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ABRAHAM MEDINA DÁVALOS 

Datos Personales: 

Dirección:  
 

 

	

Móvil: 	   
E-mail: 	   

	

Fecha 	Nacimiento:  

Objetivo Profesional: 

Desarrollo y desempeño de labores propias de mi formación. 

Formación Académica: 

Licenciatura en Ciencias y Técnicas de la Comunicación, 2001 
Universidad del Valle de Atemajac 

Áreas de Experiencia: 

Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado de Jalisco. 

Coordinador de la Dirección de Comunicación Social del Congreso del Estado de 
Jalisco: 

Coordiné las actividades de la oficina para informar sobre las actividades legislativas. 
• Informé acerca de las actividades realizadas por los diputados que integran el Congreso del 

Estado. 

	

e 	Coordiné ruedas de prensa. 

	

e 	Redacté y revisé boletines de prensa. 
o Administré redes sociales del Poder Legislativo. (Facebook y Twitter) 

Atendí personalmente a representantes de los medios de comunicación y orienté sus dudas 
en función de las necesidades. 

o Realicé el diseño de campañas informativas sobre las actividades del Poder Legislativo. 

Coordinación de Medios de Fracción Parlamentaria: 

• Coordiné la oficina de medios del Grupo Parlamentario del PAN. 
o Redacté y envié boletines de prensa a los medios de comunicación. 

	

e 	Coordiné ruedas de prensa. 
• Supervisé los contenidos de boletines de prensa, pagina Web, campañas para medios 

masivos. 

Reportero de Comunicación Social 

o Cubrí agenda de actividades del Poder Ejecutivo y del Legislativo. 

Relaciones Públicas: 

	

e 	Organicé y participé activamente en diferentes actividades del Poder Legislativo. 
• Representé al departamento ante otros departamentos. 
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Experiencia Profesional: 

2015- 2018 

2014-2015 

2012-2014 

2008-2012 

2007 -2008 

Coordinador de Medios 
Oficina del Diputado Augusto Valencia López 

Director de Comunicación Social 
Congreso del Estado de Jalisco 

Coordinador de la Dirección de Comunicación Social 
Congreso del Estado de Jalisco 

Coordinador de Medios del Grupo Parlamentario del PAN 
Congreso del Estado de Jalisco 

Reportero de Comunicación 
Congreso del Estado de Jalisco 

)ü4\A7 &F 	s- 
2004 -2007 	 Reportero de Comunicación 

Gobierno del Estado de Jalisco 

Informática: 
Microsoft Office a nivel usuario avanzado. 
Manejo de programas de diseño lilustrator, y Photoshop. 

Otras actividades: 
Fotografía, análisis periodístico, redacción, diseño gráfico. 

Otros Datos de Interés: 

Vehículo propio. Disponibilidad. 




