
Objetivos: 
 Crecer en el ámbito profesional 

 Obtener nuevos conocimientos

 Alcanzar metas personales

 Mejorar y enriquecer habilidades en mi desempeño laboral

Experiencia profesional

Televisa Guadalajara 
Prácticas profesionales de 2003-2005

ACTIVIDADES REALIZADAS

Asistente de producción noticieros 
 Control de material y stock de imagen de noticieros

 Edición de imagen para apoyo del noticiero 

 Asistente en la producción del noticiero vespertino 

 Asistente de producción en los programas especiales “Cámara Testigo” de la Muestra 
Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro en su edición 2004

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco 
Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

Julio 2006 – Abril de 2015



ACTIVIDADES REALIZADAS

Analista en Comunicación
 Asistir al Director de Comunicación Social 

 Manejo de agenda 

 Comunicación Interna

 Elaboración de boletines de prensa y Fichas Informativas 

 Atención a medios de comunicación 

 Organización de ruedas de prensa 

 Organización de eventos, estatales, nacionales e internacionales 

 Toma de fotografía y video de actividades y servicios que realiza la dependencia

 Producción y Edición de videos institucionales 

 Monitoreo de medios de comunicación

 Encargada de Relaciones Públicas 

 Archivo administrativo 

 Manejo de redes sociales 

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco cuenta con un espacio en Canal 7, televisora
cultural de Gobierno del Estado. Esté, es un programa de entrevistas en vivo, donde se tratan temas 
relacionados a la Protección Civil. En este programa, del cual actualmente se trasmite su segunda 
temporada, realice las siguientes funciones: 

Productora Programa de televisión de Protección Civil Jalisco “Punto de Reunión”

Agosto 2011-febrero 2013

 Coordinar producción de programa en vivo 

 Coordinar conductores 

 Responsable temas de contenido del programa

 Agendar entrevistas para capsulas informativas 

 Producción de capsulas informativas 

 Coordinación de invitados programa en vivo 

 Elaboración de guiones 

 Edición de imagen de apoyo 



 Relaciones Públicas 

Productora Programa de televisión “C7 Protección Civil”

Junio 2013 a junio 2015 

 Responsable de contenido de programa 

 Elaboración de guiones

 Coordinación de invitados 

 Relaciones Públicas 

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos cuenta con una herramienta de comunicación 
interna con el fin de mejorar los canales de comunicación dentro de la dependencia. En dicha 
Gaceta realizo la siguiente función: 

Jefe de información Gaceta Interna de Protección Civil del Estado “PC SOMOS TODOS” 

 Responsable del contenido de la gaceta interna
 Correctora de estilo y notas
 Reportera 
 Fotografía 
 Encargada de distribución 

Director de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

Mayo 2015 a la fecha  

 Informar y dar seguimiento a temas específicos y difusión de información de 
relevancia para el organismo, programar entrevistas, coordinar eventos con 
medios de comunicación. 

 Colaborar en los procesos de planeación estratégica y establecer los proyectos de 
trabajo y la implementación de las estrategias.

 Evaluar los resultados del área y dar seguimiento a los planes de acción. 

 Proporcionar fotografías y video de los servicios, eventos, operativos que cubre la
dependencia para dar difusión en redes sociales y medios de comunicación. 

 Coordinar el monitoreo de medios de comunicación. 

 Cubrir servicios de emergencia de relevancia. 

 Administrar los medios oficiales de comunicación de la dependencia 

 Administrar la imagen pública de la dependencia. 



 Diseñar campañas de difusión del organismo. 

 Gestionar el modelo de comunicación del organismo. 

 Dirigir y organizar eventos para la difusión masiva de información. 

Formación académica: 
2000-2003  Licenciatura  

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 

Universidad UNIVER ( Título) 

Guadalajara  Jalisco.

OTROS DATOS: 

Idiomas: 

INGLÉS 

Lectura- 40%

Escritura-  40%

Conversación – 50%

Informática: 

Word, Excel, Power Ponit, Adobe Premier, Photoshop. 

Diplomado: 

 Relaciones Públicas, Protocolo e Imagen Institucional. Diploma por la Universidad del 
Valle de Atemajac (UNIVA) 

Cursos: 
 Taller Manejo de Medios de Comunicación en Grandes Eventos. Reconocimiento 

por el Instituto Interregional de las Naciones Unidas para investigaciones sobre el
delito y la justicia (UNICRI)  



 Taller de Liderazgo. Reconocimiento por la empresa RIV Consulting

 Curso Procesos de Comunicación Interna. Reconocimiento por la empresa RIV 
Consulting 

 Curso-Taller Programación Neurolingüística y Comunicación. Constancia Centro 
Estratégico de Desarrollo y Evaluación A.C. 

 Taller de Fotografía Digital. Reconocimiento Gobierno Municipal de Guadalajara  

 Curso Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades nivel operaciones de campo.
Reconocimiento por la Agencia para el desarrollo Internacional (USAID) y la 
oficina de Asistencia para desastres (OFDA) 

 Curso Sistema de Comando de Incidentes Nivel Operaciones de Campo. 
Reconocimiento por la Agencia para el desarrollo Internacional (USAID) y la 
oficina de Asistencia para desastres (OFDA)

 Cursos Básicos de Protección Civil. Constancias por parte de la Unidad Estatal de 
Protección Civil.  
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