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PLATAFORMA ELECTORAL 

 La historia de nuestro Estado posee un gran potencial en donde a través de 

los tiempos, importantes personajes han visto en Morelos la mejor porción 

de tierra para vivir y establecerse, las razones son visibles; nuestra gente, 

aguas, tierras, climas, flora y fauna han sido desde los primeros pobladores, 

mágicos atractivos para ver a Morelos como el gran Tamoanchán o Tierra 

Prometida,  para prosperar y construir vida comunitaria. 

En MORELOS PROGRESA consideramos que la principal tarea es analizar 

la herencia Olmeca, Xochimilca, Tlahuica, Mexica y Zapatista de forma seria, 

puntual y muy responsable, para plantearnos las interrogantes; ¿que hemos 

hecho? y ¿qué debemos hacer? (todos); los nacidos, los arraigados, los 

avecindados, los que nos visitan, los que van de paso, todos los que sin 

importar el tiempo ni el espacio pisamos suelo morelense, sin importar la 

función, el cargo, la religión, la condición económica, política, social y sin 

importar el sexo o su preferencia, para hacer de Morelos un lugar seguro, 

digno, próspero, justo, dinámico, productivo, resiliente pero de vanguardia a 

la altura de las expectativas y necesidades de todos los Morelenses, inmerso 

en la transformación global sin jamás olvidar nuestras raíces e identidad.  

Somos un grupo de hombres y mujeres morelenses que estamos seguros 

de que es necesario en este nuevo milenio replantear conceptos, estructuras 

y conductas para analizar su función y eficacia ante las necesidades 
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actuales y dinámicas de todos los que vivimos en esta tierra zapatista. 

Hombres y Mujeres que están dispuestos a no renunciar a lo que nos 

identifica, a nuestro origen, cultura, historia y derechos, entendiendo que 

será el cumplimiento de nuestras obligaciones el principio de una verdadera 

transformación personal, para lograr el primer efecto social colectivo y poder 

impactar en la dinámica social comunitaria.  

Hemos podido trascender en el ámbito del conocimiento, de la tecnología, 

del espacio; sin embargo, con ello hemos derrumbado también, valores 

sociales, convencionalismos,  así como códigos de ética que hoy urge 

retomar para no perder el rumbo, para no extraviarnos en el individualismo 

que hoy olvida lo importante que es para una persona lo que haga o dejen 

de hacer mis igual y mis semejantes a pesar de que no piensen, no vivan, 

no amen, no actúen de la misma manera, pues sin límite, ni diferencia todos 

somos iguales ante la Ley[TM31]. 

En MORELOS PROGRESA planteamos nuevas reglas para ejercer la vida 

política, nuevas responsabilidades para desempeñar roles y generar eficacia 

en la búsqueda de mejores condiciones de vida para todos.  

En Morelos Progresa estamos convencidos de que la democracia es el 

mejor sistema de gobierno y es importante recordar que uno de los pilares 

de la democracia son las instituciones, estas no deben ser secuestradas por 

grupos selectos de poder pues se deben a la procuración del bien común. 

Las instituciones son nuestras, pero ¿Qué estamos haciendo para 
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recuperarlas? Ante esto, convencidos estamos de que la política no debe 

ser una práctica exclusiva de unos cuantos, que las decisiones políticas y 

participación en ellas debe ser responsabilidad de todos los que vivimos y 

habitamos esta bendita tierra Morelense. Necesitamos recuperar nuestras 

instituciones y devolverlas al servicio del pueblo, procurando los intereses 

de todos y atendiendo el bienestar de quien menos tiene. 

En Morelos Progresa convocaremos permanentemente a todos los 

morelenses para que sea la ética social y los valores humanos universales 

la práctica cotidiana. Nos inspiramos en el humanismo como herramienta 

obligada para lograr que el bien común esté por encima de cualquier otro 

interés. Los Morelenses necesitamos algo más que esperanza, a través de 

IDENTIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, nos obligamos a recuperar la 

dignidad y el valor de las personas para beneficio y estabilidad de todos. 

Nos constituimos como un movimiento social que velará por garantizar los 

derechos de todas y todos, pero siempre ocupados de los más necesitados. 

Definimos la convergencia vital en la toma de decisiones y conciliación de 

intereses, impulsando el desarrollo y fortalecimiento de nuestras 

capacidades para garantizar en pleno ejercicio de nuestra libertad la 

salvedad de nuestros derechos universales como género humano.  

En Morelos Progresa estamos conscientes del gran desafío que implica la 

consolidación de una nueva fuerza política, que es necesario replantear 

todas las vías, formas y métodos de relación y comunicación entre gobierno 

y ciudadanos, que estamos frente a una nueva circunstancia político-social 
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donde no basta escuchar o proponer, es necesario que el diálogo se asuma 

como método para la acción social, para manifestarse, proponer, y accionar 

tareas específicas del Gobierno y Sociedad Civil.  

Los morelenses nos forjamos en una cultura de esfuerzo, trabajo, dedicación 

y compromiso. Nuestra grandeza es la honestidad, la nobleza, los valores 

culturales, morales, éticos y religiosos. Nuestro hogar son los recursos 

naturales y nuestras tradiciones. 

Estos factores son la confianza de que las y los Morelenses podemos 

convertirnos en la mejor materia prima para la transformación que requiere 

nuestro Estado y poder dar a nuestras familias el mejor entorno social para 

vivir en paz.  

Nos encontramos inmersos en una etapa de transformación, donde todos 

los habitantes exigen le sean salvaguardados sus derechos y garantizado 

un estado de paz, legalidad y desarrollo para bien propio y de los suyos. El 

diagnóstico es claro y cierto, estamos hastiados de saqueos, abusos, 

corrupción, ilegalidad, autoritarismo y desencuentro social. En Morelos 

Progresa estamos preparados para construir un mejor Morelos. 

Analizando la situación actual del Estado y  contrastándola  con lo que 

anhelamos y consideramos es factible construir mediante el desarrollo 

adecuado de políticas públicas planteamos lo siguiente[TM32]: 
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En Morelos nuestros representantes por desconocimiento, incapacidad, 

omisión o acción han hecho de la política y nuestras instituciones, sinónimos 

de corrupción, ilegalidad y abusos. Para cambiar este rostro de nuestro 

Estado es necesario que nuestra vida personal o colectiva se rija atendiendo 

los siguientes principios éticos y valores universales, así como 

materializando las propuestas que mediante ellos pueden construirse en 

bien de Morelos: 

1.- Sostenemos que la práctica política debe ser el arte de la 

responsabilidad, el político(a) debe ser honesto, apegarse a la legalidad por 

concepción de vida, convertirse en ente eficaz, generador de herramientas 

sociales, promotor de valores, donde se dé respuesta y solución a las 

demandas que hoy sumergen en el descrédito social.  

En Morelos, los políticos se han dedicado a desacreditar la práctica política, 

pues todos nuestros representantes han olvidado su compromiso social y se 

han dedicado al abuso, saqueo y corrupción. La clase política ha generado 

solo condiciones de crecimiento y desarrollo propio y de los suyos. Esta es 

la razón por la que planteamos la necesidad de una reforma moral y ética 

para adoptarla como estilo de vida para todos; gobernantes y gobernados, 

esta deberá ser promovida y observada por todas nuestras instituciones para 

provocar una nueva conducta de comportamiento social. 

Proponemos que las violaciones a la ley por parte de servidores 

públicos, sobre todo en temas de desvío o mala utilización de recursos 
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públicos sea objeto de sanciones más severas e inhabilitación de 

quienes sean encontrados culpables de dichas conductas; “valor ético 

al servicio del ciudadano”. 

2.- Afirmamos que el Gobierno en cualquiera de sus formas políticas es la 

primera instancia obligada para garantizar a los Morelenses un lugar digno 

y seguro donde cohabitar en comunidad. Cualquier Morelense espera que 

sus gobernantes sean ejemplo de generosidad y respeto, que no exista 

posibilidad alguna de excesos, corrupción o abusos. Que cualquier conducta 

fuera de la ley sea considerada como grave y que nadie pueda gozar de 

impunidad. Que sea el gobierno y sus gobernantes en todos sus niveles que 

garanticen un estado de salvedad a nuestros derechos universales. 

Quien mayor deuda tiene con los Morelenses es el Gobierno en todos sus 

niveles, Gobierno o gobernantes para la mayoría de Morelenses es sinónimo 

de Mentira, Saqueo y Traición. 

Reconocemos que la educación se imparte en familia, en escuela y en una 

sociedad que ha desatendido responsabilidades básicas. Nuestro 

movimiento promueve una educación que impulse conocimientos y 

desarrolle capacidades, pero estos, deberán regularse con un código ético 

para promover el interés común de valores con moral social.  

Nuestro movimiento promueve un Código Ético de observancia obligatoria 

para todos los niveles de gobierno, nuevas reglas y un desempeño apegado 
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al interés social de quienes menos tienen, pero obligado a salvaguardar el 

derecho de todos y la protección de la justicia. 

En Morelos Progresa   promovemos la honorabilidad económica y política. 

Necesitamos gobernantes honrados en lo económico y en lo político como 

principio básico de una nueva cultura política.  

Proponemos un gobierno constituido por servidores públicos 

cercanos y atentos a las necesidades de los ciudadanos, comunicación 

constante con ellos y dirimir la línea que separa al gobernante del 

gobernado atendiendo a la máxima de que se es primero servidores 

públicos y como tal al servicio ciudadano “gobierno cercano y al 

servicio de la ciudadanía”  

3.- El ejercicio político no puede considerarse exclusivo de clase alguna, es 

por ello por lo que la sociedad civil debe con determinación y profunda 

responsabilidad involucrarse en los debates, propuestas, acciones y 

supervisión en la toma y ejecución de decisiones. La crisis política que se 

vive en nuestro Estado es un problema multifactorial, por ello debemos 

comprender que sin excepción tenemos parte de responsabilidad y parte de 

la solución 

El verdadero poder radica en el pueblo y, no basta tomar la decisión en los 

dos segundos que lleva cruzar una boleta electoral, es necesario el 

acompañamiento ciudadano en todas las etapas del proceso democrático de 

toma de decisiones. Necesitamos ciudadanas y ciudadanos informados, 
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responsables, participativos, propositivos, activos y empoderados para tejer 

una mejor realidad social. 

En nuestra organización promovemos el diálogo como un método social de 

acción y no como terapia social de desahogo, Es el diálogo constante entre 

gobierno y sociedad, dentro de un marco de respeto, proposición y legalidad 

la que debe privilegiar la toma de acuerdos para obligarse a la ejecución y 

supervisión de tareas para construir mejores condiciones sociales para toda 

la población morelenses. 

En Morelos Progresa concebimos e impulsamos que la integración y 

esfuerzo de toda la ciudadanía en la búsqueda de resolución de los 

temas del estado es la única vía para alcanzar como sociedad un 

verdadero cambio al estado de derecho teniendo como factor central al 

individuo que se involucra y trabaja por lograr mejores condiciones 

para todos “Ciudadano como Agente de cambio y transformación”.   

4.- Morelos Progresa es un movimiento que reconoce la diversidad y 

multiculturalidad de nuestro Estado, no hay posibilidad de sostener 

pensamientos totalitarios creyentes de ser portador de verdad absoluta y 

universal.  

La actual concepción y ejercicio democrático dejan vacíos en la toma de 

decisiones, excluye el derecho de las minorías y violenta el estado de 

derecho, generando en la mayoría de los casos violencia económica y 

política. Es necesario buscar todos los medios para evitar los pensamientos 
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totalitarios creyentes de ser poseedores de verdades absolutas y 

universales. 

En Morelos Progresa sostenemos la necesidad de impulsar la 

obligatoriedad a las mayorías para que estas incluyan a las minorías en cada 

decisión tomada, sentar las bases para que, a través de las legislaciones 

necesarias en justa proporción de su representación, la minoría sea incluida 

en los consensos y representación; por ello, defendemos la necesidad de 

una Democracia Incluyente y Fraterna, pues es necesario que todos los 

individuos se consideren y traten como iguales y semejantes para construir 

un entorno que en la práctica represente a todas las expresiones y grupos 

que conforman la universalidad de cada grupo social.   

Cualquiera que sea la forma pensada para recoger la opinión de la 

población, lo primero que debe llevar inmerso es la seguridad de que será la 

mayoría del pueblo quien opinará y que nadie por ningún medio puede 

sesgar o dirigir los resultados, es aquí donde estriba precisamente nuestro 

trabajo de implementar instrumentos y construir la constitucionalidad para la 

democracia, incluyente y fraterna. 

La autonomía democrática es un instrumento necesario para fortalecer los 

poderes constitucionales de nuestra república y de nuestro querido Estado 

de Morelos. 

Promovemos la Democracia Incluyente, Participativa y Fraterna, 

apertura y tolerancia a todas las voces una vez construidas las 
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instancias gubernamentales, ya que en un escenario de un Estado con 

tantas ideologías y posturas, el no darle cabida a la participación activa 

nos llevará, invariablemente, a que quienes no sean incluidos 

únicamente se encarguen de atacar cualquier curso de acción, además, 

excluir es negarse a ver puntos de vista diversos que pueden sumar a 

la construcción de mejores planteamientos desde distintos enfoques. 

Es por ello, que al construir habrá de incluir en su justa representación 

a quienes también forman parte de nuestro estado “Sin Inclusión 

fraterna no hay Democracia Efectiva”. 

5.- Nuestra organización considera a los jóvenes agentes de cambio y 

transformación dinámica permanente, es necesario la formación y 

fortalecimiento de su liderazgo político y social en todas nuestras 

comunidades.  

Las nuevas generaciones tienen que tomar el timón en las decisiones que 

son su responsabilidad y, a ellos corresponde impulsar estrategias, formas 

y dinámicas para que esto pueda suceder. En Morelos Progresa nos 

pronunciamos para implementar políticas que generen espacios y 

condiciones para que las y los jóvenes (todos) puedan participar en la 

responsabilidad generacional, para que sean ellos, quien con una actitud 

resiliente y prospectiva aporten su visión para construir las condiciones 

presentes y futuras que necesita el Morelos de sus sueños y realidades. 

Impulsaremos reformas para que la representación democrática tenga 

participación generacional equitativa y promovemos principios y reglas para 
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que en cada comunidad de nuestro Estado aporten y se responsabilicen de 

lo que les toca hacer para construir una mejor Estado y país.  

 

Impulsamos que los jóvenes puedan participar en las tomas de 

decisiones en general y, de manera particular, en las situaciones que 

ellos tienen más presentes en el desarrollo de sus actividades 

cotidianas, valorando una interacción entre sus ideas nuevas y la 

experiencia de los mayores buscando nuevas soluciones a viejos 

problemas “Juventud como agente resiliente de transformación”.  

6.- Nuestro movimiento reconoce la gran deuda histórica con la mujer, la 

necesidad de concebir a los géneros como iguales ante la ley y en el ejercicio 

de sus derechos sin importar sexo, cultura, religión, preferencias o 

diversidad promovemos;  

En Morelos Progresa creemos firmemente que nuestra responsabilidad va 

más allá de empoderar a un género o a una comunidad, Empoderemos al 

ser humano en un sentido universal de amor, paz, legalidad y respeto sin 

olvidar el derecho a la individualidad cuyo límite es el inicio del derecho de 

mi semejante sea cual sea el individuo. [TM33] 

Reconocemos la descomposición social como un problema multifactorial, 

donde las consecuencias que hoy sufrimos tienen múltiples causas, y es 

propuesta nuestra, sumergirnos en la reflexión responsable para entender 
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que es lo que podemos hacer como ciudadanos para que desde el 

cumplimiento de nuestras obligaciones y el ejercicio de nuestros derechos 

podamos generar una nueva cultura social. El cumplimiento de nuestras 

tareas como sociedad es base para generar una mejor conciencia 

ciudadana. 

El generar un ambiente de respeto, paz y armonía en nuestro entorno. 

Evitar cualquier tipo de violencia (física, económica, política, etc.) 

El trato responsable y sostenible a los ecosistemas. 

El trato respetuoso, generoso y responsable a mis semejantes sin importar 

las coincidencias o discrepancias. 

Fomentar el Estado de Derecho y promover su observancia. 

Promover en todas sus formas, el amor, la paz, el respeto y la inclusión. 

El acompañar en los quehaceres escolares a nuestros hijos. 

Promover una cultura del cumplimiento de los deberes y obligaciones.  

Respeto, apoyo e inclusión a una vida de calidad para los grupos 

vulnerables. 

Construir un nuevo estilo de vida basado en valores éticos y morales para 

evitar la corrupción, el engaño y la traición a nuestro compromiso social 

como individuos. 
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Proponemos la eliminación de paradigmas con roles de género 

estrictos que encasillan a las mujeres a tareas basadas en visiones 

arcaicas, promovemos el empoderamiento efectivo de las mujeres 

mediante la inclusión de ellas en los puestos de decisión basados en 

una verdadera ideología de género y no únicamente basados en cuerpo 

femenino, en pos de una construcción de una composición 

gubernamental de las mejores personas donde las acciones 

afirmativas se den hoy y de forma temporal para alcanzar ese fin “El 

empoderamiento de género humano para el ejercicio de los derechos 

universales”.  

7.- Solo tenemos una vida y un planeta tierra, por ello, nuestra organización 

promueve el respeto, cuidado y preservación de nuestros ecosistemas. 

Nuestro suelo, agua, clima, flora y fauna representa una razón importante de 

nuestra lucha social para lograr que Morelos no pierda su historia, cultura e 

identidad.  

En Morelos Progresa  promovemos la responsabilidad de cuidar nuestro 

entorno, implementando políticas que procuren el desarrollo y crecimiento 

sin violentar la convivencia sostenible. Impulsamos la salvaguarda de 

nuestros ecosistemas que nos dan origen e identidad.  

Nuestro movimiento impulsa nuestros ecosistemas a través de un cuidado 

responsable y sostenido como atractivo turístico y comercial para impulsar 
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el crecimiento económico de nuestro Estado. En el cuidado de nuestro medio 

ambiente va el cuidado de nuestra propia vida. 

Morelos Progresa promueve una Prospectiva Sostenible donde la 

visión de avance se mida también por la conservación de nuestra 

riqueza natural y cuidado de los múltiples ecosistemas que forman 

parte de nuestra Entidad, impulsando leyes que permitan su desarrollo 

pero siempre de la mano con la sustentabilidad ecológica y 

privilegiando  los proyectos que no generen afectaciones ecocidas.   

8.- Las enseñanzas, experiencia y saberes de nuestros antepasados son 

una fuente de conocimiento. Nuestros pueblos y etnias son herencia que nos 

generan identidad, historia y cultura. En Morelos Progresa es indispensable 

sostener el crecimiento y desarrollo de nuestros pueblos preservando su 

identidad, raíces, lenguas, tradiciones y cultura.  

Debemos devolver a nuestras comunidades indígenas, el sentido de 

pertenencia, nadie en ninguna circunstancia tiene derecho a violentar su 

sentido de identidad. 

En Morelos Progresa, impulsamos la libre determinación de nuestras 

comunidades indígenas y su derecho para implementar políticas que 

promueven el rescate y conservación de su lengua, cultura y tradiciones, 

entendiendo que es parte de nuestro patrimonio cultural y fundamento de 

nuestra responsabilidad y compromiso social. Nos pronunciamos para 
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proporcionar las herramientas constitucionales para su autodeterminación y 

el fortalecimiento de un Morelos pluricultural.     

Sostenemos que es necesario continuar con las acciones afirmativas a 

favor de los pueblos, costumbres y tradiciones originarias de nuestro 

Estado para darles un cauce de respeto y evitando el uso arbitrario de 

dichas acciones por parte de personas o grupos que busquen 

anteponer sus intereses escudándose en prácticas tradicionales “No 

podremos saber a dónde vamos, si no sabemos de dónde venimos y 

apreciamos ese andar”.  

9.- En Morelos Progresa una de nuestras prioridades es apoyar a los 

sectores más desprotegidos y desatendidos que son las productoras y 

productores del campo, es por ello que es indispensable generar 

condiciones para que el campo morelense se convierta en oportunidad de 

desarrollo y crecimiento constante a la altura de las necesidades locales y 

globales. 

Miles de hombres y mujeres morelenses han visto en la agricultura su única 

posibilidad de sustento y, desgraciadamente nuestras instituciones y 

gobernantes poco han hecho para que esta actividad dé a sus activos 

verdadero sentido de prosperidad y crecimiento.  
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Nuestra organización se pronuncia por implementar políticas que den a los 

campesinos certeza de producción y comercialización bajo precios de 

garantía y planeación asertiva. 

 

En este rubro es necesario plantear estrategias que den al productor trato 

directo con el consumidor final, deberá ser el productor quien administre e 

implemente los mecanismos de comercialización, promueva las políticas de 

planeación y supervise la entrega de apoyos evitando el cacicazgo, el 

monopolio y los moches. Que entre los productores del campo se dé 

preferencia a los que menos tienen y más necesitan de los apoyos y 

proyectos productivos. 

 

 Debemos implementar políticas que terminen con los paternalismos 

gubernamentales y organizacionales que lo único que hacen es promover la 

corrupción y la injusticia social con los más necesitados.  

 

Proponemos tecnificar y hacer más eficientes las prácticas agrícolas 

productivas durante todo el proceso que involucran hasta la 

comercialización. Es necesario garantizar valor significativo de la 

tenencia y productividad de la tierra. “Campo Morelense posibilidad 

real de desarrollo y progreso prospectivo”. 
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10.- No hay posibilidad de desarrollo económico eficaz si no se involucra y 

atiende a todos los agentes productivos. Todos los que realicen una 

actividad económica productiva, sin importar su dimensión, deben tener 

garantizado el marco jurídico y las condiciones sociales para su actividad, 

desarrollo y crecimiento como generador de empleo.  

En Morelos Progresa trabajamos para construir un Morelos justo para 

todos. Es por ello que nos pronunciamos por políticas económicas que den 

garantía de crecimiento eficaz a todos los agentes productivos por ser la 

principal fuente generadora de empleo. En nuestro movimiento se 

promueven políticas para generar nuevas ideas, proyectos de inversión y 

explotación económica, fomentar valores culturales como el autoempleo o 

expansión para poder estar a la altura de nuestros competidores. 

 La mejor materia prima de nuestro Estado son sus habitantes, necesitamos 

promover, fortalecer y desarrollar sus capacidades para consolidar a nuestro 

Estado como una fuerza económica y política que garantice el bienestar para 

todas y todos los Morelenses. Es necesario implementar un nuevo modelo 

económico que cambie la historia de injusticia, desigualdad, pobreza y 

corrupción que han fomentado las actuales prácticas gubernamentales. 

En Morelos Progresa promovemos un marco jurídico que permita un 

desarrollo económico que goce de certeza para quienes invierten en 

nuestra entidad y protección efectiva para las personas que se 

incorporen como fuerza laboral activa en esos proyectos a favor del 
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desarrollo en todos los ámbitos económicos en nuestro Estado. 

“Desarrollo económico cierto, eficaz y de crecimiento para todos los 

agentes productivos”. 

11.- Morelos Progresa afirma que la atención a grupos vulnerables debe 

reflejarse en su inclusión en todos los ámbitos de la vida en sociedad, 

mediante las acciones legislativas pertinentes garantizamos a dichos grupos 

participación efectiva entre otros ámbitos en espacios educativos, políticos y 

de asistencia. 

En Morelos Progresa impulsamos políticas que conciben a los grupos 

vulnerables como parte del crecimiento laboral y social de nuestro Estado y 

Sociedad. Es por ello por lo que implementamos el diseño de estrategias 

específicas para poder dar una atención especial pues la realidad en cada 

uno de ellos es diferente, impulsamos políticas para fortalecer y desarrollar 

de forma justa e igualitaria las capacidades de todas y todos los morelenses. 

Proponemos medidas legislativas de inclusión a la vida ordinaria para 

personas en estado vulnerable, evitando cualquier forma de 

discriminación y fomentando una cultura de equidad e inclusión “todas 

las oportunidades para todas las personas”.  

12.- La seguridad pública es una obligación del Estado que debe 

complementarse con la participación de la ciudadanía, con este conjunto y 
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la aplicación de valores morales dentro y fuera del ámbito policial lograremos 

soluciones precisas a los problemas de inseguridad de nuestro entorno. 

La Seguridad Pública es el rostro de una sociedad y de una familia. En 

Morelos Progresa reconocemos que esta es una responsabilidad social 

donde todos debemos reconocer nuestro compromiso y tomar nuestras 

tareas para combatir esta enfermedad social. En Morelos Progresa 

impulsamos políticas donde Gobierno y Sociedad atiendan sus obligaciones 

para Educar con valores sociales (éticos y morales), prevengan con 

programas de inclusión social (deporte, cultura, esparcimiento) y sancionen 

de forma justa y sin reserva a los infractores. Impulsamos estrategias para 

formar estructuras policiales y gubernamentales incorruptibles y una 

sociedad corresponsable en cada uno de los procesos para administrar la 

seguridad pública como tarea y responsabilidad de todos y todas para lograr 

la paz social. 

Proponemos mayor atención a las necesidades específicas de 

miembros de los distintos cuerpos de seguridad pública para dotarlos 

de mejores condiciones para desarrollar su labor, así como procurar 

una cercanía real con la gente e interacción en grupos constituidos 

entrelazando a las instituciones no solo específicas de seguridad con 

la ciudadanía en la búsqueda de redes de apoyo y retroalimentación en 

las labores de seguridad para fortalecer la reconstrucción del tejido 

social en el estado. “La seguridad como una labor colectiva social” 
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13.- La seguridad social debe ser tendiente a una cobertura universal de 

prestaciones a todos los individuos con cobertura eficaz, oportuna y puntual, 

así como dotar de todos los elementos necesarios a nuestras instituciones 

de Seguridad Social para garantizar su responsabilidad, solo así podemos 

hablar de un Morelos Justo pues es la seguridad social lo que garantiza la 

tranquilidad y Justicia Social en nuestros Estado. 

Proponemos que la seguridad social debe atender a todos los 

ciudadanos morelenses en sus distintos rubros, pero siempre 

procurando a quienes menos tienen, hacer estudios presupuestales y 

ejercicios financieros sanos que permitan más y mejor cobertura. 

Proponemos el especifico del salario domestico que dará una 

compensación económica a las mujeres u hombres que lleven las 

labores domésticas de cuidado de los hijos y administración del hogar. 

 

 

“EL PODER NO ES UN PRIVILEGIO, ES ACTUAR CON RESPONSABILIDAD SOCIAL” 

 

 


