
Revela estudio comparativo de uni
versidades realizado por la UNAM
que las instituciones públicas son las
que mejores resultados obtienen Pi
den tomar estos datos en considera
ción para la determinación presupues
tal que se discute R Servín

Reta la UNAM a los
legisladores se le
aplique una auditoría

Víctor Chávez

La UNAM retó a los legisladoresfedérales a cumplir con la trans
parencia y les propuso se le apli
que a la Máxima Casa de Estudios
una auditoría como parte de su
voluntad en materia de rendición
de cuentas y de compromiso con
la sociedad en general

En este marco la Universidad
Nacional entregó a la Comisión de
Vigilancia de la Auditoría Superior
de la Federación en la Cámara de
Diputados sus estados financieros
auditados correspondiente al ejerci
cio del 2009

En nombre del rector José Na
rro Robles el secretario adminis
trativo de la UNAM Enrique del
Val Blanco leyó una misiva en la
que se hace hincapié en que es la
primera universidad que realiza
este ejercicio de transparencia el
cual tiene vigencia desde 2000

En ese sentido —dijo Enrique
del Val— solicitamos que se
practique una auditoría a esta ins
titución en los términos que esti
me pertinente esta representación
popular

Por su parte el presidente del
Patronato de la Universidad Na
cional Autónoma de México
Alfredo Adam Adam explicó que
la auditoría la realizó una empresa
de contaduría independiente que
designó el Consejo Universitario
en correspondencia con la política
de entregar cuentas claras y
transparentes

La comunidad universitaria
—añadió— refrenda el compromi

so con la sociedad mexicana de
rendir cuentas claras en el manejo
de los recursos públicos que se le
han encomendado para el cumpli
miento de sus objetivos en materia
de docencia investigación y exten
sión del beneficio de la cultura 13
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