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Ciudad Universitaria, 3 de junio de 2022

Fue sede la UAEM de ciclo de conferencias sobre fiscalización

La Facultad de Contaduría, Administración e Informática (FCAeI) de la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), fue sede del ciclo de conferencias La fiscalización a 
través de la perspectiva de la Auditoría Superior de la Federación y las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores, que se llevó a cabo los días 2 y 3 de junio en el auditorio de esta unidad académica.

Este ciclo de conferencias fue organizado por la Entidad Superior de Auditoría y 
Fiscalización del Congreso del Estado de Morelos (ESAF) y en la inauguración realizada el 
pasado 2 de junio, participaron el director de la FCAeI, Felipe de Jesús Bonilla Sánchez; el 
magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Joaquín Roque González Cerezo; 
América López Rodríguez, auditora general de la ESAF; Guillermina Maya Rendón, presidenta 
municipal de Hueyapan; Leónides Segura, presidente municipal de Coatetelco, así como 
también contralores, tesoreros y representantes de los entes públicos.

Durante la segunda jornada de actividades, realizada este día, Álvaro Zamudio Lara, 
coordinador general de Planeación y Administración, en representación del rector Gustavo 
Urquiza Beltrán, manifestó que la UAEM está comprometida con la transparencia y la rendición 
de cuentas, por lo que la institución está dispuesta a colaborar con la ESAF y la Auditoría 
Superior de la Federación (ASF) en diferentes proyectos para beneficio de estudiantes y 
docentes.

“La Universidad siempre va a ser transparente y va a ser la casa para las entidades 
auditoras en temas académicos y de investigación, podemos colaborar las diferentes líneas de 
generación y aplicación del conocimiento y tener un impacto positivo en la sociedad”, dijo 
Zamudio Lara.

Felipe de Jesús Bonilla Sánchez, refirió que para esta unidad académica es importante 
ser anfitriona de conferencias con temáticas relacionadas a la auditoría y fiscalización para 
conocer cómo se realizarán estos actos en los estados del país, “este tipo de encuentros de 
corte académico son relevantes para los estudiantes pues les brindan un panorama general del 
campo laboral en el que se pueden desempeñar y a los docentes les permite estar actualizados 
en este tipo de temas”.

Este último día de actividades inició con la conferencia magistral Reformas a la Ley de 
Fiscalización y rendición de cuentas que impartió Emilio Barriga Sánchez, auditor especial de 
gasto federalizado de la ASF, quien habló sobre el trabajo que se realiza desde esta 
dependencia para vigilar el uso de los recursos públicos en universidades, estados, 
ayuntamientos y congresos de todo el país.

El ponente destacó la importancia de la ciencia y la tecnología para facilitar los procesos 
de auditoría y hacerlos más eficientes, por lo que mencionó que es importante que las 
universidades y centros de investigación se involucren activamente en las funciones de la ASF 
para generar proyectos donde los estudiantes puedan realizar estancias de servicio social.

En esta actividad también estuvieron presentes Edi Margarita Soriano Barrera y Tania 
Valentina Rodríguez Ruiz, diputadas de la LV Legislatura del Congreso del Estado de Morelos; 
Juana Damiana Herrera Mota, presidenta del Sistema Estatal Anticorrupción, así como 
estudiantes y docentes.

Por una humanidad culta
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