
 

 
 

 

 

TOMÁS  BALAREZO  VÁSQUEZ  
• Biólogo por la UANL (1982) 
• Lic. Ciencia Políticas y Administración Pública por la UABCS (1988) 
• Maestría en Desarrollo Regional por El COLEF (1990)  
• Doctor en Estudios Urbanos por la UACJ (2013) 
• Especialidad en Estudios Fronterizos MEX-EUA por El COLF (2016) 
• Actualmente: Gerente de Planeación Regional de la COCE   

 

Nota: La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza (COCEF), es un órgano internacional de los 
Gobiernos de México y los EUA responsable de desarrollar proyectos de infraestructura ambiental a ambos lados 
de la frontera. La COCEF desarrolla técnicamente los proyectos y los certifica; para su construcción cuenta con una 
Agencia Hermana que financia solo aquellos proyectos certificados por la COCEF, el Banco de Desarrollo de 
América del Norte (BDAN o NADB por sus siglas en inglés). A noviembre de 2016 este esquema binacional ha 
certificado proyectos por 9,357 millones de dólares para 272 proyectos, de los cuales 148 han sido para México 
con un monto de certificación de 5,887 millones de dólares.   

 

 Desde 2007 a 2016 (actualmente): Gerente de Planeación Regional de la COCEF; responsable de 
indicadores de desempeño socio-económicos de la región fronteriza, estudios especiales y Coordinador los Planes 
Estatales de Cambio Climático (PEACs) para BC, Sonora. Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas. 
 
 

 Julio 2000 – Junio 2007: Coordinador de Participación Pública de la COCEF; responsable para 
desarrollar los procesos públicos para los 6 estados mexicanos fronterizos para certificación de los proyectos de 
la COCEF.  
 

 

 1995 a 1999:  Sub-Secretario de Planeación del Gobierno del Estado de BCS, en la Secretaría 
de Desarrollo Económico del Gobierno del Estatal. 

   

 1993 a 1999: Coordinador Operativo del COPLADE (Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo 
del Estado) del Gobierno de BCS. 

   

1993: Responsable de integrar el “Plan Estatal de Desarrollo 1993-1999” para el gobierno de 
BCS. 
 
 

1995-2000: Profesor de Postgrado, en cursos de Maestría para las materias relacionadas con desarrollo 
social y económico, planeación y temas ambientales en la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS) 
en La Paz BCS, Mex. 

 
1990-1993:  Jefe del departamento de Ciencias Políticas y Administración Pública de la 
Universidad Autónoma de Baja California Sur,  (UABCS) y Profesor de Tiempo Completo. 
 

 


