
 

DATOS PERSONALES: 

NOMBRE: HILDA MORALES MAGAÑA 

FECHA DE NACIMIENTO: 23 DE ENERO 1963  

NACIONALIDAD: MEXICANO 

ORIGINARIO: COLIMA, COL. 

EDAD: 53 AÑOS 

DOMICILIO ACTUAL: CALLE RAFAEL RAMIREZ #4 COLONIA 

MAGISTERIAL, TUXPAN, JALISCO. 

TELÉFONO: (045) 341 119 81 72 CELULAR. 

CORREO ELECTRONICO: hilm2301@ hotmail.com, 

  

 

 

 



Objetivo profesional: 

Mi objetivo como servidora pública está orientado por el deseo de 
servir y atender las necesidades de las ciudadanos y ciudadanos, 
poniéndome a su disposición con el fin de contribuir al desarrollo del 
municipio, Estado y País a cualquier propósito o interés particular.  
Compromiso a “entender, atender y resolver” las necesidades de 
aquellos a los que servimos, orientándonos permanentemente a su 
satisfacción y a superar sus expectativas. 
Atender con cordialidad, humanidad, rapidez y sentido de 
oportunidad los planteamientos de las usuarias y los usuarios.  

Conciencia del significado y trascendencia de mi trabajo y estar al 
servicio de los ciudadanos y las ciudadanas, en el proceso de 
transformación de la sociedad por principios y valores: 

• Valores 
• Ética 
• Honestidad 
• Igualdad 
• Solidaridad 
• Participación protagónica 
• Vocación de servicio 
• Esfuerzo colectivo 
• Eficiencia 
• Responsabilidad  

 

  

 

  

 

 

 



PREPARACIÓN ACADÉMICA 

Licenciatura en Educación Primaria U.P.N. DE Cd. Guzmán, Jalisco. 

Especialidad en Educación Personalizada en Instituto Pierre Faure en 
GDL. 

Licenciatura en Docencia de la lengua y Literatura en línea U de Cal.  

Licenciatura en Homeopatía truncada. 

 

 

FORMACIÓN PROFESIONAL: 

DIPLOMADOS, SEMINARIOS, TALLERES Y CURSOS. 

• Diplomado en relaciones humanas en Cd. De México  
• Diplomado en humanismo en Cd. De México. 
• Diplomado en matemáticas Montessori 
• Diplomado “Mujeres Gobernando en I.T.E.S.O.” 

• Seminario La cultura como prevención de violencia en 
las familias. 

• Seminario-Taller “Hacia una Pedagogía Trascedente” 

• Seminario Taller de MICRO ENSEÑANZA, 
COMUNICACIÓN Y CONDUCCIÓN DE GRUPOS. 
IDEAC Instituto de Investigación para el Desarrollo de 
la Educación A:C.desarrollo en CD.DE MÉXICO 

• Congreso “Cómo educar a una Sociedad del presente y del futuro 
en GDL. 

• Conferencias en el Consulado General de los Estados Unidos en 
GDL. Proyecto de Capacitaciones para Mujeres Líderes en 
Municipios. 

• Curso Taller del Programa Nacional de Actualización 
PERMANENTE 



• Curso Encuentro Valores y Educación. 
• Curso Prevención y detección del Fracaso Escolar 
•  de Sensibilización en género, prevención y atención de la 

violencia contra las mujeres en GDL. 
• Curso –Taller “Proyecto Educativo Escolar” 
• Taller el uso de TIC en la clase 
• Taller materiales didácticos 
• Taller de Inteligencia Emocional en el Aprendizaje Escolar. 
• Taller Jugar con las matemáticas 
• Taller de Computación en el manejo de paquetes de Microsoft 
• Curso “Liderazgo y Autogestión” 

 

EXPERIENCIA LABORAL. 

Profesora de educación personalizada en colegio Pierre 

Faure.1985-1987 Cd. Guzmán. 

Diseño de estrategias e implementación de unidades didácticas para 
alumnos de primaria. 

Elaboración de materiales destinado a niños de primaria con 
necesidades especiales con el fin de crear una experiencia educativa 
atractiva. 

Profesora de educación en primer grado primaria en el 

Colegio Iturbide De Tuxpan, Jalisco de 1987 al 2000. 

 

Profesora en el Colegio “México” de Zapotlán el Grande 

Jalisco municipio de Cd. Guzmán, Jal.2000-2012. En primaria 
tercer grado y cuarto primaria. En secundaria con español, lectura y 
redacción. Preparatoria con literatura. 

Maestra de Física Elemental Y Química. 



Monitora y coordinadora de actividades extraescolares en colegio 
“México”. 

Instructora del taller de matemáticas. 

Conferencias sobre autoestima dirigidas a las escuelas. 

 

 

 

 

2012 al 2015 Maestra del Colegio “Iturbide “en grupo de 

primer grado primaria. 

Autora de un libro de lectoescritura 

Charlas en Escuela para padres 

 

 

Octubre del 2015 Directora de la Instancia Municipal de la 

Mujer De Tuxpan, Jalisco. 

Trabajando con talleres de Cultura de Paz en las diferentes 
delegaciones y Municipio con la finalidad de concientizar, sensibilizar 
y fomentar la igualdad de género. 

Contribuyendo  a Fortalecer a las mujeres, proporcionándoles 
herramientas productivas que ellas mismas puedan desarrollar. 

Formulo y conduzco la política municipal desde la perspectiva de 
género para prevenir, atender y erradicar la violencia contra las 
mujeres. 

Servicio de orientación y asesoría a mujeres en situación de violencia. 



HABILIDADES: 

Pensamiento crítico: con razonamiento y la lógica para identificar 
las debilidades y las fortalezas de cualquier propuesta.  
 
2. Resolución de problemas: solucionar dilemas complejos, se 
aprecian las decisiones rápidas y útiles, que verdaderamente logren 
erradicar los inconvenientes. 
 
3. Toma de decisiones: evaluar los puntos a favor y en contra de 
potenciales acciones, prefiriendo aquellas que sean más apropiadas y 
beneficiosas, ayuda a la prosperidad.  

4. Escucha activa: dar toda la atención a lo que los demás dicen, 
tantos usuarios, usuarias como compañeros, tomándose el tiempo 
necesario para comprender lo que plantean y para formular las 
preguntas adecuadas. 
 
5. Computación: Windows, Paquetería de Office, Internet, 
Copiadora, fax, Archivos. 

6.-De redacción. 

7.-De enseñanza de lectoescritura en 8 semanas con mi 

propio método. 

 

 

 

 

ATENTAMENTE: 

 

Licda. Hilda Morales Magaña 


