
 

  

 

LRA. RAMÓN HERNÁNDEZ 

VIVEROS 
Dirección de Gestión Municipal 

Soy licenciado en redes agroalimentarias por la 

Universidad Autónoma Chapingo con orientación terminal 

en Economía Social en la Universidad Federal de Viçosa, 

Brasil. He realizado trabajo de campo en el área de 

soberanía alimentaria en conjunto con el CII-ASADENIC 

A.C. así como también trabajos de Extensionismo en 

producción agroecológica y desarrollo territorial 

sustentable por la SEDARPA, he trabajo en el área de 

gestión y elaboración de proyectos por parte del 

programa FAPPA, de manera independiente en el INAES y 

SEDARPA. 

 
EDUCACIÓN 

 
2016 Licenciatura en Redes Agroalimentarias 

Huatusco, Ver Universidad Autónoma Chapingo 

 
EXPERIENCIA LABORAL 

 
Secretaria de desarrollo agropecuario, rural y pesca  

De 01/06/2018 30/12/2018 (Ixhuatlán del Café, Ver) 

 

Puesto: Extensionista Tareas realizadas: Asesoría y 

capacitación en manejo agroecológico del cafetal, 

producción de caldos minerales y abonos orgánicos. 

 

Secretaria de agricultura, ganadería, desarrollo rural, 

pesca y alimentación 

De 01/03/2018 30/12/2018 (Xalapa, Ver) 

 

Puesto: Técnico FAPPA (Fondo para el Apoyo a 

Proyectos a Proyectos Productivos en Núcleos 

Agrarios). Tareas realizadas: Formulación de 

proyectos de inversión en el área de: • Producción 

Agropecuaria • Producción Agroindustrial 

 

Fundación Padre Adolfo Kolping A.C  

De 15/01/2017 14/012/2017 (Fortín de las Flores, Ver) 

 

Puesto: Asesor técnico en producción agroecológica 

Tareas realizadas: Asesoría técnica en elaboración de 



 

huertos familiares, manejo y producción de abonos 

orgánicos. 

 

Comisión Nacional Forestal  

De 01/04/2019 a 31/05/2019 (Banderilla, Ver) 

 

Puesto: PSP en el área de desarrollo de capacidades 

y difusión de cultura forestal de la delegación estatal. 

Tareas realizadas: Recepción, captura y 

dictaminación de las solicitudes de apoyo de los 

conceptos SAT.3 y DC.5 del ejercicio 2019 

 

SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO RURAL 

Y PESCA 

De 15/10/2019 a 31/12/2019 Tequila, Ver 

 

Puesto: Promotor de desarrollo rural territorial en el 

municipio de Tequila, Ver. Tareas realizadas: 

Formación de grupos, diagnósticos participativos, 

planes estrategias, planes anuales operativos, 

formulación de proyectos de inversión y capacitación 

en la cadena productiva de Maíz y Café 

 

FUNDACIÓN PADRE ADOLFO KOLPING AC 

08/07/2020 a 28/11/2020 

 

Puesto: Capacitador en el eje “producción 

agroecológica” en el proyecto “Escuela Campesina 

Kolping” en Fortín de las Flores, Ver. Tareas: Coordinar, 

capacitar y asesoras a estudiantes y productores de 

la región en su transición hacia sistemas 

agroecológicos. 

APTITUDES 

 

 

AFICIONES 

Agroecología  

Fútbol 

Emprendimientos 

Estudiar  

Tecnología 

 

 

 

 

 

 


