
 

 

 

   
C. CLAUDIA MIRNA 

GONZÁLEZ MORENO 
DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

Gobierno Municipal de Marín, Nuevo León 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 

• EDUCACIÓN MEDIA 

Preparatoria No. 1, UANL 

2003-2005 

 

• EDUCACIÓN SUPERIOR TRUNCA 

Facultad de Medicina (UANL) 

Médico Cirujano Partero 

2006-2007 

  
HISTORIAL LABORAL 
 

FARMACIA NAVAJO 

2005 - 2007 

• Atención a Clientes 

• Ventas 

• Inventarios 

• Facturación 

 

CONSULTORES Y ASESORES IPC SERVICES, S.A. DE 

C.V. 

2008 - 2011 

• Elaboración de Facturas 

• Cheques 

• Remisiones 

• Nómina 

• Cuentas por cobrar 

• Cuentas por pagar 

• Reportes de Flujos 

• Revisión de Cuentas Bancarias y Créditos 

• Compras 

• Atención a Proveedores 

• Apoyo a Ventas 

 

REDES Y SEGURIDAD DE MÉXICO, S.A. DE C.V. 

2012 - 2014 

• Manejo de Cuentas Bancarias 

• Programación de pagos a proveedores 

• Elaboración de Facturas, pedidos y remisiones 

• Encargada de Inventarios 

• Seguimientos de Cuentas 

• Compras 

 

 

 

     INFORMACIÓN GENERAL 

 
DIRECCIÓN Gral. Treviño No. 110 

Col. Centro 

Marín, N.L. 

TELÉFONO 825 248 0024 

E-MAIL presidenciamarin21-

24@hotmail.com 

SITIO WEB www.marin.gob.mx 

 

HABILIDADES 

COMPUTACIONALES 

 
Windows 

Programas de Office 

Paquete Microsip 

Internet 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cobranza 

• Coordinación de agendas de Departamento de Dirección 

• Dispersión de Nómina 

• Capacitación de Personal para el ERP Microsip 

• Prospección por llamadas de MKT 

• Atención a Clientes 

• Seguimientos de Cuentas Nuevas 

• Elaboración de Cotizaciones de Productos, servicios y proyectos 

• Apoyo a Recursos Humanos 

• Programación de servicios 

• Coordinar personal para cita y seguimiento de pendientes 

• Configuración de Sistema Microsip y capacitación a clientes 

• Manejo y capacitación de Google Apps for Bussines 

 

COMERCIALIZADORA, ORGANIZACIÓN Y NEGOCIOS 

GONZÁLEZ, S.A. DE C.V. 

2014 - 2021 

• Ventas 

• Atención a Clientes 

• Prospección 

• Ingreso a nuevos clientes 

• Cotizaciones 

• Coordinación de Proyectos 

• Elaboración de Nóminas 

• Apoyo al Departamento de Administración con facturación y 

cobranza 

 

GOBIERNO MUNICIPAL DE MARÍN, NUEVO LEÓN 

ADMINISTRACIÓN 2021-2024 (ACTUAL) 

DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL 

2021 - 2024 

• Coordinar con las autoridades competentes la realización de 

campañas municipales y las actividades orientadas a prevenir y 

disminuir el alcoholismo, la prostitución, el pandillerismo y la 

drogadicción en el municipio; 

• Proporcionar servicios asistenciales emergentes a quienes previo 

estudio socioeconómico, sean sujetos de los mismos; 

• Atender las quejas de la ciudadanía sobre problemas de 

prostitución, pandillerismo y drogadicción, y coordinar las acciones 

que corresponda ejecutar a otras dependencias municipales al 

efecto; 

• Asesorar y tramitar para los estudiantes de escasos recursos 

económicos y altas calificaciones, becas para que apoyen su 

educación y superación; 

 

CAPACITACIONES 

 
• Inglés (2005) 

• MacroPro (2009) 

• Microsip Certificado (2010) 

• Ventas Básicas con PNL (2011) 

• Desarrollo para la Competitividad de las 

Empresas (2012) 

• Microsip Actualización de reformas 

fiscales (2014) 

• Gestión de Manufactura Microsip (2015) 

• Microsip Actualización de sistemas 2da 

edición (2018) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Organizar exposiciones artísticas, ferias, certámenes, concursos, 

audiciones, representaciones teatrales y exhibiciones científicas de 

interés cultural; 

• Promover la participación ciudadana para lograr el desarrollo social 

en las áreas de su competencia; 

• Establecer y mantener relaciones con los medios masivos de 

comunicación y con los organismos representativos de los sectores 

público, privado y comunidad en general; 

• Divulgar y difundir las actividades de la administración pública 

municipal a través de los medios masivos de comunicación; 

• Recopilar la información que publique la prensa elaborando 

compilaciones y análisis de la misma; 

• Reforzar a través de la comunicación los vínculos entre la Sociedad 

Civil y el Gobierno Municipal; 

• Informar a la comunidad sobre el contenido de los programas de 

Gobierno Municipal; 

• Asesorar y apoyar a las dependencias del municipio en todo lo 

referente a la comunicación social; 

• Establecer nuevas alternativas de comunicación y difusión en la 

actividad de la Administración Pública Municipal; 


