
 

 

Asunto: Curriculum vitae 
H. Nogales, Sonora 2021 

 

CURRICULUM VITAE 

JANETT ZAMORA MENDIVIL 
ESCOLARIDAD: 
 
1979-1988    EDUCACION BASICA 

Escuela Primaria Federal “Anselmo Macías Valenzuela” 
Col. Constitución. Navojoa, Sonora. 

CERTIFICADO. 

Escuela Secundaria Técnica  No. 55 
Col. Constitución. 
Navojoa, Sonora. 

Especialidad Secretariado. 
CERTIFICADO Y DIPLOMA DE SECRETARIADO 

 

1988-1991 EDUCACION MEDIA  SUPERIOR 
                   Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios No. 64 

CBTIS 64. 
Col. Deportiva. 

Navojoa, Sonora. 
Especialidad Topografía. 

 

1992-1996 EDUCACION (UNIVERSIDAD) 
                          Centro Regional de Educación Normal “Rafael Ramírez Castañeda” CREN. 

Col. Juárez. 
Navojoa, Sonora. 

Licenciatura en Educación Preescolar. 
Titulada. 

 

1998           LICENCIATURA EN ESPAÑOL (INCONCLUSA) 
Escuela Normal Superior de Nayarit. 

Tepic Nayarit. 
 

 



 

 

2005-2007 MAESTRÍA EN EDUCACIÓN “ CAMPO FORMACIÓN DOCENTE” 
Universidad Pedagógica Nacional, unidad 26 C. 

Nogales, Sonora. (Titulada). 
Titulada con la tesis “Desafíos de la educadora para el desarrollo de competencias en niños 

de preescolar”. 

 

2019- 2021       MAESTRÍA EN EDUCACIÓN  EN EL INSTITUTO PROFESIONAL  

DOCENTE DE  HERMOSILLO (EN PROCESO DE TITULACIÓN) 

 

2011-2013    DOCTORADO EN EDUCACIÓN  EN EL INSTITUTO DEL DESIERTO DE 

SANTA ANA (IDESA)  EN NAVOJOA, SONORA,  (EN PROCESO EL TÍTULO). 

 

DIPLOMADOS EN: 

 Psicología Cognitivo Conductual en el Instituto de Occidente S.C de  Hermosillo, 
sonora. Concluido en febrero 2010. 

 Diplomado en Gestión escolar en el 2016 por el Instituto Ortega- Vasconcelos. 

 Inteligencias múltiples  en el instituto de occidente S.C de Hermosillo, Sonora. Marzo 

2010. 

 Diplomado en Derechos Humanos por el Instituto de Occidente S.C de Hermosillo, 

Sonora. 2011. 

 Diplomado “Estrategias para la Enseñanza efectiva de las Matemáticas”. En el 

Instituto de Formación Continua del Estado de sonora. 2015. 

 Prevención de riesgos y actuación ante una contingencia en el ámbito escolar. 2012. 

 Diplomado de “Competencia Lectora”: un enfoque para la vida en el Aula. En el 2013. 

En el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 Taller Redes sociales twitter. 

 Taller “Nuestros Derechos por una Escuela Libre de violencia” en el año 2011. 

Instituto de formación docente. 

 Convivencia Escolar desde la perspectiva de los derechos humanos” en el 2016. 

Evaluada por la CNDH. 

  Taller: Cambio climático: ciencia, evidencia y acción 2012. Por el Instituto de 

formación docente. 

 Curso  “proyecto de Gestión Escolar”. 

 Diplomado una Gestión Directiva centrada en el aprendizaje. 

 

 



 

OTROS ESTUDIOS: 

 Certificado  de Competencia Laboral en el Estándar de Competencia “Uso didáctico 

de las Tecnologías de Información y comunicación en procesos de aprendizaje: 

nivel básico. Evaluada por el Instituto  Tecnológico y de Estudios Superiores de 
Monterrey. En el año 2013. 

 

 Certificado de Programador Analista, en el Instituto de Computación y Sistemas en 

la ciudad de Navojoa, Sonora. 1991-1993. 

 
EXPERIENCIA LABORAL: 
 

 Asesora en Educación para Adultos, en primaria y secundaria. 1993- 1996 en la 
ciudad de Navojoa, Sonora en INEA hoy ISEA. 

 Educador comunitario, en la subsecretaría de Educación básica en la           unidad de 
educación inicial, en Navojoa, Sonora, en comunidades en 1993. 

 Reportera del área educativa en el periódico Voz del Mayo en Navojoa, Sonora, en el 
ciclo  1991-1992. 

 En 1997 inició mi trabajo como educadora en el jardín de Niños 30 de Abril en la 
ciudad de San Luis Río Colorado. 

 Educadora frente a grupo 9 años, en el jardín de Niños IMJiabsi Usi de la zona 020 
de la ciudad de Nogales, Sonora. 

 Comisionada en Dirección del Jardín de niños Martha Amalia Straffon Manzano  de 
la zona escolar 020 del 2006 al 2013. 

 Coordinadora de los talleres de Lectura en la zona escolar, participando en varios 
estatales con propuestas innovadoras de cómo enseñar a leer a los alumnos. 2011- 
2013 

 Asesora Técnica pedagógica de la zona escolar, lo cual consiste en  asesorar a los 
compañeros maestros sobre su trabajo frente al aula 2010-2013. 

 Directora en el Jardín de Niños María Victoria Tek Sánchez de la zona 036 en 
Nogales desde el 2014. 

 Administradora del salón de Eventos del SNTE 28  desde el 2014 a la fecha, 
manejando los ingresos  egresos que genera este inmueble. 

 Manejo de préstamos de los compañeros de la Región de Nogales del SNTE 28, 
ISSSTE, caja de ahorro del FASM (Fondo de Ayuda sindical Mutualista), desde el 
2014 a la fecha. 

 Gestión y asesoría de cada uno de los préstamos con los que cuenta la caja de ahorro. 
 Atención  personalizada a los maestros de la región de Nogales que pertenecen a la 

sección 28, que son alrededor de 2000 mil. 
 Atención a las problemáticas laborales de los agremiados a la sección 28. 

 

 

 

 



 

 

PARTICIPACION SINDICAL EN EL SNTE 28 

SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION 

Desde mis inicios como educadora frente a grupo, eh sido sindicalista, me gusta el trabajo 
que se realiza en beneficio de los trabajadores, pero fue hasta en el año 2004  que inicie 

participando en el comité de mi delegación como, Secretaria de escalafón. 

En el 2008, como Secretaria de finanzas. 

En el 2012, Secretaria general de la delegación D-I-62 de preescolar, dirigente de esta  

delegación fui elegida para ir al VI CONGRESO NACIONAL, realizado en Quintana Roo. 

 En el  2014 me voy a la D-I-77 donde participe también para ser Secretaria general y  me 

favoreció el voto de las compañeras, y me fui al congreso realizado en el 2014 en septiembre 

en la ciudad de Puerto Peñasco, donde fue elegido como Secretario de Organización el 

Profesor Guillermo Rivera Caperon, y yo como suplente me quede a apoyar al maestro en el 

trabajo sindical por 4 años que duró su período. 

En el congreso realizado  en Marzo en el 2019 en la ciudad de Hermosillo, quede como 

primer vocal del Comité seccional Electoral y actualmente estoy en la coordinación regional 

en la ciudad de Nogales, Sonora. 

 

 Participo actualmente en el Voluntariado de la Región de Nogales 
(VOLUNTARIADO SNTE 28) donde hemos recorrido muchas colonias apoyando 
a muchas familias, ya que hemos realizado diferentes campañas de apoyo, tales 
como: de útiles escolares,  de dispositivos móviles, de dulces el día del niño, de 
juguetes y ropa en Diciembre, lo cual nos deja una gran satisfacción ver las caras 
felices de los niños y niñas. 

 

PARTICIPACION POLITICA CIVIL. 

 Inicie mi  Participación en política civil en la campaña del 2012 por el partido 
Nueva Alianza, con una invitación que se me hizo en ese año para participar, 
anduve por tierra recorriendo todo el distrito IV y además el día de las elecciones 
participe como como  representante general. 

 Desde esa fecha me gusto participar en las campañas políticas, por lo que en el 
2015 me invitaron a formar parte del movimiento de mujeres del comité 
municipal de la ciudad de Nogales, por el Partido Nueva alianza, en el 2015. 
Trabajando en la campaña por la diputación del distrito II con la Mtra. Dora 
Virginia Duarte, donde visitamos varios municipios que corresponden al distrito. 

 Consejera estatal del Partido Nueva Alianza desde el 2015 al 2018. 
 Candidata a regidora por nuestro partido Nueva Alianza en la campaña del 2018, 

en la ciudad de Nogales. Recorrimos toda la ciudad de Nogales. 
 



 

 
 En el presente año participamos en la campaña en apoyo a Alfonso Durazo, y  a la 

presidencia municipal en apoyo al Ing. Juan Francisco Gim,  y al compañero 
Lisandro Javier Armenta Rosas actual regidor asistiendo a eventos a los que 
fuimos convocados. 

 Participe como  suplente por la diputación del distrito V por el partido Nueva 
Alianza, en este año, donde anduve por muchas colonias de Nogales, tocando 
puerta por puerta, invitando a la gente a salir a votar. 

 

OTRAS ACTIVIDADES: 

 Participación en el “Foro Estatal de Consulta popular de Educación de Adultos” en 
INEA hoy ISEA en agosto de 1996, como oradora. 

 Asesora comunitaria en Educación Inicial. 
 Participación en el taller “Maestros y Niños del Desierto” duración 3 meses en la 

ciudad de San Luis Río Colorado  y concluido en junio de 1997. 
 Participación en el curso en línea “Mediación de Conflictos y prevención de la 

violencia y las adicciones en escuelas de Educación básica” en la Facultad de 
Latinoamérica de ciencias sociales, sede académica de México. 

 Participación en diferentes foros para mujeres. 
 Capacitadora en diferentes temas para maestros que desean ingresar al sistema de 

Educación. 
 
 
RELIGION: fui catequista por dos años en la iglesia salesiana “San juan Bosco” 

2008-  2010. 
 

Fui misionera en pueblos de la sierra de sonora, apoyando a niños que abandonaron sus 
estudios. (2007-2010). Por 3 años consecutivos. 

 

PASATIEMPOS: Leer un buen libro, los juegos de mesa, ir al cine, navegar en internet, y 

ver Noticias. 

 

 
 
 

 
 


