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CURRICULUM VITAE 

 

 

DATOS GENERALES: 

 

Nombre: Martha Catalina Loza Castro. 

 

ESTUDIOS ACADÉMICOS: 

 

Escuela Preparatoria Regional de Ameca 1986-1989. 

Actualmente Centro Universitario de los Valles (CUVALLES), en la Licenciatura de 

Contaduría Pública. 

 

 

HABILIDADES: 

 

• Facilidad de palabra. 

• Capacidad para relacionarme con los demás. 
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• Capacidad de análisis y resolución de problemas. 

• Adaptabilidad. 

• Emprendedora. 

• Responsable. 

• Capacidad para realizar trabajo en equipo. 

• Experiencia en la Administración Pública. 

 

 

EXPERIENCIA: 

 

1993 –   Vocal del Comité de Padres de Familia en el jardín de niños “Niño                  

Obrero” y representante de grupo. 

1994 –   Tesorera del Comité de Padres de Familia en el jardín de niños “Niño 

Obrero” y representante de grupo. 

1995 –   Presidenta del Comité de Padres de Familia en el jardín de niños “Niño 

Obrero” y representante de grupo. 

1996 –  Tesorera del Comité de Padres de Familia en el jardín de niños “Niño 

Obrero” y representante de grupo. 

1996 – Secretaria del Comité de Padres de Familia en la escuela primaria 

“Mercedes Jiménez” y  representante de grupo. 

1997 – Presidenta del Comité de Padres de Familia en el jardín de niños “Niño 

Obrero” y representante de grupo. 

1997 – Tesorera del Comité de Padres de Familia en la escuela primaria “Mercedes 

Jiménez” y representante de grupo. 

1998 – Tesorera del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Niño Obrero” 

y representante de grupo. 

1998 – Presidenta del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria 

“Mercedes Jiménez” y representante de grupo. 

1999 – Vocal del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Constitución de 

1917” y representante de grupo. 

1999 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

primaria “Colegio Juana de Arco”  

2000 – Presidenta del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Constitución 

de 1917” y representante de grupo. 
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2000 – Vocal y representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia en la 

escuela primaria “Colegio Juana de Arco”. 

2001 – Tesorera del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Constitución 

de 1917” y representante de grupo. 

2001 – Secretaria del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria “Colegio 

Juana de Arco” y representante de grupo. 

2002 – Tesorera del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria “Colegio 

Juana de Arco” y representante de grupo. 

2002 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia en la escuela 

“Secundaria Patria”  

2003 – Presidenta del Comité de Padres de Familia en la escuela primaria “Colegio 

Juana de Arco” y representante de grupo. 

2003 – Secretaria del Comité de Padres de Familia en la escuela “Secundaria 

Patria” y representante de grupo. 

2004 – Representante de grupo en la escuela primaria “Colegio Juana de Arco”. 

2004 – Presidenta del Comité de Padres de Familia de la escuela “Secundaria 

Patria” y representante de grupo. 

2005 – Vocal del Comité de Padres de Familia de la escuela “Secundaria Patria”. 

2005 – Presidente del patronato de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca”. 

2006- Secretaria del Comité de Padres de Familia de la escuela “Secundaria Patria” 

y representante de grupo. 

2006 – Presidenta del patronato de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo. 

2007 – Presidenta del Comité de Padres de Familia de la escuela “Secundaria 

Patria” y representante de grupo. 

2007 – Secretaria del patronato de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca y representante de grupo. 

2008 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

“Secundaria Patria”. 

2008 – Secretaria de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo.  

2009 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

“Secundaria Patria”. 
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2009 – Tesorera de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo. 

2010 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

“Secundaria Patria”. 

2010 – Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo. 

2010 – Auxiliar administrativo en oficina de enlace de la “Secretaria de Relaciones 

Exteriores”. 

2011 – Presidenta de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo. 

2011 –  Auxiliar administrativo en oficina de enlace de la “Secretaria de Relaciones 

Exteriores”. 

2012 – Tesorera de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca” y representante de grupo. 

2012 – Auxiliar administrativo en oficina de enlace de la “Secretaria de Relaciones 

Exteriores”. 

2013 – Tesorera de la Sociedad de Padres de Familia de la “Preparatoria Regional 

de Ameca”. 

2013 – Vocal del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Aida Elizondo” y 

representante de grupo. 

2014 – Vocal del Comité de Padres de Familia del jardín de niños “Aida Elizondo” y 

representante de grupo. 

2015 – Tesorera del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria “Colegio 

Niños Héroes” y representante de grupo. 

2015 – Participación como candidata a Regidora en Ameca, Jalisco por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

2015 – Delegada de Mujeres de la Coordinación Municipal de Ameca, Jalisco. 

2016 – Tesorera del Comité de Padres de Familia de la escuela primaria “Colegio 

Niños Héroes” y representante de grupo. 

2016 – Miembro de la Comisión de Derechos Humanos en Ameca, Jalisco. 

2016 – Concejal  de grupo en el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES). 

2016 – Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

primaria “Colegio Niños Héroes”. 

2017 – Concejal  de grupo en el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES). 
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2017–  Representante de grupo de la Sociedad de Padres de Familia de la escuela 

primaria “Colegio Niños Héroes”. 

2018 – Concejal de grupo en el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES). 

2018 – Participación como candidata a Regidora en Ameca, Jalisco por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

2018 – Regidora electa y en función desde el 01 de octubre 2018. 

2019 – Concejal de grupo en el Centro Universitario de los Valles (CUVALLES). 

2019 – Miembro del Consejo G10 x Jalisco  

2020– Coordinadora Regional de la SADER región Valles “Mujeres Por el 

Campo” 

2020 – Coordinadora Municipal de Movimiento Ciudadano en Ameca. 

2021 –Delegada Distrital de Mujeres en Movimiento Distrito 18 

2021 –Delegada Distrital del trabajo de Mujeres en Movimiento Distrito 1 

2021 – Participación como candidata a Regidora en Ameca, Jalisco por el partido 

Movimiento Ciudadano. 

2021 – Representante de grupo de Padres de Familia de la escuela “Secundaria 

Patria”. 

2021 – Regidora reelecta y en función desde el 01 de octubre 2021. 

2021 – Coordinadora Regional “Mujeres Por el Campo y Desarrollo Social” de 

la Región Valles. 

 

GENERALIDADES: 

 

*Catequista desde el año 2007. 

*Participación como auxiliar en retiros espirituales (Jornadas) en Tala, Jalisco. 

*Participación como organizador y auxiliar en retiros espirituales en Ameca, Jalisco. 

*Asistencia a la conferencia “El internet de las cosas: la revolución del siglo XXI”, en 

el Centro Universitario de los Valles. 

*Asistencia a la conferencia “Nueva Ley de Profesiones del Estado de Jalisco”, en 

el Centro Universitario de los Valles. 
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*Asistencia a la conferencia “Implicaciones fiscales en la declaración anual de las 

personas físicas”. 

*Participación en el 5° Maratón de Impuestos: “Las obligaciones fiscales y la 

verificación de su cumplimiento. El caso de los impuestos indirectos”, celebrado en 

el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas (CUCEA). 

*Asistencia al taller: “Mujer es Poder” organizado por el Partido Político 

Movimiento Ciudadano. 

*Diplomado: “Liderazgo Político de las Mujeres” impartido por La Universidad 

Pedagógica Nacional Unidad 141 Guadalajara y el Instituto Electoral y de 

Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. 

*Asistencia a la conferencia “¿Por qué a las mujeres les cuesta tanto hacer política? 

Impartida en el Paraninfo de la Universidad de Guadalajara por Dra. Flavia 

Fleindenberg y el Instituto Electoral. 

*Asistencia al Foro: “Por la Igualdad y la Paridad en Jalisco” organizado por la 

Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputadas y Diputados de la LXIII 

Legislatura del H. Congreso de la Unión, las dirigentes de los Partidos Políticos y 

las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

*Participación en la Expo-emprende del Centro Universitario de los Valles en 

noviembre del 2017. 

*Asistencia al taller: “Fortalecimiento de Capacidades, Participación y Toma de 

Decisiones Político-Electoral de las Mujeres” impartido en Puerto Vallarta, Jalisco. 

*Asistencia al taller: ¿Soy socialmente hábil? Impartido por la Lic. Berenice 

Vázquez. 

*Asistencia al seminario: “Liderazgo de la Mujer en la Política”. 

*Asistencia al Congreso de Campañas Políticas en Guadalajara. 

*Miembro del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara. 

*Asistencia al curso-práctico llenado de declaración anual de personas morales. 

*Reconocimiento como Mujer destacada del Centro Universitario de los Valles en la 

conmemoración del 8 de marzo 2018. 

*Participación y asistencia en el taller ¨Protocolo y Relaciones Públicas¨. 

*Participación en el XIII Congreso Internacional De Contaduría Pública. 

*Asistencia al XIII Congreso Internacional de Contaduría Pública “La Contaduría 

Publica ante los delitos financieros” 
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*Participación en la 12ª. Práctica estudiantil 2018 “Declaración Anual Personas 

Morales” impartida por el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. 

*Curso “Comunica con Alma y Responsabilidad Político Estudiantil. 

*Asistencia y participación en el taller “Protocolo, Imagen y Relaciones Públicas 

“impartido por el DIF Guadalajara. 

*Participación como ponente en el foro “Metamorfosis” del día 25 de noviembre 2018 

en el marco de la conmemoración al día internacional de la eliminación de la 

violencia contra las mujeres. 

*Miembro del Voluntariado DIF Ameca. 

*Participación como ponente en el foro ¨Mujeres exitosas…logros y retos¨ en la 

Escuela Preparatoria Regional de Ameca. 

*Participación en el taller ¨Introducción al gobierno Municipal¨  

*Participación en el 2° Maratón de Ética del Contador Público representando al 

Centro Universitario de los Valles (CUVALLES). 

*Reconocimiento por ser parte del Proyecto CDM 2019, colaborando con 

actividades en beneficio de las mujeres del municipio de Ameca. 

*Participación en el Maratón Regional de Ética y NIF 2019, representando al Colegio 

de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco AC en Salamanca, Guanajuato. 

*Asistencia a la conferencia “Responsabilidad Patrimonial del Estado” impartida por 

el Centro Universitario de los Valles. 

*Asistencia al taller “Directrices para una adecuada atención a mujeres receptoras 

de violencia de género”. 

“Curso “Comunicación Con Perspectiva de Género” impartida por la Coordinación 

Nacional de Mujeres en Movimiento. 

*Taller de “Habilidades y Conocimientos para Impulsar  el Empoderamiento Político 

de las Mujeres” impartido por la Coordinación Nacional de Mujeres en Movimiento. 

*Seminario Virtual “Comunicación y Estrategias para el Liderazgo Efectivo” 

impartido por la Coordinación Nacional de Mujeres en Movimiento. 

*Diplomado “Educación Cívica” en el Tecnológico de Monterrey. 

*Diplomado “Juntas podemos cambiar la política, Liderazgo y participación 

política de las mujeres” impartido por la Universidad de Guadalajara y el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. 

*Participación como ponente en el foro “Mujeres en la Región Valles “en el 

Centro Universitario de los Valles. 
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*Seminario virtual “Impacto Social de la Digitalización de Gobiernos” impartida por 

la Revista Alcaldes de México. 

*Curso “Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género”.  

*Seminario virtual “Transformación Digital de la Seguridad Pública Municipal” 

impartida por la Revista Alcaldes de México. 

*Asistencia en los Diálogos “Implementación de la Perspectiva de Género como 

Política Pública Transversal” 

*Taller “Corresponsabilidad Familiar” impartido por la Secretaria de Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres. 

 

 

                                     ____________________________ 

Martha Catalina Loza Castro. 

 

 

 

 

 


