AISLINN LIZETH RAMOS RUBIO

FORMACIÓN ACADÉMICA
Maestría en Comunicación Estratégica
Universidad Panamericana (Actualidad)
Licenciada en Administración Gubernamental y Políticas Públicas
Universidad de Guadalajara (2012-2016)
Diplomado en Finanzas Publicas Municipales
Universidad de Guadalajara (2016)
Diplomado en Observación Electoral Internacional
Organización de los Estados Americanos (2015)
EXPERIENCIA LABORAL
Instituto Nacional Electoral (INE)
- Consejera Electoral del Distrito 16 del Estado de Jalisco (20172018)
Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de
Datos Personales (ITEI)
Dirección de Protección de Datos Personales. (2018)
Apoyo en la coordinación relativa a la gestión documental, así como
la implementación del programa nacional de protección de datos
personales en conjunto con el sistema nacional de transparencia.
Coordinación de Vinculación. (2017 – 2018)

Encargada de la organización de eventos institucionales, ruedas de
prensa y celebraciones de convenios en materia de transparencia
con gobiernos municipales, así como dependencias públicas y/o
privadas.
Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL)
Dirección de Finanzas (2016 – 2017)
Apoyo en las actividades financieras, relativas al control de los
ingresos y egresos de los afiliados y pensionados.
Consultoría privada
Encuestadora, capturista, supervisora y coordinadora de
encuestas electorales.
(2012 – 2018)
Consultoría Política dedicada a estudios de opinión, preferencias
electorales y asesoría política en materia de marketing y derecho
electoral.
OTRAS ACTIVIDADES
Integrante del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes,
participando activamente en las evaluaciones a los municipios del
Estado de Jalisco (2016-Febrero 2018)
Servicio Social en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la
Universidad de Guadalajara (2016).
Prácticas profesionales en el Departamento de Educación Cívica del
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Jalisco (2015)

Talleres para promover el espíritu cívico en niños y jóvenes.
Presidente del comité estudiantil de la Lic. En Administración
Gubernamental y Políticas Públicas de la Universidad de
Guadalajara. (2015).
Coordinadora General de la IV Semana del Administrador
Gubernamental.
Ciclo de conferencias en donde se abordaron los principales retos
en material electoral de cara a los comicios locales del 2015.

