
    

    

 

 

 

 LOURDES DEL CARMEN JIMÉNEZ 

HERNÁNDEZ 
ENCARGADA DEL DEPARTAMENTO DE VINCULACIÓN DE LA 

DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  

SEMBLANZA CURRICULAR  

Egresada del Instituto Tecnológico de Villahermosa donde obtuvo el Título de 

Ingeniera en Sistemas Computacionales. 

Posteriormente cursó estudios en el Tec Milenio Campus Tabasco,  

obteniendo el grado de Maestra en Tecnologías de la Información. 

Asimismo realizó estudios en el Instituto de Administración Pública de 

Tabasco, A.C. acreditando la Maestría en Administración y Políticas Públicas 

 

En materia laboral desde su muy temprana edad colaboró como 

alfabetizadora en el INEA lo que hoy es el Instituto de Educación para Adultos 

de  Tabasco, como asesora de preparatoria en el sistema abierto de la 

Secretaría de Educación. 

La experiencia de la Maestra Lourdes del Carmen es considerable ya que 

también trabajo en el Sistema Penitenciario del Estado de Tabasco, donde 

se destacó por ser la pionera en el establecimiento de los puntos de conexión 

e infraestructura de los sistemas computacionales, así como la responsable 

de información en el Sistema Plataforma México que contribuyo a mantener 

sistematizada la información de dicha plataforma, de igual manera colaboró 

en la Secretaría de Seguridad Pública de Tabasco en el mantenimiento e 

instalación de los nodos de conexión a los sistemas de cómputo de la referida 

Secretaría. 

Cuenta además con experiencia en materia Agroalimentaria al haber 

colaborado en la Secretaría de Agricultura y Ganadería del Gobierno Federal 

dentro del Programa de “PROGRAN” en apoyo a los Ganaderos. 

Dentro del Gobierno Federal, colaboró  para el Instituto Nacional de las 

Personas Adultas Mayores INAPAM, dependiente de la Secretaría de 

Desarrollo Social (SEDESOL), en la organización y sistematización de la 

información de los Adultos Mayores de Tabasco, así como en la organización 

de eventos Culturales y Deportivos de los mismos. 

Dentro de la Administración Municipal de Centro la Maestra Lourdes colabora 

en la Dirección de Educación, Cultura y Recreación como responsable de 

Vinculación con Instituciones de Educación y la Sociedad Civil. 


