UAA ﬁrma convenio de colaboración con la SEFIRECU.
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• UAA asume el compromiso de contribuir a temas prioritarios para la sociedad como rendición de
cuentas, transparencia y combate a la corrupción: FJAG.
• Costos que representa la corrupción para el país asciende a los cuatro mil millones de pesos
anualmente, según estadísticas: MAMB.
Al suscribir un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas (SEFIRECU) del estado, el rector Francisco Javier
Avelar González manifestó que la Institución a través de todas sus instancias ha asumido el
compromiso prioritario de contribuir a temas relevantes para la sociedad, por lo que indicó que la
UAA abonará con sus acciones al fortalecimiento de control y evaluación de la gestión pública, la
transparencia y el combate a la corrupción.
Avelar González explicó que este convenio tiene como objetivo realizar actividades en conjunto con
la SEFIRECU que redunden en la modernización y cumplimiento de demandas sociales en beneﬁcio
de los ciudadanos, así como la vinculación con esta dependencia gubernamental para que
estudiantes de la UAA puedan ser prestadores de servicio social y prácticas profesionales.
El rector de la Autónoma de Aguascalientes anunció que una de las primeras acciones entre ambas
instituciones será el diseño e implementación del “Diplomado en Responsabilidad de los Servidores
Públicos”, mismo que será impartido en modalidad virtual a cerca de 500 funcionarios y que
abordará temas sobre transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción.
Finalmente puntualizó que al signar este convenio se sentarán las bases para que en un futuro la
UAA diseñe programas de capacitación, cursos, talleres, entre otros, que abonen al fortalecimiento
de estos temas que son centrales para el país.
En su momento, Miguel Ángel Martínez Berumen, secretario de Fiscalización y Rendición de Cuentas,
agradeció a la UAA por centrar su atención en temas tan trascendentales como los trabajos de
combate a la corrupción, ya que la sociedad demanda que se pongan en marcha tareas concretas
que aporten a las problemáticas derivadas de ello; por lo que es fundamental sensibilizar a la
población de los costos tan altos que representa la corrupción para el país, que según estadísticas
asciende a los cuatro mil millones de pesos anualmente.
Por otra parte, señaló que este convenio es derivado del trabajo que ha emprendido el Gobierno del
estado ante las recientes disposiciones impuestas por los sistemas nacionales de ﬁscalización y
combate a la corrupción, además de que, a partir de este enlace, la comunidad universitaria podrá
consultar información de los avances en esta materia y ser partícipe de convocatorias de la
SEFIRECU centradas en los temas antes mencionados, como el Concurso Nacional de Transparencia
en Corto.
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Por último, Martínez Berumen reconoció la disposición de la Autónoma de Aguascalientes para
aportar a estas acciones que retribuirán a la entidad; pues indicó que es necesario que todos los
sectores sociales y sobre todo las instituciones de educación superior se unan a esta propuesta para
lograr avances en el combate a la corrupción del país.
Cabe mencionar que en esta ﬁrma de colaboración estuvieron presentes por parte de la UAA:
Griselda Alicia Macías Ibarra, decana del Centro de Ciencias Sociales y Humanidades; José Trinidad
Marín Aguilar, director general de Difusión y Vinculación; así como Héctor Emilio Ruelas de Luna,
Contralor Universitario; y por parte de la SEFIRECU: Carlos Dagoberto Robledo Chávez, director
Patrimonial y Contraloría Social; Ramón Román Esqueda, director General Jurídico; Felipe de Jesús
González Gutiérrez, director General de Auditoría a Programas de Inversión Púbica y Javier Quezada
Mora, director General de Auditoria Gubernamental.
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