
 

 

D A T O S     P E R S O N A L E S 
 

N O M B R E : 

José Heriberto Pedraza Lara. 

Profesión: Biólogo. 

      Domicilio actual: Constantino Olvera 4, Int. 1  

      Jalpan de Serra, Qro. 

Teléfono:  (441) 2961014 

        Cel.  441 1010495 

Correo electrónico: conus_hpl@yahoo.com.mx 

 
Fecha de nacimiento:  17 de noviembre de 1975. 

Nacionalidad:   Mexicana. 

Lugar de Nacimiento: Santiago de Querétaro, Qro. 

Edad:    40 años. 

Estado civil:    Casado. 

 

 

E S C O L A R I D A D 
  

 

LICENCIATURA:  Universidad Autónoma de Querétaro.  

Facultad de Ciencias Naturales. Licenciatura en Biología. 

 

 

REFERENCIA BÁSICA DE EMPLEOS DESEMPEÑADOS 

 

1. 2012 – 2015. Docente de nivel media superior en el EMSAD 31 de la 
Localidad de Valle verde, Jalpan de Serra, Qro. 
 

2. 2012 - 2014. Coordinador del Proyecto ATN/ME-12340 del Banco 
Interamericano para el Desarrollo (BID) para América latina, “Construyendo 
un modelo de turismo rural en un área natural protegida”. 
 

3. 2012 – 2014. Coordinador de Proyectos Productivos del Grupo Ecológico 
Sierra Gorda I.A.P.  
 

4. 2009 - 2012. Director de Servicios municipales y ecología en el Municipio de 
Jalpan de Serra, Qro. 
 

5. 2006 - 2009. Encargado del departamento de Recursos Naturales en el 
Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 

 
6. 2005 - 2006. Coordinador del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 

Sustentable del Municipio de Pinal de Amoles, Qro. 
 

7. 2003 - 2005. Jefe de Inspección y vigilancia de la Reserva de la Biosfera 
Sierra Gorda (RBSG) adjunto al proyecto “Conservación de la Biodiversidad 
en la RBSG” MEX/00/G32/A/IG. Jefe del departamento de Ecoturismo del 
Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. 
 

C U R R I C U L U M       V I T A E 

 



8. 2001 - 2003. Auxiliar de plagas e incendios de la Reserva de la Biosfera Sierra 
Gorda (RBSG) y Asistente para el Estudio sobre la Evaluación y Perspectivas 
para el Aprovechamiento Forestal Sustentable en la RBSG, ambas 
actividades adjuntas al proyecto “Conservación de la Biodiversidad en la 
RBSG” MEX/00/G32/A/IG. 
 

9. 2001. Promotor de Educación Ambiental en el Grupo Ecológico Sierra Gorda 
I.A.P.  
 

 

Nota: Para mayor detalle observar el apartado “Referencia extendida de empleos desempeñados”. 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

 Elaboración de diagnósticos y estudios de generación y caracterización de residuos 
sólidos urbanos y clausura de sitios de confinamiento final de residuos y tiraderos 
clandestinos. 
 

 Elaboración de planes de manejo de residuos sólidos urbanos, relacionado con la 
gestión integral de los mismos en su generación, cobertura, recolección 
domiciliaria, barrido de áreas públicas, traslado, áreas de transferencia, 
separación, tratamiento, confinamiento final y monitoreo. 

 

 Elaboración de manifestaciones de impacto ambiental. 
 

 Conocimiento de la normatividad ambiental aplicable en áreas naturales 
protegidas y zonas urbanas. 
 

 Manejo y desarrollo de proyectos productivos con grupos comunitarios. 
 

 Docencia en educación media superior basado en el desarrollo de competencias. 
 

 Experiencia en el desarrollo de proyectos ambientales y comunitarios. 
 

PERFIL  

 

 Activo y desenvuelto, con facilidad para resolver problemas laborales y 
comunitarios. 
 

 Trabajador comprometido y solidario con su grupo de trabajo, con fuerte 
involucramiento y lealtad. 
 

 Responsable y perseverante, siempre mostrando optimismo y paciencia en 
situaciones adversas para lograr los objetivos. 
 

 Honesto y confiable, con buenos valores y calidad humana, con la sensibilidad 
necesaria para desempeñar su trabajo con sencillez. 
 

 Identificado con las personas que buscan el desarrollo y bien estar de su 
comunidad, que encuentra su mejor espacio humano y laboral al trabajar por el 
bien común. 
 

 Con facilidad de relacionarse con cualquier persona y siempre teniendo un sentido 
de servicio y apoyo a los demás. 

 
 
 



REFERENCIA EXTENDIDA DE EMPLEOS DESEMPEÑADOS 
 

1. Docente de nivel media superior en el EMSAD 31 de la Localidad de Valle verde, Jalpan 
de Serra, Qro., impartiendo el Bloque de Ciencias Naturales. 
Asignaturas y temarios impartidos bajo el esquema de desarrollo de competencias. 
 
Biología I. 

 La biología y su relación con otras ciencias. 

 Método científico. 

 Características y componentes de los seres vivos. 

 La célula (animal y vegetal). 

 Teorías del origen de la vida. 

 Niveles de organización. 

 Metabolismo de los seres vivos. 

 La diversidad de los seres vivos. 
 
Biología II. 

 Los tipos de reproducción celular, la de los organismos y su relación con el avance 
científico. 

 Principios de la herencia. 

 Mutaciones. 

 Biotecnología. 

 Teorías evolutivas. 

 Principio de la evolución biológica y su relación con la biodiversidad de las especies. 

 Principios estructurales y funcionales de los seres humanos y otros organismos del 
reino animal. 

 Las plantas como organismos complejos de gran importancia para los seres vivos. 
 
Ecología. 

 Niveles básicos de la ecología. 

 Dinámica de los ecosistemas. 

 Impacto ambiental y desarrollo sustentable. 
 Contaminación ambiental. 

 Áreas Naturales protegidas. 
 
Geografía. 

 La Geografía como ciencia mixta. 

 Las condiciones astronómicas del planeta. 

 Movimientos de rotación y traslación del planeta. 

 La dinámica de la Litósfera. 

 La dinámica de las aguas en la superficie terrestre. 
 Conformación de la atmosfera y el clima. 

 Las bio-regiones y los recursos naturales. 

 Estructura y desarrollo económico y político de la población. 
 
Química I. 

 La química. 

 Método científico. 

 La materia y la energía 

 El átomo y modelos atómicos. 

 Configuraciones electrónicas. 

 Los elementos químicos y la tabla periódica. 

 Enlaces químicos e interacciones intermoleculares. 

 Nomenclatura de la química inorgánica. 

 Operaciones de las reacciones químicas. 

 El calor y la velocidad de las reacciones químicas. 
 
Química II. 

 El Mol. 

 Leyes ponderales. 

 Contaminación del agua, suelo y aire. 

 Origen de los contaminantes. 

 Inversión térmica, esmog y lluvia ácida. 

 Clasificación de la materia. 



 Métodos de separación de mezclas.  

 Sistemas dispersos. 

 Ácidos y bases. 

 Compuestos del carbono. 

 Macromoléculas naturales y sintéticas. 
 
Ciencias de la salud I. 

 Prevención de accidentes y primeros auxilios. 

 Sexualidad. 

 Prevención de enfermedades, mediante higiene individual y colectiva. 

 Trastornos nutricionales. 

 Cuidado de la salud mediante exámenes médicos periódicos. 

 Las conductas de riesgo. 
 
Ciencias de la salud II. 

 Prevención de accidentes y primeros auxilios. 

 Sexualidad. 

 Prevención de enfermedades, mediante higiene individual y colectiva. 

 Trastornos nutricionales. 

 Cuidado de la salud mediante exámenes médicos periódicos. 

 Las conductas de riesgo. 
 
Temas selectos del bloque de ciencias naturales. 

 Conservación de la biodiversidad en la reserva de la biosfera sierra gorda. 

 Diversificación productiva en áreas naturales protegidas. 

 Normatividad ambiental y desarrollo sustentable. 

 
 
 

2. Coordinador del Proyecto ATN/ME-12340 del Banco Interamericano para el Desarrollo 
(BID) para América latina, “Construyendo un modelo de turismo rural en un área natural 
protegida”, bajo la dirección del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P.  
 
Con el objetivo de desarrollar un modelo de turismo rural, en la Sierra Gorda de México, 
como alternativa económica para las comunidades locales en áreas naturales protegidas y 
buscar contribuir al desarrollo de una economía de la conservación de la biodiversidad en 
las comunidades rurales de México, se realizó un proyecto con fondos del Banco 
Interamericanos para el Desarrollo (BID) durante los años 2011 al 2014, consistiendo en 5 
componentes generales: 
 

 Componente 1.Fomento a la asociatividad de los actores del sector turismo en la 
región. Se creó un mecanismo para fomentar una colaboración activa entre los distintos 
actores involucrados en el manejo de actividades turísticas en la SG, promoviendo el 
involucramiento de las comunidades rurales. 

 

 Componente 2. Fortalecimiento de la oferta turística del destino Sierra Gorda. Se 
apoyó el desarrollo empresarial del destino turístico, a través de la formación y 
asistencia técnica para potenciar la competitividad turística de los actores involucrados 
y, al mismo tiempo, favorecer la diversificación de la oferta diseñando nuevos productos 
turísticos y fortaleciendo los ya existentes. 

 

 Componentes 3.Desarrollo de una cultura turística de la conservación, preservación y 
valorización de la biodiversidad. Se contribuyó a inculcar una cultura de la conservación, 
preservación y valorización de la biodiversidad, mediante un conocimiento profundo de 
la misma. 

 

 Componente 4.Promoción y comercialización del destino Sierra Gorda. Se posiciono al 
destino Sierra Gorda como un icono de turismo respetuoso y valorizado de la 
biodiversidad. 

 

 Componente 5. Medición del retorno social a la inversión en el destino Sierra Gorda. Se 
instauró un modelo innovador de evaluación del impacto de actividades turísticas en el 
área natural protegida. 

 



 Coordinador de Proyectos Productivos del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. 
 
Durante los años 2012 al 2014 estuve a cargo de la coordinación de proyectos productivos 
del Grupo Ecológico Sierra Gorda I.A.P. donde se desarrollaron las siguientes funciones. 
 
Impulsar el desarrollo de 65 microempresas comunitarias de la sierra gorda relacionadas 
con el sector turístico, artesanal y productivo en un enfoque de desarrollo sustentable. 
 
Coordinar el desarrollo de las capacidades de los miembros de las 65 microempresas, 
mediante talleres de capacitación, sesiones de sensibilización y visitas de campo. 
 
Gestión para el fortalecimiento y mejora de la infraestructura de las 65 microempresas. 
 
Participación en el ordenamiento de las actividades eco turísticas en la región. 
 
Coordinación administración de las actividades del departamento de proyectos 
productivos manejando alrededor de 8 proyectos aprobados ante programas de gobierno 
y privados, nacionales e internacionales; tales como el Early adopter del Consejo Global de 
Turismo Sustentable (GSTC); el Programa Integral de Capacitación y Competitividad 
turística (PICC) del Gob. Edo. de Querétaro; DIF Estatal; Programa de conservación para el 
desarrollo (PROCODES); Banca Compartamos; Nacional Monte de Piedad; Bombardier; To 
Do; entre otros. 
 
Gestión para el establecimiento de señalamientos que orienten y divulguen los sitios eco-
turísticos de interés, las 65 microempresas que brindan sus productos y servicios 
integrantes del destino turístico sierra gorda y la sensibilización referente al cuidado y 
buen manejo de los recursos naturales. 
 
Coordinación del Consejo promotor turístico de la sierra gorda integrado por diversos 
representantes del sector turístico serrano, ayudando a conformarla hoy en día como un 
instituto de asistencia privada (IAP) denominada como Promotora comunitaria de la Sierra 
Gorda I.A.P. 
Experiencia laboral. 
 
 

3. Director de Servicios municipales y ecología en el Municipio de Jalpan de Serra, Qro. 
Administración 2009 – 2012. 
 
Durante este periodo de administración pública municipal se dio gestión y dirección a los 
departamentos de Alumbrado público; Residuos sólidos; Parques y jardines; 
Alcantarillado; y Ecología, teniendo de forma general los siguientes logros por 
departamento. 
 
Alumbrado público.  
Ampliación adecuada de la red eléctrica de acuerdo a los análisis de las necesidades reales 
de la sociedad, basados en los siguientes programas: 
 

 Programa de censo municipal de luminarias.  

 Programa de re-ubicaciones de luminarias.  

 Programa de sustitución de capacidades de lúmenes de las luminarias existentes. 

 Gestión de luminarias anti vandálicas en la zona de la Playita y rumbo a la unidad 
deportiva Jalpan. 

 Programa de extensión de la cobertura de alumbrado público en las Delegaciones de 
Valle verde y Tancoyol.  

 
Residuos sólidos. 

 Se ordenó y se hizo más eficiente la recolección de los residuos sólidos urbanos, lo que 
permitió incrementar la cobertura de los mismos del 69% al 96% de las comunidades, 
sin incrementar las unidades, ni el personal existente. 



 Se realizaron estudios de generación y caracterización de los residuos sólidos urbanos 
del municipio, lo que permitió ejecutar un plan municipal de separación de residuos 
sólidos en hogares y sitios públicos y privados. 

 Se logró implementar el programa de separación de residuos en la mitad de la 
población del municipio y solo se recolectaba residuos separados. 

 Se implementó en todo el municipio, el programa de recolección de residuos sólidos 
reciclables, esto a través del manejo de 37 centros de acopio comunitarios y rutas 
específicas para estos fines, donde los residuos reciclables eran comercializados por los 
recolectores y pepenadores fortaleciendo la economía de este grupo de trabajadores. 

 Se dio manejo integral al relleno sanitario recibido a principio de la administración el 
cual estaba en su etapa terminal, logrando alargando su vida útil extra por 
prácticamente toda la administración, el relleno sanitario constaba de área de residuos 
forestales, cárnicos, centro de acopio de reciclables, área de residuos de manejo 
especial como escombro, llantas, entre otros, y al final de la administración se gestionó 
y ejecutó la obra de clausura de la celda correspondiente en base a las normas oficiales. 

 

 

 

 Se participó en la gestión del establecimiento de un nuevo relleno sanitario municipal, 
así como el equipamiento del mismo y gestión de 4 vehículos de recolección de 
residuos. Dejándose al final de la administración un proyecto aprobado por 8 millones 
de pesos adicionales, para la compra de la maquinaria para el manejo de los residuos 
dentro de la celda de confinamiento final y varios vehículos de recolección de residuos. 

 Se elaboró y se gestionó la aprobación y publicación del reglamento municipal 
relacionado con los residuos sólidos urbanos, “Reglamento para la prevención y gestión 
integral de residuos en el Municipio de Jalpan de Serra Querétaro. 

 
 
Parques y jardines. 
 

 Programa general de mantenimiento de parque y jardines públicos municipales. 

 Programa de atención ciudadana, donde se gestionaba el derribo de arbolado que 
presentara un riesgo para la integridad de la población o de sus bienes. 

 Programa de apropiación de áreas verdes públicas y coloniales. 

 Programa de rehabilitación y reubicación de juegos de parque y jardines. 

 
 
Ecología. 
 

 Se elaboró y se gestionó la aprobación y publicación del reglamento municipal 
“Reglamento de Tenencia y Cuidado de la Fauna Doméstica del Municipio de Jalpan de 
Serra, Querétaro”. 

 Con apoyo de la ciudadanía se realizaron 3 reforestaciones en diferentes zonas del 
municipio y 2 campañas de limpieza de la presa y río Jalpan. 

 Se gestionó para la cabecera municipal una campaña de esterilización canina y felina. 

 Se logró que la Presidencia de Jalpan fuera centro de canje de focos incandescentes por 
focos ahorradores del Programa FIDE de la Comisión Federal de Electricidad. 

 Se trabajó en vinculación con diversas instancias de Gobierno Estatal y Federal, tales 
como SEMARNAT, CONAFORT, CONANP, PROFEPA, SEDESU. 

 Se ejecutó un programa de sensibilización ambiental donde se realizó una serie de 
reuniones comunitarias para dar a conocer los reglamentos municipales elaborados por 
la dirección, el inicio de la recolección de residuos separados, el cuidado de las 
luminarias, áreas verdes y jardines públicos, la tenencia de mascotas y la campaña de 
esterilización de perros y gatos. 

 



4. Encargado del departamento de recursos naturales en el municipio de Pinal de Amoles, 
Qro. Administración 2006 al 2009. 
 

 Se colaboró en la gestión del establecimiento de un relleno sanitario municipal en la 
localidad de Puerto de vigas, dejando terreno bajo el cumplimiento de la NOM-083 y 
manifestación de impacto ambiental aprobada.  

 Se trabajó en vinculación con diversas instancias de Gobierno Estatal y Federal, tales 
como SEMARNAT, CONAFORT, CONANP, PROFEPA, SEDESU. 

 Se establecieron 3 centros de acopio de materiales reciclables en cabecera municipal, 
Ahuacatlan de Guadalupe y San Pedro Escanela y se le dio manejo a 28 más en 
diferentes comunidades del municipio. 

 Se gestionó Programas federales para la recolección de residuos sólidos y el 
saneamiento de diferentes áreas del municipio con la aplicación del Programa de 
Empleo Temporal. 

 Con apoyo de la ciudadanía se realizaron 2 reforestaciones en diferentes zonas del 
municipio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


