
CURRICULUM VITAE 
 
 
 

 

MA. MARGARITA GARCÍA ROSALES 
 
 

 
 

Soy una persona con vocación y deseo de servir y apoyar a los habitantes del municipio de Ameca 

para que puedan atender sus necesidades básicas, poniendo a su disposición mis conocimientos, 

habilidades, actitudes y aptitudes para contribuir al desarrollo de la sociedad, actuando sobre las 

bases de justicia, razón y argumentación por encima de cualquier interés individual. 

Soy una mujer comprometida con el mejoramiento continuo mediante el aprendizaje teórico y 
 

empírico, mediante el estudio constante y trabajo colectivo.



Preparación Académica 
 

Escuela Secundaria Técnica #104 
 

El Cabezón, Ameca, Jalisco. 
 

 
 

Programa de formación de líderes 

comunitarios para el desarrollo social de los 

entornos ambientales, seguridad alimentaria y 

autocuidado de la salud 

* Valor curricular de 80 horas 
 

28 de febrero - 12 de diciembre 2015 
 

 
 

Taller de producción orgánica de alimentos en 

unidades familiares 

24 y 25 de julio 2015 
 

 
 

Programa  de  formación  de  líderes 

comunitarios para el desarrollo social de los 

entornos ambientales, seguridad alimentaria y 

autocuidado de la salud 

* Valor curricular de 80 horas 
 

16 de enero - 16 de abril 2016 
 

 
 

Programa  de  formación  de  líderes 

comunitarios para el desarrollo social de los 

entornos ambientales, seguridad alimentaria y 

autocuidado de la salud * Valor curricular de 

180 horas. 28 de febrero - 14 de mayo 2016 
 

Taller de capacitación en el EC0069 

“Consultoría a empresas rurales con fines de 

certificación” 

9 - 12 de noviembre 2016 

RECONOCIMIENTOS 
 

 
 

Reconocimiento por la colaboración, asesoría y 

gestión en apoyo a la organización de la central 

campesina cardenista. Enero 2015 

 
 

Reconocimiento por la participación en la 

presentación del libro “Soberanía alimentaria y 

vida sustentable. Políticas públicas y educación 

participativa con los campesinos de Jalisco” 

Marzo 2015 

 
 

Reconocimiento por la incansable labor 

militante de la de la central campesina 

cardenista en la defensa de los derechos 

campesinos. 2016-2019



 

 
EXPERIENCIA LABORAL Secretaria de 

Organización de la Central Campesina 

Cardenista en Jalisco 

Desde 2015 a la fecha 
 

 
 

3 años de experiencia en la gestión e 

implementación de proyectos productivos y 

programas sociales 

Desde 2015 a la fecha 
 

 
 

Trabajo comunitario en el municipio de 
 

Ameca, Jalisco 
 

Desde 2010 a la fecha 
 

 
 

Candidata a la Presidencia Municipal de 
 

Ameca, Jalisco. Periodo 

Electoral 2017-2018 

 
 

Regidora del Municipio de Ameca, Jalisco 
 

Septiembre 2018 a la fecha 
 

 
 

Representante Municipal del Partido Morena 

en el municipio de Ameca, Jalisco 

2018 

OBJETIVO 
 

Ser un servidor público en constante 

capacitación y preparación con la finalidad 

establecer estrategias que permitan afrontar 

los principales problemas que aquejan a la 

sociedad 

 
 

VALORES 

Ética 

Honestidad 

Igualdad 

Solidaridad 

Vocación de Servicio 

Respeto a los demás 

Responsabilidad 


