ANGELICA PATRICIA RUIZ MONTERO

Objetivo
Desarrollar las habilidades, conocimientos y competencias adquiridas en mi formación académica y
experiencia laboral, con el fin de contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo
sustentable.

Experiencia
Delegada Federal de la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el Estado de Colima
Junio 2015 a Febrero 2016
Administración y gestión de las políticas públicas ambiental del Gobierno de la República Federales
Promoción de la declaratoria del Santuario de la Tortuga Merina como Área Natural Protegida las playas
de Boca de Piza hasta Tecuanillo en el municipio de Tecoman, Col.
Directora General del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
Mayo 2013 a Junio 2015

Fundadora del Instituto para el Medio Ambiental y Desarrollo Sustentable.
Lograr la certificación en ISO 9001:2008 de los 4 planes de calidad que incluyen la totalidad de los tramites
ambientales estatales (impacto y riesgo ambiental, licencia ambiental de funcionamiento, planes de
manejo de residuos, dictamen de ordenamiento, permiso de poda, derribo y trasplante, cedula de
operación anual, registro de prestadores de servicios”
Incremento en la gestión de recursos para el sector medio ambiente
Calificación como “Best Practice” o “Award” en la Décima Edición de los premios de las mejores prácticas
urbanas”, promovidos por ONU Habitat y la municipalidad de Dubái (Emiratos Árabes Unidos) con la
Estrategia “Construyendo un Colima Verde”, mismo que refleja el avance de la estrategia estatal para
transformar el manejo tradicional de los residuos sólidos en una gestión integral de los mismos, con las
premisas de la integralidad, regionalidad, economías de escala, máximo aprovechamiento y mínimos
impactos ambientales. Dicha práctica esta publicada en el 6° catálogo Iberoamericano y del Caribe de
Buenas Práccticas.
Directora de Ecología en la Secretaría de Desarrollo Urbano del Gobierno del Estado de Colima
Principales funciones realizadas
•

Formular y conducir la gestión ambiental en el estado de colima

•

Coordinar los proyectos ambientales prioritarios para el gobierno del estado
o

Se coordinaron los trabajos para el diseño y formulación de los planes estatales de desarrollo
en el sector medio ambiente para los periodos 2003-2009 y 2009-2015.

•

Coordinar el subcomité sectorial de desarrollo urbano en la temática de desarrollo sustentable para
el periodo que correspondiente del 2004 a 2009 y 2009 20015

•

Coordinar las acciones para la formulación, instrumentación y seguimiento los ordenamientos
ecológicos siguientes:

o

Modelo de Ordenamiento Ecológico Regional de la zona metropolitana de Colima que
integra los municipios de Comala, Colima, Coquimatlán, Cuauhtemoc y Villa de Alvarez, en
proceso de consulta y revisión por los municipios

o

Modelo de Ordenamiento Ecológico del municipio de Manzanilllo, 2013, en proceso de
publicación en el Periodico Oficial “El Estado de Colima”

o

Programa de Ordenamiento ecológico Regional del Estado de Colima, publicado en 20012

o

Programa de Ordenamiento regional de la subcuenca “Laguna de Cuyutlán” en el año
2005 y su reforma del 2007

•

Impulsar y coordinar la elaboración de los reglamentos en materia de impacto ambiental. vida
silvestre y contaminación atmosférica.

•

Impulso del manejo integral de los residuos sólidos urbanos.
o

Coordinación del programa estatal para la prevención y gestión integral de residuos sólidos
publicado en el 2012

o

Implementación de la estrategia de gestión de residuos en el estado, bajo el esquema de
regionalización operativa

o

Coordinadora de cinco seminarios en materia de residuos sólidos y cambio climático.

•

Fomento para la elaboración del estudio de estado de biodiversidad y su estrategia.

•

Gestión y impulso de acciones de monitoreo y prevención de calidad del aire
o

Gestión de recursos para la colocación de estaciones de monitoreo en el estado de colima

o

Gestión y coordinación en la elaboración del proaire

•

Coordinadora y ejecutar las acciones que de acuerdo a las facultades que le otorga la ley
ambiental para el desarrollo sustentable le corresponde desarrollar a la autoridad ambiental
estatal.

•

Colaborar en la integración y formulación de:

•

o

Inventario estatal de gases efecto invernadero

o

Contribución con el apartado de residuos sólidos en el plan estatal de cambio climático

Formular y proponer los criterios ecológicos que se deberán de observar en la aplicación de la
política estatal de ecología, ordenamiento ecológico local, la preservación y control de la
contaminación ambiental de la entidad, la protección de áreas naturales protegidas y aguas de
jurisdicción estatal.
o

•

Gestión e impulso para la creación de dos áreas naturales protegidas (en proceso de
decreto)


Corredor biológico de Manantlán Manzanillo



Parque ecológico La campana

Establecer formular y dirigir programas de cultura ecológica en la población, así como el de
fomentar la participación ciudadana.
o

Gestión y coordinación de los trabajos para la integración del programa estatal de
educación ambiental publicado en 2005 y actualmente su actualización.
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•

o

Coordinación de 2 foros y seminarios de educación y cultura

o

Coordinación de un foro de comunicación educativa

o

Participación en la coordinación del programa de “desarrollo de capacidades humanas
emprendedoras” con la universidad de colima, para la atención de niños de bajos recursos
en el tema ambiental

Miembro propietario representante del sector gubernamental ante el seno del consejo consultivo
para el desarrollo sustentable de la SEMARNAT de la región II desde el año 1999 a la fecha

Docente en la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Colima
•

Impartir las siguientes materias:
o

Evaluación de impacto ambiental

o

Proyectos de ingeniería ambiental I y II

o

Proyectos de saneamiento

Docente en el Instituto Tecnológico Regional de Colima
•

•

Impartir las siguientes materias:
o

Operaciones unitarias 4 ( transferencia de masa)

o

Operaciones unitarias 6, en donde se involucran aspectos de separación tales como:
lixiviación, extracción líquido, líquido, adsorción.

o

Desarrollo sustentable

o

Tratamiento de aguas residuales

Asesor externo de residencias profesionales

Jefe del Departamento de Operación y Seguimiento en la Dirección de Ecología
Enero 2008 a Mayo del 2000

•

Aplicar los lineamientos jurídicos, normas y reglamentos del ámbito de competencia estatal, para
controlar, prevenir y mitigar los impactos negativos sobre los ecosistemas.

•

Realizar un registro estatal de localización de sitios de confinamiento y/o rellenos sanitarios en el estado.

•

Requerir a las empresas que realizan actividades de riesgo, a fin de que realicen o actualicen sus
programas de riesgo.

•

Establecer procedimientos técnico-jurídicos (clausuras, sanciones y convenios) para resolver problemas
de contaminación.

•

Establecer programas permanentes de inspección y vigilancia a los establecimientos y/o empresas por
contaminación del suelo, agua, aire.

•

Atención de quejas ciudadanas por problemas de contaminación, así como la promoción de las
mismas en los diferentes medios de comunicación.

•

Atención a las solicitudes ciudadanas en materia de dasonomía urbana.
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Estudios
Ingeniero bioquímico (Esp. Procesos Biotecnológicos)
Instituto Tecnológico de Colima Ced. Prof. 2852799
Especialidades
Diplomado en Gestoría Ambiental y Prevención de la Contaminación
Universidad de Colima
Diplomado en Planeación Estratégica del Desarrollo
Universidad de Colima
Programa Ejecutivo Ambiental en Planeación Estratégica de la Política Ambiental
Universidad de California en Berkeley
Diplomado en Políticas Publicas
Instituto de Administración Pública del Estado de Colima
Maestría en Ciencias de la Salud Ambiental
20 de Enero de 2006

Conocimientos
ASISTENCIA A CURSOS Y SEMINARIOS
•

Constancia de cursos de “INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 9001:2008”, septiembre 2014

•

Constancia de curso de “OPERACIÓN DE SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD”, septiembre 2014.

•

Constancia de curso de “INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 14001:2004”, enero 2014

•

Constancia curso “PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR”, octubre 2014.

•

Constancia de curso “EVALUACIÓN ESTRATÉGICA DEL IMPACTO AMBIENTAL”, octubre 2014.

•

Constancia de diplomado en políticas publicas, diciembre 2010.

•

Constancia de acreditación del curso “CURSO TALLER DE CAPACITACIÓN PARA LA INTERPRETACIÓN DE
FOTOGRAFÍAS AÉREAS E IMÁGENES DE SATÉLITE”. 20 horas. Universidad de Colima. dirección Gral. de
educación continua. octubre de 2006.

•

Constancia de acreditación del curso “ARC GIS AVANZADO (ANÁLISIS ESPACIAL Y GEODATABASES)”.
20 horas. Universidad de Colima. dirección Gral. de educación continua. octubre de 2006.

•

Diploma de participación en el “CURSO BÁSICO DE SISTEMA DE INFORMACON GEOGRAFICA
CARDCORP”, impartido por ARGEOMATICA SA DE CV. SEMARNAT. julio de 2006. 30 horas.

•

Taller de “USO DE SIG EN ORDENAMIENTOS ECOLÓGICOS Y TERRITORIALES”. diciembre de 2006. 15
horas.

•

Curso básico de “ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO”. diciembre de 2006. 15 horas.
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•

Curso de ARC GIS. 20 horas. diciembre 2005.

•

Curso “VALORACIÓN ECONÓMICA Y ECOLÓGICA DEL AGUA”, Centro Universitario de Ciencias
Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara. 20 horas. junio de 2004.

•

Curso taller “LICENCIA AMBIENTAL ÚNICA”. SEMARNAT. 20 horas. octubre 2003.

•

Curso taller de capacitación en materia de VIDA SILVESTRE, impartido por la SEMARNAT. noviembre de
2003.

•

Curso taller de “INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001 VERSIÓN 2000”. SEDUR, QUALITAS, SEMARNAT. 15
horas. noviembre de 2002.

•

Programa ejecutivo en planeación estratégica de la gestión ambiental. Universidad de California en
Berkeley. 50 horas. agosto 2002.

•

Seminario “MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS”. Secretaría de Desarrollo Urbano. 10 horas. junio de 2002.

•

Curso-taller “GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLES”. Universidad de Colima. 20
horas. noviembre de 2001.

•

Foro sobre “NUEVAS TECNOLOGÍAS EN EL MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES”.
Universidad de Colima duración 15 horas. julio de 2000

•

Curso sobre "PLANTACIÓN ESTRATÉGICA" .Centro Universitario de Apoyo a la Productividad, Universidad
de Colima. Duración de 15 horas. julio de 2000.

•

Curso sobre "MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS", Agencia de Cooperación Alemana GTZ y el Gob. del
Edo. de México. duración de 10 horas. julio de 1999.

•

Curso sobre "TÉCNICAS BÁSICAS DE ANÁLISIS DE RIESGO". Universidad Nacional Autónoma de México,
PUMA-UNAM. con duración de 12 horas. abril de 1999.

•

IV seminario de ingeniería bioquímica. "BIOTECNOLOGÍA EN LA AGROINDUSTRIA". Instituto Tecnológico
de Colima. duración 20 horas. noviembre de 1997.

•

Curso de windows, excel y word. Instituto de Computación Empresarial. duración 30 horas. septiembre
de 1997.

•

III seminario de ingeniería bioquímica. "AGROINDUSTRIA Y MEDIO AMBIENTE". Instituto Tecnológico de
Colima. duración de 20 horas. octubre de 1997.

•

XII reunión de microbiología, higiene y toxicología de los alimentos. Universidad Autónoma de
Guadalajara. duración 20 horas. noviembre de 1993.

•

II seminario de ingeniería química y bioquímica. "APROVECHAMIENTO DE RESIDUOS AGROINDUSTRIALES,
PROCESOS DE BIOSEPARACIÓN". Instituto Tecnológico de Colima. duración 40 horas. octubre de 1993.

RECONOCIMIENTOS

•

Reconocimiento como organizador de “1er CONGRESO NACIONAL DE EDUCACIÓN AMBIENTAL EN EL
NIVEL MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR EN CONDICIONES DE CAMBIO CLIMÁTICO”, octubre, 2011.

•

Nombramiento como jurado de la convocatoria de ensayos de investigación, junio 2011.

•

Reconocimiento como expositor con el tema “PROBLEMAS SOBRE RESIDUOS SÓLIDOS EN LA ZONA
CONURBADA DE COLIMA”. Facultad de Economía, Universidad de Colima. febrero de 2007.
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•

Reconocimiento como ponente la mesa redonda “MANEJO DE RESIDUOS MUNICIPALES” dentro del
foro de medio ambiente y prevención del riesgo en psicología, Universidad de Colima, octubre 2006.

•

Participación como ponente en la conferencia “IMPLEMENTACIÓN DE UN REGISTRO DE EMISIÓN Y
TRANSFERENCIA DE CONTAMINANTES”. Instituto Tecnológico de Colima, octubre 2002.

•

Participación como ponente en la charla “ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL”, en el Instituto Tecnológico de
Colima, mayo 2002.

•

Participación como ponente en la conferencia "CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA Y CAMBIO
CLIMÁTICO", impartido a las Asociaciones de Transportistas de la entidad y al público en general, junio
de 2000.

•

Acreditación como miembro titular del consejo consultivo para el desarrollo sustentable de la región II,
representando al sector gubernamental en el seno de este consejo. desde 2000 a la fecha

•

Participación como ponente de la conferencia "PROBLEMAS ECOLÓGICOS DE COLIMA", impartido a los
alumnos de licenciatura en administración, del Instituto Tecnológico de Colima, noviembre de 1999.

•

Reconocimiento a la excelencia académica por la asociación nacional de facultades y escuelas de
ingeniería, al ser el mejor egresado de la generación 1997, junio de 1998.

•

Reconocimiento por el Instituto Tecnológico de Colima, por haber obtenido el mejor promedio de la III
generación de ingeniería bioquímica. julio de 1997.

•

Participación en la presentación del “LABORATORIO DE REFERENCIA” del Instituto Tecnológico de
Colima durante la semana de ciencia y tecnología, septiembre de 1994.

TRABAJOS ACADEMICOS
•

Participación como asesor de residencias profesionales en la elaboración los siguientes proyectos:
⇒ "Diagnóstico de la calidad del agua estado y su nivel de tratamiento". junio 2000.
⇒ “Bases para la implementación de un registro de emisión y transferencia de contaminantes”.
enero-junio 2002.
⇒ “Diagnóstico del manejo de residuos sólidos en el Estado de Colima”. diciembre de 2004.
⇒ “Caracterización de las aguas residuales de dos plantas tratadoras de agua” diciembre de
2004.
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PEDRO DAMIÁN ZEPEDA MAGAÑA

(312) 314 43 18

gestionambienta l.imades@gmail.com

FORMACIÓN
PERSONAL
U n iversidad de Co l im a
Lic. en Ciencia Ambiental y Gestión de Riesgos

Facult ad Lat in o Am er ic anas en Cienc ias S o c ial es
Maestría en Política, Gestión Energética y Medio Ambiental (En Proceso)

U n iversidad de Co l im a
Diplomado en Evaluación en Impacto Ambiental

U n iversidad de Col im a
Diplomado en Legislación Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales

U n iversidad de Col im a
Taller Internacional de Planificación de Emergencias: Mejorando la Resiliencia y la recuperación

U n iversidad de Col im a
Taller Trazabilidad territorial y responsabilidad socioambiental

U n iversidad de Col im a
Taller de Políticas Públicas Ambientales

EXPERIENCIA
LABORAL

I n st it uto p ara el M edio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e de Co l i m a
Departamento de Impacto Ambiental

SEMARNAT
Departamento de Unidad Ambiental y Ecosistemas Costeros

Ayunt amiento de Co m al a
Protección al Ambiente y Desarrollo Sustentable

E R I K G U Z M Á N Á LVA R E Z

(312) 314 43 18

er ik .guzma n@gobier nocolima .gob.mx

FORMACIÓN
PERSONAL
U n iversidad de Co l im a
Lic. en Derecho

Curso - Taller : “Cam ino s Hac ia l a Eq u idad ”
Curso : “Escuela de Capac itac ió n E l ec to ral ”
“Co n greso Jur íd ico I nter nac io nal ”
Diplo mado en si s tem a ac u s tao r io adver s ar ial
juicio s o rales

EXPERIENCIA
LABORAL

I n st it uto p ara e l M edio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e de Co l i m a
Coordinador Jurídico

H. Ayunt amiento de Co l im a
Asesor Jurídico de la Síndico Municipal Colima

S o cio del D espa c ho J u r ídico “I ntegrac ió n J u r ídic a”
S o cio del Co r porativo G al ván I J u r ídic a

S o cio del Co r porativo J u r ídico S E CORI

BIOL. TANIA ROMÁN GUZMÁN

(312) 314 43 18 y (312) 30725 23, Ex t. 116

tania.roma n@gobier nocolima.gob.mx

FORMACIÓN
ACADÉMICA
U n iversidad Nacio n al Au tó no m a de M éxico (UN AM )
Bióloga

3 Diplo mado s
40 curso s –t aller
Po n ente en 40 fo ro s

EMPLEO

Ac tu alidad

I n st it uto pa ra el M edio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e d e Co l i m a
Directora de Planeación y Vinculación Ambiental

Direcció n de la R eser va de l a B io s fera S ier ra de M anantl án
D elegació n de la SEMA RN ATCo l im a en el Dpto. de Ordenam iento Te r r i to r i a l
y Po lít icas Públicas
G eren cia Operat iva d e l a Co m is ió n de Cu enc a del r ío Ay u q u il a-Ar m e r í a

MANUEL MORENO ROMERO

(312) 314 43 18

ma nuelima des@gma il.com

FORMACIÓN
PERSONAL

U n iversidad de Guad al aj ara
Facultad de Ingenieria Civil

U n iversidad de Co lim a
Diplomado en legislación Ambiental y Aprovechamiento de los Recursos Naturales

EXPERIENCIA
LABORAL
B an co Nacio n al de M éxico
Control Financiero

Co n sejo Nacio n al de Fo m ento Edu c ativo
Auxiliar Contable Adminsitrativo

Grasas y Aceites Vegetal es de J al is co
Mantenimiento y conservación de equipos e instalaciones

H. Co n greso del Est ado de Co l im a
Auditor de Obra Pública

H. Co n greso del Est a do de Co l im a
Auditor de Obra Pública

I n st it uro p ara el M ed io Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e de Co l i m a
Protección Ambiental

I N G . S A LVA D O R B A L B I M E N D E Z

(312) 314 43 18

FORMACIÓN
PERSONAL

U n iversidad de Guad al aj ara
Facultad de Ingenieria

EXPERIENCIA
LABORAL
I n st it uto p ara el M e dio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e de Col i m a
Protección Ambiental

S ecret ar ía de D esar ro l l o Ur bano de Co l im a
Dirección General de Control Técnico

I n st it uto M ex ican o del S eg u ro S o c ial
Analista de costo e investigación de mercado

CELESTE ROSAS RODRIGUEZ

(312) 314 43 18

Celeste.rosas@gobier nocolima.gob.mx

FORMACIÓN
PERSONAL

U n iversidad de Co l im a
Lic. en Mercadotecnia

U n iversidad de Co l im a
Diplomado en Legislación Ambiental y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales

EXPERIENCIA
LABORAL
I n st it uto p ara el M edio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentabl e de Co l i m a
Proyectos Específicos

COMPETENCIAS

Dreamweaver
I llust rato r
Ph o to sh o p
I n D esign

FRANCISCO JAVIER MUÑOZ ARANDA

(312) 314 43 18

javier.muñoz@gobier nocolima.gob.mx

FORMACIÓN
PERSONAL

U n iversidad de Co l im a
Lic. en Psicología

2004

U n iversidad de Co l im a
Diplomado en Educación Ambiental

2005

2010

U n iversida d de Co l im a
Diplomado en Gestión Ambiental: Sistemas de Manejo Ambiental

U n iversidad Au tó no m a de Ag u as c al ientes
Diplomando en Educación Ambiental para la Sustentabilidad en Condiciones de Cambio Climático

EXPERIENCIA
LABORAL

2005- 2010

Cent ro U n i ver s itar io de G es tió n Am biental de l a Univer s i d a d d e Co l i m a
Área: Educación Ambiental para la Sustentabilidad

2010 - 2011

U n iversida d Au tó no m a de Ag u as c al ientes
Departamento de Protección Ambiental

2011 - 2013

U n iversida d Au tó no m a de Ag u as c al ientes
Responsable del Programa de Educación Ambiental

2013 - 2014

SEMARNAT D el eg ac ió n Co l im a
Subdelegación de Gestión Ambiental

2016 Ac tu alidad

I n st it uto para el M edio Am biente y D es ar ro l l o S u s tentab l e d e Co l i m a
Proyectos Específicos

C . P . J AV I E R P R E C I A D O S I LVA

(312) 314 43 18 y (312) 30725 23, Ex t. 104

javier.preciado@gobier nocolima.gob.mx

Actualmente Director Administrativo del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima
desde Septiembre 2016 a la fecha. Entre las actividades a desarrollar se encuentran proporcionar previo acuerdo con
su superior inmediato, la información, datos, números y asistencia técnica que requieran otras dependencias del
Gobierno del Estado; Elaborar los documentos relativos al ejercicio de sus funciones y los que por delegación o
suplencia le corresponda; Verificar que los recursos financieros asignados al Instituto para el Medio Ambiente y
Desarrollo Sustentable sean aplicados debidamente y apegados a las políticas y circulares que emita el poder ejecutivo;
Supervisar y administrar que los recursos materiales y humanos se ejerzan en apego a derecho; Supervisar e integrar el
presupuesto de egresos del Instituto para el Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable; Registrar pólizas con información
contable del Instituto en el Sistema Automatizado de Administración y Contabilidad Gubernamental (SAACG); Presentar
declaraciones
mensuales
e
informativas;
Elaborar
de
Estados
Financieros;
Elaborar
y
timbrar
nóminas
del
personal
adscrito al Instituto; y Realizar movimientos de altas, bajas, modificación de salarios e incidencias ante la Dirección de
Capital Humano.

EDUCACIÓN
1998 - 2003

U n ivers idad de Co l im a
Facultad de Contabilidad y Administración
Contador Público

Ju nio 2009

Cent ro de E s pec ial izac ió n Fis c al, S . C .
Diplomado Fiscal – Impuestos, Seguridad Social, Estrategias Fiscales y Defensa Fiscal

S e ptiembre
2009

Cámara M exic ana de l a I ndu s tr ia de l a Co ns tr u cc ió n
I n st it uto de Capac itac ió n de l a I nd. de l a Co ns t. A . C
Taller Laboral para empresas Constructoras

Febrero
2010

Cámara M exic ana de l a I ndu s tr ia de l a Co ns tr u cc ió n
I n st it uto de Capac itac ió n de l a I nd. de l a Co ns t. A . C
Reformas Fiscales 2010

S eptiembre
2017

S ecret ar ía de Adm inis trac ió n y G es tió n Pú bl ic a
Curso: Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal

EMPLEO
2003- 2012

D esar ro l l ado ra S aro, S . A . de C . V.
Contador

2013 - 2016

Oz Auto m o tr iz de Co l im a, S . de R. L. de C . V.
Contador por medio de servicios de outsorcing

CONOCIMIENTOS

Co ntpaq i ( Ve r sió n 2011)
Adminpaq 2011-Business Pro

N o m ipaq 2 01 1
Paquete de Office-SAACG

Cheqpaq 2011
SUA, IDSE

CÉSAR LÓPEZ MOLINA

(312) 314 43 18

imades.gestionambienta l@gmail.com

FORMACIÓN
PERSONAL

U n iversidad de Co li m a
Lic. en Arquitectura

U n iversidad de Co li m a
Diplomado en Evaluación de Impacto Ambiental

U n iversidad de Co li m a
Diplomado en Legislación Ambiental y Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales.

EXPERIENCIA
LABORAL

1989-1991

G o bier n o del E s tado de Co l im a-S ec retar ía de D es ar ro l l o U r b a n o
Proyectista

1991-Ac tu alidad

G o bier n o del E s tado de Co l im a-IMA DE S
Dirección de Gestión Ambiental

FORMACIÓN
PERSONAL

Curso de Cap acit ación para el R egis tro de E m is io nes y Trans ferenc i a d e
Co nt amin antes en el E s tado de Co l im a”
Ponente

M iemb ro de la R ed Nac io nal de Pro m o to res Am biental es en l a
Preven ció n y G est ió n I ntegral de R es idu o s S ó l ido s Ur bano s
Co o rdin ado r en lo s S em inar io s N ac io nal es e inter nac io nal es
de R esiduo s S ó lido s Ur bano s

Daniel Alberto
Díaz Flores

Contacto.
E-mail: educacionambientalimades@gmail.com
Cédula profesional: UCOL-7990395

Lic. en Diseño Industrial
POSGRADO: Especialización en gestión ambiental,
legislación ambiental y desarrollo sustentable.

PREPARACIÓN ACADÉMICA

HABILIDADES TÉCNICAS
Línea del tiempo

ECODISEÑO
2007

2008

2009

2010

2011

LICENCIATURA

2012

2013

2014

2015

2016

ESPECIALIZACIÓN

POSGRADO

Universidad de
Colima.
Facultad de
Arquitectura y
Diseño.

Centro de Formación
Forestal (Cefofor).
CONAFOR.

Universidad de
Colima.
Facultad de Ciencias
del Ambiente.

-Técnico en Diseño
industrial.

Diplomados en:
-Transferencias de
tecnologías ecológicas
y
Extensionismo rural.

-Diplomado en
Legislación ambiental.

-Técnico en Diseño
artesanal.
2007-2010

2011-2013

-Grado de especialidad
en gestión ambiental y
desarrollo sustentable.
20014 - 2016

Diseño de objetos a partir del desarrollo eficiente del
ciclo de vida del objeto. Incursionando en el desarrollo
de materiales experimentales a partir del aluminio,
fibras naturales, papeles y plásticos de desecho común.

DISEÑO ARTESANAL
Desarrollo de procesos experimentales de
manufacturación a partir de tecnologías, técnicas,
conocimientos, saberes locales.

DISEÑO AMBIENTAL
Desarrollo de procesos de gestión ambiental en función
a servicios ambientales que puedan ser implementados
en la generación de propuestas de soluciones a
problemáticas sociales de carácter rural y urbano.

ARQUITECTURA SOCIAL

EXPERIENCIA LABORAL
Innovando Jefe de departamento de diseño artesanal aplicado a
procesos de fabricación de objetos a partir del estudio, rescate
la tradición y reinterpretación de las técnicas artesanales utilizadas en las
diferentes regiones de Oaxaca.
a.c.
15/03/2011- 20/02/2013
Coyoacán, Cd. de México.
*Asesor técnico en desarrollo sustentable de la comisión
de educación, cultura y deporte, del H. cabildo (2013-2104).
*Departamento de desarrollo rural en la coordinación del
programa de trasferencia de tecnología y ecotecnologías
aplicadas a la zona norte del municipio ( 2014).
*Departamento de ecología en la coordinación del programa
de educación ambiental para las escuelas públicas del y
colonias del municipio (2014-2015).
01/03/2013 - 29/04/2015
Villa de Álvarez, Colima.
*Director
general
del
Instituto
de Desarrollo y
Ayuntamiento
Alternativas
para
los
jóvenes
del
municipio
de Colima.
de Colima 05/07/2016 - 29/03/2017
Colima, Colima.

Rescate de espacios públicos en condiciones de
degradación, a partir de procesos de diseño
participativo, Sensibilización expresiva, sustentabilidad
social, económica y ambiental.

HABILIDADES PROFESIONALES

H. Ayuntamiento de
V.deA.

Desarrollo de
Proyectos
Productivos

01/04/2017 ........

Financ
ia
m
ien
to

Freelance

*IMADES: Jefe de departamento de Educación Ambiental.

GESTIÓN

Gobierno del
Estado de
Colima

DESARROLLO
SUSTENTABLE

Colima, Colima.

Proyectos de carácter social de regeneración ambiental de
los espacios públicos rurales y urbanos, ejecutando Recurso
Federal de los siguientes programas:
Programa Nacional Projuventudes (IMJUVE 2013,2104).
Programa Nacional de Innovación Y Transferencia De Tecnología
(CONAFOR 2015).
Programa Nacional de Prevención del Delito (PRONAPRED,2016).

PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS
Premio Estatal de Ecología edición 2014, en la categoría
cultura ambiental, con el proyecto de regeneración
vegetal urbana y cultura ambiental en Colima.
Mención honorífica en el Premio Estatal de la Juventud,
edición 2016, en la categoría medio ambiente, con el
proyecto Bosques Comestibles Urbanos.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Transferencia de
tecnologías amigables con el
medio ambiente enfocadas al
mejoramiento en la calidad de
vida del sector rural y urbano.

Extensionismo del conocimiento en
los adelantos tecnológicos enfocados a
las practicas en permacultura, con el fin
difundir nuevas técnicas y educar al
productor para mejorar su desempeño.

Proyectos de regeneración de
suelo rural y urbano a partir de
procesos holisticos de horticultura
medicinal y alimenticia. Buscando
generar alternativas de
mejoramiento en la salud.

Procesos de dasonomía
rural y urbana aplicada al
desarrollo de “bosques
comestibles”.
Viverismo y Reproducción
agroforestal .

