
PERFIL DEL PUESTO E INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL 

FECHA DE 

INICIO 

FECHA DE 

CONCLUSIÓN 

DEPENDENCIA PUESTO FUNCIÓN 

2012 2016 
Autotransporte de 

Carga "Martínez" 
Subgerente 

Facturación electrónica, redacción de 

documentos, foliación, agendas, planes de 

trabajo, rutinas diarias, verificación de 

equipo de personal, reclutamiento de 

personal, atención a clientes, 

administración recursos personal, etc. 

nov-17 feb-18 

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia del 

Municipio de Othón 

P. Blanco 

Auxiliar Administrativo 

Realización de comparecencias de hechos, 

asesorías jurídicas en materia familiar, civil, 

mercantil, etc, juntas conciliatorias, convenios de 

familia, denuncias ante la FGE, impartición de 

pláticas prematrimoniales, trámites administrativos 

para la obtención de actas de nacimiento, ingreso 

de personas en situación de vulnerabilidad a 

centros  de asistencia social, trabajo social 

especializados en casos de violencia familiar y/o 

problemas familiares, 

    

impartición de pláticas sobre violencia familiar, 
impartición de pláticas sobre los derechos de las 
niñas, niños y adolescentes, realización de 
convenios, contratos, oficios, actas, 
instalaciones de comités, juntas conciliatorias 
laborales, resolución de conflictos con personal 
basificado, etc. 

feb-18 Actualidad 

Sistema para el 

Desarrollo Integral 

de la Familia del 

Municipio de Othón 

P. Blanco 

Jefe de   

Departamento/Procurador 

de Protección de Niñas, 

Niños, Adolescentes y la 

Familia 

las mismas, más, realización de SENTRE, 

asistencia social en comunidades, asesorías 

en comunidades, acompañamientos, 

organización de eventos, etc. 

SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINIDAS 

NO 

 

 CRISTIAN MAHDI MARTÍNEZ GÓNGORA  

(Nombre del Servidor Público)  

Jefe de Departamento  

(Nivel Jerárquico del puesto)  

Jefe del Departamento Jurídico en Defensa del Menor y la Familia 

(Nombre del puesto)  

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Othón P. Blanco 

(Área o Unidad Administrativa de Adscripción)  

INFORMACIÓN CURRICULAR 

ESCOLARIDAD 

NIVEL DE ESCOLARIDAD NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA DOCUMENTO RECIBIDO Y PERÍODO 

POSGRADO   

NIVEL SUPERIOR 
Universidad de Quintana Roo/Universidad de 

Guadalajara 

Título como Licenciado en Derecho 

(2013-2017)/Constancia (2017) 

NIVEL MEDIO SUPERIOR 
Colegio de Bachilleres del Estado de 

Quintana Roo Plantel Chetumal Dos "Cecilio 

 
Certificado (2010-2013) 

SECUNDARIA Instituto Cumbres de Chetumal 
 

Certificado (2007-2010) 

PRIMARIA Colegio Real del Potosí 
 

Certificado (2001-2007) 


