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Cuernavaca, Morelos. 
                                                                                             14 de mayo de 2013.  

 

 

Mensaje del Sr. Rector Jesús Alejandro Vera Jiménez  
en el 9º informe anual de resultados del IMIPE 
 

Muy buen día tengan todos ustedes, bienvenidos a esta, su casa.  

Para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos es un honor recibirlos, con 

ocasión de la presentación ante la sociedad civil, del 9º informe de resultados del 

IMIPE, por parte de su consejera presidenta, la Maestra Mirna Zavala Zúñiga. 

Se trata de un acto que trasciende lo protocolario y llena de sentido y significado, 

el horizonte democrático que los morelenses construimos cotidianamente.  

En democracia, la información y su acceso a ella, son elementos que la 

consolidan, simple y sencillamente, porque empoderan a los ciudadanos.  

 

En la Universidad Autónoma del Estado de Morelos así lo entendemos y es por 

ello que su Consejo Universitario, en Sesión de fecha 19 de diciembre de 2007, se 

sumó a la Transparencia en el Estado de Morelos, a pesar de ser un Organismo 

Autónomo, a través del Acuerdo de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales. 

 

Asimismo, con fecha 19 de mayo de 2008, celebro la  firma del convenio de 

colaboración con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, que 

establece las bases y mecanismos operativos del Sistema electrónico de 

solicitudes de acceso a la información denominado “SISTEMA INFOMEX”, que ha 

permitido el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información, 

conforme al marco normativo correspondiente, así como la implementación de 

instrumentación y técnicos avanzados siempre en beneficio de la sociedad 

morelense. 
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El que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos sea el referente en el 

Estado, en materia de transparencia, en virtud de los altos porcentajes obtenidos 

en las evaluaciones realizadas por el Instituto Morelense de Información Pública y 

Estadística (IMIPE), es algo que nos llena de orgullo, pero también es algo que 

nos compromete aún más en la construcción cotidiana de la democracia.  

 

Y es en esa dimensión, que hemos sumado esfuerzos con el Instituto Morelense 

de Información Pública y Estadística (IMIPE), con la finalidad de contribuir a crear 

una cultura en materia de transparencia y rendición de cuentas, a fin de dar a 

conocer a toda la comunidad morelense, el derecho de acceso a la información y 

la rendición de cuentas a través de talleres, paneles, foros, conferencias, eventos 

deportivos y actividades en la radio universitaria UFM alterna, facilitando las 

Instalaciones y los medios de comunicación de la Universidad, participando 

activamente en dichos eventos, cabe señalar. Actualmente, 38 alumnos de la 

Universidad prestan su servicio social en el IMIPE y han sido capacitados en 

materia de transparencia, para acudir a los diferentes municipios del estado y ser 

multiplicadores del derecho de acceso a la información, a través del programa 

denominado la “Ola de la Transparencia”; siendo éste, el cuarto bloque de 

alumnos con los cuales ya se cubrió el 100% de la asesoría en materia de 

transparencia a todos los municipios en el Estado de Morelos. 

 

Vivir en democracia no es algo dado de una vez y para siempre, es algo, insisto, 

que construimos cotidianamente y lo hacemos en la medida en la que 

consolidamos nuestro Estado de derecho, en la medida en la que mediante la 

cultura, la educación y la información, nos consolidamos como ciudadanos. 

 

Por una Humanidad Culta, una Universidad socialmente responsable.   
Muchas gracias. 

 

  


