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Trabajo: Centro de Investigación en Geografía y Geomática “Ing. Jorge L. Tamayo”,
desde 2002. Especialidad en servicos de información para la gestión territorial.
Algunos trabajos
2015 – 2002. Coordinación del proyecto Estudios de Previnversión para la
Restauración Ambiental de la cuenca Grijalva – Usumacinta. Coordinación del
proyecto Programa de ordenamiento ecológico regional para los estados de Tabasco y
Chiapas. Participación en el proyecto coordinado por el CCGSS Retos para la
sustentabilidad en la Cuenca Baja del Río Usumacinta en Tabasco: ecosistemas,
cambio climático y respuesta social”. Participción en el la elaboración del Plan de
Adaptación, Ordenamiento y Manejo de cuencas de los Ríos Grijalva – Usumacinta.
Responsable técnico del proyecto Fortalecimiento de redes para la gestión territorial
del Corredor Biológico Mesoamericano – México, Fordecyt 143289 de 2010 a 2012.
Colaboración en el trabajo Strategic Environmental Assessment Selvas de Campeche
de febrero a junio de 2011 para Banco Mundial. USAID, Territorial information and
monitoring system consultant de junio 2010 a septiembre 2010: Diseño de sistema de
monitoreo para el proyecto Cadenas Productivas Sustentables, Conabio-GEF. Servicios
de información para el corredor biológico mesoamericano de Conabio de 2005 a la
fecha. Regionalización del estado de Michoacán para la planeación y gestión del
gobierno del estado 2003.
2001 – 1996. Director General de Estadística e Informática y Estadística e Información
Ambiental de Semarnat, algunos productos: dos informes del estado del ambiente;
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marco conceptual del Sistema Nacional de Información Ambiental y de los Recursos
Naturales; Atlas cibernético de Chapala, Lacandona y Pátzcuaro, Sitio Internet de
Semarnap, apoyos para el desarrollo del sistemas del sector; construcción de la red de
voz y datos de Semarnap.
Antes de 1996. Coordinador adjunto de asuntos internacionales de Semarnap y
miembro del equipo de la Unidad del Programa Ambiental de México (INE) (19941995). Consultor en sistemas y servicios de información por 10 años, servidor público,
en otros. Inicio de trabajo 1973 como profesor del CCH-SUR.
Participaciones en grupos de investigación y trabajo. Miembro del consejo consultivo
de GRID – PNUMA – Sioux Fall; participante y exponente de la Conferencia Mundial de
Acceso Público a la Información Ambiental, Dublin, 2000; participante en la reunión
Science for policy making, Praga 2002; participante de la reunión de expertos en
indicadores de sustentabilidad para CDS, Ottawa, 2000, vicepresidente (1996 – 1997)
del grupo del estado del ambiente de la OCDE y participante en el proceso GEO –
PNUMA de 1998 a 2005. Miembro del grupo de expertos en indicadores de
sostenibilidad, Cepal y de REDESA (Red de Estadísticas Sociales y Ambientales de
Cepal), del grupo de trabajo sobre indicadores para la iniciativa latinoamericana y
caribeña para el desarrollo sostenible (ILAC), grupo de información geo-espacial,
participante del proceso GEO Global y América Latina.
Algunas publicaciones.
-) Colaboración en Carabias, J., J. de la Maza y R. Cadena (coords.). 2015. Conservación
y desarrollo sustentable en la Selva Lacandona. 25 años de actividades y experiencias,
México, Natura y Ecosistemas Mexicanos, 2015. -) Colaboración en J. De la Maza y
Carabias J., editores, 2011. Usumacinta. Bases para una política de sustentabilidad
ambiental. -) La Propiedad social en México, coautoría, Revista Investigación
Ambiental, INE, julio-diciembre 2009, -) Importancia del capital ecológico de la región
del Corredor Biológico Mesoamericano-México: Evaluación de la biodiversidad, ciclo
hidrológico y dinámica de la cobertura forestal, Sección 1. Contexto poblacional:
tendencias poblacionales y de ocupación del espacio en el Corredor Biológico
Mesoamericano-México, coautoría con Alejandro Mohar. -) Capítulo terminado
“Principales procesos causales que determinan las tendencias en el uso y la
conservación de la Biodiversidad” para el libro tercero del segundo estudio de país de
biodiversidad, coautoría con Alejandro Mohar. -) “Modelo de Servicios de Información
y Conocimiento en el marco de la Gestión Pública para el Desarrollo” publicado por el
Corredor Biológico Mesoamericano – México, con recursos de GEF-Banco Mundial,
coautoría con Amaya Rodríguez Aldabe. -) Documento electrónico “México: el agua y
sus espacios” publicado por PAMAS, coautoría con Rosalva Landa y Julia Carabias. -)
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“Michoacán regionalización para la gestión de políticas públicas”, Revista Territorio y
Economía”, número especial, 2003, coautoría con Rafael Obregón Viloria. -) “Los
servicios de información para la gestión ambiental en México”, Ecología de la
información, Caracas, Venezuela, Nueva Sociedad. (2000). -) “Environmental
Reporting by Government in Mexico”, Seminar on the Public Access to Environmental
Information, Athens, 5-7 june 2000, OECD. (2002) y -) “de productos científico técnicos a servicios de información, análisis de casos en la cuenca Lerma – Chapala”,
Memorias del II Encuentro de Investigadores del Agua de la Cuenca Lerma – Santiago.
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