
 
1998 a 2004               Certificado de estudios 
Tepic Nayarit              Escuela Primaria Ignacio Zaragoza  

 
2004 a 2007               Certificado de estudios 
Tepic Nayarit              Escuela secundaria tec. 58 Ramon G. Bonfil 

 
2007 a 2010               Certificado de estudios 
Tepic Nayarit              Escuela preparatoria No. 1 Dr. Julian Gazcon Mercado  

 
2010 a                        Octavo Semestre  
Tepic Nayarit              Universidad Autonoma de Nayarit  

                                   Lic. En Psicologia  
 

 
Julio 2011 – Enero 2012         Centro de Justicia Familia 
Tepic Nayarit                            Gobierno del Estado 

                                                   Recepcionista  
 

Tareas realizadas:  

Recepción de oficios  
Operadora telefonica 
Recepcion de correspondencia de los juzgados familiares  

Canalizacion de la usuaria 
Capturacion de datos de la usuaria 
 

Mayo 2012 – Junio 2013         Diputado Federal Roy Argel Gómez Olguin  

Tepic Nayarit                            LXII Legislatura Honorable Congreso de la Unión  
                                                   Encargada de Relaciones Publicas y Apoyo en                                                                                                                    
Administración 

 
 

Tareas realizadas:  

Bases de datos   
Operadora telefonica 
Resolución de gestiones  

Capturacion de datos  
Campaña permanente de conocimeinto del Politico 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
  

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GABRIELA ALEJANDRA VILLAVICENCIO NAVARRETE   
29 AÑOS 

CEL : 311 1370095 
Email : gvillavicencionavarrete@gmail.com 
 

EXPERIENCIA LABORAL 

ESTUDIOS 



         Julio  – Diciembre 2013        Lic. Luz Amalia Barrón Vivanco 
         Tepic Nayarit                          Directora general del INMUNAY   

                                                          Apoyo en Coordinación y seguimiento en el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pespectiva de Género  
 

Tareas realizadas:  
Proceso de adjudicación directa y licitación 
Recopilación de información  

Agenda de procesos de capacitación del programa federal del Instituto Nacional de las 
Mujeres.  
Integración del informe cualitativo y cuantitativo de los logros alcanzados en el 

proyecto. 
Realizar el informe de cierre. 
Realizar agenda, calendarización y supervisar las capacitaciones, talleres, mesas de 

trabajo, etc.  
 
            
         Enero  – Abril 2014                Lic. Luz Amalia Barrón Vivanco 

         Tepic Nayarit                          Directora general del INMUNAY  
                                                          Asistente personal   
 
 

Tareas realizadas:  
Revisión de nformes del personal 

Bases de datos   
Operadora telefonica 
Agenda  

Resolución de gestiones  

                 

 
            Abril  – Julio 2014        Lic. Luz Amalia Barrón Vivanco 
           Tepic Nayarit                 Candidata a Regidora demarcación 8 de tepic   
                                                   Asistente personal y Apoyo en Coordinacion de Campaña  

 
Tareas realizadas:  
Bases de datos  

Ruta de campaña por demarcación 8  
Agenda  
Resolución de gestiones  

Entrega de apoyos  
 

                 
            Julio  – Diciembre 2014        C. Monica Sabrina Sánchez Enriquez  

           Tepic Nayarit                           Directora General del Imunay   
                                                             Apoyo en Coordinación y seguimiento en el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pespectiva de Género  

 
Tareas realizadas:  
Proceso de adjudicación directa y licitación 

Recopilación de información  
Agenda de procesos de capacitación del programa federal del Instituto Nacional de las 
Mujeres.  

Integración del informe cualitativo y cuantitativo de los logros alcanzados en el 
proyecto. 
Realizar el informe de cierre. 



Realizar agenda, calendarización y supervisar las capacitaciones, talleres, mesas de 
trabajo, etc.  

 
 
 

Enero  – Diciembre 2015        C. Monica Sabrina Sánchez Enriquez  
Tepic Nayarit                            Directora General del Imunay   
                                                  Coordinadora en la Coordinación y seguimiento en el Programa 

de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pespectiva de Género y Centros para el desarollo 
de las mujeres  
 

Tareas realizadas:  
Busca de recurso federal  
Seguimiento de las Reglas de operación  

Reuniones con actores estrategicos  
Elaboración de Proyectos  
Elaboración de terminos de referencias  
Calendarización con actores estrategicos 

Recopilación de información  
Licitación y adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la ley 
 

Logre la instalación de 5 CDM para trabajar en los muncicipios de Nayarit para brindar 
prevencion de la violencia por medio de la aplicacion del Modelo de Operatividad y 
Seguimiento.  

 
Enero  – Junio 2016        C. Gloria Elizabeth Núñez Sánchez   
Tepic Nayarit                   Directora General del Imunay   

                                          Coordinadora de cooperación y enlace  
 

Tareas realizadas:  

Busca de recurso federal Encargada del Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalidad de la Perspectiva de Género, en dos modalidades.  
Seguimiento de las Reglas de operación  

Reuniones con actores estrategicos  
Elaboración de Proyectos Estatal y Municipal  
Elaboración de terminos de referencias  

Calendarización con actores estrategicos 
Recopilación de información  
Licitación y adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la ley 

 
 
Logre la instalación de 4 CDM más al 2015 para trabajar en los muncicipios de Nayarit 

para brindar prevencion de la violencia por medio de la aplicacion del Modelo de 
Operatividad y Seguimiento.  
 

 
Junio 2016  –   septiembre 2017   C. Sara María Delgado García  
Tepic Nayarit                                   Directora General del Imunay   
                                                          Coordinadora en la Coordinación y seguimiento en el 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pespectiva de Género y Centros para 
el desarollo de las mujeres 
 

Tareas realizadas:  
Busca de recurso federal  
Elaboración de proyectos  

Seguimiento de las Reglas de operación  
Reuniones con actores estrategicos  



Elaboración de Proyectos Estatal y Municipal  
Elaboración de terminos de referencias  

Calendarización con actores estrategicos 
Recopilación de información  
Licitación y adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la ley 

 
 
Logre la instalación de 1 CDM más al 2016 para trabajar en un muncicipio de Nayarit 

para brindar prevencion de la violencia por medio de la aplicacion del Modelo de 
Operatividad y Seguimiento.  
 

 
 
Junio 2016  –    septiembre 2017     C. Sara María Delgado García  

           Tepic Nayarit                            Directora General del Imunay   
                                                              Coordinadora en la Coordinación y seguimiento en el 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Pespectiva de Género y Centros para 
el desarollo de las mujeres 

 
Tareas realizadas:  
Busca de recurso federal  

Seguimiento de las Reglas de operación  
Reuniones con actores estrategicos  
Elaboración de Proyectos Estatal y Municipal  

Elaboración de terminos de referencias  
Calendarización con actores estrategicos 
Recopilación de información  

Licitación y adjudicación directa de acuerdo a lo establecido en la ley 
 
 

Julio 2018  –    agosto 2018              Dra. Carmen Herrera Castellanos  
           Bahia de banderas                   Directora Instituto de la Mujer de Bahia de Banderas 
                                                              Areá de Psicología, Asesora en Programas de los tres 

niveles de Gobierno.  
 

Tareas realizadas:  

Busca de recurso federal, estatal y municipal 
Atención de primer contacto a mujeres victimas de violencia 
Asesoria en agenda y planeación de la Institución 

 
Mayo 2020                                          Lic. Raul Rosales 
           Bahia de banderas                  Juridico de Bahia de Banderas 

                                                            Asesoria en programas federales.  
 

Tareas realizadas:  

Planeación y programación del presupuesto 
Metodologias de acciones a implementar 
 

Octubre 2019 – Mayo 2020               Licda.  Gilda Inzunza Real 

           Tepic Nayarit                           Contadora Tribunal Unitario Agrario Distrito 19 
                                                             Auxiliar administrativo  
 

Tareas realizadas:  
Inventario papeleria  
Archivo  

Auditorias 
 



Mayo 2020 - Actual                            C. Rosa Elena de Jesus Altamirano 
           Del Nayar                                  Directora Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de                                                                                                   

las Familias  
                                                             Jefe área de Psicologia   
 

Tareas realizadas :  
Asesorias  
Atención de familias en riesgo 

Canalización a centros de adicciones y psiquiatricos 
Atencion de menores en riesgo  
Programa monitores en Mesa del nayar  

Programa de jovenes construyeno el futuro con mujeres   
 
Resumen Profesional  

 
Planificación de proyectos y programas que ofrece amplios conocimientos de planificación basada en las 
comunidades, gestión de proyectos y desarrollo de politicas y programas.  
Experiencia en campos administrativos, humanos, de desarrollo e investigación, cooperación y 

comunicación ; entenderse por enseñanza programatica del sentido de evaluación continua al desarollo 
personal social, comunitario e institucional.  

 

 
Formación Adicional  
 

Octubre 2012 : Constancia de participación en el 2do Congreso de Psicoterapia Gestalt « Al encuentro de tu 
ser »  
 

Noviembre 2012 : Constancia de participación como ponente en el taller « Jugando a aprender »  
 
Noviembre 2012 : Constancia de participacion al taller « Problemas de conducta, Aprendizaje y Personalidad 

en los Educando » 
 
Noviembre 2012 : Constancia de paricipación al taller « Comuniciación en el aula »  

 
Julio 2013 : Constancia de participación en la « Capacitación sobre el modelo institucional del INMUNAY para 
la prevención y atención de la violencia contra las mujeres en Nayarit.  

 
Julio 2013 : Participación en el « Taller de sensibilización sobre perspectiva de género » por Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 

 
Julio 2013 : Participación en el Diplomado « Presupuestos públicos con perspectiva de género » por el 
Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 

 
Julio 2013 : Participación en el Seminario para la incorporación de la perspectiva de género y la igualdad 
juridica de las mujeres, por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de 

Género 
 
Agosto 2013 : Participación en el « Diplomado en transversalidad de la perspectiva de género y la utilización 
del marco logico, por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 

 
Septiembre 2013 : Participación en el « Diplomado en comunicación gubernamental con perspectiva de 
género », por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 

 
Noviembre 2013 : Participación en el « Taller para la utilización del Protocolo estatl para la prevención, 
atención y sanción de acoso y hostigamiento sexual. Por el Programa de Fortalecimiento a la 

Transversalización de la Perspectiva de Género 
 



Noviembre 2013 : Participación  en la convocatoria del Congreso del Estado Trigesima Legislatura a 
Conformar el Consejo Directivo del Inmunay.  

 
Febrero 2014 : Participante al Evento « Entrenamiento politico rumbo a las elecciones 2014 » en Marketing 
politico.  

 
Marzo 2014 : Reconocimiento por asistir al panel « 8 maneras de ver a una mujer »  
 

Julio 2014 : Participación del « Taller sobre trata de personas », Por el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalización de la Perspectiva de Género 
 

Julio 2014 : Contancia de participación al Curso Taller « Educación para la paz y resolución no violenta de 
conflictos »   
 

Agosto 2014 : Participación sobre « Taller de de violencia escolar », Por el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalización de la Perspectiva de Género 
 
Octubre 2014 : Participación en el « Taller de cultura institutcional », Por el Programa de Fortalecimiento a 

la Transversalización de la Perspectiva de Género 
 
Enero 2015 : Nombramiento de suplente del Sitema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 

contra las Mujeres, por la Licda. Monica Sabrina Sánchez Enríquez. 
 
Agosto 2015 : Participación « Seminario de sensibilización con perspectiva de género », por el Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 
 
Septiembre 2015 : Participación « Seminario de Derechos humanos de las mujeres y politicas públicas con 

perspectiva de género, por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de 
Género 
 

Septiembre 2015 : Participación del « Taller de salud sexual y reproductiva de las mujeres jovenes y 
adolescentes, por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 
 

Octubre 2015 : Participación del « Taller de prevención del embarazo adolescentes » , por el Programa de 
Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género 
 

Octubre 2015 : Participación Seminario sobre igualdad sustantiva, por el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalización de la Perspectiva de Género 
 

Noviembre 2015 : Participación « Taller de mortalidad materna », por el Programa de Fortalecimiento a la 
Transversalización de la Perspectiva de Género 
 

Noviembre 2015 : Participación en el « Taller de violencia patrimonial en las mujeres adultas mayores y 
favorecer la igualdad sustantiva », por el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la 
Perspectiva de Género.  

 
Marzo 2016 : Agradecimiento por participar en el taller « Apoyos y programas del INMUNAY para las Mujeres 
Nayarutas » por COPARMEX 
 

Junio 2016 : Nombramiento como Presidenta del Comité de Transparencia del Instituto para la Mujer Nayarita 
por licda. Sara María Delgado García Directora del Inmunay  
 

Junio 2016 : Constancia de participación al curso taller virtual « Gestión integral del riesgo de desastres con 
perspectiva de género » por Secretaria de Gobernación, Protección civil, Instituto Nacional de las Mujeres y 
Secretaria de Desarrollo Social.  

 



Junio 2016 : Reconocimiento por participar en el « Curso de capacitación sobre el Banco Nacional de Datos 
e Información sobre casos de violencia » por el BANAVIM.  

 
Julio 2016 : Constancia de participación en el taller « Politicas de igualdad de género, agenda para la igualdad 
y derechos humanos » por el INMUNAY.  

 
Julio 2016 : Reconocimiento por participar en el taller « Contencion emocional » por el Instituto de 
Integración Emocional.  

 
Agosto 2016 : Nombramiento de suplente del Sitema Nacional para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia 
contra las Mujeres, por la Licda.Sara María Delgado García. 

 
Diciembre 2016 : Lanzamiento, Curso y conferencia magistral del Codigo Infarto en Nayarit.  
 

Diciembre 2017 : Certificación en el estandar de competencia Atención presencial de primer contacto a 
mujeres victimas de violencia de la mujer. Certificado emitido por el CONOCER 
 
Anexo certificados, reconocimientos y cartas avaladoras de capacitaciones recibidas. 

 
Aptitudes  
 

 Relaciones con la comunidad 

 Excelentes dotes de liderazgo de 

comunidades 

 Manejo de personal en habilidades de 

desarrollo propio 

 Desarrollo urbano 

 Elaboración de propuestas 

 Planificación basada en las 

comunidades 

 Conocimientos de finanzas y 

presupuestos 

 Técnicas de mejora de procesos 

 Comunicaciones en situaciones de 

emergencia y crisis 

 Responsabilidad civil municipal 

 Negociaciones y relaciones laborales 

 MS Office 

 Elaboración de presupuestos 

 Pensador estratégico 

 Evaluación de programas 

 Software de presentación 

                                                   Perfección 

                                                   Atención Al Detalle 

                                                   Buen Ambiente De Trabajo 

 

 
 

Éxitos profesionales 

 

 He supervisado el trabajo de 35 empleados municipales y estatales de tiempo completo. 

 Ascendí a coordinadora del Programa después de tan solo 8 meses trabajando. 
 Redacte los presupuestos públicos de la institucional de la mujer en Nayarit por más de 3 años- 
 Supervise el buen uso del recurso.  

 Pago a profesionistas y revisión de sus informes parciales y finales.  
 Obtuve certificación en competencia laboral.  
 Participe en más de 60 talleres en la coordinación y seguimiento del los proyectos desde el 2013 hasta el 

2017.  



 Realice acciones inconstitucionales a nivel municipal, estatal y federal.  
 Encargada de las relaciones públicas del Diputado Federal Roy Gómez Olguín.  

 Participante del ompri.  
 Participáción ante el Honorable Congreso del Estado de Nayarit para la formación del Comite Directivo del 

Instituto para la Mujer Nayarita 

 Nombramiento como coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de Género 
 Nombramiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las 

Mujeres 

 Nombramiento como Coordinadora de Coperación y Enlace del Instituto para la Mujer Nayarita 
 Participación « Taller apoyos y programas del INMUNAY » 
 Renovación de Nombramiento como coordinadora del Programa de Fortalecimiento de la Perspectiva de 

Género 
 Nombramiento como Presidenta del Comite de Transparencia del Instituto para la Mujer Nayarita 
 Renovación del Nombramiento del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la 

Violencia Contra las Mujeres 
 

 
Información adicional 

 
La entrega, honestidad, lealtad y orientación de los objetivos logran una particularidad que hace un trabajo 
digno y respetuoso, sin duda el trabajo en equipo logra grandes resultados.  

 
La experiencia y al buen trato del servicio público, Privado y personal.   

 



Lic. Laura Patricia Fonseca  
Psicologa   
Teléfono : 311 107 81 41  

 
Lic. Pavel Camelo Avedoy 
Director de Obras Publicas del Mpio. De Compostela  

Teléfono : 311 112 56 46 
 
Lic. Juan Antonio Contreras  

Abogado  
Telefono : 322 116 67 24  
 

 
 
 

 
 
 

Marisol Solis Fernandez 
Tia (Tepic Nayarit) 
Diseñadora en moda  

Teléfono : 311 211 75 78 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 REFERENCIAS LABORALES 

REFERENCIAS PERSONALES 


