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DATOS GENERALES 

 

 Nombre: Jesús Gutiérrez Cacique 

 Nacionalidad: Mexicana 

 Fecha de nacimiento: 19 de julio de 1977 

 Lugar de nacimiento: Salvatierra, Guanajuato 

 Registro Federal de Causantes: GUCJ 770719 GN1 

 Cédula Profesional: 3721582 

 Otros documentos oficiales relevantes: Licencia de manejo categoría chofer; Cartilla del 

Servicio Militar liberada; Pasaporte; Visa de EE.UU. 

 Domicilio actual en el municipio de Zapopan, Jalisco 

 Contacto: jgutierrezc@bosquelaprimavera.com 

 

 

 

NIVEL MÁXIMO DE ESTUDIOS 

 

 Licenciatura (1997-2001): División de Ciencias Forestales, Universidad Autónoma Chapingo, 

carretera México-Texcoco km 38 ½, Chapingo, México. Grado obtenido: Ingeniero en 

Restauración Forestal. 

  Tesis de Licenciatura: “Propuesta de restauración de los terrenos comunales de Ecatzingo, 

Estado de México”, realizada en el periodo comprendido entre febrero y septiembre de 2002, 

bajo la dirección del M.C. Luis Pimentel Bribiesca. 

 Preparatoria (1993-1997): Departamento de Preparatoria Agrícola, Universidad Autónoma 

Chapingo, carretera México-Texcoco km. 38 ½, Chapingo, México. Con certificado de media 

carrera con validez de Técnico Agrícola. 
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CONOCIMIENTOS DE INFORMÁTICA 

Manejo de la siguiente paquetería: Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, Outlook, ArcView 

básico 

 

IDIOMA INGLÉS 

 Comunicación y escritura eficientes. Obtención del certificado “English as a Second Lenguage - 

Advanced Level” en la “Pomona Unified School District - Department of Adult and Career 

Education” (junio de 1995 a junio de 1996), Pomona, California 

 Aprobación del nivel 5 de 6 niveles posibles de inglés, mediante examen de ubicación, en el Centro 

de Idiomas de la Universidad Autónoma Chapingo en agosto de 1999 

 

EXPERIENCIA PROFESIONAL (resumen) 

 

 OPD-Bosque La Primavera (mayo 2016 a septiembre 2017). 

Dirección de Productividad y Manejo en el OPD Bosque La Primavera, ente sectorizado a la Secretaría de 

Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno de Jalisco. El OPD Bosque La Primavera está 

encargado de la administración y manejo del Área de Protección de Flora y Fauna La Primavera, creada por 

decreto federal en 1980. 

En el área mencionada, primordialmente se apoya en el seguimiento a proyectos productivos de los ejidos, 

comunidades o pobladores de localidades vinculadas al Bosque La Primavera; al fomento a la regularización 

de actividades turísticas recreativas y a la instrumentación de esquemas de conservación vinculados al 

Programa de Mecanismos Locales de Pago por Servicios Ambientales a través de Fondos Concurrentes 

promovido por la CONAFOR. 

 

 Consultor ambiental independiente (2014 a mayo 2016). 

Participación en proyectos y prestación de servicios de manejo de arbolado urbano. 

Contribución en el área de Dasonomía urbana de la Coordinación General de Medio Ambiente del Proyecto 

de Construcción de la Línea 3 del Tren Ligero en la Ciudad de Guadalajara. 

Coordinador Estatal en Jalisco del proceso denominado “Monitoreo y Evaluación complementaria del 

Programa U036 Pronafor-Desarrollo Forestal 2013”, dirigido por la Universidad Autónoma Chapingo. 
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 Comisión Nacional Forestal (2008 al 2013). Funcionario Público de mando medio en la Subgerencia de 

Operaciones de la Gerencia de Servicios Ambientales del Bosque, plaza obtenida mediante Convocatoria 

pública abierta,  apoyando en la aplicación de los apoyos relativos a servicios ambientales, en el marco del 

Programa Pro-Árbol, teniendo bajo responsabilidad directa a varias personas con formación profesional 

diversa. Es relevante destacar actividades asociadas a la realización de análisis espaciales multicriterio 

mediante el uso de SIG, para identificar áreas relevantes asociadas a cuestiones de biodiversidad, 

tomando como base cartografía temática digital como Sitios Ramsar, AICAS, RTP´s, RHP´s, ANP´s, 

análisis de vacío (sitios GAP), entre otros. También participé en el diseño e instrumentación de una 

herramienta informática para manejo de información con usuarios múltiples, lo que facilitó la elaboración 

de informes teniendo como base datos confiables y actualizados. 

 

 Comisión Nacional Forestal (2006 al 2008). Integrante del Equipo de Trabajo encargado de instrumentar 

el Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque, diseñado conjuntamente entre personal de CONAFOR y 

Banco Mundial, dirigiendo una de las tres Subunidades que se integraron para tal fin, teniendo bajo 

responsabilidad directa a varias personas con formación profesional diversa laborando en el equipo central. 

 

 Prestador de Servicios Profesionales Independiente (2005) Colaborador técnico en el diseño y 

preparación del Proyecto de Servicios Ambientales del Bosque, coordinado por la CONAFOR, con 

participación del Banco Mundial. 

 

 Prestador de Servicios Profesionales Independiente (2004)  Integrante del equipo técnico del 

Programa de Manejo Sustentable de Ecosistema de Montaña (PMSEM) de la CONAFOR, surgido a 

raíz de la declaratoria del Año Internacional de las Montañas decretado por la FAO. 

 

 Prestador de servicios profesionales (2003) adscrito al Programa de Desarrollo Forestal 

(PRODEFOR) de la CONAFOR, desempeñando labores técnico-administrativas en la Gerencia 

Nacional, teniendo bajo responsabilidad de apoyo la atención de 10 entidades de la región norte del 

país.  

 

 Prestador de servicios técnicos (2002).  Formular y evaluar proyectos forestales en la empresa 

CINMEC s.a. de c.v. ubicada en Texcoco, Edo. México, destacando la evaluación independiente 

realizada al programa PRONARE en relación a las reforestaciones efectuadas en el año 2000, en la 

región centro del país. 
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 Prestador de servicios profesionales Independiente (2002). Colaborador en la elaboración del “Plan 

de manejo dasonómico urbano para la remodelación del Zoológico de Aragón, México, D. F.”, bajo 

contrato con el Colegio de Postgraduados. 

 

 Asesor Técnico en la temporada de reforestación del año 2001 (2001). Asesoría y orientación en 

proyectos de reforestación y establecimiento de plantaciones forestales comerciales de pequeña 

escala, en la Región Forestal III de PROBOSQUE, que abarca los municipios de la zona oriente del 

Estado de México. 

 

RECONOCIMIENTOS ACADÉMICOS 

 

 Reconocimiento por la asistencia a la “XVI presentación de trabajos de investigación, 

producción y servicio” realizado en el Campo Agrícola Experimental de la Universidad Autónoma 

Chapingo el 9 de septiembre de 2000 

 Constancia de asistencia al ciclo de conferencias “El sector forestal ante el nuevo milenio” 

celebrado en la División de Ciencias Forestales el 8 de junio de 2000 

 Constancia de asistencia al ciclo de conferencias “Situación actual de los recursos naturales en 

México” celebrado en la División de Ciencias Forestales el 6 de junio de 2000 

 Constancia de asistencia al seminario sobre “Cambio climático global” celebrado en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro, D.F. el 17 de noviembre de 1999 

 Diploma de asistencia al Foro Nacional “La investigación forestal en México”, celebrado en la 

Ciudad de México el 28 de octubre de 1999 

 Constancia de asistencia al Seminario Nacional “Los recursos naturales de México en el marco 

de la globalización económica” celebrado en la División de Ciencias Forestales el 9 de junio de 

1999 

 Constancia de asistencia al “Seminario Nacional de Arboricultura” celebrado en la División de 

Ciencias Forestales el 4 de diciembre de 1998 
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 Reconocimiento por la asistencia al curso-corto “Fundamentos del compostaje” impartido por el 

Servicio Cultural e Informativo de los Estados Unidos en coordinación con la Universidad 

Autónoma Chapingo el 26 de octubre de 1998 

 Diploma de asistencia al “Ciclo de Conferencias del Programa de Postgrado de la División de 

Ciencias Forestales” llevadas a cabo del 13 de agosto al 10 de diciembre de 1997 

 Miembro del cuadro de honor en la Universidad Autónoma Chapingo durante la licenciatura, en 

los ciclos escolares 1996-1997 y 1998-1999 

 

ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL 

 

 Reconocimiento de participación en el curso “Planeación de la política forestal con criterios de 

género” impartido en la CONAFOR el 09 de octubre de 2013 

 Constancia de participación en el “Curso Regional de Regulación, Manejo y Salud Forestal”, 

desarrollado en Guadalajara, Jalisco del 25 al 27 de septiembre de 2013 

 Reconocimiento como integrante de la “Brigada de Primeros auxilios de la CONAFOR”, expedida 

en el marco del Programa Interno de Protección Civil.  30 de julio de 2012 

 Reconocimiento de participación en el curso “Código de Ética” impartido en la CONAFOR en 

septiembre de 2008 

 Constancia de participación en el “Taller de Metodologías para la medición de carbono en 

ecosistemas terrestres” Organizado por el Colegio de la Frontera Sur y el Colegio de 

Postgraduados en Montecillo, estado de México en agosto de 2008 

 Reconocimiento por la participación como ponente en el “2do Congreso Estatal Forestal y 1er 

Congreso Regional Forestal Noreste” celebrado en Ciudad Victoria, Tamps. del 17 al 18 de abril de 

2008 

 Reconocimiento por la participación como ponente en el “Foro de Consulta Pública de la propuesta 

de declaratoria Parque estatal bosques mesófilos Nevado de Colima”, organizado por la SEMADES 

del Gobierno de Jalisco en marzo de 2008 

 Reconocimiento por la participación como instructor en el “Taller de capacitación y entrenamiento 

de enlaces y promotores de servicios ambientales”, desarrollado en México, DF del 20 al 22 de 

febrero de 2008 
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 Constancia de participación en el “Curso-Taller: Sistemas de información geográficos aplicados a 

la cartografía de la prevención de los desastres naturales, dentro de las cuencas hidrológicas”, 

impartido por la empresa EcoGeology en México, DF del 04 al 07 de febrero de 2008 

 Constancia de participación como instructor en el curso “ProÁrbol: servicios ambientales y áreas 

naturales protegidas”, celebrado en México, D.F. el 11 de septiembre de 2007 

 Reconocimiento de participación emitido por la Secretaría de la Reforma Agraria en el marco del 

curso “ProÁrbol (servicios ambientales) y Áreas Naturales Protegidas”, celebrado en México, DF 

el 10 de septiembre de 2007 

 Constancia de participación en el curso “Desarrollo de mecanismos de Pago por servicios 

ambientales bajo esquemas de mercado: de la teoría a la práctica”, celebrado en Guadalajara, Jal. 

del 06 al 07 de agosto de 2007 

 Reconocimiento de participación como conferencista con el tema “Utilización de imágenes 

satelitales en el monitoreo y evaluación ambiental”, a alumnos de la UdeG en viaje de prácticas 

profesionales en Sierra de Quila, Jalisco,  del 02 al 03 de junio de 2007 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de capacitación para 

Promotores de los conceptos de apoyo de Servicios Ambientales del Programa ProÁrbol de la 

CONAFOR”, celebrado en México, DF del 08 al 09 de marzo de 2007 

 Constancia como organizador y participante en la “Reunión nacional de discusión y análisis sobre 

los principios básicos para la Formulación de proyectos forestales bajo los criterios del 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)”, celebrado en el Distrito Federal, del 28 al 30 de 

Noviembre de 2006. 28 hrs 

 Constancia como organizador y participante en el “Seminario para el lanzamiento del proyecto de 

servicios ambientales del Bosque, en la Expo Forestal México Siglo XXI, Boca del Río, Ver. 29 de 

Septiembre de 2006.  

 Reconocimiento por la participación como ponente en el “Seminario del uso de los SIG en el 

Sector Forestal”, celebrado en Guadalajara, Jal. el 1 de junio de 2006 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de capacitación para 

Promotores de los Programas de Servicios Ambientales”  de la CONAFOR”, celebrado en 

Guadalajara, Jal. del 22 al 24 de mayo de 2006 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de capacitación para 

Promotores de los Programas de Servicios Ambientales”  de la CONAFOR”, celebrado en Xalapa, 

Ver. del 15 al 17 de mayo de 2006 
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 Reconocimiento emitido por el Director General de la CONAFOR por la participación en el 

“Proyecto de Reglas de Operación de los Programas de Desarrollo Forestal de la CONAFOR”, el 

cual obtuvo el Tercer lugar del Premio INNOVA 2006 otorgado por la SEMARNAT. 10 de mayo 

de 2006 

 Diploma de participación en el curso “Formación de Instructores, basado en la Norma Técnica de 

Competencia Laboral: diseño e impartición de cursos de capacitación”, impartido en el CONALEP, 

Centro de Asistencia y Servicios Tecnológicos Zapopan, Jal. del 10 de septiembre al 15 de 

octubre del 2005 

 Constancia de participación en el curso “Introducción al Software E-Cognition 4.0”. Merrick 

Advance Photogrammetry of Americas (MAPA). Del 19 al 21 de septiembre de 2005 

 Reconocimiento de participación en el “Panel de expertos para el análisis de los esquemas de pago 

de Servicios Ambientales de la CONAFOR”, celebrado por el Colegio de Postgraduados, en 

Montecillos, Estado de México el 26 de agosto de 2005 

 Constancia de participación en el curso “Principios, reglas y criterios para elaborar proyectos 

forestales de captura de carbono”, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, Jal. del 02 al 06 de mayo de 2005 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de selección de 

promotores de los Programas de Servicios Ambientales”  de la CONAFOR”, celebrado en Durango, 

Dgo. del 25 al 27 de abril de 2005 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de selección de 

promotores de los Programas de Servicios Ambientales”  de la CONAFOR”, celebrado en 

Villahermosa, Tabasco del 20 al 22 de abril de 2005 

 Reconocimiento de participación y colaboración como instructor en el “Curso de selección de 

promotores de los Programas de Servicios Ambientales”  de la CONAFOR”, celebrado en 

Guadalajara, Jal. el 15 de abril de 2005 

 Reconocimiento de participación en el curso “Introducción a Arcview GIS”, impartido por SIGSA 

en la Ciudad de México los días 11 y 12 de noviembre de 2003 

 Reconocimiento de participación en el curso “Planeación hidrológico forestal para el ordenamiento 

territorial por sensores remotos” celebrado en el CEFOFOR de Cuidad Guzmán, Jal. del 28 al 31 

de octubre de 2003 

 Reconocimiento de participación en el curso “Protección civil, combate de incendios y primeros 

auxilios del programa de integración de la Unidad interna de protección civil CONAFOR”. 

Impartido por la Unidad de Protección Civil de Zapopan del 06 al 22 de octubre de 2003 
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 Reconocimiento de participación en el curso-taller “Técnicas aplicadas de muestreo al manejo de 

los recursos forestales”, llevado a cabo en el CEFOFOR de Cuidad Guzmán, Jal. del 1 al 3 de 

octubre de 2003 

 Constancia de participación y colaboración en el “Seminario Nacional Programa de Desarrollo 

Forestal de la CONAFOR 2003”, celebrado en Guadalajara, Jal. el 10 al 12 de marzo de 2003 

 Reconocimiento por la asistencia al Seminario de orientación y selección a prestadores de 

servicios técnicos profesionales “Formulación y evaluación de proyectos productivos forestales”, 

impartido por el ITESM-Campus Guadalajara del 24 al 28 de febrero de 2003 

 

EXPECTATIVAS E INTERÉS PROFESIONAL Y PERSONAL 

 

 Durante mi carrera profesional he acumulado 15 años de experiencia en actividades 

estrechamente vinculadas al manejo, aprovechamiento y conservación de los recursos naturales, 

que sumados a mi origen como hijo de madre y padre campesinos, me dan una visión sólida de la 

interacciones necesarias entre producción y conservación, así como la sensibilidad para 

relacionarme tanto con personas del medio rural como urbano.  

 Después de haber laborado de manera consecutiva cerca de nueve años en el círculo de la 

Administración Pública Federal, considero que el aprendizaje logrado es valioso para combinarlo 

con las fortalezas y estrategias desarrolladas en otras Instituciones, en las Organizaciones de la 

Sociedad Civil, el Sector Empresarial, así como directamente con los dueños o poseedores de 

terrenos con recursos naturales, siendo mi interés principal contribuir en la conservación y buen 

manejo de los recursos naturales, y en segundo término buscar una formación profesional y 

personal más integral. 

 Soy simpatizante de la Asociación Mexicana de Arboricultura, y promuevo el buen manejo técnico 

del arbolado urbano, ya que considero que las áreas verdes y árboles individuales en las zonas 

urbanas juegan un importante rol por los beneficios ambientales que proveen, además de la 

cuestión estética y de beneficios sociológicos. 

 Asimismo, considero que hay mucho que aprender del manejo de recursos naturales que por 

cientos de años han desarrollado con conocimiento tradicional los habitantes de las zonas rurales, 

a fin de integrarlo de manera armónica a los avances científicos y tecnológicos adquiridos en la 

enseñanza formal. 

 Finalmente, como parte la búsqueda de la armonía con nuestro ambiente, promuevo el desarrollo 

de actividades deportivas, preferentemente en lugares abiertos. 


