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Ciudad Universitaria, 11 de abril de 2019. 

Asiste UAEM a instalación de la Comisión Especial  
para el cumplimiento de la Agenda 2030 

Esta mañana Fabiola Álvarez Velasco, secretaria general de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos (UAEM) asistió a la instalación de la Comisión Especial para el cumplimiento 
de la Agenda 2030, encabezada por la diputada Maricela Jiménez Arizmendi, realizada en el 
salón de comisiones del Congreso del Estado.  

Fabiola Álvarez comentó que la participación de la Universidad será en el sentido de 
aportar e incidir en los proyectos de desarrollo social, económico, cultural y cuidado del medio 
ambiente, participación ciudadana e igualdad de género en los 36 municipios del estado de 
Morelos.  

Con esta primera reunión se da seguimiento al marco normativo de actuación de la 
UAEM para esta Agenda, mediante la revisión de estudios e informes que contribuyan a cumplir 
con los criterios de desarrollo sustentable en la entidad, así como la interacción del Congreso y 
sus órganos de gobierno con la sociedad civil, el sector empresarial y los entes educativos.  

"Se difundirá una nueva convocatoria junto con el Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento 
Municipal del Estado de Morelos (Idefomm) para diseñar la ruta crítica, los diagnósticos y las 
necesidades de los municipios, para que la UAEM pueda implementar programas de 
intervención en apoyo a las políticas públicas y sociales enfocadas a atender problemas como la 
violencia, la inseguridad y el rezago educativo", dijo Fabiola Álvarez. 

Destacó que la actual legislatura retomó los trabajos y se están analizando los 
propósitos, criterios y propuestas de aplicación de la Agenda 2030, “y se retome la asignatura 
pendiente a nivel federal, estatal y sobre todo municipal en el marco normativo internacional que 
establece la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los 196 estados del todo el 
mundo que trabajan en dicha Agenda”.  

Fabiola Álvarez hizo un llamado a los legisladores para que de forma más específica 
propongan a la UAEM las tareas a seguir, ya que sus investigadores, profesores y alumnos 
cuentan con el potencial y la disposición para generar estudios y acciones concretas, sobre todo 
porque se está a 11 años para concretar la Agenda con una base jurídica. 

Finalmente, explicó que la UAEM tiene un papel muy importante en esta Agenda 2030, 
“porque la academia e investigación es fundamental para dar seguimiento y aplicación de 
mejores políticas públicas y programas que se tienen en los ámbitos ambiental, participación 
social, igualdad de género, crecimiento económico y sustentabilidad”, dijo la secretaria general 
de la Universidad. 

Por una humanidad culta 
Una Universidad de excelencia


