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Experiencia laboral 

Jefe del Departamento de Peritos Forestales 
Municipio de Guadalajara, Jalisco 

Jefe del Departamento de Peritos Forestales 

Octubre 2015- Actualidad 

Jefe del Departamento de Peritos Forestales de la Unidad de Arbolado Urbano en la Di 
rección de Medio Ambiente del Municipio de Guadalajara. Coordinando un equipo de 10 
técnicos para realizar labores de peritaje de arbolado urbano para establecer el manejo 
adecuado con fundamento técnico científico. 

Principales logros: 

Colaborar en la creación de la Unidad de Arbolado Urbano establecida en la administra 
ción 2015 - 2018. 

Homologar los criterios técnicos dentro del Departamento de Peritos Forestales para la 
evaluación de arbolado. 

Introducir la aplicación de las mejores practicas de manejo o BMP (Best Management 
Practice) por la lnternational Society of Arboriculture (ISA) para la toma de desiciones en 
la gestión de arbolado urbano. 

Participar en la Gestión del Primer Curso de Arboricultura Urbana realizado por la Direc 
ción de Medio Ambiente para trabajadores del árbol. 

Contribuir en la Publicación Manual del Arbol con la elaboración de los Capítulos Fisiolo 
gia del Arbol y El Arbolen la Construcción 2018 

Jefe del Departamento de Seguimiento Ambiental 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco 

Jefe del Departamento de Seguimiento Ambiental 

Octubre 2012- 2015 

Jefe del Departamento de Seguimiento Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente y 
Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara. Coordinando un equipo de 15 verificadores 
técnicos en material ambiental y enlace del Municipio ante la Secretaría del Medio Ambien 
te y Desarrollo Territorial (SEMADET), Comisión Estatal del Agua (CEA). Procuraduría Es 
latal de Protección al Ambiente (PROEPA) y Sistema lntermunicipal de Agua Potable y 
Alcantarillado (SJAPA) para proyectos metropolitanos. 
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Re��onsa�le del Foro de ��nsulta Ciudadana de Ecología y Méftr°iJ-Ambiente para la \Ja¡¡. 
dación socral del Plan Municipal de Desarrollo Guadalajara 2012- 2015. · 

j , 

R_esponsable té?n�co del co'n�enio Marco de Coordinac_ión y Cota�ración entre el Munici 
pro de Guadalajara y el.Goblernc del E�ta,_do para la rntegración,1.tlel .Plan de AccióQ.-.del 
Polígono de Fragil:adA�tl;!ntal de r�:�CUeñCa d� El Ahogado. �- • -� .-.��, 
Coordinación de la mesa de trabajo con el grupo•'de académicos y eipertos de la Universi 
dad de Guadalajará', ITESO y Universidad Autónoma de Guadalaja(a, en matena de medio 
ambiente y sustentabilidad para la integración de las estrategias .del Plañ')v,unicipaj·� Desarrollo Guadalajara 2012-2015. .,. ,. ·" 
Supervisión del programa "Guada/ajara Te Quiero Limpia" para la implementación de las medidas preventivas, mitigatorias y de control de contaminantes en los procesos de los giros con actividad de servicio, comercio e industria dentro det Municipio. 
Coordinación de la información presentada ante la Comisión Estatal de Derechos Hurna nos, como evidencia del cumplimiento de la Macrorecomendación 2009/1 emitida por la 
contaminación del Rio Santiago. 

Colaborador de la Secretaría Técnica en la Secretaría del Medio Ambiente y 

Ecología del Ayuntamiento de Guadalajara 
Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco Octubre 2011- Septiembre 2012 
Colaborador para la integración de proyectos especiales en la Secretaria Técnica. 
Principales logros: 

Contribuir a la elaboración de una agenda ambiental para el municipio de Guadalajara en el desarrollo de tópicos Uso y manejo del agua, Aire, Áreas Verdes y Manejo de Residuos . 
Coordinador del proyecto de Georeferenciación de Cauces de Arroyos Invadidos y 
Urbanizados del Municipio de Guadalajara. 
Responsable del proyecto análisis y cuantificación de áreas verdes por medio de imágenes sa 
telitales SPOT 5 de 2009 (ERMEXS/INEGI). 

Creación de la Guía de Identificación de Aves Urbanas, en colaboración con el Departamento de Cien cias Ambientales del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de 
Guadalajara. 

Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias/ Centro de 
Investigación Pacifico Centro. (INIFAP) 

Febrero 2008- Agosto 2011 

Coordinador del equipo responsable del levantamiento de datos del proyecto para la investigación de 
la capacidad de captura de carbono de especies arbóreas de Jalisco, como mitigación ante el cambio climático. 



Principales logros: 

Contribución al establecimiento de la metodologia para la estimación de captura de carbono aplicable 
para 262,193 ha en territorio nacional 

Coordinación del equipo de trabajo multidisciplinario en el levantamiento de datos para la aplicación de 
ecuaciones atornetncas de biomasa y carbono en plantaciones de Tabebula rosea y Enterolobium cy 
clocarpum en el occidente de México. 

Instituto de Ecología de la Universidad Nacional Autónoma de México 
Reserva de la Biosfera Chamela - Cuixmala 

Junio 2007- Diciembre 2007 

Como colaborador del proyecto "Las selva seca y las perturbaciones antrópicas en un 
contexto funcional" 2007 

Cursos 

Curso de valoración de árboles urbanos. Impartido por la Asociación Mexicana de Arboricultura y la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Autónoma de Nuevo León (Impartido por el Dr. Da 
niel Rivas Torres.) Diciembre 2013 

Curso de Arboricultura l. Impartido por la Asociación Mexicana de Arboricultura Noviembre 2015 

Curso de Arboricultura 11. Impartido por la Asociación Mexicana de Arboricultura Febrero 2016 

Curso de arboricultura como soporte para la certificación de Arborista. Impartido por la Aso 
ciación Mexicana de Arboricultura (Impartido por diversos arboristas) Marzo 2016 

Perfil Académico 

Universidad de Guadalajara 2002-2008 
Licenciatura en Biologia CEOULA PROFESIONAL: 
Miembro de la Asociación Mexicana de Arboricultura 
Miembro de la Asociación Mexicana de Profesionales Forestales A.C. 
Miembro de la lnternational Society of Arboriculture 
CERTIFICACION COMO ARBORISTA MX-0329A 

S O C I O  


