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La UNAM y el Instituto Federal
Electoral (IFE) firmaron un conve-
nio general de colaboración para
realizar proyectos y trabajos
conjuntos en materia de docen-
cia, investigación, difusión de la
cultura, asesoría y apoyo técnico,
además de  coedición de materia-
les, entre otros.

El acuerdo, firmado por José
Narro Robles, rector de la UNAM,
y por Leonardo Valdés Zurita,
consejero presidente del IFE, tiene
incidencia en los ámbitos electoral,
educación cívica, cultura de la lega-
lidad, valores democráticos y temas
afines; considera también aseso-
ría y apoyo técnico en las áreas de
informática y telecomunicaciones,
lo que refrenda la cooperación entre
ambas instancias.

Para el cumplimiento, las par-
tes efectuarán acciones como
elaborar conjuntamente progra-
mas, impresos y audiovisuales
dirigidos a promover el conoci-
miento electoral, educación cívica,
cultura política y valores de la de-
mocracia, entre otros.

Se prevé igualmente el des-
arrollo de actividades artísticas,
exposiciones itinerantes, repre-
sentaciones teatrales, ferias y
eventos culturales. Asimismo, se
elaborará una estrategia de segui-
miento y evaluación de lo realizado
y se establecerá un mecanismo de
rendición de cuentas para cono-
cer los resultados.

Las partes integrarán una Co-
misión Técnica, cuyas atribuciones
serán la determinación de accio-
nes factibles de ejecución y el
seguimiento a las actividades rea-
lizadas y, en su caso, a los convenios
específicos que se suscriban.

Adicionalmente, las institucio-
nes   signaron un convenio específico
de colaboración para desarrollar
proyectos, entre ellos, la reali-
zación, por parte de esta casa de
estudios, de una auditoría en mate-
ria de tecnología de información y
comunicación (TIC) a la infraes-
tructura tecnológica del Programa
de Resultados Electorales Prelimi-
nares (PREP).

En concreto, de acuerdo con
el documento, se trata de audi-
torías de software al sistema del

PREP 2009 y en materia de seguri-
dad informática a la infraestructura
del mismo.

Se establecerá incluso un pro-
yecto para hacer una prueba con la
población infantil y juvenil del país
del Sistema de Votaciones Electró-
nicas, desarrollado por la UNAM,
que se efectuará en el proceso
electoral federal de este año.

Conjuntamente, se realiza-
rán actividades académicas
como cursos, seminarios, confe-
rencias, talleres, diplomados,
estudios y bases de datos, que
se estructurarán con las propues-
tas de la Universidad y del IFE;
se editarán y publicarán textos, a
partir de los materiales que se
generen y los que se desarrollen
como parte del convenio.

En su oportunidad, Narro
Robles reconoció que es nece-
sario transmitir a la población
que en México se tiene la capa-
cidad para generar confianza y
certidumbre. “Con la firma de
este documento, estamos empe-
ñados en acrecentar y mejorar
los niveles de confianza en nues-
tras instituciones”.

Libertad de expresión

En el auditorio del IFE añadió que
es fundamental hacer llegar a la
sociedad un mensaje de confian-
za en la vida democrática y política,
pues es necesario asegurar que
en los hechos se reúnan valores
fundamentales como libertad de
selección y expresión, equidad
y civilidad.

A su vez, Leonardo Valdés Zurita
dijo que el organismo reconoce a la
Universidad como institución pilar
de la cultura mexicana y, mediante
este convenio, desarrollará una
auditoría que incluirá aspectos con-
ceptuales, tecnológicos, informáticos
y logísticos del PREP, que será
desplegado en las elecciones fe-
derales de 2009.

El IFE, expuso, desarrolla
acciones y multiplica sus esfuerzos
para brindar a la ciudadanía un
proceso limpio y transparente, ca-
paz de ofrecer la información sobre
los resultados de los comicios la
misma noche de la votación.

Por su parte, el miembro del Co-
mité Técnico Asesor para el PREP,
Ciro Murayama Rendón, subrayó

el que la UNAM sea convocada a au-
ditar dicho programa, como una
muestra palpable de que el IFE no
pide un cheque en blanco o un
respaldo ciego a su tarea.

La firma

El acuerdo fue signado por Sergio
M. Alcocer Martínez de Castro,
secretario general de la UNAM, e
Ignacio Ania, titular de la Dirección
General de Servicios de Cómpu-
to Académico, así como por
Edmundo Jacobo Molina, secre-
tario ejecutivo del IFE; Hugo
Alejandro Concha Cantú, direc-
tor ejecutivo de Capacitación
Electoral y Educación Cívica, y
René Miranda Jaimes, coordina-
dor general de la Unidad Técnica
de Servicios de Informática.

A la ceremonia asistieron los
consejeros electorales María Mar-
garita Elizondo, Benito Nacif, Alfredo
Figueroa y Francisco Javier Gue-
rrero, junto con funcionarios del
IFE, integrantes de la Junta Gene-
ral Ejecutiva y representantes de
los partidos políticos y consejeros
del Poder Legislativo.

Firman la UNAM y el IFE

convenio de colaboración

Tiene incidencia en los ámbitos electoral, educación
cívica y cultura de la legalidad, entre otros

Se fomentarán los valores de la democracia. Foto: Juan Antonio López.




