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Reconocen  la UAEM por labor evaluadora de municipios 

Esta mañana la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) 
recibió un reconocimiento por participar como instancia verificadora en el 
programa federal Agenda para el Desarrollo Municipal del ayuntamiento de 
Cuernavaca, el cual tiene como objetivo fortalecer las capacidades institucionales, 
servicios públicos, desarrollo urbano y el desempeño de funciones a partir de un 
diagnóstico de gestión de los gobiernos municipales. 

Luego de recibir este reconocimiento, el rector de la UAEM, Alejandro Vera 
Jiménez, dijo que "los mexicanos, hoy más que nunca, necesitamos instituciones 
públicas con perfiles claros en cuanto a su misión y visión, pero sobre todo, contra 
las amenazas de la impunidad y la corrupción". 

El rector agregó que ante la crisis civilizatoria, el fortalecimiento de lo local, 
de lo próximo, de lo cercano a la gente, es desde donde se requiere diseñar las 
estrategias de contención de los efectos más brutales la crisis. 

"Desafortunadamente en nuestro país muchos de los tomadores de 
decisiones vuelven a querer imponer estructuras centralizadas y burocráticas que 
se desatienden de lo local y se convierten en paquidermos de la ineficiencia, frente 
a las amplísimas posibilidades de mandos descentralizados con rendición de 
cuentas a la ciudadanía y a una contraloría ciudadana", dijo Alejandro Vera. 

Francisco Velázquez Adán, director del Instituto de Desarrollo y 
Fortalecimiento de Municipal del Estado de Morelos (IDEFOMM) agradeció  las 
recomendaciones de la UAEM en materia de gestión administrativa y reiteró la 
importancia de trabajar de manera conjunta entre las instituciones educativas, el 
IDEFOMM y los tres órdenes de gobierno, para coadyuvar y combinar esfuerzos 
que den soluciones eficaces a las necesidades que demanda la ciudadanía. 

La UAEM verificó que el Ayuntamiento de Cuernavaca cumpliera con todos 
lo indicadores de gestión verde y será reconocido a nivel nacional por la 
Secretaría de Gobernación a través del Instituto Nacional para el Federalismo el 
Desarrollo Municipal (INAFED), como un ayuntamiento garante con sus funciones 
constitucionales que le corresponden como estar al servicio de la ciudadanía. 
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