Virginia Méndez González.
Licenciada en Derecho
EXPERIENCIA LABORAL

FORMACIÓN ACADÉMICA
Universidad de León
Facultad de Derecho
Septiembre de 2008 –Mayo 2013
CONOCIMIENTOS
- Manejo de Office
- Derecho Penal, Civil, Administrativo
- Laboral, etc.
CAPACITACIONES
Diplomado en el Nuevo Sistema Penal
Acusatorio
UDL Plantel León

Curso de Políticas Públicas
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses.
Preparatoria Abierta Guanajuato
Curso de Profesionalización y
Capacitación con enfoque de
Derechos Humanos y Perspectiva
de Género.
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses.
Sala de juntas de Presidencia
Municipal
Seminario “Planeación, Gestión y
Evaluación de Programas y Políticas
Estatales para la Igualdad de Género”
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses, Sala de Juntas
Foro “Fortalecimiento de capacidades
a las Titulares de las Instancias de las
Mujeres y autoridades municipales en
entidades Federativas”

Instituto para las Mujeres Romitenses (UNIDAD PAIMEF)
Actual
PUESTO: Abogada del Instituto
LUGAR: Romita, Guanajuato.
FUNCIONES
Servicio especializado a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos o personas
allegadas, de orientación y asesoría en tramites a casos legales que requieran en materia
civil, penal, laboral y administrativa
Canalización de la mujer al área de atención que requiera, así como acompañamiento y
seguimiento en el proceso legal.
Servicio Especializado a víctimas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, de
orientación y asesoría en trámites a casos legales que requieran en materia Administrativa,
Penal y Laboral
Instituto para las Mujeres Romitenses
Junio-diciembre 2018
PUESTO: Abogada del Centro o Unidad Fija PAIMEF
LUGAR: Romita, Gto.
FUNCIONES
Servicio especializado a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos o personas
allegadas, de orientación y asesoría en tramites a casos legales que requieran en materia
civil, penal, laboral y administrativa
Canalización de la mujer al área de atención que requiera, así como acompañamiento y
seguimiento en el proceso legal.
Servicio Especializado a víctimas de violencia laboral, acoso y hostigamiento sexual, de
orientación y asesoría en trámites a casos legales que requieran en materia Administrativa,
Penal y Laboral
Instituto para las Mujeres Romitenses
Junio a diciembre de 2017
PUESTO: Abogada Del Centro o Unidad Fija PAIMEF
LUGAR: Romita, Gto.
Funciones:
Servicio especializado a mujeres en situación de violencia, sus hijas e hijos o personas
allegadas, de orientación y asesoría en trámites a casos legales que requieran en materia
civil, penal, laboral y administrativa
Canalización de la mujer al área de atención que requiera, así como acompañamiento y
seguimiento en el proceso legal.
LOGROS:
Respuesta favorable de la población al programa PAIMEF, en específico de la administración
pública municipal, centros educativos, y comunidades aledañas.
Elevación de las metas establecidas para la atención y prevención de la violencia contra las
mujeres en el municipio.

Foro “1er Encuentro sobre Prácticas Igualitarias, Perspectivas Posibles
Instituto para las Mujeres Guanajuatenses
Universidad Iberoamericana, León, Gto.
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Curso ABC de los Derechos Humanos
CDHDF Programa de Educación a Distancia

En Derechos Humanos, Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal

De Procuraduría Auxiliar y Procuradora Auxiliar de Asistencia Social.
PERSONAL A CARGO: 2
LUGAR: Silao, Guanajuato.
FUNCIONES: Administrativas y en procesos en materia penal de violencia familiar y procesos
en materia civil familiar.
LOGROS:
Implementación de integración de expedientes de denuncias de violencia familiar
Reintegración de menores con redes de apoyo
Integración de expedientes de menores en resguardo

Procuraduría General de Justicia en el Estado de Guanajuato
Marzo 1993- agosto 2012
PUESTO: Oficial Jurisdiccional B y Secretaria de Agencia
LUGAR: Silao, Guanajuato.

HABILIDADES
-

Trabajo bajo presión
Facilidad de comunicación
Capacidad de organización
Trabajo en equipo
Liderazgo
Manejo de conflictos
Resolución de problemas
Facilidad de aprendizaje
Escuchar, comprender y
persuadir
Capacidad de influencia y
coordinación
Destreza en actividades de
aplicación de procesos y
procedimientos

APTITUDES
Dinámica
Con iniciativa
Adaptable a cambios
Decidida
Competitiva
Proactiva
Actitud de servicio

Sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia
Agosto 2013- septiembre 2016
PUESTO: Auxiliar de Coordinación
Jurídica, Secretaria de Cemaiv,
Abogada Auxiliar

LOGROS:
Conocer la investigación y proceso en materia penal
Conocer el proceso en materia civil
Generar aumento de conocimientos y experiencia laboral consistentes en habilidades
personales en trato de personas y manejo de grupos.
FUNCIONES
-

Administrativas en la integración de averiguaciones previas, control de procesos y del
nuevo sistema penal acusatorio.

REFERENCIAS
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO
JEFE INMEDIATO: Jaime Antonio Rodríguez González
TELEFONO: (473) 1220790
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SILAO, GUANAJUATO.
JEFE INMEDIATO: Álvaro Adrián Duran Carpio
TELEFONO: (472) 7377945
INSTITUTO DE LA MUJER ROMITENSE
JEFE INMEDIATO: Nancy Isabel Martínez Méndez
TELEFONO: (432) 1098625
OBJETIVO LABORAL
-

Contribuir a la construcción de una sociedad igualitaria mediante acciones de prevención
y atención en materia de violencia contra las mujeres y violencia laboral, a través de una
institución que me permita poner en practica mis conocimientos y experiencia en esas
materias.
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.

