Tareas: Análisis de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, facilitación de 
grupos y el diseño de dinámicas participativas. 

 

 

Visión compartida de Desarrollo Orientado al Transporte 
Responsable del diseño metodológico. 
Tareas: Elaboración del marco teórico, Análisis de datos cualitativos y facilitación de 
grupos. 

 

 

Digitalización de Instrumentos de Planeación Urbana para el Centro Mario Molina 
Responsable de coordinación del equipo de geomática. 
Tareas: Coordinación del equipo de digitalización de planes parciales de 100 municipios 
de México, diseño de los estándares de control y calidad. 

 

 

Planeación de programas presupuestarios para Aguascalientes 
Responsable del proyecto. 
Tareas: Evaluación de programas públicos, capacitación del personal, coordinación de 
dependencias, diseño de indicadores de desempeño. 
Logros: El municipio de Aguascalientes cuenta con una matriz de indicadores para 
resultados con base a la Ley General de Presupuesto y Responsabilidad Gubernamental. 

 

 

Atlas del abandono de vivienda del INFONAVIT 
Responsable de la investigación 
Tareas: Diseño metodológico, análisis geoespacial, manejo de estadística multivariable de 
las causas del abandono de vivienda. 
 



 
FORMACIÓN 

 

 2017 a la fecha Universidad de Guadalajara 
Maestría en Políticas Públicas 

 2016 Tecnológico de Monterrey 
Diplomado en Administración Estratégica de Proyectos 

 2008-2012 Universidad de Guadalajara 
Licenciatura en Urbanística y Medio Ambiente 
Con especialidad en planeación urbana, dispersión urbana y análisis de centralidades. 

 
COMPETENCIAS Y 

HABILIDADES 

 

 IDIOMAS Inglés: Comprensión B2, Hablar B1, Expresión escrita B1. 

 HABILIDADES Facilitación de grupos y trabajo en equipo. 
Reuniones efectivas. 
Presupuestación de programas y proyectos. 
Trabajo orientado a objetivos. 

 SOFTWARE MS Project 
WBS Schedule 
SPSS 
ArcGis 
QGis 
MS Office avanzado 

 


