CURRICULUM VITAE
Dra. Nancy García Vázquez

Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Periférico Norte N º 799,
Núcleo Universitario Los Belenes, 451 00, Zapopan

FORMACIÓN ACADÉMICA

Sistema Nacional de Investigadores
Nivel l. Expediente 41230. Desde el año 2008
-

Facultad Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede México. Doctorado en Investigación en Ciencias
Sociales (Especialidad en Ciencia Política). Tesis: "Los Poderes Estatuarios en los gobiernos divididos
y unificados. Análisis de la pluralidad política y la fiscalización superior en los estados de México.
1999-2005. Septiembre de 2004 30 Agosto de 2007. Aprobado como Excelente con mención a
publicación. Núm. Cédula: 5806554

-

Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora. Maestría en Sociología Política. Tesis: "La
representación política y parlamentaria de las mujeres en la Cámara de Diputados". Análisis de las
legislaturas LVII y LVIII", Julio de 2002-Agosto de 2004. Núm. Cédula: 5609259

- Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Licenciatura en
Ciencia Política y Administración Pública. Tesis: "Los partidos políticos PAN, PRI y PRO y los derechos
humanos". Junio de 2002. Mención Honorífica. Núm. Cédula: 3830909
Diplomados:
- "Cátedra INEGI-CUCEA", U de G/CUCEA, Febrero-mayo, 2013, 22 horas presenciales.
- Curso Internacional "Gestión Pública para resultados y evaluación de programas públicos",
ILPES/CEPAL/INDETEC. 201O.
- Diplomado en Gobierno y Gestión Local, Centro de Investigación y Docencia Económicas, 2009.
- Técnica legislativa y estrategia de cabildeo. Universidad Iberoamericana Septiembre de 2005-mayo de
2006.
- R�search and Evaluation in the Human Rights Field. Human Rights Education Associated. Enero-marzo
de 2002.

RECONOCIMIENTOS
•

•
•
•
•
•

Mención especial en el premio Ángel Ballesteros de Ensayos sobre la Administración y
Gobierno Municipal 2014, Unión Iberoamericana de Municipalistas.
Primer lugar en el Premio Nacional de Administración Pública 2007, Instituto Nacional de
Administración Pública
Segundo lugar del Séptimo Certamen Nacional de Ensayo de Fiscalización Superior y
Rendición de Cuentas, 2007. Auditoría Superior de la Federación.
Calificación de Excelente con mención para publicación, examen doctoral, Facultad
Latinoamericana en Ciencias Sociales, sede México. Doctorado en Investigación en Ciencias
Sociales (Especialidad en Ciencia Política). 2007.
Reconocimiento por cumplimiento del Programa de Becas de la Elaboración de Tesis de
Licenciatura en Proyectos de Investigación, Dirección General de Evaluación Educativa,
UNAM. Febrero 2003.
Mención honorífica, tesis de licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad
de Ciencias Políticas y Sociales, Junio de 2002.
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gobernanza es una forma ya necesaria e impostergable de coordinación,
coproducción y corresponsabilidad entre actores diversos. En particular
me ha interesado promoverla como un nuevo enfoque de gestión y como
parte de una nueva cultura pública.
6. Conocimiento de la diversidad regional. En los tres últimos años he
trabajado de manera colectiva en el análisis socioeconómico de los 125
municipios de Jalisco y de sus doce regiones. En particular, nuestros
análisis se han enfocado en la evolución de los ingresos, egresos y
deuda pública en función de las condiciones socioeconómicas y
políticas. Un aprendizaje importante en mis análisis es no descuidar la
importancia y las enormes carencias de los municipios que están fuera
de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Sin duda hay una enorme
venta de oportunidad para que desarrollen mejores capacidades en la
materia de fiscalización, transparencia y rendición de cuentas.
7. Autonomía profesional y académica. No sobra señalar que mi trayectoria
profesional y académica ha gozado de una gran independencia y
autonomía. Deliberadamente, he optado por no militar en ningún partido
político ni tener compromisos con ellos. He participado en eventos de
distinto partidos y siempre he enfatizado mis ideas sobre la necesidad
de tener un gobierno más eficiente y más transparente. Mis líneas de
investigación jamás han sido censuradas ni han obedecido más que a
un interés personal y profesional.
Por todo lo expuesto anteriormente, considero que soy una candidata viable
para formar parte del Comité de Participación Social.
Atentamente

Dra. Nancy García Vázquez

Za popan, Jalisco a 12 de octubre de 2017
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edad, en pleno uso de mis facultades, y goce de mis derechos civiles y políticos, bajo protesta de
decir verdad declaro:
•
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•
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•

•

•
•

No haber sido condenada/o por delito ¡_ilguno.
No haber· sido registrada/o como can:didata/o ni desem-peñado cargo alguno de
elección popular en los últimos cuatro años.
No haber desempeñado cargo de dirección nacional, estatal ni municipal en algún
partido político en los últimos cuatro años.
No haber sido miembro, adherente o afiliada/ó, · de algún partido político en los
últimos cuatro años.
No haber desempeñ_ado el cargo d� secretario de Estado, Procur�dor General de la
Repúblic_a, Procurador de Justiéia de alguna entidad. federativa, subsecretario u
oficial mayor en la administración pública federal o estatal, Gobernador o Secretario
de Gopierno o Consejero de la Judicatura, en el año inmediato anterior.
No ser ni h�ber sido servidor público de elección popular, titular de las dependencias
y entidades de la administración pública centralizada y paraestatal federal o estatal,
o de sus equivalentes en los municipios, titular de algún órgano de gobierno en los
órganos constitucionales autónomos, titular de algún órgano jurisdiccional estatal,
cons_E?jerO de la Judicatura, subsecr�tario u ofitialrnayor de la administración pública
centraliza_da, paraestatal o su equivalente en algún municipio en el últi_m o año.
Que acepto la pubÍicadón del puntaje y result�dos del proceso dé ·evaluación
re�lizado ·por la Comisión de Selecéión del Sistem? Antícorrupción del Estado de
Jalisco
Que acepto la publicación de mi Currículum Vitae y demás documentos que la
Comisión de Selección determine hacer público? de conformidad con la ley aplicable.
Qué acepto los términos de la presente Convocatoria; _
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