
ROGELIO FIDEL LÓPEZ GUZMÁN 

Domicilio conocido, Pueblo Nuevo, San Bartolo Tutotepec, Hgo.  

OCUPACIÓN:  

Encargado del departamento de Ecología Municipal de San Bartolo 

Tutotepec, Hidalgo. 

FORMACIÓN PROFESIONAL 

Lic. en Desarrollo Sustentable, con línea en Manejo de Recursos Naturales, por 
la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, periodo escolar escolar 
2012-2016, en proceso de titulación (carta de pasante). 

 

Intérprete oral de lengua indígena al español y viceversa en el ámbito de 
procuración y administración de justicia, certificación otorgada por el Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales, llevada a 
cabo del 24 al 28 de noviembre de 2014, certificado con folio CONOCER 
S07138914. 

 

CURSOS Y TALLERES 

 

“Curso Básico para Combatientes de incendios Forestales”, curso impartido por la 
Comisión Nacional Forestal del 21 al 23 de noviembre de 2018, con una duración 
de 24 horas en el Ayuntamiento Municipal de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 

  

 “Uso y Mantenimiento de la Antorcha de Goteo”, curso impartido por la Comisión 
Nacional Forestal del 21 al 23 de noviembre de 2018, con una duración de 8 
horas en el Ayuntamiento Municipal de San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 

 

 “Monitoreo de Flora y Fauna silvestre”, curso impartido por la Comisión Nacional de 
Áreas Naturales Protegidas del 15 al 23 de agosto de 2018 en el Ejido de 
Tutotepec, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo. 

 

 “Proceso Para el Cultivo de Aguacate Hass”, curso impartido por el Instituto de 
Capacitación para el Trabajo del Estado de Hidalgo, del 12 de octubre de 2017 
al 14 de diciembre de 2017, con una duración de 120 horas, en la localidad de 
Pueblo Nuevo, San Bartolo Tutotepec, Hidalgo.  Folio 144129 

“Constancia de participación en el Sistema Hidalguense de Profesionalización 
Municipal”, Curso impartido por el Instituto Hidalguense para el Desarrollo 
Municipal. La presente constancia se expide a los 20 días del mes de agosto de 
2021. Folio: CP/SHPM/535/2021 

 

 



“Diploma de participación en el curso virtual de inventarios de emisiones de 
gases y compuestos de efecto invernadero 2021”, curso impartido por La 
secretaría de gobernación, a través del instituto nacional para el federalismo y el 
desarrollo municipal, y la secretaría de medio ambiente y recursos naturales, a 
través del instituto nacional de ecología y cambio climático. Con una duración de 
50 horas, impartido del 05 julio a 19 noviembre de 2021. calificación final: 9.67 
 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

Director del Área de Ecología Municipal 

Director del Área de Ecología Municipal en el Ayuntamiento Municipal de San 
Bartolo Tututepec, desde el 15 de diciembre hasta la actualidad. Principales 
responsabilidades del área: 

• Desarrollar programas para el fomento de una cultura ecológica en la 

ciudadanía. 

• Gestionar junto con las comunidades el aprovechamiento y uso sustentable 

de recursos naturales del municipio. 

• Supervisar el manejo adecuado de desechos y residuos contaminantes, así 

como el adecuado funcionamiento del relleno sanitario regional, acorde con 

las normas vigentes en materia.   

Perito Traductor (Hñuñhu) en el ámbito de procuración y administración de 
justicia 

Perito traductor en el Instituto Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas desde mayo del 2017 hasta la actualidad. Principales 
responsabilidades del cargo:  

• Interprete hñuhñu-español en juicios orales. 

• Traductor de documentos hñuhñu-español. 

• Apoyo en la conciliación. 

Promotor cultural 

Promotor cultural en el Instituto Nacional Para el Desarrollo de los Pueblos 
Indígenas dentro del programa “Asesoramiento de proyectos culturales”, 
convocatoria 2019, con ejecución del 1 de febrero al del 2020. Principales 
responsabilidades del cargo: 

• Asesor comunitario para el diseño de proyectos de impacto cultural 

• Fomentar la conservación de la cultura otomí a través de talleres y 

asambleas comunitarias.  



 

Docente de lengua Originaria (Hñuñhu) 

 de la asignatura “Lengua originaria (otomí)” en la Universidad 
 del Estado de Hidalgo de enero de 2013 a diciembre del 2015. 

Principales responsabilidades del cargo:  

• Impartir clase de segunda lengua a estudiantes hablantes de español. 

• Desarrollar estrategias pedagógicas para el aprendizaje y enseñanza de 

la lengua otomí para no hablantes. 

• Diseñar materiales didácticos para la enseñanza de otomí a hablantes 

hispanos. 

 

Voluntariado comunitario 

Colaborador por parte del colectivo Ximhai DH-SOT en la elaboración del 
Protocolo biocultural para la protección del conocimiento tradicional, patrimonio 
natural y cultural, realizado en la localidades de 

• Identificar y catalogar prácticas socioculturales, bienes bioculturales y 

aspectos socioeconómicos comunitarios desde una perspectiva local.  

• Identificar problemáticas comunitarias para la conservación del 

patrimonio biocultural. 

• Proponer estrategias para la protección, fortalecimiento y reconocimiento 

del patrimonio biocultural de las comunidades.  

                                                  


