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BOLETIN DE PRENSA 

Boletín No. 312 
Cuernavaca, Morelos, 09 de Septiembre de 2013  

 
Firman convenio la UAEM y el Instituto de Desarrollo  

y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos 
 

Este medio día la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) y el 
Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal del Estado de Morelos (Idefomm), 
signaron un convenio amplio de colaboración con el propósito de establecer bases 
para la realización de actividades conjuntas encaminadas a la superación académica, 
la formación y capacitación profesional de los ayuntamientos, en la sala de rectores 
de esta casa de estudios. 

Además, este convenio planificará el desarrollo de actividades para el 
desarrollo de la ciencia y la tecnología, la divulgación del conocimiento, en todas las 
áreas que beneficien a la sociedad morelense a través con proyectos mediante las 
diferentes alcaldías de gobierno. 

Jesús Alejandro Vera Jiménez, rector de la máxima casa de estudios de 
Morelos, destacó que la universidad es la número uno a nivel nacional en materia de 
capacidad académica, con profesores con doctorado y con perfil deseable como la 
marca la SEP, por lo que aseguró que mediante este convenio se desplegará toda la 
capacidad académica y científica  para potenciar la riqueza cultural para salir de la 
profunda crisis ético social que estamos viviendo. 

Omar Darío de Lasse Cañas, director del Idefomm, explicó que este convenio 
permite unir esfuerzos con la UAEM, una institución de vanguardia posicionada a 
nivel nacional e internacional, con la que se buscará mejorar los servicios 
municipales y la atención a la gente, un esfuerzo titánico dijo, que se viene realizando 
hasta ahora. 

Asimismo se comprometió a cumplir con el impuesto Pro UAEM e hizo un 
llamado a sus homólogos presentes a cumplir con esta ley para el beneficio de la 
máxima casa de estudios de Morelos y los 33 municipios de la entidad. 

En representación de los presidentes municipales, Julio Espín Navarrete, 
presidente municipal de Puente de Ixtla y presidente de la junta de gobierno del 
Idefomm, señaló que para poder hacer llegar los recursos de la federación a los 
municipios, es necesario crear proyectos concretos y es precisamente el papel de los 
investigadores y alumnos de la UAEM quienes pueden colaborar para ser más 
eficiente la administración pública, resolver las problemáticas y exigencias que  a 
diario plantea la ciudadanía. 

Esta firma de convenio contó con la presencia de José Antonio Gómez 
Espinoza, secretario General; Gerardo Gama Hernández, secretario ejecutivo del 
Colegio de Directores; Rolando Ramírez Rodríguez, presidente ejecutivo del Colegio 
de Profesores; Alfredo Mena Díaz, Abogado General y Fermín Esquivel Díaz, 
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presidente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM), 
además de funcionarios universitarios. 

 
 

Por una humanidad culta 
	  


