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PERSONAL 

EXPERIENCIA 

 

Mercedes  
Cortés Mora 

Nombre: Mercedes Cortés Mora 
 

 
Marzo 2013 a julio de 2014, Estratega y ejecutora de campañas pro mujeres y organización comunitaria 
en municipios de la zona serrana de Querétaro en Partido del Trabajo. 
*Creación de métodos de trabajo, consenso y recopilación de propuestas para mejorar las condiciones de 
zonas marginadas de Querétaro.  
*Diseño de proyectos comerciales y educativos para zonas marginadas de Querétaro. 
*Procedimientos de gestión ante autoridades municipales para el financiamiento e implementación de 
proyectos. 
 
Octubre 2015, Estratega y ejecutora de campaña para el registro de candidatura independiente a la 
Presidencia Municipal de Querétaro. 
*Elaboración de plataforma electoral. 
*Discurso Político 
*Creación de propuestas de campaña 
*Enlace con medios de comunicación. 
*Creación de estrategia territorial para la recopilación de firmas. 
 
Marzo 2015 Secretaria Particular y Enlace de Comunicación Social del Partido Encuentro Social, 
Querétaro. 
*Trámites de registro de candidaturas ante autoridades electorales. 
*Interacción  con medios de comunicación, emisión de boletines y organización de ruedas de prensa. 
*Seguimiento a la agenda del Presidente del Partido  y candidatos. 
*Creación de mensajes y documentación en redes sociales del presidente, del partido y candidatos. 
 
Octubre 2015, Coordinadora de Precampaña de Aspirante a la candidatura a Presidente Municipal de 
Tulancingo de Bravo, Hidalgo. 
*Elaboración de plataforma electoral. 
*Configuración de propuestas. 
*Análisis político-electoral retrospectivo para la identificación de zonas con posibilidad de incidencia. 
*Manejo de redes sociales 
*Coordinación del equipo de pre campaña y cuarto de guerra. 
 
Marzo 2019-Julio 2018, Periódico Noticias 
Reportera y Editora 
*Reportera de las fuentes: Vida Social, Espectáculos, Cultura, Gobierno del Estado, Gobierno Municipal, 
Partidos Políticos, INE, IEEQ. 
Editora de las secciones Vida Social, Cultura y Espectáculos: creación de la agenda, corrección de estilo, 
selección de notas y fotografías, configuración de planas. 
 
Agosto-2018-Actual, Municipio de Colón 
Coordinadora de Comunicación Social 
*Diseño de estrategias de difusión y promoción de las acciones, programas y eventos de la administración 
municipal.  
*Enlace con medios de comunicación para la publicación de información oportuna.  
*Promoción de acciones de relaciones públicas  con representantes de los medios de comunicación. 
*Diseño de campañas publicitarias y negociación con medios de comunicación.  
*Aprobación el diseño de convocatorias, folletos, uniformes, invitaciones, membretes, boletos, lonas, 
espectaculares y demás instrumentos que comprometan la imagen institucional.   
*Coordinación y realización de trámites. 
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ESTUDIOS 

COMPLEMENTARIA 

HABILIDADES 

2009-2013 Universidad Autónoma de Querétaro: 
Licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública 
 
2014 Universidad Autónoma de Querétaro: 
Diplomado en Administración Pública y Participación Ciudadana 
 
2016 Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco 
Diplomado en Políticas Públicas Método Comparado 
 
2017 Universidad Autónoma de Querétaro- Casa Cívica A.C. 
Diplomado en Comunicación y Gestión en el Ejercicio de Gobierno 

Inglés-Nivel Intermedio 

Trabajo en equipo 
Disposición y apertura a nuevos aprendizajes 
Actitud proactiva 
 


