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(Nombre del Servidor Público)   
ENCARGADO DE DEPARTAMENTO     
(Nivel Jerárquico del puesto)   
ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA     
(Nombre del puesto)   
DIRECCION DE DESARROLLO RURAL     
(Área o Unidad Administrativa de Adscripción) 

INFORMACIÓN CURRICULAR 
ESCOLARIDAD 

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

POSGRADO 
 

 
NIVEL SUPERIOR 

Instituto tecnológico agropecuario No.16 Juan 
Sarabia Q.Roo Certificado (1978-1982) 

NIVEL MEDIO 
SUPERIOR 

Centro de estudios agropecuarios No.11, 
Chetumal Q.Roo Certificado (1971-1974) 

SECUNDARIA Esc. Sec. Tec. Agropecuaria No.80, Escarcega 
Campeche. Certificado (1968-1971) 

PRIMARIA Esc. Prim. Urb. 20 de Noviembre, Campeche. 
Certificado (1962-1968) 

EXPERIENCIA LABORAL 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CONCLUSIÓN 
DEPENDENCIA PUESTO FUNCIÓN 

Junio 1974 Agosto 1980 Sanidad vegetal Federal 
SARH 

Jefe de zona  Manejar campañas 
fitosanitarias de cuarentena 
interior y exterior, así como 
revisar vehículos y avionetas 

que entraban al estado. 
Septiembre 

1980 
Diciembre 

1988 
SARH estudios y 

proyectos 
agroindustriales  

Jefe de área Elaborar expedientes técnicos 
así como proyectos, 

evaluaciones y asesorar alas 
agroindustrias como talleres 
de carpinterías y pequeñas 

fabricas. 
1988 1999 Prestador de servicios Asesor externo Asesoría técnica en cultivos 

de chile jalapeño durante el 
desarrollo fenológico así 

como su selección y 
empaque, en las 

comunidades de Morocoy, 
Francisco Villa, San Pedro 
Peralta, y Nicolás Bravo. 



  

 

1988 1992 SQCS Radio Chetumal  Coordinador de radio Coordinar por la radio en el 
programa de asesoría al 

campo “Camino a la Milpa” 
con temas de aspecto 
fitosanitario de plagas, 

enfermedades y deficiencias 
nutricionales en los cultivos. 

1992 1993 Empresa Longoria S.A. 
de C.V. en Mexicali 

Asesor técnico  Asesorías técnicas en cultivos 
y semillas hortícolas, en chile 

picosos, dulce, tomate, 
rábano, cilantro, pepino y 

lechuga. 
1993 1998 Empresa yucateca 

impulsora agroquímica 
del sureste 

Representante  Agente de ventas en 
mostrador y en campo de 

agroquímicos y fertilizantes, 
así como semillas mejoradas. 

1993 1999 Comité Estatal de 
Sanidad Vegetal  

Jefe de Campaña de 
VTC 

Hacer muestreos a las 
plantaciones de cítricos para 
detectar el pulgón café que 

no existía en México, también 
se estableció la huerta 

donadora de yemas para 
naranja dulce, mandarina, 

toronja, tanjarinas para 
reponer las plantaciones 
viejas que existían en el 

estado. En la comunidad de 
Chunjuju se estableció la 

huerta padre donadora de 
semillas para patrones de 
lima rampur, citromelos, 

mandarina cleopatra y limón 
volkameriano. 

1999 A la fecha H. Ayuntamiento de 
Othón P. Blanco 

Dirección de Desarrollo 
Rural  

Jefe de Departamento  Atender programas 
municipales del sector 

agropecuario y coordinación 
con dependencias federales 
que inciden en el agro, como 

SAGARPA, SEDARPE, FIRA, 
FIRCO, CDI y otros. 

Asesorando en la formulación 
y evaluación de proyectos a 

los productores que lo 
soliciten. 

En el área administrativa del 
departamento se recepcionan 
solicitudes de productores y 



  

 

se le da seguimiento a sus 
proyectos que se hayan 

ejecutado. 
SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINIDAS 

NO 
 
 


