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El Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización (SUG), con sede en la Facultad 

de Contaduría y Administración (FCA), presentó el libro: Gobernabilidad y fiscalización. 

Reflexiones críticas sobre sus bases conceptuales, retos y perspectivas, en evento realizado 

el pasado 1° de marzo de este 2018, en el Aula Centenario del Instituto de Investigaciones 

Jurídicas (IIJ) de la UNAM. 

Los comentaristas fueron Alfredo Adam Adam, coordinador del SUG y de la Academia 

Universitaria de Fiscalización, Issa Luna Pla, investigadora del IIJ; Sergio García Ramírez, 

investigador del IIJ quién, fungió como moderador. En el presídium también estuvieron 

presentes Tomás Humberto Rubio Pérez, director de la FCA y Francisco Ibarra Palafox, 

secretario académico del IIJ.  

 
 

EL LIBRO REPRESENTA UN PUENTE ENTRE LA FCA Y EL IIJ: SERGIO 

GARCÍA RAMÍREZ 



 

Al hacer uso de la palabra, Sergio García se congratuló de que el IIJ fuera la sede de la 

presentación del libro, del que afirmó: “refleja un valioso trabajo universitario y también 

representa un puente entre dos importantes instituciones de la UNAM: la FCA y el IIJ”; 

también señaló que es conveniente que exista dicha cercanía y comunicación porque ambas 

se benefician académicamente.  

El investigador comentó que los temas del libro son actuales y atractivos no sólo para 

académicos especializados sino tambien para la opinión pública porque se abordan desde 

distintas perspectivas. Agradeció a los funcionarios del SUG por haber aceptado realizar la 

presentación de la obra en el IIJ.  

 
 

Luego de que García Ramírez leyó las semblanzas de Alfredo Adam y de Issa Luna, cedió la 

palabra a Adam Adam, quien evocó el surgimiento del SUG en 2014 por acuerdo de la 

rectoría de la UNAM; posteriormente, definió el significado de gobernabilidad y 

fiscalización como dos vocablos “que procuran el desarrollo democrático, económico, social 

e institucional duradero, en el marco de un sano equilibrio entre el Estado y la sociedad civil, 

mediante la libre administración de los recursos nacionales y la verificación de su debida 

aplicación a dichos fines”.  

EL LIBRO ES UNA INVITACIÓN A REFLEXIONAR SOBRE  

GOBERNABILIDAD Y FISCALIZACIÓN: ALFREDO ADAM ADAM 
 

Con respecto al libro, Alfredo Adam señaló que, como lo indica el título, es una invitación a 

reflexionar sobre las bases conceptuales de la gobernabilidad y la fiscalización y a partir de 



este ejercicio intelectual examinar los retos y las perspectivas de la práctica de múltiples 

actividades académicas, económicas y empresariales. Esta obra reúne en una sola edición las 

aportaciones de los diez primeros ponentes del SUG, cuya sede es la FCA.  

 
 

Para concluir con su participación, Alfredo Adam afirmó que la edición de esta obra, para 

los integrantes del SUG, es apenas el principio de una intensa actividad continua y 

permanente e hizo un público reconocimiento a los autores de este primer libro. De igual 

forma, anunció que ya se está trabajando en un nuevo libro que contará con otros 10 temas 

que se expongan en el SUG. 

MUY ACTUALES, LOS TEMAS DEL LIBRO: ISSA LUNA PLA 
 

En su turno, Issa Luna resaltó que en su opinión, los temas del contenido del libro son de 

actualidad, ya que aborda la credibilidad social en todos los textos que lo integran; es decir, 

en la fiscalización, en la contabilidad y en la administración, sobre todo en la administración 

pública.  

 

Como ejemplo de esto, Luna Pla se refirió al capítulo que Roberto Salcedo analizó en el tema 

de la gobernabilidad, al igual que Juan Manuel Portal, quien menciona a la impunidad y a la 

corrupción como los flagelos que se oponen a la credibilidad; asimismo, indicó que Jorge 

Barajas habla de la rendición de cuentas, lo que tiene que ver con la gobernanza y la 

credibilidad social; por otra parte también señaló que Miguel Concha propone dos estrategias 

fundamentales dentro de la ética pública para abonar a la credibilidad: la educación y la 

participación ciudadana.  



 
 

La investigadora del IIJ mencionó además las propuestas que incluye Eduardo Gurza como 

la fiscalización dentro del Instituto Nacional Electoral (INE), así como la de Muna Dora 

cuando explica cómo generar equipos multidisciplinarios para descubrir y probar ilícitos. 

Finalizó calificando como extraordinario el libro editado por el SUG. 

Para cerrar la presentación del libro Gobernabilidad y fiscalización. Reflexiones críticas 

sobre sus bases conceptuales, retos y perspectivas, el moderador García Ramírez solicitó al 

director de la FCA, Tomás Humberto Rubio Pérez, dirigir un mensaje en el que ―además de 

reconocer la intensa labor del SUG y de su coordinador, Alfredo Adam―, se refirió a la 

coincidencia de que este primer libro se haya editado el 11 de septiembre del 2017, fecha que 

coincide, enfatizó, con la creación del Seminario. 

De igual forma, recordó las palabras del exdirector Juan Alberto Adam Siade, quien afirmó 

en el prólogo del libro: “Nuestra Facultad ha recibido con beneplácito el acuerdo de la 

fundación de este Seminario y es el primer Seminario con el que contamos en la Facultad, 

que cumple 88 años de vida universitaria”.  



 
 

EL LIBRO ES UNA VALIOSA COMPILACIÓN DE TRABAJOS  

DE INVESTIGACIÓN: TOMÁS HUMBERTO RUBIO PÉREZ 
 

Este libro aseveró Rubio Pérez, es una valiosa compilación de estudios y trabajos de 

investigación, como otros que el Seminario Universitario de Gobernabilidad y Fiscalización 

ha venido realizando desde los primeros años de su intensa actividad académica; como son 

su organización, acompañamiento y difusión, aspectos en los que la Facultad ha colaborado 

con enorme entusiasmo y que seguirá apoyando en todo momento. 

 El director de la FCA enfatizó que la presentación de dichos estudios y trabajos sobre los 

grandes temas que interesan acerca de la gobernabilidad y la fiscalización “han contribuido 

a esparcir entre los maestros y los alumnos del posgrado las semillas del discernimiento y la 

búsqueda, tal como lo exige cada uno de los seminarios que se aprueban en nuestra amada 

Universidad”.  



 
 

Tomás Humberto Rubio finalizó reflexionando: “Es una feliz circunstancia que esta tarde 

nos hayamos reunido en la sede de este Instituto de Investigaciones Jurídicas, que es un 

orgullo para nuestra Universidad, porque tiene un noble linaje en la realización de 

reconocidas actividades de investigación y difusión editorial, porque a eso alude el exhorto 

que se nos formula a seguir examinando, desde la perspectiva de quien busca para encontrar, 

invisibles universos; idéntica ocasión que nos mueve a trabajar en la división de Investigación 

de la FCA, siempre recordando que nuestros hallazgos tendrán valor sólo cuando los 

apliquemos a mejorar la vida de todos nosotros”. 



 
 

 

Al concluir la presentación del libro, Alfredo Adam Adam entregó un reconocimiento a los 

investigadores del IIJ: Sergio García Ramírez e Issa Luna Pla. 


