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Morelos requiere construir un Estado social democrático y de derecho; fortalecer su democracia,
garantizar que la pluralidad política se exprese en gobernabilidad; estabilidad política, paz social,
bienestar, y pleno ejercicio de las libertades y de los derechos humanos reconocidos en la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado debe actuar como garante de
los derechos humanos integrales de la población: el derecho a la vida, la paz, la seguridad, la
justicia, la igualdad ante la ley, debe dar plenas garantías a la propiedad y al libre ejercicio del
trabajo, estudio y recreación.
Sin embargo, construir una sociedad democrática exige también, que se promueva el bienestar
basado en la igualdad social; demanda la construcción de un piso mínimo de satisfactores sociales
para lograr el acceso a las oportunidades de desarrollo humano, para todas y todos los morelenses.
Lograr ese objetivo, implica, entre otras prioridades, las siguientes:
• Impulsar políticas públicas para erradicar la violencia contra la mujer e impulsar la
participación de la mujer en la vida política y social.
• Generar oportunidades y más apoyos económicos a los jóvenes estudiantes e implementar
el transporte universitario gratuito.
• Apoyar decididamente al campo morelense generando mayor inversión para su
tecnificación, generando canales de distribución y venta; al mismo tiempo que se impulse
una producción sustentable.
• Activar y fortalecer estrategias de desarrollo y crecimiento económico en el Estado de
Morelos que fomenten el empleo formal y reducción del informal.
• Impulsar un crecimiento con equidad de la economía estatal: trabajo digno con empleos
dignos bien remunerados, una política social que garantice educación universal y de
calidad.
• Política social sustentada en garantizar la universalización de los derechos, generando una
real sociedad de derechos.
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• Garantizar la seguridad de los ciudadanos (seguridad en sus vidas, en sus propiedades, de
tránsito, para ejercer cualquier actividad lícita para el sustento personal y de sus familias);
en decir, garantías para ejercer las libertades que caracterizan a una sociedad democrática.
• Continuar garantizando el derecho a la justicia para víctimas y ofendidos.
• Empoderar a los ciudadanos para que ejerzan su derecho a la seguridad; fomentar su
participación en el diseño, instrumentación y evaluación de las políticas de seguridad
pública. Democratizando la seguridad pública.
• Continuar con una eficaz profesionalización y certificación de policías, agentes del ministerio
público, peritos y funcionarios de seguridad pública, así como continuar dotando de equipo
y tecnología para el combate a la delincuencia, mejorar condiciones laborales y salariales,
establecer controles de confianza, lograr que se recupere la confianza ciudadana para
contar con su apoyo y un eficaz control ciudadano.
• Fortalecer las políticas de salud pública para prevención de adicciones.
• Impulsar una cultura incluyente de protección y pleno respeto a los derechos humanos.
• Recuperar los espacios públicos en favor de la población. Apoyar mediante políticas
públicas a los grupos en condiciones de vulnerabilidad de la sociedad.
• Continuar con la eliminación de gastos innecesarios del sector público estatal. Este ahorro
debe servir para incrementar los recursos destinados a actividades prioritarias.
• Mantener la rendición de cuentas periódicas de todas las instancias de gobierno.
• Impulsar el desarrollo de la juventud mediante políticas públicas que garanticen: empleo,
vivienda, salud y desarrollo social a través de la educación, tecnologías de, la información
e innovar la creatividad.
• Erradicar la discriminación por edad, género, raza, condición económica o preferencia
sexual. Promover una cultura de tolerancia, respeto e inclusión de las diferencias; así como,
continuar profundizando las acciones para impulsar condiciones efectivas para garantizar
la equidad entre los géneros.
• Impulsar la política ambiental en la planeación. Un desarrollo incluyente con un enfoque de
largo plazo para lograr que la sustentabilidad permee transversalmente en la definición de
los planes, programas y proyectos de todas las áreas de la administración estatal.
• Garantizar la protección y restauración de áreas naturales en forma integrada y armónica
con los ordenamientos territoriales, con el fin de conservar la biodiversidad presente en el
estado.
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• Impulsar el desarrollo rural con programas que incentiven la tecnificación, producción,
mecanización y capacitación, y la investigación científica, que ayude a crear, fortalecer,
proteger y mejorar las cadenas productivas en Morelos.
• Impulsar la creación de organismos y dependencias que garanticen la inclusión de los
grupos poblacionales, tal como la secretaria de asuntos indígenas.
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