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Profesional comprometido en la conservación de los ecosistemas y su biodiversidad, el
manejo y administración de los recursos naturales desde un enfoque de manejo integrado de
cuencas hidrológicas, considerando sus implicaciones sociales, el bienestar de las
comunidades rurales y la construcción de relaciones de cooperación con base en el tejido
social y cultural. Administrador de proyectos ambientales con experiencia en la formación
de equipos multidisciplinarios de alto desempeño en áreas prioritarias para la conservación
del capital natural.

EDUCACION Y EXTENSIÓN ACADÉMICA
Maestría en Gestión Integrada de Cuencas y Manejo de Recursos Naturales, 20052007. Facultad de Ciencias Naturales, Universidad Autónoma de Querétaro
Licenciatura en Relaciones Internacionales. 1988- 1991 Facultad de Ciencias Políticas y
Sociales de la UNAM
EXTENSIÓN ACADÉMICA
•
•
•
•
•

International Training Programme on Natural Resources Management for
Rural Livelihoods, 2012. National Institute of Rural Development of India
Transnational Biodiversity Conservation and Management of Tropical Forests,
2010. South China Botanical Garden - Sciences Academy of China
Master en Protección del Patrimonio Natural y Cultural, 2006. Guardia Civil
Española
Diplomado en Turismo Sustentable, 1998. SEMARNAT–Universidad Benemérita
de Puebla
Living Environment Protection Techniques, 1996. Hiroshima Prefecture – Japan
International Cooperation Agency

ENTRENAMIENTO TÉCNICO
•
•
•

Marco Jurídico de la Pesca, IPN, México, 2000
Identificación de Corales y Vertebrados Marinos ECC- US FWS, 1999.
Identificaciones de Pieles Exóticas, Toronto Canada, ECC, Canada Wild Life
Service, 1997

1

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Director General de la Asociación Intermunicipal para la Protección al Medio
Ambiente y el Desarrollo Sustentable del Lago de Chapala
2015-2017
Líder del proyecto de gobernanza ambiental para el territorio de Aipromades, Asociación
Intermunicipal integrada por 16 municipios pertenecientes a la subcuenca del Lago de
Chapala, bajo cuya responsabilidad se fortalecen las capacidades de respuesta ante los retos
ambientales de dicho territorio, como lo son el manejo integral de la cuenca del Rio Santiago,
el control de malezas acuáticas del Lago de Chapala, la creación de Áreas Naturales
Protegidas, el manejo integral de residuos sólidos y el fortalecimiento de capacidades
técnicas y administrativas de la región.

Consultor Ambiental

2014-2016

Asesor y Consultor Ambiental en materia de gestión de recursos naturales, evaluaciones de
impacto ambiental, programas de restauración y elaboración de Programas de Manejo para
Áreas Naturales Protegidas.
Experto Asociado para la Consultoría Alemana GITEC, Líder de Proyecto del Diseño del
Distintivo para la sustentabilidad de productos de los paisajes bioculturales de México de la
Consultoría GITEC contratada por la Agencia Francesa de Desarrollo.
Consultor externo para el Instituto de Ecología del Estado de Guanajuato, en liderazgo del
proyecto de Modificación del Programa de Manejo del Área de Preservación Ecológica Cerro
del Cubilete.
Consultor externo para el Instituto Municipal de Ecología del Municipio de Celaya y del
Fondo Ambiental del Estado de Guanajuato para la elaboración del Estudio Técnico
Justificativo y Programa de Manejo del Área de Preservación Ecológica Cerros de San
Bartolomé.
Consultor externo para la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Estado de
Hidalgo en la elaboración del estudio para la Extinción de la Declaratoria del Parque
Nacional de Tula.
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Director de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda
2011 – 2014
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Proceso de modificación del Programa de Manejo de la RBSG; preparación y ejecución de
los planes anuales de trabajo y del Presupuesto Operativo incrementando la inversión del
gobierno federal, diversificando los fondos financieros y reduciendo el 60 % del costo
operativo; selección de la Plantilla de Personal; construcción y mantenimiento de relaciones
con las dependencias gubernamentales, comunidades y otros actores clave de la RBSG a fin
de restaurar el tejido social en torno a proyectos de conservación; creación y mantenimiento
de las relaciones con los organismos internacionales de cooperación como la Agencia
Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), USAID, Peace Corps, Sociedad Audubon y
universidades; implementación de Programas financieros para el desarrollo comunitario, la
educación ambiental y el monitoreo biológico de especies prioritarias; supervisión de las
operaciones, actividades de investigación y conservación en la RBSG, iniciativas de
educación ambiental con escuelas locales, trabajo con las ONG locales y otros actores.
Director de la Reserva de la Biósfera de la Sierra Gorda de Guanajuato 2007 – 2011
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)
Gestión para la creación de la RBSG hasta su decreto oficial en octubre de 2007; supervisión
de la instalación de infraestructura y bienes materiales; desarrollo e implementación del plan
estratégico; procuración y recaudación de fondos derivados de compensaciones ambientales
para su aplicación en propuestas de las comunidades rurales de la Reserva; preparación y
ejecución de plan de trabajo y presupuesto anual; selección de la Plantilla de personal;
construcción de relaciones con dependencias gubernamentales de los tres órdenes de
gobierno; implementación de Programas financieros para el desarrollo comunitario, la
educación ambiental y el monitoreo de especies prioritarias; supervisión de las actividades
de gestión financiera y presentación de informes, operaciones logísticas, de investigación y
conservación en RBSGG, actividades de la comunidad , incluyendo la educación ambiental
e iniciativas con las escuelas locales. Colaboración en la emisión del Estudio del Estado de
la Biodiversidad en Guanajuato.

Coordinador General de Vinculación Institucional
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

2005 - 2007

Asesoría sobre política ambiental al Comisionado Nacional y equipo directivo; enlace y
coordinación con las Direcciones Regionales de ANP´s; coordinación de iniciativas entre
CONANP e Instituciones, organismos y agencias de cooperación Internacional; coordinación
de la operación del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas; coordinación de las
relaciones con dependencias gubernamentales federales, enlace con autoridades estatales y
locales; coordinación de proyectos especiales; verificación de contenidos de calidad de los
programas de la CONANP, redacción de documentos estratégicos, informes, documentos
técnicos, discursos y declaraciones.
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Secretario Particular del Comisionado Nacional
Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP)

2003 – 2005

Coordinación de la operación administrativa y de recursos humanos de la Oficina del
Comisionado Nacional de Áreas Naturales Protegidas; coordinación operativa del equipo
directivo; coordinación logística de la agenda del Comisionado; coordinación para la
atención ciudadana; titular de la Unidad de Enlace de Transparencia; coordinación de la
operación del Consejo Nacional de Áreas Naturales Protegidas y coordinación de las
Reuniones Nacionales de Directores de ANP’s.
Subdirector de Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales 1999 – 2003
Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
Coordinación para la elaboración de regulaciones en materia de protección de los recursos
naturales; diseño de políticas para regular actividades que afectan al medio ambiente;
participación en los operativos contingentes especiales; seguimiento a acciones de inspección
y vigilancia de ilícitos; supervisión en la emisión de regulaciones y de políticas que
intervienen en la gestión y manejo de los recursos naturales en coordinación con las
dependencias competentes en cuanto a su aplicación en la jurisdicción de los tres niveles de
gobierno; supervisión del programa especial para la vigilancia satelital de embarcaciones
camaroneras en Sonora, en colaboración con el Servicio de Pesca y Vida Silvestre y la
Guardia Costera de los EUA.
Jefe de Departamento de Inspección y Vigilancia de los Recursos Naturales 1996 –
1999, Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA)
Responsable para el desarrollo de métodos de compilación, clasificación y modelado de
información estratégica para la protección de los recursos naturales; Supervisión de informes
suministrados por las Delegaciones Estatales; Supervisión de funciones del personal técnico
operativo; evaluación del personal de la Dirección General; capacitación para nuevos
funcionarios durante sus asignaciones de trabajo de campo iniciales; coordinación de la
participación de funcionarios mexicanos en el Programa Trilateral de la Comisión para la
Cooperación Ambiental (México, EE.UU. y Canadá).
Inspector de Recursos Naturales, 1994 – 1996. Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (PROFEPA)
Recepción y seguimiento de denuncias por incumplimiento de disposiciones legales y
reglamentarias en materia protección de los recursos forestales, de vida silvestre, quelonios,
mamíferos marinos y especies acuáticas en riesgo, sus ecosistemas y recursos genéticos,
bioseguridad de los organismos genéticamente modificados, la zona federal marítimo
terrestre, playas marinas y terrenos ganados al mar o cualquier otro depósito de aguas
marítimas, ANP´s, así como en materia de impacto ambiental, ordenamiento ecológico de
competencia federal.
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PUBLICACIONES
Vázquez Sánchez Gabriel, “Propuesta para la Creación de un Área de Protección de Recursos
Naturales en San Juan del Rio Querétaro”, Ciencia UAQ, Gestión Integrada de Cuencas,
Volumen 3 N° 2, Diciembre de 2010. ISSN 04-2010-01181103500-102
El manejo integral de cuencas en México. Estudios y reflexiones para orientar la política
ambiental. Cotler, Helena Compilador. Hacia una gestión integrada de cuencas en el estado
de Querétaro, Vázquez Sánchez Gabriel. México. INE, 2007, IBSN 978-968-817-861-4
Vázquez Sánchez Gabriel, Cooperación Transfronteriza para la Conservación en los
Balcanes, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales UNAM, 2005.
Vázquez Sánchez, Gabriel. Sinergia Institucional: Transversalidad para la Conservación,
Derecho Ambiental y Ecología, Año 1 N° 3 Octubre-Noviembre 2004.
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