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Personal
María Ornelas Orozco

Nombre

IN2-ELIMINADO

Direccíón
Número de teléfono
Correo electrónico

N3-ET.TMTNADO

N4-ELIMINADO

2
5
3

Perfil
Soy Licenciada en Comunicación por el ITESO. Mi trayectoria profesional se ha enfocado en la comunicación
estratégica y política, gestión de proyectos y administración de agenda pública. He laborado en diferentes
sectores públicos como lo son:
Comunicación digital en el Congreso de Jalisco (2013 2015)
Comunicación Social del Gobierno de Zapopan (2015-2018)
Secretaría Particular en el Gobierno de Zapopan (2018· 2021)
Tengo experiencia en coordinación de agenda gubernamental, comunicación institucional, investigación,
comunicación digital y en coordinación de áreas gubernamentales para la Implementación de estrategias.

$1 Estudios y certificaciones
ene 2009 - may 2013

Ciencias de la Comunicación

Instituto Tecnológicode Estudios Superiores de Occidente (!TESO), Guada/aj.-1ra

í:

Experiencia

laboral
nov 2012 - jun 2015

Ejecutivo de Cuentas Digitales

Guadalajara
Encargada de coordinar estrategias de comunicación digital en el ámbito político. En este puesto pude trabajar
con diferentes perfiles políticos (Diputados del Congreso de Jalisco, Regidores del Ayuntamiento de
Guadalajara, el partido Movimiento Ciudadano y con el entonces candidato a la presidencia de Za popan: Pablo
Lemus Navarro) lo que me permitió experimentar diferentes planes de trabajo y nutrir mi experiencia en el
terreno digital.
En este periodo laboral obtuve habilidades de redacción, monitoreo de redes. administrar comunidades
digitales, implementación de estrategias para generar interacción y compromiso por parte de los usuarios.
oct 2015 - oct 2018

Jefe de Comunicación Institucional

Gobierno de Zapopan, Zapopan
En el área de Comunicación Institucional del Gobierno de Zapopan, mi principal función fue vincular
dependencias para la ejecución adecuada de la estrategia de comunicación, así como coordinar campañas y
líneas discursivas.
oct 2018 - oct 2021

Secretaria Particular

Gobierno de Zapopan, Zapopan
En este puesto me encargué de coordinar la agenda pública, peticiones ciudadanas
para la implementación de proyectos y eventos.

y coordinación

de áreas

;

Destrezas

-

Trabajo en equipo
Resolución de conflictos
Redacción
Trabajo bajo presión
Relaciones públicas

@ Idiomas
Inglés

Fluido

Publicaciones
Publicación del artículo "Dla de la Jornada Electoral" en el "Informe Anual: QUID análisis crítico de medios
ITFSO. Medios de Comunicación y Derecho a la Información en Jalisco 2012".
Participé en el análisis del sistema de comunicación política de Jalisco durante el periodo de campañas a
Gobernador en el 2012. El artículo detalla, a través de un ejercicio de investigación cuantitativa

y cualitativa,

el

tratamiento de la información por parte de los medios el día de la jornada electoral.
Ver aquí: http://qmedíos.iteso.mx/wp-contcnt/uploads/2014/02/09-Diadela.J

El

ornada.pdf

Cursos

Comunicación Potítica

Rubén Aguilar
Diplomado en fotografía Digital

y Análoga

Escuela Activa de Fotografía
sep 2018 - jul 2018
Diplomado

en Fotografía Experimental

Centro de Medios Audiovisuales (CAAV}
Comunicar es Goberbar

mar 2017 - mar 2017

Indeleble
Curso impartido por Rubén Aguilar donde se profundizaron los temas de comunicación gubernamental
políticas públicas

y

FUNDAMENTO LEGAL
1.- ELIMINADA la fotografía, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
2.- ELIMINADO el domicilio, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y 3.2
fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
3.- ELIMINADO el teléfono celular, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
4.- ELIMINADO el correo electrónico, 1 renglón por ser un dato identificativo de conformidad con los artículos 21.1 fracción 1 y
3.2 fracción 11 inciso "a" de la LTAIPEJM, 3.1 fracción IX y X de la LPDPPSOEJM, y Quincuagésimo Octavo fracción 1 de los
LGPPICR.
"LTAIPEJM: Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.
LPDPPSOEJM: Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados en el Estado de Jalisco y sus
Municipios.
LGPPICR: Lineamientos Genenerales para la Protección de la Información Confidencial y Reservada que deberán observar
los sujetos obligados previstos en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus
Municipios."
*

Realizada con el generador de versiones públicas, desarrollada por el H. Ayuntamiento de Guadalajara y el Instituto de
Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

