
SUSANA 
OCHOA CHAVIRA

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Futuro Jalisco (partido político)
Enero 2019-Actual
Coordinadora de comunicación, consejera y vocera

Co fundadora de Catálisis: Agencia política y colectiva
2019
Estrategia política y de comunicación

Sindicatura de Chihuahua
2019
Consultora en estrategia política y de comunicación

Wikipolítica Jalisco
2018-2019
Candidata independiente al Congreso

Diputación Independiente de Pedro Kumamoto
noviembre 2015 - octubre 2017
Coordinadora de Comunicación política y estrategia

Campaña de Pedro Kumamoto
diciembre 2015 - julio 2015
Coordinadora de Comunicación

Maniak Agencia de Publicidad
marzo 2014 - enero 2015
Jefa Creativa y Proyect Manager

EDUCACIÓN

Diplomado en Derechos Humanos en Washington DC

Licenciada en Comunicación 
Tec de Monterrey Campus Guadalajara
Generación 2008-2013

SUSANA OCHOA CHAVIRA

Licenciada en Ciencias  de la  comunicación

Periódico Mural de Grupo Reforma
enero 2012 - junio 2013
Coeditora Web de Sección de Negocios



EXPERIENCIA DE VOLUNTARIADO O LIDERAZGO

• Participante en Foro “Ciudades sin miedo”  |   (Barcelona 2017)

• Tallerista para candidaturas activistas |   (Sao Paulo Brasil 2016)

• Participante en Ocupa Política en Brasil  |   (Barcelona 2019)

• Tallerista en evento de participación ciudadana para jóvenes por Mukira  |  (2016)

• Fundadora Colectivo #ConNosotras (visibiliza la falta de mujeres en espacios de decisión)

•Miembra y co-fundadora de Wikipolítica Jalisco

•Participantes en Tech Camp de la ONU para activistas sobre trata de personas |   (2013) 

• Editorialista en radio |   (2015- a la fecha)

•Participante en “Academia de Fortalecimiento, Monitoreo e incidencia den Prevención de Violencia para 
OSC”  |  (2015)

•Construcción de Fondo Germina |  (2016)

HABILIDADES
•Experiencia en la construcción de estrategias de comunicación políticas y electorales

•Experiencia en manejo de medios y entrevistas

•Coordinación de equipos

•Coordinación y gestión de personas voluntarias

CONFERENCIAS

•Charla TEDX “lo que aprendí de perder una elección” |  ( Matamoros 2019)

•“Nuestra democracia: la disputa en femenino”  |  ( UNAM 2017)

• “El futuro de las candidaturas independientes”  |   (Universidad Autónoma de Nayarit, 2016)

• “Participación de las y los jóvenes en procesos de construcción de ciudadanía desde la sociedad civil”   |   (Encuentro de 
Jóvenes en Ciudad Juárez, 2016)

• “Los muros sí caen”  |   ( Foro MTY, 2016)

*Invitada recurrente a exponer en universidades y medios de comunicación sobre temas de participación ciudadana, 
género y comunicación política. 

SUSANA OCHOA CHAVIRA

Lorem ipsum




