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CURRICULUM VITAE 
 

D r a .  N a n c y  G a r c í a  V á z q u e z  
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Periférico Norte N° 799,    

Núcleo Universitario Los Belenes, 45100,  Zapopan 

nancygarciav@yahoo.com.mx nancygarvazq@gmail.com 
 

FORMACIÓN ACADÉMICA 
Sistema Nacional de Investigadores 
Nivel I. 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 PRD 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. 2010. 
- 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. 
- Research 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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ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y DOCENTES 
Universidad de Guadalajara  
                     Profesor investigador titular C, desde  junio de 2017 
                      Profesor de asignatura desde junio de 2008  
El Colegio de Jalisco 

- Coordinadora de la Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas 2015-2016 
- Coordinadora de la Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas 2011-2012 
- Coordinadora de la Maestría en Políticas Públicas Locales 2009-2011. 
- Profesor-investigador de 2007 -2017 

 
Universidad Nacional Autónoma de México. Cátedra UNESCO de Derechos Humanos, 

- Asistente de la Coordinadora General 2001-2002 

 
Docente en las materias:  
 
Doctorado: 
Universidad de Cuenca, Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, Programa Pre Doctoral 

- Investigación cualitativa (16 horas.) 21-25 de abril de 2014, Ecuador. 
El Colegio de Jalisco  
Doctorado en Ciencias Sociales Seminario de Estudios del Centro-Occidente de México y del Estado 
de Jalisco, septiembre 2017  y 2011 
Universidad de Colima, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, Doctorado en Ciencias sociales 

- Teoría y metodología  de la Ciencia Política, del 8 al 12 de octubre de 2012 (30 hrs.). 
 
Maestría:  
 
Maestría en Políticas Públicas Maestría Interinstitucional en Políticas Públicas Coljal- U de G. 

- Seminario de investigación III  Promoción 2013-2015 Promoción 2015-2017 
- Materia “Gobierno local y gobernanza Promoción 2013-2015 
- Materia “Metodología” Promoción 2013-2015. 
- “Metodología de la Investigación”, Promoción 2012-2014. 

Maestría en Economía del Sector Público en la Universidad de Quintana Roo.  
- Curso “Metodología del Marco Lógico”, 27 de enero de 2014. 

Maestría en Políticas Públicas Locales, Colegio de Jalisco 
- Seminario de Tesis II, 2 de septiembre-10 de diciembre (45 horas.), 2011 
- Introducción al Análisis de políticas públicas, 6 de noviembre – 5 de diciembre de 2009 

Maestría en Gobierno y Administración Pública Municipal y Estatal, Colegio de Jalisco 
- Introducción al Análisis de políticas públicas, 11 de enero – 8 de  febrero, 2008. 
- Diseño de Políticas Públicas, 21 de agosto – 6 de diciembre de 2008 (66 horas.) 

 
Licenciatura 
Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas , Universidad de Guadalajara 

- Evaluación de Políticas Públicas, Políticas públicas IV, Evaluación de  Proyectos. 
Licenciatura en Administración Gubernamental  

 
Impartición de cursos y Diplomados  

 “Curso taller para la integración de las Matrices de Indicadores de Resultados en materia 
Administrativa del Poder Legislativo del Estado de Jalisco.” Edificio del Congreso del Estado de 
Jalisco, viernes 8 y martes 12 de abril de 2016. 18 de abril de 2016. 
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  Curso “Indicadores con enfoque de género” en el trabajo para la transversalización de la 
perspectiva de género en las Políticas Públicas. Instituto Municipal de las Mujeres. Tlaquepaque. 
Jalisco, 22 de abril de 2016. 

 Curso “Metodología del marco lógico MML” en el marco del Curso Medición de Resultados de 
Políticas Públicas, (8 horas), que se ofrece en el Colegio de Jalisco, 25 de septiembre de 2015. 

 Taller “Metodología de Marco Lógico” en el marco de las actividades del Grupo de Investigación en 
Economía Regional de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de 
Cuenca. 16 al 18 de junio de 2015. 

 Curso “Metodología del Marco Lógico” en el curso Medición de resultados de Políticas Públicas (8 
horas.), El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 14 de febrero de 2015. 

 Impartición del curso “Mecanismos de participación ciudadana” en el Diplomado Por una Cultura de 
la Legalidad (8 horas.), El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 24 de enero de 2015. 

 Curso “Corrupción, legitimidad y legalidad” en el Diplomado Por una Cultura de la Legalidad (8 
horas.), El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 9 de marzo de 2013. 

 Curso “Corrupción, legitimidad y legalidad” en el Diplomado Por una Cultura de la Legalidad (8 
horas.), El Colegio de Jalisco, Zapopan, Jalisco, 26 de enero de 2013. 

 Diplomado en Rendición de Cuentas y Políticas contra la Corrupción, 10 agosto – 16 de noviembre 
de 2007, ORIENTA-AGENDA PUBLICA, Querétaro: - Teoría de la rendición de cuentas (10 horas), - 
Evaluación de la rendición de cuentas (10 horas) y - Taller de evaluación de la rendición de cuentas 
(10 horas) 

 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
En evaluación y consultoría  

- Consejero Vocal en el Consejo Técnico Independiente para la Evaluación de Políticas Públicas 
(Consejo EVALÚA Jalisco), desde el 7 de mayo de 2013 a mayo de 2017. Gobierno del Estado de 
Jalisco. 

- Consultora invitada en la Evaluación Ramo 33,  Gobierno del Estado de Jalisco, 2016-2017.  
- Consultora invitada en la Evaluación de Evaluaciones Internas de Consistencia y Resultados con 

Asistencia Técnica Externa de  Gobierno del Estado de Jalisco, 2015-2016 
- Consultora invitada en la Evaluación de Resultados del  Programa   “Salvando Vidas”, 2014, Secretaría 

de Movilidad y Secretaría de Finanzas Gobierno del Estado de Jalisco 
- Consultora invitada en el “Diagnóstico normativo-institucional de la Contraloría Municipal de Zapopan, 

2014-15”, Ayuntamiento de Zapopan y la Universidad de Guadalajara, 2013.  
- Consultora invitada en el “Análisis comparativo de las entidades de fiscalización superior a nivel estatal 

en México”, Instituto Mexicano de la Competitividad y la Universidad de Guadalajara, 2013.  
- Investigador experto con el estudio “Evaluación de la transparencia en el ayuntamiento de Guadalajara” 

en el proyecto Acceso a la transparencia Municipal en México, Jalisco, Instituto Mexicano de la 
Competitividad y Global Integrity,  2011. 

- Socio Regional Occidente en el proyecto “México-Estatal. Calidad de Gobierno y Rendición de Cuentas 
en las Entidades Federativas”, PNUD-CIDE, 2009-2011. 

- Coordinadora General del proyecto “Evaluación de Diseño del Programa de Fomento al Empleo”, del 
Centro de Estudios Estratégicos, Instituto de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Santa Fe, 
2009. 

- Consultora en el proyecto “Rendición de cuentas en México. Análisis empírico de la fiscalización de los 
recursos públicos. 2007-2008”, Universidad de California San Diego, 2008. 

- Consultora en el proyecto “La Auditoría Superior de México en el entorno Internacional de la 
fiscalización superior”, Cámara de Diputados, 2007. 

- “Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas. Comparación y evaluación del ordenamiento jurídico”, 
Depto. Políticas Públicas,  CUCEA. 2005-2007. (Investigadora-auxiliar) 
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En el sector público  
- Procuraduría General de la República, Dirección General de Comunicación Social. Jefe de Sistemas 

Administrativos, 1999-2001. 
- Comisión Nacional de Derechos Humanos, Dirección General de Comunicación Social. Analista 

político, 1996-1998. 
 
PRODUCCIÓN ACADÉMICA REFERIDA A LOS TEMAS DE LA CONVOCATORIA 
LIBROS 

- Coautora, Aimé Figueroa, Alejandra Palacios (coords.) Auditorías superiores locales en 
México. Análisis de su normatividad, prácticas y transparencia, México: U de G/IMCO/Porrúa, 
2015. ISBN: 978-607-401-954-4 

- Gobiernos subnacionales, partidos políticos y el diseño institucional de las leyes de 
fiscalización superior, México: INAP-El Colegio de Jalisco, 2008, ISBN 978-607-95141-0-5. 

 
CAPÍTULOS DE LIBRO 

  “El  Sistema Nacional Anticorrupción y la vigilancia al gasto federalizado”, en Las reformas 
estructurales en México: Una reflexión hacia el futuro, Instituto de Investigación en Políticas 
Públicas y Gobierno de la Universidad de Guadalajara. Por publicarse a fines de 2015. (Carta 
de aceptación) En Coautoría: Antonio Ruiz Porras 

 “Instituciones fiscales, prestamistas y desarrollo local: un análisis de la deuda de los municipios 
de Jalisco” en Víctor S. Peña y Carlos González Barragán (coords.) Deudas en estados y 
municipios. Aproximaciones a una problemática subnacional, México: Colegio de Sonora/CIEP, 
2015. Pp. 231-256. ISBN: 978-607-7775-77-5 En Coautoría: Antonio Ruiz 

  “Enseñanza e investigación sobre políticas públicas en Jalisco” en Alejandra Ríos Cázares 
(coord.), La Evaluación de las políticas públicas  en América Latina: Métodos y propuestas 
docentes, México: CIDE-Centro-CLEAR, 2014. Pp. 13-32. ISBN: 978-607-7843-99-3. (libro 
electrónico). http://www.clear-
la.cide.edu/sites/default/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3
%BAblicas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina_M%C3%A9todos%20y%20propuestas%20d
ocentes_R%C3%ADos.pdf  En Coautoría: Antonio Ruiz-Porras. 

 “Presupuesto participativo: instrumentos para su control y evaluación” en Carlos A. Briseño 
Becerra (coord.), Presupuesto participativo. Una herramienta para la democracia, México: 
Congreso del Estado de Jalisco/Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco, 
2011, pp. 127-137, ISBN: 978-607-8054-09-1. 

 “La transparencia en el diseño jurídico de las entidades de fiscalización superior en México” en 
Ricardo Uvalle (coord.) Rumbos de la transparencia en México, México: UNAM, 2011, pp. 349-
376, ISBN: 978-607-02-2833-9. 

 “La economía política de la fiscalización superior en México. Un análisis de panel para las 
entidades federativas” en Juan J. Jardón (coord.), Temas de economía pública local, 
Michoacán, México: Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo/Universidad 
Autónoma de San Luis Potosí, Facultad de Economía, 2011, pp. 29-51, ISBN: 978-607-424-
249-2. En Coautoría: Antonio Ruíz Porras. 

 “Gobernadores y legisladores: la tensión entre lo jurídico y lo político en el diseño de las leyes 
de  fiscalización superior en México.” Ensayo ganador del segundo lugar del Séptimo Certamen 
Nacional de Ensayo de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas, Auditoría Superior de  
Federación, 2008, pp. 37-71.  

 "Las promesas incumplidas de la fiscalización superior. Sinaloa: Revisión de las Cuentas 
Públicas 2004 y 2005", Documento de Trabajo 10, Proyecto La rendición de cuentas 
gubernamental en México: Evaluación de la fiscalización superior en los estados. La Jolla, 
California, EUA: UCSD Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2008, pp. 1-42. 

http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina_M%C3%A9todos%20y%20propuestas%20docentes_R%C3%ADos.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina_M%C3%A9todos%20y%20propuestas%20docentes_R%C3%ADos.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina_M%C3%A9todos%20y%20propuestas%20docentes_R%C3%ADos.pdf
http://www.clear-la.cide.edu/sites/default/files/La%20evaluaci%C3%B3n%20de%20pol%C3%ADticas%20p%C3%BAblicas%20en%20Am%C3%A9rica%20Latina_M%C3%A9todos%20y%20propuestas%20docentes_R%C3%ADos.pdf
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 "Un traje a la medida: La fiscalización superior en el Estado de Hidalgo. Análisis de las Cuentas 
Públicas 2004-2005", Documento de Trabajo 6, Proyecto La rendición de cuentas 
gubernamental en México: Evaluación de la fiscalización superior en los estados, La Jolla, 
California, EUA: UCSD Centro de Estudios México-Estados Unidos, 2008, pp. 1-23. 

 “Court of Audit of Honduras”, Oversight and accountability: a study on the superior audit office 
of Mexico from an international perspective. México: Auditoría Superior de la Federación y 
Cámara de Diputados, 2008, pp. 125-136, ISBN: 978-968-5500-13. 

 “El Tribunal Superior de Cuentas de Honduras”, en La Auditoría Superior de México en el 
contexto  internacional de la fiscalización superior. México: Auditoría Superior de  Federación, 
2007, pp. 181-194, ISBN: 978-968-5500-12-8.  

 ARTÍCULOS PUBLICADOS 
- (2014), “Planeación y asignación de transferencias en municipios de Jalisco, 2005-2012”, Economía y Sociedad 

[ISSN 1870-414X], 18(31), Julio-Diciembre, 17-35  [con N. García Vázquez y L.R. Espinoza Rodríguez]    
- (2014), “El federalismo fiscal y las transferencias planeadas hacia los municipios mexicanos: Criterios económicos 

y políticos”, Espiral, Estudios Sobre Estado y Sociedad [ISSN 1665-0565], 21(59), Enero-Abril, 69-86 [con 
N. García Vázquez]   

- (2013), “La reforma hacendaria y las transferencias en los municipios de Jalisco 2005-2011”, Economía Informa 
[ISSN 0185-0849], 381, Julio-Agosto, 29-40 [con N. García Vázquez]  

  “Gobernanza, distribución del ingreso y desempeño económico en América Latina” en Revista 
Electrónica Nova Scientia, Nº 15 Vol. 7 (3), 2015. ISSN 2007 - 0705. Pp. 616 – 643, 
Universidad De La Salle, Bajío. En Coautoría: Antonio Ruiz-Porras, Diana Paola García 
Medina. Disponible en: 
http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/284/256 |   
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203342741033  

  “El Control Externo En México Desde La Experiencia Subnacional” en Revista Economía & 
Política, núm.19, octubre 2014, pp. 61-86, Universidad de Cuenca, Ecuador. ISSN: 1390-7921 

 “Planeación y asignación de transferencias en municipios de Jalisco, 2005-2012”, Economía y 
Sociedad. Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Vol. 18 núm. 31, Julio-
Diciembre, 2014, pp. 17-35, ISSN 1870-414X, En Coautoría: A. Ruíz Porras y L.R. Espinoza 
Rodríguez. Disponible en:  http://www.redalyc.org/pdf/510/51033723002.pdf 

 “Los principios de equidad y no discriminación y la planeación de transferencias 
intergubernamentales a los municipios de Jalisco” en Economía, Sociedad y Territorio, El 
Colegio Mexiquense, vol. XIV, núm. 46, septiembre-diciembre 2014. Pp. 601-628. ISSN: 1405-
8421. En Coautoría: Antonio Ruíz-Porras. Disponible en:  
http://www.redalyc.org/pdf/111/11131650001.pdf / 
http://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/390/623  

 “El federalismo fiscal y las transferencias planeadas hacia los municipios mexicanos: criterios 
económicos y políticos” en Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad, Vol. XXI, No. 59, Enero / 
Abril de 2014, U. de G., pp. 69-86. ISSN: 1665-0565. En Coautoría: Antonio Ruíz-Porras. 
Disponible en:  
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral59/E_2.pdf 

 “Análisis cuantitativo de las políticas públicas” en Revista de Estudios Jaliscienses. Política y 
Quehacer académico. Núm. 95, febrero de 2014,  pp. 19-29 México: El Colegio de Jalisco 
ISSN: 1870-8331. Disponible en: http://coljal.edu.mx/wp-
content/uploads/2014/02/An%C3%A1lisis-cuantitativo-de-las-pol%C3%ADticas-
p%C3%BAblicas.pdf 

 “La reforma hacendaria y las transferencias en los municipios de Jalisco 2005-2011” en 
Economía Informa, México: UNAM/Facultad de Economía, publicación bimestral, núm. 381, 
julio – agosto 2013, pp. 29-40. ISSN: 0185-0849. En Coautoría: Antonio Ruíz-Porras.  
Disponible en: http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/381/02antonioruiz.pdf 

http://novascientia.delasalle.edu.mx/ojs/index.php/Nova/article/view/284/256
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=203342741033
http://www.redalyc.org/pdf/510/51033723002.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/111/11131650001.pdf
http://est.cmq.edu.mx/index.php/est/article/view/390/623
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/espiral/espiralpdf/espiral59/E_2.pdf
http://coljal.edu.mx/wp-content/uploads/2014/02/An%C3%A1lisis-cuantitativo-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas.pdf
http://coljal.edu.mx/wp-content/uploads/2014/02/An%C3%A1lisis-cuantitativo-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas.pdf
http://coljal.edu.mx/wp-content/uploads/2014/02/An%C3%A1lisis-cuantitativo-de-las-pol%C3%ADticas-p%C3%BAblicas.pdf
http://www.economia.unam.mx/publicaciones/econinforma/381/02antonioruiz.pdf
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  “Presupuesto y equilibrio fiscal en Jalisco: 1997-2007”,  Revista de Estudios Jaliscienses. 
Política y partidos. El Colegio de Jalisco, Núm. 86, Noviembre de 2011. Pp. 58-71, ISSN: 1870-
8331. http://coljal.edu.mx/Revista/86/06-Presupuesto_y_equilibrio_fiscal_en_Jalisco_1997-
2007.pdf 

 “Perspectivas teóricas del control de la burocracia” en Intersticios Sociales, El Colegio de 
Jalisco, marzo 2011, Núm. 1 pp. 1-32, revista electrónica:  

 http://www.intersticiossociales.com/ediciones/numero_1.html 

 “Determinantes políticos en la aprobación presupuestal en Jalisco: 1997-2007”, Revista Acta 
Republicana, Universidad de Guadalajara, Año 9, Núm. 9, 2010, pp. 47-57, ISSN; 1665-9953. 
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep09/ActaRep09_4.
pdf 

 “El control externo de la administración pública, un enfoque internacional” en Encrucijada. 
Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración Pública de la F. C. P. y S., 
UNAM, UNAM, 4to número, enero-abril 2010, pp. 1-14. 

 “Finanzas públicas estatales y las leyes de fiscalización superior en México”, Revista de 
Administración, Finanzas y Economía, EGADE-ITESM, CCM,  Volumen 3, Número 1, Enero-
Julio 2009. 

 “Los mecanismos de sanción en el diseño institucional de los órganos de fiscalización 
superior”, en Revista jurídica jalisciense, Centro Universitario de Ciencias Sociales y 
Humanidades, Universidad de Guadalajara, Año 18, Número 2, Julio-diciembre, MMVIII, pp.95-
121. 

 
PARTICIPACIÓN EN REDES 

- Programa Interdisciplinario por la Rendición de Cuentas  

- “Red por la Rendición de Cuentas”, Centro de Investigación y Docencia Económicas 
(CIDE) 

- “Jalisco, cómo vamos. Observatorio Ciudadano de Calidad de Vida”, Equipo temático: 
Gobierno. 

- Seminario de Economía Pública Local 
 

http://coljal.edu.mx/Revista/86/06-Presupuesto_y_equilibrio_fiscal_en_Jalisco_1997-2007.pdf
http://coljal.edu.mx/Revista/86/06-Presupuesto_y_equilibrio_fiscal_en_Jalisco_1997-2007.pdf
http://www.intersticiossociales.com/ediciones/numero_1.html
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep09/ActaRep09_4.pdf
http://148.202.18.157/sitios/publicacionesite/pperiod/republicana/pdf/ActaRep09/ActaRep09_4.pdf
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E X P O S I C I Ó N DE  MO TI V O S  

 

Comisión de Selección para el nombramiento 

de los integrantes del Comité de Participación  

Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco 

 

Distinguidos integrantes, 

 

Jalisco es una entidad de claroscuros en las materias de combate a la 

corrupción, rendición de cuentas y transparencia.  Por un lado, se han hecho 

esfuerzos por modernizar la administración pública estatal y municipal, además 

que se adoptaron políticas de gobierno abierto. Por otro lado, siguen existiendo 

grandes pendientes en el desempeño de las instituciones que deben procurar 

una rendición de cuentas amplia y funcional  

 

La modernización de gestión gubernamental que intenta ser más focalizada y  

con un mayor sentido de coordinación interinstitucional no alcanza a incidir en el 

desempeño de aquellas instancias encargadas de vigilar, supervisar y exigir 

cuentas. En los diagnósticos se señalan como causas: el errático diseño 

institucional, la falta de capacidades técnicas, los compromisos discrecionales y 

la ausencia de voluntad política. 

 

Venturosamente, el Comité de Participación Social se constituyó como un 

órgano plural de ciudadanos, comprometidos y responsables de sus decisiones 

colegiadas. Les ha tocado poner los cimientos de una institución para la cual la 

cultura gubernamental no estaba preparada y ha sido, por decir lo menos, “poco 

colaborativa”.  

 

De modo que, el Comité de Participación Social ha cumplido con sus funciones 

de vigilar la integración del Sistema Estatal Anticorrupción y de proponer distintas 

metodologías para fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas.  

 

De un modo propositivo, manifiesto a ustedes mi interés en participar sobre la 

base de mi experiencia profesional, los hallazgos y reflexiones de mi actividad 

como científica social y mi compromiso ciudadano. A continuación hago una 

exposición de las capacidades que yo puedo aportar al Comité de Participación 

Social:  

 

1. Conocimiento científico. La línea principal de investigación es el tema de 

fiscalización y rendición de cuentas. Desde el año 2004 he estudiado el 

diseño institucional y el desempeño de las entidades superiores de 

fiscalización a nivel internacional, nacional y subnacional. Asimismo, he 
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estudiado a los institutos de transparencia. Mi trabajo se ha caracterizado 

por dos aspectos: apegarse a una metodología rigurosa y generar 

conocimiento nuevo.  De manera académica he colaborado en proyectos 

de investigación auspiciados por, la Universidad de Guadalajara,  El 

Centro de Investigación y Docencia Económicas, la Universidad Nacional 

Autónoma de México, entre otras instancias.  Mis trabajos de 

investigación han sido publicados en libros en autoría individual, coautoría 

y participación, así como en revistas especializadas. Algunos de estos 

trabajos han sido reconocidos y premiados por la Auditoria Superior de la 

Federación, la Cámara de Diputados y el Instituto Nacional de 

Administración Pública.  

2. Conocimiento práctico. En calidad de consultora he sido invitada a 

participar en proyectos locales, nacionales e internacionales en materia 

de fiscalización, rendición de cuentas y transparencia. Todos han sido 

experiencias enriquecedoras en las que hemos hecho diagnósticos del 

estado que guardan las instituciones de fiscalización, de contraloría, 

unidades de enlace, entre otras instancias. Sobre dicho estado se han 

publicado reportes técnicos con recomendaciones específicas en la 

materia. 

Parte de mi ejercicio profesional más reciente se ha vinculado a la 

evaluación de programas públicos. En esta área de mi desempeño 

profesional me he capacitado en los distintos tipos de evaluación, en la 

comprensión epistemológica de la misma, así como en el acercamiento y 

diálogo con los diseñadores y gestores de los programas. En esa tesitura 

he participado en Consejo Técnico Independiente de Evaluación del 

Gobierno del Estado de Jalisco (2014-2017), experiencia sumamente 

enriquecedora.  

3. Formación de recursos humanos. Una parte importante de mis 

actividades docentes y profesionales se ha centrado en la formación de 

recursos humanos especializados en dos áreas: evaluación y rendición 

de cuentas. Por un lado, a nivel superior imparto asignaturas relacionadas 

con ambas materias. De hecho, colaboré en el diseño y la coordinación 

de la Maestría Interinstitucional de Políticas Públicas que ha sido el primer 

programa de posgrado en incluir en su currícula una orientación 

específica en rendición de cuentas. Por otro lado, he capacitado a 

funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno también en 

rendición de cuentas y combate a la corrupción.   

4. Vinculación con organizaciones sociales. Desde su fundación, participo 

en la Red por la Rendición de Cuentas  y recientemente en el Programa 

Interdisciplinario de Rendición de Cuentas auspiciados por el CIDE. 

Asimismo he participado en otras organizaciones como Jalisco Cómo 

Vamos, o en la Cátedra Unesco de Derechos Humanos de la UNAM.  

5. Orientación hacia la gobernanza.  Varios de mis trabajos recientes y 

también algunos de los temas que enseño en el aula, se relacionan con 
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el tema de gobernanza. Más allá del debate teórico, considero que la 

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.  

 

En particular, estoy interesada en coadyuvar en el Comité de Participación Social 

para que continúe con su labor propositiva. De manera específica hay tres áreas 

a desarrollar. Una de ellas ya iniciada por el Comité de Participación Social, que 

tiene que ver con el fortalecimiento de los órganos de control interno, dado que 

he participado en su evaluación. Una más en el fortalecimiento de la evaluación 

de políticas y programas públicos desde el ámbito estatal hasta el municipal, 

dado que los esfuerzos hasta ahora realizados todavía no alcanzan a resarcir el 

rezago en esta materia. Tercera, exigir y desarrollar mecanismos más eficientes 

y efectivos para vigilar la deuda pública de los municipios que, una vez más, está 

comprometiendo a los ciudadanos de los ayuntamientos de Zona Metropolitana.  

 

Por todo lo expuesto anteriormente, considero que soy una candidata viable para 

formar parte del Comité de Participación Social. 

 

Atentamente 

 

Dra. Nancy García Vázquez 

 

 

Zapopan, Jalisco a 1 de octubre de 2018 



 


