PERFIL DEL PUESTO E INFORMACIÓN CURRICULAR
Imelda Martínez Salazar
(Nombre del Servidor Público)
Jefe de Departamento
(Nivel Jerárquico del puesto)
Jefa de Departamento de la Mujer y Grupos
Prioritarios
(Nombre del puesto)
Dirección 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

Instituto de Investigaciones Forestales

Carta de pasante. Título y cédula
profesional en proceso. (enero 2012
20122014)

NIVEL SUPERIOR

Instituto Tecnológico de Chetumal

Título y Cédula Profesional como
Licenciada en Biología (2002
(2002-2008)

NIVEL MEDIO
SUPERIOR

Colegio de Bachilleres de Carlos A. Madrazo

SECUNDARIA

Telesecundaria 20 de Noviembre

PRIMARIA

Esc. Primaria Benito Juárez

Certificado (1999
(1999-2002)
Certificado (1996
(1996-1999)
Certificado (1990
(1990-1996)

EXPERIENCIA LABORAL

FECHA DE
INICIO
Octubre/2018

FECHA DE
CONCLUSIÓN
A la fecha

DEPENDENCIA
Ayuntamiento de
Othón P. Blanco

PUESTO

FUNCIÓN

Jefa de
Departamento
de Mujer y
Grupos
Prioritarios

Buscar alternativas de proyectos productivos
agropecuarios
que beneficien a las
productoras y a grupos organizados, de la
zona rural de este municipio de Othón p.
blanco. Asistir a las
comunidades p
para
identificar a los grupos organizados con
proyectos productivos. Programar pláticas
informativas de los programas de las
instancias federales, estatales y municipales.
Tener una comunicación constante con las
autoridades de cada comunidad, para llevar a
cabo acciones conjuntas.

septiembre/
2014

Mayo/2018

Ayuntamiento de
Othón P. Blanco

Mayo/2011

septiembre/2011 Colegio Latino

enero/2008

agosto/2014

Universidad
Veracruzana

Jefa de Sección Supervisora y cuidadora en área de
de Orquideario y Orquideario y vivero. Participe en la creación
Vivero
y desarrollo de proyectos, reforestación
urbana, plantas medicinales, sendero
etnobotánica y ayuda en metodología
estadística a estudiantes residentes y tesistas
del Instituto Tecnológico de Chetumal. Al
igual coordinando el área de flora y fauna.
profesor en la
capacitación de
Higiene y salud
comunitaria

Enseñanza en la capacitación de higiene y
salud comunitaria a jóvenes de preparatoria.

asistente de
investigación

Asistente de investigación, realizando
diferentes proyectos entre los que destacan:
preferencias de crecimiento de caoba y
tzalam en una selva de Quintana Roo,
recuperación del potencial productivo y
ecológico de la caoba y especies afines en la
selva de Quintana Roo y establecimiento de la
caoba y especies a fines en parcelas agrícolas
en su último año de producción.

SANCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINIDAS
NO

