
  

Formación profesional y trayectoria laboral 
Licenciatura Licenciatura en Mercadotecnia 

Maestría Maestría en Administración 
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Instituto Nacional Electoral 

Resumen Curricular 

Dardón 	 Nayeli 

Apellido Materno 	 Nombre (s) 

Ve • a 

Apellido Paterno 

Edad: 38 	Años umplidos 

Doctorado 

Describe los cargos desempeñados, nombre de las instituciones, dependencias o empresas y periodos laborados 

Cargo Institución 
Periodo 

Inicio (dd mm aaaa) Término (dd mm aaaa) 

Directora de Cultura Política y Electoral Instituto Electoral para el Estado de Guanajuato 	 18/12/2015 A LA FECHA 

Coordinadora de Mercadotecnia Sistema Estatal para la Vida y el Trabajo 	 05/01/2004 19/10/2004 

Coordinadora de Comunicación y Difusión Instituto Electoral del Estado de Guanajuato 	 20/10/2004 16/12/2015 

Reseña profesional y laboral 

Es Licenciada en Mercadote á por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey; cursó la Maestría en Administración en la Universidad de Guanajuato. Actualmente 
cursa la Maestría en Admini tración y Políticas Públicas con Enfoque en Gestión Política en la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato. Ha realizado diplomados en temas de 
liderazgo político para las m jeres de marketing político y profesionalización en el Servicio Profesional Electoral. Fue consultora del Centro Universitario de Vinculación con el Entorno 

de la Universidad de Guanaj ato. Ocupó el cargo de coordinadora de Mercadotecnia del Sistema Estatal de Educación para la Vida y el Trabajo del Estado de Guanajuato (SEEVyt) 
Incursionó en la docencia i •adiando la materia de investigación de mercados y mercadotecnia en la Universidad Santa Fe, en la ciudad de Guanajuato. En el ámbito electoral fue 
Coordinadora de Comunicación y Difusión del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato. Durante su gestión, de más de once años, las actividades del área de comunicación 
marcaron una pauta para pr•mover estrategias de comunicación e información sobre el acontecer del IEEG, ello implicó el manejo de relaciones públicas con usuarios y medios de 
comunicación. Ha tenido a u cargo la coordinación editorial de más de tres libros y de más de quince números de la revista ¿PAIDEIA¿ del IEEG, con articulistas de talla nacional e 
internacional. Encabezó la o .anización de dos debates a la gubernatura del Estado y más de 80 a la presidencia municipal y a diputaciones locales. Durante el año 2009 representó al 
IEEG como presidenta del P •yecto Nacional del Instituto Federal Electoral, ahora Instituto Nacional Electoral, ¿Elecciones en México¿. Actualmente funge como Directora de Cultura 
Política y Electoral del Insti to Electoral del Estado de Guanajuato, es Secretaría Técnica de las Comisiones de Cultura Política y Electoral, Prerrogativas y Partidos Políticos 
Vinculación y del Comité Edi hal dentro del mismo Instituto. Asimismo, ha sido partícipe de la implementación de actividades para el fomento de la cultura cívica y político en el estado 
de Guanajuato, como lo so concursos, congresos, diplomados, mesas de diálogo, paneles, foros, entre otros, y especialmente ha liderado los trabajos para la creación de la 
Estrategia de Cultura Cívica •ara el Estado de Guanajuato. Ha impartido charlas, participado y moderado paneles y fungido como jurado en diferentes eventos relacionados con el 
fomento a la cultura cívica y especialmente para propiciar la participación política de la mujer. Así mismo, forma parte de las integrantes fundadoras de la Red Plural de Mujeres 
Políticas de Guanajuato. Ha participado con artículos en la revista Alto Contraste del Instituto Electoral de Aguascalientes y en la revista PAIDEIA del IEEG, asimismo, colaboró con el 
informe de la ONU Mujeres sobre las estadísticas de los organismos electorales latinoamericanos desde una mirada de género, fue presidenta del AMA (American Marketing 
Association), Capítulo Estud =ntil Querétaro. 

Autorizo que la presente información sea publicada en el portal de internet del Instituto Nacional Electoral www.ine.mx  
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