
 
 
 
 

 

 
 

 

                                                                                                        

Currículo 
Resumen Ejecutivo 

 

 

María Dolores Martínez Mora 
 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
2003- 2007 Lic. Estudios Políticos y de Gobierno 

 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
Gerente de Tesorería Clientes en empresa emisora de Medios de pago 
 

• 2012-2018 Integración de programas y procesos para la atención y servicio de más 
de 8 mil clientes, conviniendo equipos de trabajo de alto rendimiento. 

 
Actividades Extras en el periodo:  

• 2017-   Asesoría al Instituto de Cultura, Recreación y Deporte del Municipio de 
Tlajomulco, en materia administrativa y redacción de procesos y formatos de pago 
y solicitud de recursos considerando parámetros de INDETEC. 

• 2015- Análisis de discurso verbal y no verbal de candidato a la presidencia de 
Tonalá.  

• 2015- Coordinadora de comunicación en la precampaña a presidente Municipal. 

• 2012- Realización de Estrategia electoral, análisis de marginación municipal por 
secciones.  

• 2012- Análisis de discurso y de lenguaje no verbal de los actores políticos en el 
municipio de Tonalá, Jalisco.  

 
Asesor de Regidor en el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

• 2010- 2012- Realización de propuestas de Reglamentos y seguimiento a asuntos de 
las comisiones de Puntos constitucionales, Redacción y Estilo y la Comisión de 
Justicia como secretario Técnico. 

 
 
 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
Actividades Extras en el periodo:  
 

• 2010- Asesoría a maestrante en Tesis de Historia de la Constitución Mexicana.  
 
Asesor en Comunicación Social en el Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
 

• 2009 -2010     Supervisión de diseño, control de tráfico y dirección de proyectos de 
comunicación Institucional.  
 

Actividades extras:  

• 2009 Coordinadora de Relaciones públicas y discurso de Campaña Política, Tonalá, 
Jalisco. 

 
Asistente de Director de Finanzas de empresa de Servicios de Call center 
 
 Actividades extras: 

• 2008- Administración y control de Tráfico de información de la Agencia de 
Publicidad Citroneta Creativa 

 

• 2007- Asistente de investigación en División de Estudios Políticos y de Gobierno 
con el tema Estado y Leyes indígenas.  
 

• 2007 Asistente de Investigación sobre los siguientes temas: 
- La deforestación y formación de nuevas colonias en la Ciudad de Guadalajara.  
- Importancia del Maíz en la cultura mexicana. 
- Reforma de Estado monárquico al Estado de Derecho.  
- Asistente administrativo en Cátedras Nacionales programa de la Universidad de 

Guadalajara.  
- Participación en el concurso de ensayo político 2006 del Instituto Electoral del 

Estado de Jalisco.  
- Participación en el concurso de ensayo “La corrupción” por “Los profesionales por 

la Ética”. 
 

 
Asesora del discurso de precampaña, campaña y en la administración de Concepción 
Garza Presidente Municipal de General Bravo, Nuevo León.  
Periodo 2004-2007 



 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
OTROS CURSOS O SEMINARIOS 
 

• Diplomado en Técnica Legislativas 

• Foro Operativo PROSA (Swich del sistema Financiero).  

• Curso de Compensación y aclaraciones de PROSA (Sistema Financiero). 

• Seminario Internacional, Tecnología y Participación Ciudadana en la Construcción 
Democrática. 

• Curso de Capacitación electoral a Partidos Políticos. 

• IV Mesa Internacional sobre Participación Ciudadana como factor estratégico para 
el desarrollo municipal por la Universidad Autónoma de Sinaloa y la Universidad 
Las Palmas, Gran Canaria, España.  

• Seminario “El Municipio, las etnias y los retos de la Administración Pública 
municipal”. 

 


