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Firman UAEM y el Instituto Morelense de Información
 Pública y Estadística convenio de colaboración

José Mario Ordóñez Palacios, secretario académico de la Universidad Autónoma del Estado de 
Morelos (UAEM) y Dora Ivonne Rosales Sotelo,  comisionada presidente del Instituto Morelense de 
Información Pública y Estadística (Imipe), firmaron hoy un convenio específico de colaboración en el 
auditorio de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (FDyCS), con el cual se realizarán actividades de 
capacitación en temas del acceso a la información a través de diplomados, servicio social para los 
estudiantes universitarios, capacitación a servidores públicos y ciudadanía.

Mario Ordóñez resaltó que "de los 495 profesores investigadores con los que cuenta la 
Universidad, el 85 por ciento tiene grado de doctor, lo que coloca a la UAEM en primer lugar de 
universidades públicas estatales, además el 57 por ciento tiene el reconocimiento del perfil deseable, lo 
que demuestra que los académicos pueden participar en cualquier actividad que la sociedad requiera".

Ordóñez Palacios dijo que la UAEM es aliada de la sociedad pues tiene la capacidad de dar 
soluciones a muchas problemáticas, por lo que este convenio es una aplicación inmediata para capacitar a 
los servidores públicos y ciudadanos en las herramientas para ejercer sus derechos y obligaciones en el 
tema de la rendición de cuentas y el acceso a la información pública a favor de una sociedad más 
democrática·.

El secretario académico reiteró que "la UAEM busca que se respete su autonomía al mismo 
tiempo de transparentar todos sus procesos administrativos y financieros en el momento que sea 
necesario para brindar confianza y certeza a la sociedad a la que se debe".

Dora Ivonne Rosales Sotelo, comisionada presidente del Imipe, destacó que con este convenio da 
inicio el diplomado de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con el cual los participantes van a 
adquirir habilidades de manera pedagógica para transmitir a toda la ciudadanía las herramientas con las 
que pueden ejercer su derecho a la información pública de los sujetos obligados. 

Mireya Arteaga Dirzo, comisionada del IMIPE, destacó "la importancia que tiene el portal de 
trasparencia, herramienta con la cual se cristaliza el derecho humano del acceso a la información, no sólo 
en el estado de Morelos sino a nivel nacional".

Óscar Mauricio Guerra Ford, comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) felicitó a la UAEM y al Imipe por esta colaboración, “necesaria para 
impartir materias, diplomados y posgrados en temáticas de transparencia y rendición de cuentas, con el 
objetivo de formar a ciudadanos y servidores públicos mediante los conocimientos y experiencias en estos 
temas”. 

Como parte de este convenio dio inicio la segunda edición de dicho diplomado que tiene como 
propósito la capacitación mediante el estudio de los archivos gubernamentales para garantizar el ejercicio 
del derecho a la información pública de forma organizada y sistematizada.

Acompañaron esta firma de convenio Rosalía Jiménez Duque, directora de Transparencia 
Institucional de la Unidad de Información Pública y Estadística de la UAEM; Eduardo Oliva Gómez, 
encargado de despacho de la dirección de la FDyCS; Víctor Manuel Díaz Vázquez y Guillermo Arizmendi 
García, secretario ejecutivo y comisionado del Imipe, respectivamente.
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