
 

 

 

INFORMACIÓN CURRICULAR 

 

                                                 

          

 DATOS GENERALES 

 

M.A ANA CECILIA LLANOS GUZMÁN 

SECRETARIA DE TURISMO 

 

 

ESCOLARIDAD Y/O TRAYECTORIA ACADÉMICA 

Nivel máximo de estudios: 

Maestría en Administración especialidad en Alta Dirección 

 

 

EXPERIENCIA LABORAL Y/O PROFESIONAL  

 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit (CONALEP). 

2017- 2018 

 Directora General. 

Administración y gestión  de los recursos y  procesos académicos administrativos y 

sindicales para la operatividad de 4 planteles y la oficina Estatal. 

 

 

 

 



 

 

 

Grupo Educativo del Valle.  2001-2017 

 

 Directora de Preescolar  

Fundadora de la Institución, desarrollo de plan de negocios y puesta en marcha 

del proyecto. Dirección y gestión de los procesos administrativos y académicos.  

 

 Director de Desarrollo Organizacional.  

Seguimiento a la planeación estratégica de las instituciones, administración del 

capital humano, gestión de procesos de desarrollo organizacional, seguimiento al 

desarrollo de proyectos estratégicos y de valor agregado.  

 

 Director Administrativo. 

Administración de Instituciones de nivel Secundaria, Preparatoria y Universidad, 

estructuración del Departamento de Recursos Humanos, eficientización de 

procesos operativos, desarrollo de presupuestos reducción de costos de operación 

e implementación de controles internos, evaluación de resultados  por Institución, 

generación de proyectos estratégicos y generación de nueva oferta educativa. 

Desarrollo del Área de Postgrados. 

Seguimiento y evaluación de  la gestión de directivos, capacitación y 

asesoramiento en diversas áreas administrativas. 

 

 Coordinador de Promoción y Difusión. 

Redefinición de Imagen institucional, estrategias de promoción, diseño e  

implementación de bases de datos interna y de CRM para mejorar la eficiencia del 

seguimiento a prospectos,  e incrementar la captación de matrícula. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Magination Associates. Washington, DC. USA. Enero 2001 – Junio 2001. 

 Consultor Junior para la empresa consultora Magination Associates en la 

ciudad de Washington DC participando en la redefinición de imagen y sitio 

de internet de la compañía.  Elaboración de manuales de organización y la 

reestructuración de sistemas de control interno para dos empresas locales. 

Participación en el desarrollo de plan de negocios y una  propuesta de 

expansión y diversificación para la Cámara de Comercio  México - Estados 

Unidos, Capitulo Washington, DC. 

 

OTROS 

 Consejero de la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(COPARMEX) en el Estado de Nayarit.  

      Octubre 2017 -  a la fecha.  

 

 Consejero de Nacional Financiera (NAFIN) en el Estado de Nayarit. 

Noviembre de 2013- a la fecha. 

 

 Titular de la Comisión de Educación de la Confederación  Patronal de 

la República Mexicana (COPARMEX) en el Estado de Nayarit. Agosto 

de 2011 -  Septiembre de 2013. 

 

 

Sanciones administrativas: (vigente y últimos dos años): Ninguna 

 

Fecha de actualización: 10/09/2018 


