EXPERIENCIA PROFESIONAL
Titular de la Unidad de Transparencia
H. AYUNTAMIENTO SOCHIAPA (2018- a la Fecha)

INGENIERO INDUSTRIAL
CON ESPECIALIDAD EN
DESARROLLO EMPRESARIAL

Coordinar y capacitar al personal de las áreas administrativas para cumplir con las
obligaciones de transparencia en los periodos establecidos
Administrador de diversos portales y plataformas
Elaboración de diversos reportes

Inspector de Calidad
SOLGISTIKA-INGRAM MICRO S.A DE C.V (2015-2016)

O b j e t i vo
Colaborar en el á rea asignada
de la empresa oriendando mis
esfuerzos a garantizar el
funcionamiento optimo de las
a c t i vi d a d e s y l a c o r r e c t a
operación de los recursos para
favorecer el trabajo diario.
Aplicando mis conocimientos en
las áreas de: Calidad,
P r o d u c c i ó n , A d m i n i s t r a c i ón y
RH.

Validación y Liberación de procesos para el arranque de líneas de producción.
Muestreo de producto en proceso y terminado mediante MSTD-105 ANSI/ASQ Z1.4
Elaborar reportes de control de calidad, estandarizar procesos y menejo de personal
en líneas de acondicionado (Consolas, Videojuegos XBOX) y Movilidad
Auxiliar de Recursos Humanos: administrar de manera oportuna las actividades en
periodos establecidos del plan de trabajo del departamento de recursos humanos

Coordinador de Producción
SMP-VOLKSWAGEN DE MEXICO S.A DE C.V (2015-2015)
Análisis y mejora de la línea de producción de convertidores catálicos Nave 5
Análisis Causa-Raíz para disminuir el retrabajo en la nave de pintura partes plásticas
Nave 26 para los modelos Jetta, New Beetle y Golf
Elaboración de AMEF, 8D, Elaboración de plantillas de recolección de datos para el
control de producto defectuoso, Historias QC, Estudio de tiempos, Balanceo de línea,
Manejo de personal, Cálculo OEE, Etc

DATOS PERSONALES
Mario Alberto Ramírez González

Nombre

CONTACTO
Dirección

CURSOS Y RECONOCIMIENTOS
2018- Constancia de participación en el foro de plataforma nacional de
transparencia IVAI
2016- Reconocimiento Practicantes Nacionales VW de México VWM
2014- Seminario en Línea aplicando las herrramientas Harvard University
Global System ENTREPRENEURSHIP & BUSINESS COLLEGE
2014- Diploma y Constancia de capacitación por haber concluido el
PROGRAMA IMAGINA (Formación de Negocios y Tecnología) ILAB
2013- Reconocimiento por el Diplomado de Habilidades Básicas en
Informática ITESM

ESTUDIOS PROFESIONALES

Calle Benito Juárez S/N,
Colonia Centro, Sochiapa
Veracruz., C. P. 94060

Universidad
2009-2014 Instituto Tecnológico Superior de Huatusco

Teléfono

273 734 25 88

Bachillerato
2006-2009 Bachilleres “Huatusco”

Correo

uaipsochiapatransparente
@gmail.com

HABILIDADES
Trabajo en Equipo
Liderazgo
Comunicación O y E
Trabajo en base a objetivos

SOFTWARE
Paquetería Microsoft Office
Minitab 16
Winq Sb
Aspel

