CV PÚBLICO
*Nombre Completo:
(sin abreviaturas)

Julio Raúl Fernández Vázquez

*Cargo Actual:

Subdirector de Contenidos Digitales y Portal Institucional

*Tipo de Funciones:

• Publicar y gestionar los contenidos relacionados con ProMéxico en la Ventanilla Única Nacional (promexico.gob.mx), el sitio
externo de gob.mx (promexico.mx), landing-pages y aplicaciones web.
• Establecer y liderar proyectos de nuevas funcionalidades y/o aplicaciones.
• Generar reportes ejecutivos de los contenidos de ProMéxico en Internet.
• Mejorar el posicionamiento de ProMéxico en Internet, utilizando herramientas de SEO (Search Engine Optimization).
• Implementar las recomendaciones y los requerimientos de la Coordinación de la Estrategia Digital Nacional y/o la normatividad
gubernamental vigente para ProMéxico.
• Detectar necesidades de los clientes internos (proveedores de información) y externos (visitantes).
• Organizar y liderar el Grupo de Trabajo de Información de Gobierno o Equipo Digital al interior de ProMéxico.
• Monitorear y dar seguimiento a la operación del portal de ProMéxico para corregir deficiencias oportunamente.
• Investigar sobre nuevas herramientas y/o funcionalidades web que se puedan implementar en el portal de ProMéxico.
• Monitorear continuamente la operación del Portal, reportando anomalías al área de sistemas con el objetivo de asegurar la
disponibilidad, integridad y seguridad de la información publicada.
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*Último Grado de
Estudios:

Posgrado

*Estatus:

Terminado o Pasante

*Escuela o
Universidad:

Círculo azul de actualización Profesional - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey

*Especialidad:

Habilidades Directivas
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Nivel Licenciatura:

(Llenar en caso de que el último
grado de estudios sea superior a
Nivel Licenciatura)

Licenciatura o Profesional

Estatus:

Titulado

Escuela o Universidad: Escuela Superior de Cómputo, Instituto Politécnico Nacional

Especialidad:

Ingeniería en Sistemas Computacionales
Experiencia Laboral 1
(a partir de su último trabajo de forma descendente)

Institución:

Knowledge of Learning English Corporation (KOE, Grupo JOM)

Puesto:

Promotor de convenios empresariales

Fecha de ingreso:

03/03/2008

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

16/05/2008
Experiencia Laboral 2

Institución:

Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C. / Coordinadora de Asistencia Administrativa, S.A. (CAASA)

Puesto:

Especialista del Portal bancomext.com

Fecha de ingreso:

26/05/2003

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

14/12/2007
Experiencia Laboral 3

Institución:

Plan Nacional de Servicio Social en Zonas Ejidales (PLANASSZE) – Instituto Politécnico Nacional

Puesto:

Coordinador de TIC’s

Fecha de ingreso:

01/10/2002

dd/mm/aaaa

Fecha de salida:
dd/mm/aaaa

31/03/2003

Conocimientos

**Conocimientos

• Conocimientos técnicos de administración de portales y aplicaciones en internet, tales como: CMS, LMS, bases de datos, HTML
5, JSP, CSS, etc.
• Conocimientos técnicos de diseño web, seguridad informática y posicionamiento en internet (SEO).
• Administración de recursos humanos y materiales.
• Administración de proyectos.
• Nociones generales de la administración pública federal.

Idiomas

Inglés

Llenar únicamente si
domina más de un
idioma, ¿Cuáles?

Nivel:

Pre Avanzado

Reconocimiento1:

Reconocimiento otorgado por ProMéxico por la evolución y promoción efectiva a través del Portal www.promexico.gob.mx, el
cual tuvo una calificación de 10 por parte del Sistema de Internet de la Presidencia de la República.

Reconocimiento2:

Reconocimientos académicos: Desarrollo de Habilidades Gerenciales (Harvard Manage Mentor Plus), Administración de
Proyectos (Universidad Anáhuac), Certificación en Seguridad Informática (FIS) y varios otorgados por la Fundación CEDDET
(Centro de Educación a Distancia para el Desarrollo Económico y Tecnológico).

Reconocimiento3:

Participación para la obtención de reconocimientos al portal bancomext.com del 2003 al 2007: Yahoo (categoría de bancos) y
AMIPCI (uno como mejor portal de gobierno y otro por innovación en internet).

(*) Campos Obligatorios
(**) Puedes verificar el catálogo anexo para ayudar en tu respuesta
(1) Si el documento que avala el nivel de estudios no se encuentra en el expediente, favor de adjuntarlo en el correo

Nombre y Firma

