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Martfn Hernández López

Objetivos.
Desarrollar m¡s hab¡l¡dades poniendo en práctica m¡s conocim¡entos en el área para mejora
cont¡nua, implementando ¡nic¡at¡vas que me ayuden a dar un servlc¡o más Épido y preciso.

Formaclón académica,
Carrera: L¡c. En Tecnologías de la lnformac¡ón. (2007-2011)
Escuela: UNIVER.
Lugar, Tlaquepaque Jal.

Estudlo: Bachillerato general l2oo4-2oLll
Escuela: Centro Universitario Aztecá.

Lutar: Guadalajara Jal.
Exper¡encia laboral

Awntam¡ento de Juanacatlán' (201&Actual)
Regidor
Act¡v¡dades, Let¡slat¡vas

o
o
o
o

Sesiones de Cabido
Sesiones

de

Comisión

ElaborariniciativasLegislativas
Gestión

Ayuntam¡ento de Juanacatlán. (2015-2018)

Director de Comunicación Social

.
.
.
.
o
o

Planear y evaluar las actividades de información delAyuntam¡ento
D¡seños

O¡fund¡r programas y campañas publ¡citar¡as del Ayuntam¡ento
organ¡zar y superv¡sar entrev¡stas y conferencias locales
Elaborar Plan de trabajo Anual

Manejo de redes soc¡ales

Gatorade de México. (2013-2015)

Coordinador de lnventarios PT.

.
o
o
.
.
.
.
.

conteo cíclico.
lnventario físico
Análisis de diferenc¡as.
Proceso de cierre de mes (Aud¡toria Externa).
Captura de vales.
Revisión de lotes.
Altas de partidas de Producción,
cierre de partidas de Producción.

Ayuntamiento de Juanacatlan Jal. (20lG20,'2l
Auxiliar de lnformática.

.
.
¡

Formatea a Pc Laptop.
lnstalac¡ón de s¡stema operat¡vo.

lnstalación de software a Pc Laptop.

.
.
.
.

Manten¡miento Prevent¡vo- Correct¡vo a Pc.
lnstalación de cable UTP- Red lnalámbr¡ca.
lnstalac¡ón de Líneas felefónica.
Programac¡ón a radios de comunicac¡ón.

Alen del Norte Planta Gdl. (2002-2009)

Coordinador de almacén Herram¡entas y Refacciones.
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o
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Coord¡nar al personal.
Compras de Herramientas y Refacclones.

Conteo cfcllco,
lnventarlo ffslco.
Anállsls de dlferenclas.
Proceso de clerre de mes {Audltorfa Externa).
Captur¿ de vales-fucturas.

capturista de Materia Pr¡ma.

.
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o
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Conteo cíclico,
Contéo físico
Conciliación de Materia Prima- Producc¡ón.
Captur¿ de vales- facturas.
C¡erre de mes (Aud¡tor¡a externa).

Cursos.
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.
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o
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Proyectos e innoración.

Mejora continua.
Manteñim¡ento total product¡vo.
Manten¡miento prevent¡vo- correct¡vo a Pc.
lnstalación de software y Sistema operat¡vo a Pc.
Las5S
Diplomado en Transparenc¡a

Conocimientos

.
.
.
.

Manejo de oracle.
Manejo de SAP.
Manejo de paquetería de office.
lnstalac¡ón de Sistema de software.

