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INTRODUCCIÓN. 
Con el apoyo y organización de la Fundación Colosio Morelos A.C., dando 
cumplimiento al articulo 224, fracciones III, IX y XII de nuestros estatutos del 
Partido Revolucionario Institucional,  se convocó a la sociedad morelense, 
particularmente a colegios de profesionistas, universitarios, académicos, 
estudiantes, empresarios, investigadores, líderes de organismos de la sociedad 
civil organizada entre otros sectores de la sociedad a participar con sus 
propuestas en la celebración de tres foros regionales que fueron convocados en 
la ciudades de Jojutla, Cuautla y Cuernavaca, así como a través de diversas 
reuniones tematicas durante el mes de abril del presente año.  
La finalidad de esta Plataforma Política Estatal es plantear diagnósticos, 
propuestas y provocaciones claras con el fin de convencer a la sociedad del 
nuevo rumbo político que Morelos debe tener para los próximos 6 años. Dicho 
destino habrá de estar ligado al voto que los ciudadanos emitan el 1ro de julio 
de 2018. 
Asimismo, este documento recoge perspectivas de la Plataforma Política 
Nacional del PRI para alinear la visión nacional con la de nuestro Estado, 
esperando que nuestra mejor carta de presentación ante los ciudadanos sean las 
ideas,  las propuestas y las voluntades. Le apostamos a contrastar nuestros plan 
frente al de otras fuerzas políticas para que los ciudadanos tomen una decisición 
razonada en las urnas.  
La única finalidad de este proceso y de este documento es poder dejar claro 
nuestro deseo manifiesto de ocupar el Gobierno del Estado para atender y 
solucionar las principales problemáticas. Nuestra agenda busca hacerse del 
ejercicio del poder público Estatal para ocupar la administración y que desde 
ahí podamos transformar la vida de los Morelenses para alcanzar el máximo 
bien. 
Estas propuestas no pretenden ser una agenda definitiva y única que se 
atienda a la ligera; los candidatos y el partido estaremos abiertos de manera 
permanente a escuchar a los morelenses para nutrir con ideas y propuestas la 
construcción de un nuevo camino para el futuro de Morelos. 
Morelos puede mejorar, merece mejorar y va a mejorar. 
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¡Juntos lo vamos a lograr! 
 

¿QUIÉNES SOMOS?  
Somos orgullosamente morelenses herederos de la gran cultura tlahuica, que 
significa "lo que yo soy, o lo que yo hablo”. 

La genesis de nuestra actual civilización logró desarrollar una rica arquitectura, 
cultura en artes,  templos y pirámides, así como una gran organización 
productiva y comercial del maíz, frijol y algodón. Muchas de las costumbres de 
los tlahuicas tienen una influencia en la historia y sociedad de nuestra sociedad 
morelense.  

Hoy no solo conservamos su riqueza en los espacios arqueológicos de 
Coatetelco, Teopanzolco, Xochicalco y el Tepozteco. Hoy los morelenses 
miramos al mundo con la fuerza de nuestra historia, con la convicción de que 
unidos como pueblo podremos vencer cualquier adversidad que enfrentemos. 

Nuestra entidad ha vivido en estos últimos 25 años una constante alternancia 
política producto de un sistema multipartidista que ha provocado una evidente 
fragmentación del ejercicio del poder. Con gobiernos estatales limitados en sus 
capacidades para gobernar, fallaron en satisfacer las sentidas demandas de la 
sociedad: garantizar mayor seguridad a las familias  y generar mejores empleos, 
provocando que los ciudadanos multipliquen su desencanto y desconfianza en 
las instituciones de gobierno. En consecuencia hoy en dia reprueben toda 
actividad política.  

Somos ciudadanos libres que formamos parte de un partido politico nacional, 
que aprendió desde la oposición a reconstruirse como oferta política y que 
trabaja para lograr un cambio de rumbo para nuestra tierra, nos interesa 
construir un mejor futuro sin mirar al pasado. Por ello es necesario participar si 
queremos cambiar las cosas.   

Hemos conformado un equipo grande y diverso que todos los días sigue 
creciendo en el Estado, pero que a pesar de que en muchos temas pensamos 
diferente en algo coincidimos todos: Morelos necesita cambiar. Somos una 
fuerza política que quiere construir algo diferente, que signifique una nueva 
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oportunidad para todos. Queremos trabajar para la gente, cumplir lo que 
ofrecemos, cumplir lo que la gente quiere, ¡juntos lo vamos a lograr!. 

 

¿QUÉ QUEREMOS? 
Queremos un Gobierno diferente que sirva a todos por igual, sin privilegios, sin 
distinciones para nadie, que trabaje con la gente en las colonias, en los barrios 
y en los pueblos. Que deje los escritorios y que en verdad escuche, atienda y 
resuelva las necesidades de las familias. 
 
Queremos recuperar la confianza de la ciudadania y lo haremos trabajando de 
lado con la gente, nunca más un gobierno insensible, ocurrente y oportunista, 
que solo busca pretextos para no cumplir con sus obligaciones pero sobre todo 
lograremos recuperar la credibilidad en el gobierno combatiendo la corrupción 
y la impunidad de raíz, haciendo más transparente las actuaciones del Gobierno. 
 
Queremos que la sociedad vigile todo el actuar del gobierno,  que participe en 
la toma de decisiones, que censure y critique lo que no funcione, que proponga 
soluciones y que verifique los cambios que sean necesarios. 
 
Queremos vivir en paz, que Morelos sea un estado más seguro, tranquilo, en 
orden y limpio para todas nuestras familias. Que prosperen nuestras 
comunidades, nuestros negocios, nuestras pequeñas empresas para generar más 
empleos, que encontremos trabajos bien remunerados, que tengamos mejores 
servicios de salud, más escuelas de calidad, más espacios verdes para convivir, 
más areas deportivas para los jovenes, hacer productivo el campo, mejorar las 
carreteras y el transporte público para llegar bien a nuestras casas, tener agua 
siempre en todos los hogares de Morelos, contar con más alumbrado público en 
las calles y más convivencia social. 
 
Queremos gobernar porque somos de aquí, porque conocemos a todos y porque 
queremos ayudar al crecimiento de cada uno. Morelos es la suma de todos los 
sueños y aspiraciones por tener un mejor lugar para vivir. 
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¿QUÉ PROPONEMOS? 
Proponemos una perspectiva de análisis de las cosas en el Estado a partir de la 
activa escucha y atención de las necesidades de todas y todos los morelenses. 
Muchos de los problemas que hoy nos aquejan están sustentados en la 
desatención, en la precaria ejecución de líneas de acción que atiendan las 
principales preocupaciones de las personas. 
 
Con el fin de trazar líneas muy concretas sobre hacia dónde deben transitar los 
esfuerzos de la política pública futura, se han realizado foros de consulta y 
diversos estudios de opinión. En la interpretación de los resultados coincidimos 
en que se requiere la inmediata y efectiva atención del Estado en los temas de 
SEGURIDAD, EMPLEO y RECONSTRUCCIÓN, con el fin de trazar 
proyectos de política pública que den orden, transversalidad, sustentabilidad y 
rentabilidad a los esfuerzos que se realicen de cara a la ejecución de soluciones 
prácticas y puntuales. 
  
Cada eje rector es un macro-objetivo por cumplir que cuenta con líneas de 
acción concretas para atender distintos frentes de problemática. Estos objetivos 
deben ser entendidos como variables dependientes que requieren de la 
acreditación de otra serie de variables que, en el agregado, contribuyen al 
cumplimiento de dichos macro-objetivos. 
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1. SEGURIDAD 
Morelos desde hace 18 años mantiene una creciente tasa de delitos. Somos de 
los diez estados más violentos e inseguros del país. 
 
Los morelenses hoy en día nos sentimos inseguros, esa es la realidad. Existe 
una total desconfianza hacia las autoridades encargadas de la seguridad pública 
y de la procuración de justicia, no logramos percibir avances a pesar de la gran 
cantidad de dinero gastado en seguridad, tener mas policías bajo el esquema de 
mando único y cámaras de vigilancia ha sido insuficiente, con todo ello no  se 
han visto resultados satisfactorios. 
 
Los delitos de alto impacto siguen todos los días sin parar, no dan tregua a la 
sociedad, afectan a todos por igual y en cualquier parte de la entidad. 
 

● Somos la sexta entidad con más feminicidios del país, con una tasa de 
3.57 por cada 100 mil habitantes,  

 
● Somos la decima entidad con más homicidios culposos, con una tasa de 

1.66 por cada 100 mil habitantes, creciendo cerca del 50%  
 

● Somos la séptima entidad con más robos con violencia del país, con una 
tasa de 16.65 por cada 100 mil habitantes al mes de febrero de este año. 

 
● Somos la octava entidad con más robos a casa habitación, con una tasa 

de 7.40 por cada 100 mil habitantes al mes de febrero de este año. 
 

● Somos la octava entidad con más víctimas de robo a negocio con 7.14 
por cada 100 mil habitantes al mes de febrero de este año. 
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● Somos la novena entidad con más robo a transeúnte con un 5.03 por 

cada 100 mil habitantes al mes de febrero de este año. 
 

● Somos la octava entidad con más violaciones del país, con una tasa de 
1.36 por cada 100 mil habitantes al mes de febrero de este año. 

 
● Somos la novena entidad con más víctimas de narcomenudeo del país, 

con una tasa de 3.82 por cada 100 mil habitantes al mes de febrero de 
este año. 

 
Fuente: Datos del Observatorio Nacional Ciudadano Seguridad, Justicia y Legalidad proporcionados por el Sistema 

Nacional de Seguridad Pública. (https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fonc.org.mx%2Fwp-
content%2Fuploads%2F2018%2F04%2FRMensualFeb18.pdf) 

 
Con el fin de fortalecer los mecanismos de Prevención y Persecución del 
delito, así como promover una Justicia pronta y efectiva para reducirlos, 
proponemos diez acciones: 
 

● Diseñar una nueva, mejor y efectivamente bien preparada policía para 
Morelos. Certificaremos a cada elemento, mejoraremos sus prestaciones 
y será una fuerza ciudadana enfocada en tareas de proximidad y 
persecución. 

 
● Detendremos el incremento de las tasas delictivas fortaleciendo las 

acciones preventivas de seguridad en zonas de alta incidencia delictiva a 
través del uso de tecnología de punta y de unidades de inteligencia 
policial dotadas de todos los insumos técnicos e informáticos. 

 
● Promoveremos la conformación de Observatorios y Consejos 

Ciudadanos de Seguridad, que permitan, vigilar y orientar los programas 
y acciones, estableciendo manuales de organización y procedimiento 
para asegurar la correcta implementación y operación de las acciones de 
protección ciudadana. El Secretariado Ejecutivo Estatal de Seguridad 
Pública habrá de rendir informes periódicos a los Observatorios y 
Consejos sobre la ejecución de los recursos en materia de seguridad. 
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● Trabajaremos para mejorar la imagen de nuestras instituciones de 

seguridad recuperando la confianza mediante el acercamiento de la 
policía con las comunidades y colonias, dando respuesta oportuna y 
eficaz, comunicando mejor y promoviendo la participación ciudadana. 
No solo en el discurso y frente a los medios sino de forma permanente. 

 
● Reduciremos la cifra negra promoviendo la denuncia ciudadana, 

simplificando los procedimientos, mismos que serán anónimos, 
acercando los servicios a las comunidades y reduciendo los tiempos de 
respuesta. Cada interventor judicial será auditado y vigilado en el 
desempeño de sus funciones a través de un sistema de ventanilla única en 
los ministerios. 

 
● Fortaleceremos la atención a víctimas, testigos y detenidos mediante 

nuevos protocolos de actuación que permitan, con pleno respeto a los 
Derechos Humanos, una oportuna y mejor procuración e impartición de 
justicia. Habrá escritorios especializados que atenderán cada tipo de 
delito con precisión. 

 
● Crearemos y pondremos en fuerzas de operación especializadas contra 

cada delito de alto impacto, para atender y reducir de manera focalizada 
la alta incidencia de esos delitos. 

 
● Mejoraremos la investigación policial, tanto en el ámbito de la 

prevención como en el de la procuración, dotando de mayores recursos 
humanos, económicos y tecnológicos para que la justicia sea en verdad 
pronta y expedita. 

 
● Incrementaremos la vigilancia y los patrullajes en todo el territorio del 

Estado, ubicaremos casetas de vigilancia estrategicas y más arcos 
tecnológicos de reconocimiento de placas y rostros. 
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● Colocaremos más cámaras de vigilancia en todos los municipios del 
Estado, dónde la ciudadanía pueda participar para crear una gran red 
estatal de observación.  

 
 
 
 
 
 
 

2. EMPLEO 
El Estado de Morelos tiene una de las mayores tasas en pobreza laboral del país, 
es una situación en la que el ingreso económico de un hogar no alcanza para 
alimentar adecuadamente a todos sus miembros. En este sexenio, 56% de la 
población laboral se encuentra en esta lamentable situación, por lo que 
necesitamos reducir urgentemente este porcentaje. El empleo no solo debe 
entenderse como medio sino como fin expedito a partir de la constitución de 
varios procesos anteriores. (CONEVAL) 
 
Para que Morelos pueda transitar hacia el pleno empleo, es necesario revisar y 
escuchar, a través de espacios de interacción ‘empleado-empleador’ como el 
Consejo de Capital Humano (mismo que fuera abandonado por la 
administración actual), las demandas e intereses de ambos sectores. ¿Qué busca, 
necesita y quiere el sector empresarial para coadyuvar en las necesidades y 
preocupaciones del sector obrero y laboral? ¿Qué condiciones deben tener 
cubiertas los empresarios para hacer crecer su inversión, de forma ordenada, en 
apego a la ley y bajo las obligaciones laborales? ¿Qué condiciones deben tener 
cubiertas los obreros/trabjadores para estar en condiciones de acceder a un 
empleo digno, bien remunerado y que mantenga sus posibilidades de 
crecimiento positivas?   
 
El empleo no es consecuencia inmediata de un programa social o de un decreto 
por parte del Gobernador. El empleo es el resultado de variables independientes  
en pleno y positivo funcionamiento como la Educación, la Salud, la Seguridad, 
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la Gobernabilidad, la Movilidad y el Desarrollo Sustentable todo en apego a una 
legislación armónica del derecho común. Por eso, no solo es necesario alcanzar 
un mayor Desarrollo Económico, sino que es indispensable que el crecimiento 
se traduzca en bienestar para la población y que el Estado sea facilitador de las 
herramientas y el andamiaje jurídico para lograrlo. Mientras no haya un 
crecimiento integral, un clima de negocios propicio y una resolución transversal 
de muchos de las variables independientes anteriormente mencionadas, no 
podremos asegurar que la gente de Morelos acceda a mejores nichos de 
bienestar a través de empleos bien pagados, dignos, formales y altamente 
productivos.  
 
Por ejemplo, en el camino del bienestar, el empleo formal juega un papel 
fundamental.  Este otorga certeza sobre la situación laboral y permite acceder 
de manera plena a las prestaciones de la ley en la materia, tales como seguridad 
social, capacitación liquidación o finiquito al término de la relación de trabajo 
y en general acceso a niveles más altos de productividad y bienestar. 
 
En Morelos vamos retrocediendo, este sexenio que esta por concluir es el que 
más deficit de empleos formales ha tenido en más de 20 años. Cerca de 12 mil 
empleos formales no fueron creados , basta decir que en el primer trimestre del 
año tenemos 50% menos de la meta de creación de 4,725 empleos (IMSS).  
 
Por si fuera poco, de acuerdo al último estudio Doing Business del Banco 
Mundial, Morelos se encuentra en la posición 24 del país en cuanto a tener un 
clima adecuado para hacer negocios y generar empleos, resultado del 
enfrentamiento político entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento de 
Cuernavaca, lo que amplió y complicó más los tramites para aperturar unidades 
de negocio que generan nuevos empleos. El empleo es un tema de agenda 
pública que no puede estar supeditado a intereses ni a revanchismos políticos. 
 
Por todo lo anterior y con el fin de encaminar esfuerzos sucintos a un 
crecimiento integral, un clima de negocios propicio y a una resolución 
transversal de muchos de las variables que componen al empleo se 
proponen las siguientes líneas de acción por plazos: 
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LARGO PLAZO 
 

● Generar un programa estatal de distribución de canasta básica popular y 
comedores comunitarios con el apoyo de productores locales que permita 
abastecer comunidades con gran rezago alimentario, estimulando la 
demanda de productores locales. 

 
● Implementar el programa Impulso al Futuro, que consiste en la 

implementación de incentivos económicos e inmateriales enfocados a 
premiar la productividad académica y a disminuir la desigualdad para los 
jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad de escuelas públicas y 
privadas de Morelos. 

 
● Fortalecer la certificación de primaria y secundaria para adultos, así como 

las labores de capacitación en función de la oferta laboral. Establecer 
Escuelas de Oficios y Perfeccionamiento Profesional. 

 
 

● Instalar Centros de Emprendimiento Urbano y Rural que identifiquen los 
espacios de oportunidad laboral y de emprendimiento regional, en los que 
se ofrezca información, capacitación y oportunidades financiamiento 
para proyectos productivos.  

 
CORTO PLAZO  
 

● Establecer una ventanilla única de gestión de apertura de negocios, dónde 
al empresario se le brinden todas las facilidades para abrir en solo un día 
su negocio en cualquier parte del Estado de la mano de notarías, 
instituciones de financiamiento público y privado. 

 
● Otorgar facilidades y estímulos fiscales estatales especiales a quienes 

inviertan en Morelos, impulsando la llegada de nuevas empresas y el 
crecimiento de las ya existentes  
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● Fomentar mediante estímulos fiscales y el uso de la capacidad de compra 
del gobierno del estado la contratación de jóvenes y madres jefas de 
familia que trabajen por primera vez. 

 
● Fomentar y financiar a tasa cero la creación de microempresas familiares, 

de madres jefas de familia y de jóvenes.  
 

● Impulsar un proceso de reconversión industrial que permita a las micro, 
pequeñas y medianas empresas morelenses, formar parte de cadenas 
productivas de alto valor agregado para incrementar la oferta de trabajos 
formales y reducir la informalidad que tanto lastima a los trabajadores 

 
 
 

3. RECONSTRUCCIÓN 
Han pasado más de siete meses desde que un sismo de intensidad 7.1 con 
epicentro en la zona limítrofe entre Puebla y Morelos dejara 74 víctimas 
mortales en nuestro estado, miles de damnificados y cuantiosos daños 
materiales en edificios públicos, escuelas, templos y sobre todo en casas  y 
locales comerciales propiedad de particulares. 
 
Los daños materiales no se comparan con lo que sufrió nuestra gente que perdió 
a sus seres queridos, patrimonio y empleo. Por ello, para nosotros es 
fundamental el esfuerzo de la reconstrucción. 
 
Los 33 municipios del Estado fueron declarados en desastre natural, 
permitiendo que los tres niveles de gobierno se coordinaran para atender esta 
emergencia, sin embargo, debemos reconocer que fue gracias al apoyo 
humanitario de la misma sociedad, de muchas partes del país incluso 
internacional, que Morelos sigue en pie.  
 
La reconstrucción es una de las principales preocupaciones de los morelenses. 
En Morelos vamos a reconstruir los hogares, las escuelas, los templos, las 
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iglesias, los negocios y recuperararemos los empleos perdidos, el bienestar y 
reconstruiremos el tejido social. 
 
La reconstrucción de Morelos es un verdadero reto y al mismo tiempo una gran 
oportunidad para todos. Los empresarios, comerciantes, transportistas, 
maestros, profesionistas, amas de casa, campesinos, obreros, jóvenes y niños, 
podremos superar cualquier crisis por terrible que se nos presente. Como 
sociedad volveremos a empezar con la oportunidad de hacer las cosas de mejor 
forma; todo con la máxima transparencia y socialización, justificando centavo 
público y haciendo parte a los ciudadanos en cada etapa de intervención 
 
Para avanzar en el rumbo proponemos las siguientes líneas de acción. 
 

● Apoyar la reconstrucción de todas las casas y negocios que hayan sido 
dañados, tengan o no folio de SEDATU, a través de ventallas únicas  de 
atención que unifiquen programas públicos y privados. 

 
● Constituir comités ciudadanos en cada municipio que conduzcan y 

supervisen todos los programas de apoyo del Gobierno para la 
reconstrucción. 

 
● Dotar de certeza jurídica al patrimonio de los damnificados a través de 

campañas de reordenamiento notariado, lo que les permitirá acceder a 
programas de apoyo públicos y privados. 

 
● Orientar, gestionar y facilitar a los damnificados el acceso a todos los 

programas y apoyos que ofrecen fundaciones, organismos de la sociedad 
civil organizada, instituciones públicas y privadas del país y del 
extranjero, siempre bajo supervisión de organismos de transparencia y 
rendición de cuentas. 

 
● Reconstruir y mejorar todas las escuelas y hospitales públicos dañados 

durante el sismo. 
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● Impulsar la mejora de la infraestructura urbana; nuevas calles, nuevos 
parques y jardines. 

 
● Además de los programas sociales, destinar un fondo de apoyo especial 

para las familias más afectadas por el sismo, que les permita salir 
adelante con la reconstrucción de sus hogares. 

 
● Con el apoyo de los colegios de ingenieros y arquitectos del Estado de 

Morelos orientar y apoyar la reconstrucción de las viviendas y 
establecimientos comerciales a través de proyectos sustentables, 
justificados y transparentes. 

 
● Implementar un programa emergente de alumbrado público en 

comunidades, colonias y barrios principalmente en calles y avenidas 
afectadas por el sismo. 

 
● Reactivar la economía local a través de talleres de emprendimiento, 

mejoramiento físico de los negocios, capacitación para el autoempleo, 
dotar de financiamiento tasa cero a micronegocios afectados, así como 
impulsar campañas de producción y consumo local. 

 
● Organizar ferias de créditos con tasas accesibles y descuentos de 

productos para el hogar (muebles, cocinas, refrigeradores, camas, 
licuadoras etc.) para apoyar el acondicionamiento de los hogares. 
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NUESTRO MORELOS, NUESTRO MÉXICO 
VISIÓN DE FUTURO CON PERSPECTIVA DE NACIÓN 
 
Aspiramos a ofrecer una visión de futuro clara, realista y responsable, pero 
también una visión ambiciosa, para todos los morelenses que concilie con una 
visión de país.  
 
Éste es el momento de construir consensos que fortalezcan lo que hemos hecho 
bien y también de reconocer en dónde necesitamos soluciones diferentes.  
 
Avancemos en este proyecto construyendo y no destruyendo, en diálogo y no 
en confrontación, buscando coincidencias y no diferencias, planteando nuevas 
propuestas y no acudiendo a viejas recetas que ya han demostrado que no 
funcionan. Cerremos la distancia entre el Morelos que somos y el Morelos que 
queremos ser. 
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Del rumbo que tomemos hoy dependerá que el día de mañana Morelos sea una 
mejor Estado que permita que todos vivamos mejor. Que todas y todos podamos 
tener una vida de paz y seguridad.  
 
Para lograrlo, debemos entender que el próximo Gobierno de Morelos debe 
entenderse como parte de un engranaje superior: el Gobierno Federal. Por ello, 
tenemos que sinergizar en intereses nacionales que permitan transitar a partir de 
la gestión, el apoyo y la regionalización armónica. 
 
Los siguientes puntos habrán de ser entendidos como aspiraciones nacionales 
que habrán de verse reflejadas en lo práctico al interior de nuestro Estado a 
través de la política pública: 
 
A. Fortalecer nuestra economía.  Los trabajadores deben ganar más por su 

trabajo y el crecimiento económico debe traducirse en mejoras para la 
economía familiar de todos los morelenses. 
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B. Seguridad pública eficaz y justicia eficiente para todos. La seguridad y la 

justicia deben ser una realidad para todos, independientemente de su género, 
dónde vivan o cuánto tengan. Debemos acabar definitivamente con la 
corrupción y la impunidad; nada ni nadie puede estar por encima de la ley. 

 
C. Educación de excelencia para construir una sociedad del conocimiento. 

La educación es el pilar de nuestro desarrollo y en Morelos debemos aspirar 
a tener a los mejores estudiantes del país.  

 
D. Morelos incluyente y solidario. Debemos abatir la pobreza extrema, para 

que nadie nazca en esta condición. Con un estado social y una sociedad 
solidaria, tenemos que garantizar el acceso efectivo a la alimentación, la 
salud, la seguridad social, la educación, la vivienda de calidad y con 
servicios para todos.  

 
E. Gobierno abierto. La ciudadanía  deber colaborar en la creación y mejora 

de servicios públicos y en el robustecimiento de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

 
Fuente: Plataforma Electoral Nacional, PRI 

 
Asimismo, además de las 5 principios anteriores el próximo Gobierno de 
Morelos debe garantizar que todos sus procesos y acciones estén 
impregnados de la transversalidad de los siguientes retos:   
 
 
a) Morelos sostenible. El crecimiento económico y el desarrollo deben ser 

sostenibles, aprovechando, pero no abusando, ni destruyendo nuestro 
patrimonio natural, ni mucho menos comprometiendo el de las futuras 
generaciones. 
  

b) Morelos con perspectiva de género. Las mujeres y las niñas deben tener 
un “piso parejo” en oportunidades y protección efectiva de sus derechos. 
Necesitamos poner un alto total a la discriminación y la violencia de género. 
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La transversalidad de la perspectiva de género es un método de gestión para 
promover la igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, 
transformando las estructuras y lograr la igualdad sustantiva entre ambos 
sexos. “La integración sistemática de las situaciones, intereses, prioridades 
y necesidades propias de las mujeres en todas las políticas del Estado, con 
miras a promover y velar por la igualdad entre mujeres y hombres" 
Desarrollar los mecanismos institucionales que garanticen que en todo el 
ciclo de la política pública y la cultura institucional así como los programas, 
proyectos y servicios que impulsen los entes públicos del Gobierno del 
Estado de Morelos hayan  incorporado  la  perspectiva  de  género, con el fin 
de garantizar los Derechos Humanos de las mujeres y las niñas. 

 
c) Morelos joven. Debemos enfocar todos nuestros esfuerzos para darle a 

nuestros jóvenes hoy las herramientas que el día de mañana les permitirán 
tener el empleo y futuro que deseen y que merecen, las oportunidades de 
emprendimiento necesarias y suficientes, y la armonía en los espacios con el 
fin de que su desarrollo sea pleno y fructífero. 

 
d) Morelos totalmente incluyente. En Morelos nadie debe ser discriminado 

por sus preferencias  sexuales, ni religiosas, ni por alguna discapacidad, ni 
por algún origen étnico ni cultural, ni por una condición de minoría. Al 
contrario, el Estado debe garantizar condiciones propicias que  garanticen 
un ciclo de política pública que promueva programas, proyectos y servicios 
que nivelen, protejan y faciliten la convicencia, el respeto, la armonía entre 
las personas y el pleno respeto a los Derechos Humanos. 
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