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Mi nombre es Ma del Rosario Mora García, soy madre y esposa. Soy originaria de
Encarnación de Díaz y de raíces campesinas, con principios y valores bien
marcados en los que la integridad, la responsabilidad y la palabra son
fundamentales.
Soy Contador Público de profesión por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, tengo dos maestrías la primera en Impuestos y Finanzas, y
especialidad en Impuestos por la Universidad Panamericana campus Bonaterra y
la segunda en Administración Pública, con especialidad en Gestión Pública por
parte de la Universidad del Valle de México.
Inicie mi vida laboral en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el área de
auditoria. Posteriormente trabajé en la iniciativa privada desempeñando
posiciones Gerenciales de Administración, Finanzas y Contabilidad. Actualmente
constituí con mi esposo dos empresas, una dedicada a la Consultoría y Asesoría
Organizacional, en donde asesoramos algunos Municipios de Aguascalientes y
otra dedicada a la comercialización de productos alimenticios.
Mi paso por la administración pública fue en el ejercicio 1998-2000 donde fui
Regidora Propietaria, siendo la única mujer en el Cabildo, ejerciendo las
comisiones de: Hacienda, Educación, Cultura y Asistencia Social, esta última para
mí fue la más entrañable por el acercamiento con las personas y por la labor
social que se hacía. Pero para mi, la experiencia de ser Regidora no fue
gratificante ya que vi cómo solo se daba preferencia a las personas con las que
se tenían compromisos partidarios o electorales. En algunas ocasiones, incluso, a
pesar de haber entrado al gobierno como planilla ganadora, fui oposición, tal
situación no fue bien vista por mis compañeros de partido y me alejé por muchos
años de la política.
Estoy convencida que la fuerza política FUTURO, es una plataforma en donde

puedo expresar mis ideas y defenderlas, es una fuerza política incluyente, a través
de la diversidad cultural y respetuosa de sus derechos, es donde se privilegia el
bien común y no solo de pocas familias, en donde todas las acciones se hacen
con PAZión, transparencia y austeridad, y en donde nosotras las mujeres estamos
al frente.
Es por ello que FUTURO representa la oportunidad de permitir a las personas hacer
política de una forma participativa, desde la cual puedan ser escuchadas y
colaborar en las soluciones de las principales necesidades de su comunidad.

