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Ciudad Universitaria, 31 de agosto de 2018. 

Reconoce Segob a la UAEM por su labor en el desarrollo municipal 

La Secretaría de Gobernación (Segob), a través del Instituto Nacional para el 
Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), reconoció a la Universidad Autónoma del Estado 
de Morelos (UAEM) por su compromiso institucional y colaboración como instancia verificadora 
del Programa Agenda para el Desarrollo Municipal (ADM) 2018, en beneficio de los municipios 
de México. 

Dicho programa busca fortalecer las capacidades institucionales de los municipios, así 
como detectar sus prioridades y diseñar las acciones que les permitan alcanzar resultados 
concretos y verificables. 

Miguel Ángel Basurto Pensado, director de Vinculación Académica de la UAEM, informó 
que la institución participó en este proceso de implementación del programa en su edición 2018, 
donde también colaboraron otras instituciones de educación superior, estados, municipios y 
enlaces estatales de desarrollo municipal. 

“La sección de nuestro estado a cargo del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal de Morelos (Idefomm) nos invitó a participar como ente evaluador, ya que 
principalmente se consideran unidades académicas y centros de investigación, anteriormente ya 
habíamos participado y conformamos un equipo de especialistas en todas las áreas”, dijo. 

Explicó que la información que generan las dependencias participantes en la agenda, 
permite al Idefomm hacer auditorías a los municipios en sus diferentes procesos y reglamentos, 
en temas de desarrollo territorial, seguridad pública, servicio público, desarrollo institucional, 
planeación urbana, protección civil, capacitaciones, ingresos, egresos, deuda pública, desarrollo 
económico, social y ambiental. 

Basurto Pensado explicó que la UAEM colaboró en la evaluación de Atlatlahucan, 
Tlaquiltenango y Huitzilac, con la finalidad fortalecer las capacidades institucionales de estos 
municipios a partir de un diagnóstico de la gestión, así como la evaluación del desempeño de 
sus funciones constitucionales. 

El Programa ADM es un mecanismo que constituye un sistema de indicadores confiables, 
objetivos y comparables que orienta a los gobiernos municipales para llevar a cabo una 
administración eficaz a partir de los niveles de gestión y desempeño. 
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