
pan

M O R E L O S

PLATAFORMA ELECTO
R

A
L 2021

“Solidaridad con los más 
desprotegidos”

PLATAFORMA ELECTORAL 2021





Plataforma Electoral
del Partido Acción Nacional Morelos 

2021

Juan Carlos Martínez Terrazas
PRESIDENTE DEL COMITÉ DIRECTIVO ESTATAL

Luis Enrique Martínez Catalán
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN PARA LA CREACIÓN DE LA PLATAFORMA 

ELECTORAL

INTEGRANTES DE LA COMISIÓN:

Dalila Morales Sandoval
Liborio Román Cruz Mejía

Elizabeth Maldonado Mejía
José Fernando Jiménez Romero
Emma Margarita Alemán Olvera

Edmundo Chacón Gallardo
Juana Barrera Amezcua

Arnoldo Heredia Romero
Erika Cortés Martínez



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

ÍNDICE

Introducción

EJES TEMÁTICOS:

Seguridad y justicia para tu familia.

Desarrollo para la recuperación económica y para 
los más desprotegidos.

Impulso a la educación de calidad, la cultura y el 
deporte.

Infraestructura urbana para el desarrollo de 
nuestras comunidades.

Restauración de la democracia y recuperación de 
nuestras instituciones.

Fortalecimiento de los Derechos Humanos 

Políticas transversales (perspectiva de salud y de 
familia).

4

8

16

27

32

42

44

56



5

Morelos vive una situación doblemente complicada, por un lado, hemos 

estado bajo un régimen ineficaz e ineficiente que ha agravado la situación 

de pobreza y desigualdades, en el cual, aprovechándose de la necesidad 

económica de la población, se valen de los programas del Gobierno Federal 

que a su vez se convierten en una cuota electoral y, por el otro lado, la 

pandemia de Codiv-19, que resaltó las malas estrategias desarrolladas  

en  salud y en economía, pues el gobierno no estaba preparado para 

enfrentarla, pero además en pleno 2021 sigue sin estarlo.

En otro tema, si reconocemos que la seguridad pública a nivel Constitucional 

es la misma función en todos los niveles de gobierno y al mismo tiempo es 

un derecho humano reconocido en tratados internacionales,  nos damos 

cuenta que las estrategias, tácticas y objetivo de ésta no han funcionado, 

es por eso que visto desde esta perspectiva, la función principal que es 

salvaguardar la integridad de las personas no ha funcionado en lo absoluto, 

seguimos teniendo en  todo el Estado  el ataque de grupos delincuenciales 

que extorsionan comercios, el homicidio, secuestro, asaltos, y un sinfín de 

delitos que quedan impunes alrededor de todo el Estado. Aunado a lo 

anterior, las carencias sociales van en aumento, pues hoy son menos las 

personas que pueden comprar los productos de la canasta alimentaria 

con su salario.

Frente a la situación de vacío de poder e ineptitud gubernamental, Acción 

Nacional busca presentar una Plataforma Electoral de vanguardia, que 

INTRODUCCIÓN
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permita recuperar el rumbo de desarrollo que cimentaron los gobiernos del 

PAN, poniendo al centro de toda acción política a la persona humana como 

un fin en sí mismo.

El presente documento oficial que las y los integrantes de la  Comisión 

de la Plataforma Electoral del Partido Acción Nacional en Morelos hemos 

elaborado para este proceso electoral 2021, busca presentar una serie de 

propuestas con el objetivo de que, a partir de un diagnóstico de fondo de 

la realidad de todos los municipios de Morelos, así como del marco jurídico 

local vigente, los gobiernos que emanen del PAN encuentren una guía para la 

elaboración de sus Planes Municipales de Desarrollo, Programas Sectoriales 

y Presupuestarios, y Agendas Legislativas.

Este texto se encuentra dividido en seis ejes temáticos, y dos ejes transversales, 

los cuales son los siguientes: Seguridad y Justicia Para Tu Familia; Desarrollo 

para la Recuperación Económica y para los más Desprotegidos; Impulso a la 

Educación de Calidad, la Cultura y el Deporte; Infraestructura Urbana para 

el Desarrollo de Nuestras Comunidades; Restauración de la Democracia y 

Recuperación de Nuestras Instituciones; Fortalecimiento de los Derechos 

Humanos de las Mujeres, la Juventud, la Niñez, Adultos Mayores, Personas 

con Discapacidad y Comunidades Indígenas; Políticas Transversales 

(Perspectiva de Salud y de Familia).

 

La situación en la que se encuentra el Estado de Morelos es el reflejo de la 

situación general que atraviesa nuestro país, y cada eje que se describe en 

esta Plataforma se  ha adaptado en sinergia con nuestra Plataforma Electoral 

Nacional y con gran convicción y de cara al proceso electoral de este año, 
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para posicionar a Acción Nacional como la mejor opción para gobernar.

Adicionalmente, en la construcción de esta Plataforma, se han incluido la 

participación, y las propuestas y aportaciones de simpatizantes, militantes, 

organizaciones de la sociedad civil y ciudanía en general,  es por eso que 

nuestro lema es “El PAN con la gente” y se ha decidido dar el enfoque de 

“Solidaridad con los más Desprotegidos”; estamos convencidos de que la 

participación pública de la sociedad morelense es la que dará esencia y valor 

a nuestro plan de acción.

En Acción Nacional queremos que nuestras candidatas y candidatos en el 

Estado conozcan los componentes básicos que deben proponer y debatir 

en campaña, inspirados en nuestra doctrina política humanista que puede 

convertirse en acción. Estamos ciertos de que los morelenses están ávidos 

de escuchar propuestas de vanguardia, realizables a corto, mediano y largo 

plazo, y que comunicando correctamente el contenido de este documento 

abonaremos a la renovación de muchos más puestos públicos de elección. 

Los panistas te invitamos a ser testigo y partícipe  de este gran esfuerzo, juntos 

lograremos  grandes resultados en el que las y los morelenses construiremos un 

futuro con más oportunidades para todas las personas, un Morelos próspero, 

justo, ordenado, limpio  y digno. Que la esperanza de un mejor porvenir sea 

la que nos una, es urgente dar a nuestras familias una alternativa de cambio y 

entre todos construir el bien común.
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EJE 1 SEGURIDAD Y JUSTICIA PARA TU FAMILIA

Las personas identifican la seguridad como una de las principales demandas e 
inquietudes, y quizá solo ha sido rebasada durante la situación que actualmente se 
vive a nivel mundial de la pandemia provocada por el coronavirus. 

El gobierno está obligado a garantizar y procurar la seguridad de los ciudadanos, de 
manera que generaremos las condiciones que permiten a la población realizar sus 
actividades cotidianas con la confianza de transitar con tranquilidad en su colonia. 

En los datos que proporciona la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción 
sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2019 podemos conocer que alrededor del 39.5% 
de los hogares de los hogares en el estado de Morelos, tuvo al menos, una víctima 
de delito durante 2018. Identificando la extorsión, robo o asalto en la calle o en el 
trasponte público y el fraude como los delitos más frecuentes en nuestra entidad. 

Un aspecto clave es restaurar la confianza de los morelenses en las instituciones 
encargadas de proporcionar la seguridad en nuestra entidad, considerando que es 
una de las principales razones por que las que la población no denuncia. 

Destaca el hecho de que en nuestra entidad se tiene más confianza en la marina con 
un 87.2%, seguido por el ejército con el 83.7%. Por otro lado, la política de tránsito 
(41.7%) y la policía preventiva municipal (75.1%) son la autoridad de seguridad y 
justicia que generan menor confianza a los morelenses en nuestra entidad. 
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Es necesaria una herramienta que permita combatir la inseguridad en nuestro 
Estado. Sin embargo, la propuesta de un mando mixto fue desechada en la 
Comisión de la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión. Por lo que es 
necesario atenderlo en nuestra entidad, debido a que se necesitan mecanismos 
para coordinar de mejor forma la policía estatal y las fuerzas federales. 

Adicionalmente, es necesario incluir a los ciudadanos en políticas públicas de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, pues, nadie mejor que los 
vecinos de cada colonia, conoce los problemas de donde vive, y se requiere crear 
mecanismos para involucrarlos para generar bancos de datos que permitan 
tomar decisiones de política pública, así como actual de forma pronta ante hechos 
delictivos.

Por último, un Estado que goza de paz y tranquilidad, genera condiciones favorables 
para la inversión, desarrollo social, político y cultural de sus ciudadanos. Por ello en 
Acción Nacional adoptaremos iniciativas que mejoren las condiciones de seguridad 
en Morelos, bajo un enfoque que involucre la participación de los morelenses, ya 
que solo así podremos identificar los problemas y construir soluciones cooperativas.

MAYOR INTELIGENCIA, COORDINACIÓN Y USO DE TECNOLOGÍA. 

En Acción Nacional defendemos la protección de la persona y sus libertades, 
creemos firmemente que el Estado tiene la responsabilidad inherente de 
preservar y proteger la vida y la dignidad del ser humano. Obligación que exige la 
actualización constante y el fortalecimiento integral de los elementos y estructuras 
que comprenden el sistema de seguridad pública, procuración y administración de 
justicia. 

En este sentido, nuestra plataforma en materia de Seguridad Pública se centra 
en mejorar la función de las corporaciones de seguridad pública, privilegiando 
las capacidades de investigación, el uso de tecnología y herramientas digitales; 
estableciendo un modelo en el que la inteligencia predomine sobre la fuerza, 
adoptando métodos y técnicas sobre la improvisación de acción en los diversos 
escenarios que se suscitan en la sociedad, con el objetivo de contar con instituciones 
profesionales y socialmente confiables. En donde la población de Morelos perciba 
un compromiso real sobre la materia y los cuerpos policiacos, jueces y ministerios 
públicos sean parte de un servicio profesional y digno para la comunidad. 
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Uno de los principios de nuestro partido es el reconocimiento de la persona 
humana, por lo que ponemos al centro de nuestra estrategia de seguridad pública 
al ciudadano y las fuerzas del orden. 

Por todo lo anterior exponemos a continuación las siguientes 
propuestas:

Aprovecharemos las innovaciones tecnológicas en materia de seguridad 
pública para blindar a Morelos, por ellos propondremos la actualización 
del Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y 
Cómputo (C5) para hacerlo de inteligencia (C5i). 

Revisaremos el marco normativo de Morelos para hacer adecuaciones en 
la ley, debido a la falta de acuerdos a nivel federal en materia del Mando 
Mixto policial, a fin de otorgarle a los municipios el respaldo normativo 
que les permita asumir las tareas de seguridad pública. 

Con el objetivo de dar certeza jurídica a la intervención de las fuerzas 
armadas en Morelos, impulsaremos reformas a la legislación local 
para regular los alcances de la participación del Estado en materia de 
seguridad interior, estableciendo los mecanismos, las facultadas y las 
condiciones que deben actualizarse para que las autoridades del Estado 
puedan solicitar al Ejecutivo Federal su intervención. 

Implementaremos una estrategia en la cual la corporación policial de 
Morelos se sirva de la georreferenciación de los delitos y el uso de bases 
de datos, para realizar operativos en las zonas con mayor incidencia de 
delitos y “blindarlas” con el fin de evitar la comisión de delitos en el futuro. 

Presentaremos plan denominado “Blindando a Morelos”, que delimite 
el alcance de la participación de las autoridades de los tres órdenes 
de gobiernos en la materia de Seguridad Pública, fundamentado en 
la prevención del delito y en la actuación de la ciudadanía, pero que 
involucre estrategias de respuesta a la violencia. Con el fin último de 
disminuir los índices del delito. 
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Pondremos en marcha un programa de “Policía de Barrio” en los 
municipios donde gobierne el PAN, los cuales, de convenirlo con el 
Gobierno del Estado, podrán estar a cargo de los ayuntamientos. 
Esta policía de proximidad servirá para conocer los espacios públicos 
y áreas comunes de cada colonia, para prevenir los problemas 
detectándolos de manera precoz. El policía de barrio será un referente 
en tu comunidad, la persona que podrás contactar cuando lo necesites 
para tratar asuntos relacionados con la convivencia entre tus vecinos 
y la seguridad, de igual forma, podrás contar con ellos en caso de 
emergencia, pero no sustituirán al 9-1-1. 

Pondremos atención a los casos de explotación infantil, y daremos 
parte a las autoridades estatales y federales, para que atiendan a los 
niños que están siendo explotados sexual y laboralmente en las calles.

Instituiremos políticas públicas de prevención del suicidio en los 
jóvenes del Estado de Morelos.

Revisaremos la actuación del primer respondiente, con el fin de 
garantizar que se respeten los derechos humanos de los imputados 
y de esta forma asegurar que los procesos judiciales comiencen de 
manera correcta, evitando así que posibles criminales sean puestos en 
libertad por violaciones en su detención. 

Fomentaremos la consolidación de la Academia Estatal de Estudios 
Superiores en Seguridad, certificada recientemente por Comisión para 
la Acreditación de Agencias de Seguridad (CALEA por sus siglas en 
inglés), para que sus planes de formación se centren en el desarrollo de 
la persona humana. De igual forma, procuraremos mayores recursos 
para la Academia, al fin de incrementar su capacidad para atender a un 
mayor número de cadetes.

En Acción Nacional estamos conscientes de la responsabilidad que 
tiene el Estado de mantener la seguridad y la paz de sus habitantes. 
Sin embargo, creemos que el gobierno federal delega cada vez 
más esta responsabilidad a las entidades federativas sin otorga los 
incentivos necesarios para su adecuado cumplimiento. Por esta razón, 
coordinaremos acciones entre los Poderes Legislativo y Ejecutivo de 
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Morelos y la federación, con el fin de garantizar que las aportaciones 
en materia de seguridad pública sean ministradas a tiempo. 

Realizaremos de manera periódica un diagnóstico exhaustivo de los 
operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio (policías, fiscales, 
peritos, defensores públicos y jueces) con el fin de ubicar áreas de 
mejora y atenderlas de manera oportuna. 

Incrementaremos el número de defensores públicos, peritos y 
asesores jurídicos estatales de atención a víctimas, distribuyendo la 
plantilla con base en la incidencia delictiva y la victimización de los 
municipios de Morelos. 

Pondremos en marcha un programa integral de capacitación y 
actualización de los operadores del Sistema Penal Acusatorio, que 
atienda necesidades específicas de policías, peritos, fiscales, jueces, 
asesores jurídicos y demás operadores de este sistema, fomentando 
la separación del cargo del personal no confiable, con un alto grado 
de respeto a sus derechos laborales. 

Fortaleceremos el Sistema de Justicia Terapéutica de Morelos mediante 
la capacitaremos a un mayor número de jueces y la creación de 
instalaciones públicas residenciales, en donde se brinde la atención 
necesaria para garantizar la rehabilitación de la población adicta.

En el caso de las corporaciones policiales del Estado, impulsaremos un 
esquema de capacitación que involucre a las instituciones federales, 
con el fin de garantizar una actuación coordinada y efectiva de las 
fuerzas del orden en Morelos.

Con el fin de lograr una estrategia integral de seguridad pública, 
trabajaremos en prevenir las situaciones que incitan la violencia y 
el delito. Estrategia que se compone de dos partes, la primera que 
comprende un análisis de las situaciones u “oportunidades” que 
propician el delinquir. La segunda, en utilizar esta inteligencia para 
elaborar talleres y capacitaciones dirigidas a elementos policiaco, 
de tal forma que estén preparados para ubicar y distinguir rutinas y 
patrones de los delincuentes, y tener un grado de empatía de cómo 
piensa la persona que ejecutará el delito.
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SEGURIDAD CIUDADANA Y COMUNITARIA.

 En el partido creemos en la importancia de trabajar de la mano con la sociedad, 
reconocemos el papel de la ciudadanía en la denuncia y la detección de los delitos 
como eje fundamental para construir la seguridad pública. Por ello proponemos 
transitar de un modelo de seguridad pública a un modelo de seguridad ciudadana, 
sin restar importancia y prioridad a las acciones de coordinación y comunicación 
entre los tres órdenes de gobierno para garantizar la procuración de justicia y la 
protección de los integrantes de la sociedad. 

En este sentido, nuestra plataforma se concentrará en promover y fortalecer la 
participación ciudadana y de la sociedad civil organizada, a fin de incluir sus 
aportaciones en la implementación de los programas y estrategias en materia de 
seguridad pública. Lo anterior mediante acciones que fortalezcan a los comités de 
vecinos para que se involucren en la creación y evaluación de políticas públicas y 
seguimiento al desempeño de las instituciones de seguridad pública, entre otros. 

En tal sentido, nuestras propuestas para transcender a la seguridad 
ciudadana son las siguientes: 

Con el fin de garantizar la transición a un modelo de seguridad ciudadana, 
impulsaremos la creación de un Consejo Consultivo de Seguridad 
Pública, que lleve a cabo tareas de contraloría social, seguimiento y 
evaluación, rendición de cuentas y fiscalización en materia de seguridad 
pública. 

Impulsaremos la creación de Comités Ciudadanos de Seguridad Pública 
en los municipios del Estado, cuyo eje central sea la estrategia de 
vinculación con la ciudadanía, mediante la consolidación de los comités 
de vecinos. Fomentando así la evaluación de políticas públicas y el 
desempeño de las instituciones de seguridad pública desde nuestras 
comunidades. 

Impulsaremos la creación, en conjunto con el Consejo Consultivo 
de Seguridad Pública de un Sistema de Información Homologado e 
Indicadores de Gestión y Desempeño, a fin de garantizar una medición 
consensuada del desempeño y obligar a las instituciones de seguridad 
pública, procuración y administración de justicia a rendir cuentas con 
base en criterios objetivos. 
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Fortaleceremos la prevención de la violencia en las comunidades de 
Morelos, mediante la creación de Comités Municipales para la Prevención 
de la Violencia, instancias locales que conjunten los esfuerzos en 
materia de prevención que ejecuten organizaciones de la sociedad 
civil, organismos empresariales, academia y autoridades municipales, 
cuyas acciones se encuentren regidas por Planes Municipales para 
la Prevención de la Violencia y la Delincuencia que se adapten a las 
necesidades de cada uno de los municipios del Estado.

Fortaleceremos el esquema de participación ciudadana mediante las 
contralorías sociales, para vigilar el buen uso de los recursos públicos 
y fortalecer la denuncia de irregularidades en las instituciones de 
seguridad pública.

Fortaleceremos el esquema de la Policía Juvenil dotando al programa de 
los insumos para atender a una mayor cantidad de jóvenes.

Impulsaremos la creación de un fideicomiso junto con el sector 
empresarial del Estado que funcione para desarrollar proyectos de la 
sociedad civil para el fortalecimiento de instituciones de prevención 
social de la violencia y la delincuencia.

INSTITUCIONES Y CORPORACIONES TRANSPARENTES, CONFIABLES Y EFECTI-
VAS. 

Con la finalidad de que la sociedad retome la confianza en las instituciones de 
seguridad pública y que estas realicen su labor en pro de la comunidad, trabajaremos 
en el fomento de la cultura de la legalidad en cada uno de los habitantes del Estado. 

En busca de dignificar el trabajo de policías, peritos y fiscales, también se 
implementarán programas y capacitaciones dirigidos a estos elementos clave para 
la seguridad pública, asimismo, a la ciudadanía para brindarles información que les 
genere certidumbre en el tema de seguridad pública. 

En virtud de lo anterior, para garantizar la confianza en nuestras 
instituciones de seguridad pública y procuración de justicia son las 

siguientes: 
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Impulsaremos programas de dignificación de la labor de nuestros cuerpos 
policiacos, priorizando reformar la percepción del ciudadano para que 
esté seguro que el policía es una persona honesta y con actitud de servicio 
que expone su integridad física por la seguridad de los morelenses. 

Haremos una revisión de los esquemas de reclutamiento de la policía, 
haciéndolos más rigurosos, para que cada aspirante que es seleccionado 
apruebe las evaluaciones de certificación y de control de confianza. 

Fortaleceremos la formación policía, con criterios basados en la persona 
humana, la seguridad ciudadana, la prevención de actos antisociales, 
investigación, uso de las tecnologías de la información, así como uso de 
la fuerza pública.

Crearemos una figura “Ombudsman” para policías, cuya tarea principal 
sea fungir como un defensor en los procesos que se sigan contra fiscales, 
policías y peritos, proveyendo de asistencia técnica y jurídica a estos 
elementos.

Para asegurar que nuestros policías se conduzcan con honestidad y 
honradez, para detectar y depurar a nuestras direcciones de malos 
elementos, impulsaremos la creación de una Dirección de Control Interno, 
con participación ciudadana y autonomía, que prevenga, supervise, 
investigue y denuncie la función de los policías que sean denunciados 
por prácticas indebidas. 

Para garantizar la seguridad de nuestros policías, así como para asegurar 
que se conduzcan de manera apropiada con los ciudadanos. Impulsaremos 
la adquisición de cámaras que se coloquen en los chalecos de los oficiales, 
para que por lo menos uno en cada pareja que este en servicio, cuente 
con este instrumento. De esta forma, lograremos que a las Direcciones 
de Control Interno tengan evidencia del trabajo de estos elementos, la 
cual sólo será consultada en caso de existir denuncias. 

Acción Nacional está comprometido en garantizar el desarrollo integral 
de nuestros elementos de seguridad pública, por ello impulsaremos la 
creación de un Centro de Desarrollo Integral Policial que, entre otros, 
involucre instalaciones deportivas, educativas y recreativas para el cuerpo 
de policías, bomberos y sus familias
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Sector Primario

Sector Securdario

Sector Terciario

PIB DE MORELOS

75.1%
64% 32% 

3% 

EJE 2
DESARROLLO PARA LA RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y PARA LOS MÁS DESPROTEGIDOS

ENFOQUE A PEQUEÑAS EMPRESAS

La economía de nuestro país se encuentra materializada  en las Micro, pequeñas y 
Medianas Empresas. Tomando como fuente a Forbes, existen cerca de 4.2 millones 
de MIPyMES, las cuales aportan alrededor del 52% del PIB y generan el 70% del 
empleo formal contabilizado.

El estado de Morelos dentro de la información generada por el INEGI, al año 2019 
aporta el 1.2% al Producto Interno Bruto Nacional. Pasando de ser por décadas un 
estado de media tabla a uno de los últimos cuatro.

Morelos aporta el 2% de las unidades económicas a nivel nacional, el 1.3% del total 
en materia de empleo.

De la misma forma el INEGI describe el Producto Interno Bruto del estado 
describiéndolo de la siguiente manera:

Las actividades del sector primario aportan el 3%
Las actividades del sector secundario aportan el 32%
Las actividades del sector terciario aportan el 64.7

 
Fuente: INEGI. Sistema de 
Cuentas Nacionales de 
México; Información por 

entidad 2018.
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La reciente crisis económica derivada de una sostenida contracción económica 
así como el notable estancamiento de los sectores productivo y de servicios en 
Morelos, requiere de la urgente instrumentación de una serie  de nuevas medidas 
de Políticas Públicas de Fomento Económico y Desarrollo Rural Sustentable para su 
recuperación.

Dichas acciones deben de estar sustentadas en una clara y especifica comprensión 
del contexto local, muy estrechamente ligadas a las micro y pequeñas empresas.

Dotando de las herramientas fundamentales del Desarrollo Empresarial y los apoyos 
a la inversión privada, orientados al restablecimiento de cadenas productivas locales, 
la articulación productiva, la incubación de nuevos negocios y el fortalecimiento del 
mercado interno.

Vale la pena señalar que de acuerdo al INEGI, y el estudio realizado a la esperanza 
de vida de los negocios, Morelos se encuentra en el grupo de los 5 estados de la 
republica  con menor esperanza de vida. Tienen una expectativa de vida tras nacer 
de 6.1 años y se constituye como uno de los grandes retos su sobrevivencia.

En una primera etapa se fortalezcan los negocios evitando su continua mortandad 
y con esto la gran pérdida de empleos que se ha presenciado por varios factores 
como la pandemia y la difícil propensión al consumo generada por el desempleo.

En el corto plazo deberán considerarse tres elementos básicos para la 
estabilización de las MIPyMES y nuevas inversiones:

Creación de nuevos empleos como un elemento central para recuperar 
adecuados  niveles de consumo, productividad y estabilidad de nuestros 
ciudadanos.

En el nivel del Ejecutivo creación de nuevas herramientas que generen un 
adecuado impulso al fomento económico.

En el nivel Legislativo la realización de Reformas de Fomento Económico 
que den certeza y un contexto de inversión para nuestra entidad

•

•

•
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INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO

El tema de la innovación siempre es un tema no fácil para las MIPyMES en cualquier 
lugar, y en estos momentos en que la crisis que deja el COVID 19, pone en un lugar 
fundamental a la innovación para acelerar la recuperación económica.
El Instituto Mexicano de Competitividad (IMCO), realizo un llamado a los Gobiernos 
Estatales para que  establezcan políticas para ser más competitivos y enfrentar de 
mejor manera la crisis.

En el marco de la presentación del Índice de Competitividad  Estatal (ICE) 2020, 
Morelos  quedo ubicado en el tercer lugar en el rubro de innovación y se ubicó en 
la posición 17 de la tabla nacional.

Las principales debilidades en que se debe trabajar son el derecho que califica 
la atención al secuestro, donde se ubicó en el lugar 29 de la lista nacional, el 
mediocre desempeño económico que además tiene una población ocupada con 
un ingreso promedio bajo y por ultimo sus gobiernos poco eficientes.

En cuanto a datos del 2017 del Índice de Competitividad Sostenible de los Estados 
Mexicanos (ICSEM), el desempeño económico del estado lo ubica en el lugar 29, 
en inversión en el 24 y empleo 26, para el caso de apoyo a la innovación como 
subcomponente lo califican en el lugar así como en conocimiento especializado. 
Estos datos entre varios factores son resultado de que se cuenta con una de las 
entidades con mayor número de centros de investigación de primer nivel instalados 
en varios municipios de la entidad. 

INFRAESTRUCTURA

En el caso del rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con cuatro 
parques industriales y/o tecnológicos que a continuación  se mencionan:

Ciudad Industrial del Valle de Cuernavaca;

Parque Industrial de Cuautla;

Parque Industrial de la Confección;

Parque Científico y Tecnológico del Estado de Morelos.

•
•
•
•

Cada uno de ellos afronta una problemática diferente para lograr que las inversiones 
se instalen y generen empleos permanentes. Es fundamental generar una gran 
vinculación con las políticas de fomento y los sectores estratégicos del estado, a fin 
de aprovechar esta infraestructura.
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Morelos cuenta con cinco Incubadoras de empresas, el CRIE- INADEM, UTEZ, UAEM, 
IPN, ITESM, que están agrupadas en una red de apoyo a emprendedores y empresas 
que solicitan de base Tecnológica.

BIENESTAR ECONÓMICO

Un tema fundamental para poder medir el dinamismo de los programas económico- 
sociales, las inversiones y su impacto en la entidad, los aumentos de los salarios, 
el impacto de la inflación en el poder adquisitivo y otros más,  es  el  conocido 
bienestar económico, indicador que describe directamente a la población y sus 
diferentes estratificaciones.

Considerando la metodología del CONEVAL, se realizan líneas de pobreza tomando 
como elemento fundamental el nivel de ingreso (una de las  dos dimensiones para 
medir la pobreza).

De acuerdo al Informe de pobreza y evaluación 2020, Morelos en el periodo 2008- 
2018, el porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de pobreza por 
ingresos, registra un incremento en 4.6 puntos porcentuales, lo que se traduce 
en un aumento de 215,100 personas que tuvieron un ingreso insuficiente para 
comprar la canasta alimentaria y no alimentaria, paso de 912,700 en 2008 a 1, 
127,800 en 2018 (p54).

El incremento del salario en el periodo referido, refleja que fue insuficiente ante  el 
incremento de los costos de las necesidades de las personas.

En cuanto a la línea de pobreza extrema por ingresos; Morelos en el periodo 2008 al 
2018, incrementa en 2.1 puntos porcentuales, que se traducen  en 83,600 personas 
que tuvieron un ingreso insuficiente para comprar la canasta alimentaria, al pasar 
de 307,900 en 2008 a 391,500 en 2018 (p57).

200

400

600

800

1000

1200

2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014    2015    2016    2017    2018 

* Cantidad en miles de personas

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
pobreza por ingresos

Población con ingreso 
inferior a la línea de 
pobreza extrema

307,900
912,700

1,127,800391,500



20

•

•

•

•

En cuanto al ingreso laboral per cápita  real, que nos dice si las personas tienen un 
nivel de ingresos suficientes para adquirir una canasta mínima de bienes y servicios, 
tenemos un panorama integrado de primer trimestre del 2005 al tercer trimestre 
del 2019 (p59).

En esta evolución histórica del periodo 2005 2019, el ingreso laboral real per cápita 
disminuyo 16.5%. En cuanto a la desigualdad por ingreso desde el año 2016 al año 
2018, Morelos se encontraba en la posición 20 a nivel nacional

El ingreso promedio  de los hogares de los Morelenses ha presentado grandes 
variaciones desde 1992 como consecuencia de las recurrentes crisis económicas 
y la consecuente inflación que llevan consigo, lo que impide el crecimiento real y 
el bienestar económico, es importante que se generen nuevas políticas públicas 
redistributivas en el presupuesto para lograr salir de la actual crisis estructural y 
disminuir la desigualdad.

Para lograr el Desarrollo Económico local deben de darse  la articulación y 
coordinación de varios factores, mismos que generen un aumento de las capacidades 
de la economía local, incrementándose así la riqueza y en consecuencia  el ingreso 
de nuestras familias.

Se promoverá en el Legislativo la asignación de un mayor presupuesto 
dirigido a los instrumentos de Fomento Económico.

Se propondrá una nueva Ley de Fomento Económico que sea acorde a 
este momento de fuerte contracción económica. En esta nueva Ley, se 
promoverá un Programa de Apoyos y Estímulos para las PyMES y nuevas 
inversiones, con la finalidad de crear un contexto apropiado para las 
inversiones.

En coordinación con los Organismos Empresariales e iniciativa privada, 
se impulsará la creación de un Centro de Articulación de Negocios, 
que sea el facilitador de las diferentes herramientas disponibles para 
el Desarrollo Empresarial, mismo que en cada municipio acompañe a 
nuevas inversiones y MIPyMES.

Se realizaran campañas permanentes de los programas  municipales, 
estatales y federales encaminados a las mujeres emprendedoras.
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Se propondrá la instrumentación en los tres diferentes niveles de 
Gobierno de la Mejora Regulatoria, haciendo una valoración desde 
los trámites municipales y su homologación, simplificando la apertura 
rápida de empresas y un nuevo catálogo de giros SARE, disminuyendo 
así la discrecionalidad y rezago en la obtención de licencias.

Se apoyara en los municipios los programas y políticas públicas 
encaminadas al desarrollo de proveedores locales así como de cadenas 
productivas, encaminado a una estabilidad del mercado interno.

•

•

RESCATE AL CAMPO

Damos paso a un sector clave para entender las relaciones sociales de la producción 
en Morelos y nos referimos al Sector Primario, siendo Morelos cuna del agrarismo 
en México su relevancia es histórica para nuestra formación social.

El desarrollo del campo de Morelos está estrechamente ligado a las formas de 
tenencia de la tierra; de acuerdo con datos del Censo Agropecuario 2007 del INEGI, 
el ejido y minifundio  el 79.7% de la superficie estatal es propiedad ejidal, de los 
cuales el 47% tiene uso agrícola y el 25% es de riego, el 14.6% es privada, 0.5% 
comunal y 0.7% es pública.

El campo de  Morelos carece más que nunca de una desarrollada industria 
agropecuaria, se cuenta solo con cuatro molinos de arroz llenos de problemas 
financieros (tres del sector social y uno privado)  y dos ingenios azucareros. 
Independientemente de esto, nuestra entidad es un importante productor de 
azúcar, higos, plantas ornamentales, aguacate, nopal, peces de ornato, arroz, 
hortalizas.

El cultivo del maíz  en gran medida es de autoconsumo y solo una parte muy reducida 
se destina al mercado, apropiándose el sorgo de muchas superficies parcelarias 
que ya de por si son abandonadas por su baja rentabilidad.

En cuanto al subsector pecuario el escenario es también desolador, a diferencia 
de otras entidades, en Morelos existe una total desintegración entre la ganadería 
y la agricultura, se cuenta con una estimación de 170,283 hectáreas de pastos 
naturales, agostadero o enmontadas, que bajo las características actuales no 
pueden calificarse como dedicadas a la ganadería.

Respecto a la explotación pecuaria  a excepción de la avicultura y apicultura, es 
prácticamente nulo el asesoramiento técnico y muy altos los requerimientos para 



22

ser susceptibles a un apoyo. Los ganaderos cuentan con escasa asistencia técnica 
veterinaria en materia de vacunaciones adecuadas siendo muy alta la incidencia de 
parasitosis.

En cuanto a la producción de huevo y carne de pollo cuenta con una parte de 
autoconsumo difundida en la mayor parte de los hogares rurales, pero la segunda 
parte la componen unidades con un sistema muy tecnificado de poblaciones de 
más de 10,000 aves por unidad productiva. Por más de una década esta importante 
rama productiva se ha ido desplomando.

Un tema fundamental para rescatar la situación del campo lo constituye la asignación 
presupuestal que el gobierno del estado de Morelos determina en su presupuesto 
de egresos.

La actual política presupuestal de orden federal es de un abierto recorte al 
presupuesto efectivo al sector primario.
En dos años suma más de 19,000 millones de pesos y la extinción de Fideicomisos 
ganaderos, desaparición de programas que asignaban proyectos productivos, y 
estructura de asistencia técnica.

Tendencia decreciente de recursos al campo basada en el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el Ramo 8: Agricultura y Desarrollo Rural, (expresada en 
millones de pesos aprecios de cada año).

Adicionalmente el Programa Especial Concurrente (PEC), que se coordina con trece 
Secretarias y ramos generales, para el año 2020 presento un recorte de 20,636 
millones de pesos, un 5.86% menor que el 2019.
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Sin presupuesto no hay cobertura ni programas de financiamiento, asistencia técnica, 
insumos básicos, desarrollo tecnológico de las unidades de producción, inocuidad etc.

Al inicio de la actual administración estatal se reasigno un presupuesto aproximado 
a los 100 millones a la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, no suficiente a las 
necesidades del sector pero notoriamente mejor a los de pasadas administraciones, 
en que solo se cubría el gasto corriente y de operación de la Secretaria de Desarrollo 
Agropecuario que eran poco más de 25 millones.

Actualmente se presentó para su aprobación al Congreso del Estado una reducción 
de más de 40 millones para la Secretaria de Desarrollo Agropecuario.

En las condiciones actuales de restricciones federales en el presupuesto significaría 
una terrible contracción de las actividades fundamentales del sector.

En este sentido el Partido Acción Nacional promoverá una serie de 
acciones para  atenuar y fomentar el campo de Morelos.

Promover reformas legislativas que redistribuyan y promuevan un mayor 
presupuesto base direccionado al sector  primario, que no pueda ser 
modificado en forma decreciente y discrecional cada año, en virtud de la 
desaparición de los programas federales y fideicomisos de apoyo.

Realizar la reforma al Fondo de Aportaciones Estatales para el Desarrollo 
Económico (FAEDE) para que pueda aumentar el monto asignado a los 
municipios y así además puedan estos mismos destinar transparente 
y ordenadamente de sus recursos propios un entero establecido 
previamente en el decreto y reglas de operación.

A través de la regionalización de zonas productivas, se exhortará 
desde el Legislativo la instrumentación de políticas públicas ligadas al  
Desarrollo local y regional, tomando en consideración sus vocaciones 
productivas y competitivas, comprendiendo al estado en 5 regiones de 
desarrollo agrícola y pecuario. Esta regionalización permitiría la muy 
valiosa cooperación entre administraciones municipales, apoyándose 
así en tareas comunes de Desarrollo Rural Sustentable.

•

•

•
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Impulsar las reformas a reglas de operación y trámites, para tener acceso 
a los programas tanto federales como estatales, nuestra entidad tiene 
grandes dificultades en este apartado por la forma en que se encuentra la 
tenencia y distribución de la tierra dejando fuera a muchos productores 
que no pueden demostrar la propiedad de la tierra.

Para un mejor funcionamiento de los recursos en los municipios así como 
una adecuada planeación participativa, se promoverá desde el Legislativo 
en coordinación con el Ejecutivo, los nuevos lineamientos de los Comités 
Municipales de Desarrollo Rural Sustentable (COMUNDERS).

Se promoverá la construcción o asignación de un centro regional de 
comercialización agropecuaria y pecuaria.

Se brindara algo fundamental que es la asesoría agraria y jurídica a los 
productores, que por lo general viven en un permanente estado de 
desinformación y conflictos agrarios.

Se fomentara el establecimiento de convenios de colaboración y asistencia 
técnica con centros de investigación y docencia instalados en el estado, 
con la finalidad de que den soporte a los proyectos.

Como resultado de la desaparición de varios programas federales que 
apoyaban infraestructura básica rural, se gestionara la reparación de esta 
infraestructura como caminos de saca, bordos, encasquillados de canal 
mediante la aplicación de otros recursos locales.

SOLIDARIDAD CON LOS MÁS DESPROTEGIDOS

Para el Partido Acción Nacional es una prioridad generar crecimiento y desarrollo 
económico, abatir la pobreza, el hambre y proveer de oportunidades a las familias, 
a las comunidades y a las personas para que se desarrollen plenamente, por lo 
cual una sociedad incluyente es una sociedad preparada para la prosperidad. 
Recordemos que existen diferentes grupos de personas que no se les han generado 
oportunidades equitativas de desarrollo, como las personas con discapacidad, 
adultos mayores, personas que estuvieron en la cárcel, entre otras.

Nuestra propuesta parte de desarrollar un análisis y diagnóstico de las necesidades 
que tienen las personas en situación de vulnerabilidad para incrementar sus 

•

•

•

•

•

•
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•

•

•

•
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posibilidades de crecimiento personal y generar una sociedad en donde no exista 
la discriminación.

En Morelos tenemos claro que la política social a favor de los más desfavorecidos 
debe mejorar, por esa razón impulsaremos una reforma estructural a la política de 
combate a la pobreza en el estado.

Para lo anterior, presentamos las siguientes propuestas:

Impulsaremos una economía social de mercado, a través de una estrategia 
de desarrollo que garantice el crecimiento de la economía a largo plazo y 
fomente la creación de empleos dignos.

Promover la inclusión social y productiva de las personas con discapacidad.

La creación de centros comunitarios que se enfoquen en la población 
de adultos mayores y con discapacidad donde de forma calendarizada 
se cuenten con actividades recreacionales, chequeos de salud, terapia, 
asistencia jurídica, entre otros.

Implementación de un sistema Estatal de talleres-escuela, con la finalidad 
de capacitar a los ciudadanos en el aprendizaje de algún oficio de su 
interés, crear empleos remunerados y dignos, de esta forma se promoverán 
proyectos productivos en las familias de menores ingresos para que les 
permitan incorporarse a la vida laboral y generar un patrimonio propio.

Sin duda alguna un sector de la población que ha sido descuidada y 
afectada son las personas con discapacidad, por lo cual se propone diseñar 
programas deportivos profesionales para personas con discapacidad, así 
como campamentos, espacios y gimnasios adecuados al deporte adaptado 
con personal especiado para su desarrollo, de igual forma la implementación 
talleres de desarrollo económico para este sector en el cual se presenten una 
serie de trabajos y oficios que ellos puedan desempeñar, proporcionándoles 
la capacitación adecuada, así como abriendo la cartera de empleos a los 
cuales ellos podrán acceder al concluir dicha capacitación.
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Realizar eventos de deporte adaptado en diferentes escalas en la Entidad, 
con la finalidad de atender la inclusión de las personas con discapacidad 
y motivar a su participación, además de que este tipo de actividades sin 
duda beneficiará a la economía de Morelos.

Redistribuir el gasto social dirigiendo acciones específicas a los grupos 
poblacionales menos favorecidos, que viven en comunidades rurales, 
indígenas y dispersas, de esta forma se planea ampliar la cobertura y 
mejorar la calidad en la operación de programas estatales que tienen 
como objeto que las personas de los sectores más marginados de la 
población aumenten su escolaridad, mejoren su alimentación y salud y 
puedan acceder a mejores ingresos y condiciones de vida.

Gestionar apoyos directos y créditos a productores rurales, precios de 
garantías justos para los productos del campo y luchar porque programas 
federales exitosos para el campo se mantengan.

Crear un programa para personas que recién hayan cumplido su tiempo 
en los Centros Penitenciarios, en busca de apoyarlos en su preparación 
e inserción laboral por medio de la capacitación y enseñanza de oficios 
que les ayudara a contribuir en el desarrollo económico del estado y sus 
familias.

Fortalecer las políticas públicas orientadas al combate a la pobreza, dando 
continuidad a la instrumentación de acciones específicas que respondan 
a las necesidades de las personas, procurando con ello una política social 
humana, subsidiaria y focalizada.
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EJE 3
IMPULSO A LA EDUCACIÓN DE CALIDAD, LA 
CULTURA Y EL DEPORTE

EDUCACIÓN DE CALIDAD

Cumplirá un siglo la creación de la Secretaria de Educación Pública, el gran proyecto 
ideado por José Vasconcelos, y entonces hoy la educación en el estado Morelos 
constituye una parte muy fundamental dentro del desarrollo estatal. No se puede 
ofrecer y promover una mejor calidad de vida para los morelenses, sin realizar una 
gran inversión en la educación y así mismo beneficiar a la población del estado de 
Morelos. La educación es el mejor mecanismo de movilidad social, no hay otra.  

Las familias morelenses has sido parte fundamental en la educación y formación 
de la niñez de nuestro estado, así mismo los padres de familia tienen la opción de 
elegir, en definitiva, el tipo de educación que quieren otorgar a sus hijos e hijas, el 
estado no puede intervenir en esta decisión, que tiene como propósito colocar a la 
niñez por encima de cualquier ideología, y con esto contribuir al desarrollo de su 
personalidad y su salud psicológica y emocional. 

El Partido Acción Nacional se pronuncia a favor de promover herramientas legislativas 
y políticas públicas en favor de las familias morelenses, garantizando así el derecho 
de padres y madres a decidir la educación de sus hijos. 

Las maestras y maestros de las escuelas del estado de Morelos deben estar 
comprometidos y sabedores que una educación de calidad es la que se debe 
brindar en las aulas de clases. La permanente formación y capacitación debe 
llevar a cumplir las evaluaciones establecidas, la niñez del estado de Morelos tiene 
derecho a contar con los maestros y maestras más altamente capacitados para la 
impartición de clases dentro de las aulas. 

Condenamos la desaparición del Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 
(INEE), un órgano autónomo creado en la reforma educativa, para la evaluación de 
los docentes de México y sin excepción de los del estado de Morelos. 

En Acción Nacional rechazamos tajantemente la contrarreforma educativa 
emprendida por el Presidente de México en materia de educación básica, consistente 
en la restauración del modelo disfuncional del pasado.  
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Hoy más que nunca con los retos que nos impone la crisis de salud mundial, con 
su secuela de la pérdida de empleos formales e informales, urge, y la sociedad del 
estado de Morelos demanda invertir recursos a una educación integral y de calidad 
desde los niveles básicos y hasta la educación superior.     

Acción Nacional contribuirá al aumento del presupuesto, así como a la correcta 
asignación del mismo, así también nos propondremos revertir las erráticas medidas 
de las disminuciones de presupuestos a instituciones de educación media superior y 
superior en el estado, evidentemente se necesita realizar un cambio de paradigmas 
en materia de educación y ese cambio tiene que ser de mano de los morelenses.

Por tal razón, en Acción Nacional promoveremos:

Modificar el marco jurídico del sistema de educación del estado de 
Morelos en efecto de promover la integración de los padres de familia 
en el desarrollo de nuevas tareas encaminadas a definir contenidos y las 
mejores herramientas tecnológicas buscando un amento de calidad sobre 
la educación impartida para la niñez del estado.

La creación de nuevas herramientas de políticas públicas que garanticen a 
los padres de familia la libre elección del tipo de educación para sus hijos.

Reimpulsar becas para alumnos del estado con la finalidad de que expandan 
sus fronteras y puedan estudiar en el extranjero.

Realizar evaluaciones permanentes a los maestros desde niveles básicos 
y hasta el nivel superior, así como al Sistema de Educación del Estado de 
Morelos, con la finalidad de garantizar la capacidad y competencia de los 
trabajadores de la educación.

Desarrollar un modelo de educación encaminado a formar estudiantes 
competitivos y con un proyecto ético de vida, a efecto de preparar a la 
niñez y juventud de Morelos para los retos y desafíos del siglo XXI.

Establecer presupuesto para que todas las escuelas del estado de Morelos 
cuenten con acceso a internet de banda ancha y de forma gratuita.

Implementar planes de estudios para educación a distancia accesibles 
para personas con diferentes discapacidades. 

28
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Realizar campañas de actualización de herramientas para llevar a cabo los 
planes y programas de estudios, con la finalidad de actualizar las formas 
de trabajo de cada docente para la impartición de clases tanto presencial, 
a distancia o virtual.

Introducir a los planes de educación programas de emprendimiento y 
creación de pequeñas y medianas empresas con la finalidad de la activación 
económica desde la niñez y la juventud.

Implementar valores como el respeto y amor a la Patria; que enaltezca 
el valor de la solidaridad y la solución colectiva de problemas y desafíos 
comunes, esto desde los niveles básicos y hasta el nivel superior.

Garantizar a la niñez de Morelos una educación con acceso a la ciencia, 
la tecnología y el deporte, así mismo crear y habilitar espacios deportivos, 
con la finalidad de promover la actividad física desde la niñez.

Establecer en las escuelas del estado de Morelos apoyos para los alumnos 
que cuentes con talentos y habilidades sobresalientes, contando con un 
presupuesto específico para impulsar en el ámbito de las competencias 
estatales, nacionales e internacionales. 

Impulsar una iniciativa para proporcionar libro de texto en formato digital 
de forma gratuita.

Apoyar a los jóvenes que se encuentren en niveles medio superior y 
superior a continuar con estudios de manera virtual o semi presencial. 

Establecer un programa de salud nutricional dirigido a todos los niveles 
educativos, con la finalidad de cambiar los hábitos alimenticios y combatir 
la desnutrición, sobrepeso y obesidad. 

Garantizar la venta exclusiva de alimentos saludables en todas las escuelas 
de nuestro estado, estableciendo sanciones a las que no cumplan con 
estos términos.

Modificar el marco jurídico para que los gastos generados en las familias de 
morelenses por pagos de colegiaturas en todos los niveles de educación 
sean 100% deducibles de impuestos.
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DOCENCIA

Reestablecer al Instituto Nacional de Evaluación de la Educación (INEE), 
con la finalidad de la evaluación docente y garantizando una educación 
integral y de calidad en todos los niveles educativos

Asignar el presupuesto educativo conforme a las necesidades de cada 
municipio y haciendo a un lado a los grupos de interés magisterial ya que 
estos conforman un obstáculo para la movilidad social y la mejora de los 
estándares de calidad en la educación de nuestra niñez y juventud.

Establecer un presupuesto de actualización para las escuelas de los 
municipios con más alto nivel de pobreza y rezago educativo.

Introducir un modelo de examen de oposición a la plantilla magisterial 
con la finalidad que sean los docentes mayor capacitados los que se 
encuentren frente a grupo en las aulas o de equipos tecnológicos 
impartiendo clases virtuales, tratándose de educación a distancia.

Garantizar que todo docente cuente con herramientas de actualización 
y capacitación continua, así mismo que se encentre en condiciones de 
adaptación para los nuevos desafíos de la educación digital.

Impulsar la restauración del prestigio del CONACyT e incrementar los 
recursos presupuestales para instituciones ligadas a la ciencia y tecnología.

Reestablecer los fondos públicos cancelados que eran destinados a 
garantizar becas para estudiantes e investigadores del CONACyT, así como 
de sus centros de investigación y de las demás instituciones públicas de 
investigación científica.

CULTURA

Establecer de manera obligatoria desde los niveles básicos, la enseñanza 
de la música, artes y talleres de formación para el trabajo, creando así un 
mejor futuro productivo para nuestra niñez y juventud.
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Implementar la transición hacia un modelo de escuelas de tiempo completo, 
realizando talleres relacionados con la implementación de valores y 
conocimientos culturales.

Generar un presupuesto asignado a la recuperación de patrimonios 
culturales de cada uno de los municipios del estado, así preservando 
dichos sitios e implementar campañas de promoción y difusión dando a 
conocer estos patrimonios culturales.

Creación de un espacio de promoción, preservación y divulgación de las 
lenguas originarias, realizando a la vez convenio entre gobierno y escuelas, 
en tal sentido, dichas lenguas sean implementadas en los planes de 
estudios del estado de Morelos.

DEPORTE

Invertir en instituciones públicas con la finalidad de incrementar la actividad 
física, así mismo impulsar el talento deportivo de la niñez y juventud 
morelense.

Apoyar a los jóvenes a la especialización en materia de deportes a nivel 
superior, implementando becas para estudios en el extranjero.

Implementar un sistema de detección de talentos deportivos desde niveles 
básicos y hasta el nivel superior, con la finalidad de impulsar a continuar 
con esas disciplinas deportivas.

Promover desde los gobiernos municipales la inversión en infraestructura 
deportiva en espacios públicos promoviendo la actividad física.



32

CIUDADES COMPETITIVAS Y SUSTENTABLES

La  Proyección de Principios de PAN establece que las ciudades encarnan las distintas 
maneras de convivencia social, de expresión cultural y la actividad económica.  Son 
el centro de acción de los hombres y las mujeres para su realización personal y 
comunitaria.

De tal manera, que para cumplir su misión, las ciudades deben vincular solidariamente 
a las personas y proporcionarles seguridad, bienestar y oportunidades para acceder 
al conocimiento, a la ocupación y a la cultura, por lo que es indispensable vigilar 
que la dinámica urbana genere condiciones para una vida digna, justa y libre. Como 
expresión económica debe ser fuente de trabajo para sus habitantes, ser garantía 
de un adecuado crecimiento industrial, tecnológico y comercial, así como tener 
autoridades organizadas de manera subsidiaria.

La ciudad debe procurar seguridad, bienestar y oportunidades para acceder al 
conocimiento, la ocupación y la cultura.

La misión del municipio es proteger, amparar y fomentar los valores de la convivencia 
local, prestar a la comunidad los servicios básicos que la capacidad de las familias 
no alcanza a proporcionar y realizar los fines que las formas precedentes de la vida 
en común no son capaces de satisfacer. La seguridad, la educación, la salud y el 
desarrollo humano han de ser los objetivos centrales del gobierno municipal.
En Acción Nacional, concebimos a los servicios públicos, como tareas que deben 
satisfacer las necesidades de la ciudadanía para que les permitan realizarse de 
forma correcta y eficiente.  Esto implica que deben ser de calidad, ya que tiene un 
valor predominante en el bienestar personal y social. 

Los servicios públicos representan el rostro visible de la administración pública, en 
otras palabras, son el termómetro con el que la población mide el trabajo de sus 
gobiernos y determina el grado de satisfacción de los habitantes.  

De tal manera, que según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 

EJE 4 INFRAESTRUCTURA URBANA PARA EL 
DESARROLLO DE NUESTRAS COMUNIDADES.
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2017 del INEGI, podemos darnos idea de la cobertura de los servicios, así como 
del grado de satisfacción de la población con las gestiones que recibe de sus 
gobernantes:

AGUA POTABLE: 78.4 % De la población tiene acceso, mientras que un 53.1% lo 
considera bueno o aceptable.

DRENAJE Y ALCANTARILLADO: 77.7%  Cuenta con el servicio, mientras que un 43.7% 
lo supone aceptable.

ALUMBRADO PÚBLICO: En este rubro, la encuesta nos indica que el 37.8% de la 
población considera que en su ciudad tiene una adecuada iluminación, y un 27.5% 
reconoció que sus reportes son atendidos de manera inmediata.

PARQUES Y JARDÍNES PÚBLICOS: Un 64.1% de la población refirió que tiene acceso 
a parques públicos, 47.5% percibe que están limpios y con buena imagen, y el 31.7% 
los considera espacios seguros.

RECOLECCIÓN DE BASURA: En Morelos, el 78.1% de la población cuenta con este 
servicio.  El 72.2% lo considera oportuno, y un 66.5% se declara satisfecha. Cabe 
agregar que a un 9.5% de la población le gustaría que se realizara la separación de 
residuos.

SEGURIDAD PÚBLICA: Tan sólo un 21.2% se encuentra satisfecha con el trabajo 
realizado por la policía.
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Estos datos permiten evaluar el trabajo de las administraciones gubernamentales 
y, a partir de ello, desarrollar estrategias para dar respuesta las necesidades de la 
población. 

Por lo tanto, nos encontramos obligados a impulsar acciones que generen urbes 
inteligentes, pero que a su vez impulsen un desarrollo sustentable que contemple 
cambio de hábitos y valores sociales para lograr una efectiva protección del 
medio ambiente. A partir de lo anterior es nuestro compromiso incrementar 
la disponibilidad, cobertura de vivienda, servicios básicos, infraestructura y 
equipamiento que permitan un desarrollo planificado y sustentable de los centros 
de población. 

SERVICIOS PÚBLICOS MODERNOS Y DE CALIDAD

Uno de los objetivos de los gobiernos de Acción Nacional es guiar el desarrollo de 
los servicios públicos, en aras de fomentar el acceso universal, el uso de tecnologías, 
así como ordenar el crecimiento efectivo de nuestras ciudades. 

La doctrina humanista busca desarrollar la forma en que ideas y praxis se transforman 
en buenos gobiernos. Por ello se promoverán programas que estén orientados a 
proveer de servicios de calidad para cada integrante de la población para su propio 
desarrollo y crecimiento sustentable de las ciudades. 

Una vez expuesto lo anterior, desde el PAN promoveremos:

Fortalecer a los Ayuntamientos para que brinden los servicios públicos 
municipales con mayor cobertura y calidad.  Por lo que se plantea que se 
modifique la Ley Estatal de Coordinación Hacendaria para incrementar en un 
2% las participaciones a los Municipios, y que a su vez estén etiquetados para 
que su gasto sea exclusivo para ampliar la cobertura de los servicios públicos, 
así como para mejorar la calidad de los mismos. 

Una de las alternativas para otorgar mejor servicio, como lo estipula el art. 28 
de nuestra Carta Magna, es la opción de concesionar los mismos a particulares.  
Para tal efecto, se propone emitir una nueva Ley Reglamentaria para la 
Concesión de los Servicios Públicos que presta el Estado y los Municipios, que 
fomente la equidad y la justicia y que garantice la protección de los intereses 
del público usuario.

•

•
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Se modificará la Ley Estatal de Planeación para garantizar programas 
integrales, realizables y verificables en los municipios, así como fortalecer 
proyectos regionales para un desarrollo uniforme de las comunidades, 
así como establecer como eje transversal la sustentabilidad.

Se modificarán las leyes conducentes para garantizar que cada desarrollo 
urbano cuente con espacios de áreas verdes, además del 10% que se 
debe entregar como área de donación a los municipios, establecer que 
los desarrolladores y constructores, también establezcan un 10% de 
áreas verdes.

Impulsar un recurso estatal específico para operar un programa de 
mantenimiento y actualización de la infraestructura de los servicios 
públicos que, de manera subsidiaria, priorice la atención a las 
comunidades más pobres de nuestro Estado.

Se modificarán las leyes para establecer proyectos viables y sustentables 
en zonas conurbadas y metropolitanas, además de fortalecer con un 
fondo específico los proyectos. 

Actualización de Programas, Reglamentos, Leyes y Manuales para la 
protección del medio ambiente, ecología y desarrollo sustentable en 
todo el estado y en los 36 municipios. 

Para salvaguardar la calidad ambiental se propondrán instrumentos 
jurídicos eficientes que promuevan la participación ciudadana y de las 
empresas que se encuentran dentro del municipio con acciones de 
responsabilidad ambiental.

En cada municipio de Morelos gobernado por el PAN, ejecutaremos un 
proyecto de consulta ciudadana permanente sobre la calidad de los 
servicios públicos brindados a la población, para garantizar su acceso 
integral a nuestras comunidades, sin distinciones de raza, sexo, edad, 
clase social o cualquier otra forma de discriminación. 

Se implementará un Plan Maestro de Desarrollo que efectivamente 
permita proyectos ejecutables en los tres años de administración 
municipal, vinculado con los programas estatal y federal.

•

•

•

•

•

•

•

•
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Se establecerán mecanismos para incrementar los ingresos 
municipales, sin afectar la economía de los ciudadanos, así como 
aumentar las aportaciones del gobierno estatal y federal, para estar 
en posibilidades de cubrir de manera efectiva la prestación de los 
servicios.

Se creará un programa de mantenimiento y actualización de la 
infraestructura de los servicios públicos que, de manera subsidiaria, 
priorice la atención a las comunidades más pobres de nuestro Estado. 

Morelos tiene áreas privilegiadas de reserva y nacimiento de agua.  En 
ese sentido es básico contar con un Plan Hídrico Estatal para emitir 
programas de conservación y aprovechamiento sustentable del agua 
potable, y de esta manera, asegurar el acceso de todas nuestras 
comunidades de tan preciado elemento. 

Implementaremos un programa integral de instalación de luminarias 
de energía sustentable georreferenciado, que comprenda una 
evaluación del estado que guardan las luminarias que se ubican en 
la entidad, priorice su mantenimiento de acuerdo a la vida útil que 
conserven y la reparación de aquellas que no funcionen, así como 
Implementar tecnologías sustentables para la producción de energía 
eléctrica.

Impulsaremos el mejoramiento ambiental, mediante programas que 
busquen inhibir el delito, permitan el rescate de espacios públicos y 
permitan el diseño urbano integral, trabajando en todo momento con 
ciudadanos, autoridades y corporaciones policiales. 

Trabajaremos por acondicionar espacios públicos que se encuentren 
diseñados de forma abierta, en donde sea sencillo advertir a la 
concurrencia el acontecimiento de situaciones riesgosas, en parques 
de la ciudad, unidades deportivas, centros comunitarios, teatros, etc., 
con el propósito de facilitar la vigilancia de las autoridades. 

Se fortalecerán los programas para la instalación de equipos de video-
vigilancia y botones de pánico para la seguridad de la ciudadanía. 

•

•

•

•

•

•

•
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Impulsaremos el concepto de la uniformidad en la planeación 
urbana de las ciudades, poblados y colonias del Estado de Morelos 
para dotar de identidad a las estructuras, vialidades y edificaciones 
de nuestro Estado, y de esta manera ofrecer un atractivo visual 
panorámico de las localidades de Morelos. 

Morelos ha sido reconocido por contar con un estilo de arquitectura 
única, por lo que se impulsarán programas para lograr que la 
arquitectura urbana se mantenga y se respete para dar mayor 
identidad a nuestras ciudades que atraigan el turismo.

Es básico contar con la anuencia de los diferentes actores sociales 
y diferentes niveles de gobierno para integrar un Plan Integral de 
Desarrollo Vial que, con visión estratégica e integral, resuelva los 
múltiples problemas por falta de ordenamiento y regulación en 
este rubro, y permita mayor dinamismo vial y movilidad en Morelos, 
basado en la sustentabilidad. 

Se emprenderán acciones para mejorar significativamente el 
servicio de recolección en todos los municipios del estado, así 
como para el manejo responsable de los residuos, que incluyan 
programas de separación. 

Promover programas estatales para mejorar la imagen y servicios 
que se otorgan en los mercados públicos municipales, y buscar 
fondos para su conservación y mantenimiento.

Uno de los principales proyectos de los gobiernos municipales de 
Acción Nacional será Innovar y modernizar los procesos de los 
servicios públicos que generen valor social a través del uso de 
las tecnologías de información y comunicación con enfoque de 
gobierno abierto.

Los Programas Integrales de Movilidad son un reto importante 
para el desarrollo urbano sustentable. Por lo que impulsaremos 
que Morelos cuente con uno. 
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EL MEDIO AMBIENTE COMO RIQUEZA PARA LOS MORELENSES 

Ante la constante pérdida de biodiversidad, cada año se necesitaría los recursos 
naturales de 1.6 planetas Tierra para satisfacer la demanda de los humanos.

El mundo como lo conocemos no existiría ni sería sostenible sin la biodiversidad, 
que está presente desde la variedad de alimentos que consumimos, hasta los 
diferentes destinos de México caracterizados por su riqueza natural. Incluso la 
situación actual que vive la humanidad, en medio de una pandemia, nos recuerda 
que la salud humana está vinculada con la del planeta.

Por ello la diversidad en Morelos se debe basar en si riqueza de sus ecosistemas, 
en sus áreas boscosas en el norte del estado, en su selva baja caducifolia al sur, en 
sus barrancas y cañadas, que en conjunto deben ser las razones de que el turismo 
se interese en nosotros esto a pesar que tan solo somos el 0.25% del territorio 
mexicano, así como contar con un ubicación geográfica privilegiada y una variedad 
de áreas climáticas que determinan su gran riqueza en especies de flora y fauna.

Mientras el mundo experimenta una transición energética para reducir el uso de 
fuentes contaminantes, en un intento político y técnico para limpiar el consumo 
eléctrico de industrias y hogares a nivel internacional, el presidente Andrés Manuel 
López Obrador ha basado su discurso político en recuperar las viejas glorias de los 
monopolios energéticos que intentó sepultar la Reforma Energética.

Un 85% del territorio nacional es óptimo para proyectos de energía solar, además 
de una oportunidad para que México se convierta en la séptima potencia mundial 
en esta materia.

En el caso de la energía que se produce con el viento, nuestro país cuenta con un 
potencial de 50,000 MegaWatts (MW), cifra superior al pico de demanda eléctrica 
del país.

Morelos necesita dar prioridad a la agenda de sustentabilidad para desplegar 
políticas públicas que sean transversales y que garanticen el desarrollo sostenible. 
Esto implica dotar de una lógica ambiental a las políticas económicas, productivas, 
energéticas, educativas y culturales.
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Las propuestas incluyen hacer que las energías limpias lleguen a los hogares 
mexicanos, fijar límites de contaminación en las empresas, impulsar la movilidad 
de la gente de manera no motorizada y eléctrica mediante estímulos financieros, 
y buscar que al menos un tercio de las pequeñas y medianas empresas (Pymes) 
cuenten con energía solar mediante un estímulo fiscal.

El pasado 28 de Diciembre del 2020 donde el Centro Nacional de Control de Energía 
(Cenace) informó que México vivió un apagón por medio de sus redes sociales, 
diferentes usuarios reportaron que varias colonias se quedaron sin luz de manera 
simultánea. Esto ocurrió en puntos como la Ciudad de México, Jalisco, Nuevo León, 
Oaxaca, Veracruz y Quintana Roo. Igualmente, algunos también se quejaron por una 
falla en la red del servicio de Telcel y de AT&T también a nivel nacional. El  apagón 
que ocurrido entre las 14:28 horas (Hora Centro) argumentando un desbalance 
en el Sistema Interconectado Nacional, entre la carga y la generación de energía, 
ocasionando una pérdida de aproximadamente 7500 MW.

Si este tipo de apagones pasan de manera reiterativa generaran grandes pérdidas 
tanto económicas como humanas, ya que hoy con la pandemia muchas personas 
están conectadas a un respirador mismo que si deja de funcionar tan solo algunos 
minutos le puede costar la vida a uno de estos enfermos, situación similar ocurriría 
con las vacunas recientemente adquiridas, que requieren un alto grado de frio una 
cadena de refrigeración ininterrumpida, por ello las energías limpias o renovables 
son vitales para el crecimiento de los pueblos y Morelos no es la excepción. 

La lucha contra el cambio climático puede contribuir a acelerar las transformaciones 
económicas y energéticas, impulsar revoluciones tecnológicas y estimular la creación 
de nuevos modelos de producción. Puede impulsar la creación de nuevos productos, 
servicios, empleos y exportaciones. Puede generar nuevas oportunidades para los 
países en desarrollo y los países desarrollados.

Para ello se requiere la participación de ciudadanos y dirigentes audaces, dispuestos 
y capaces de enfrentarse a los intereses creados y de dejar atrás los modelos que 
han fracasado. Los problemas y sus aspectos políticos son complejos y plantean un 
desafío. Es fundamental dejar a un lado las divisiones y la pasividad para prevenir 
sus peores efectos y resolver de forma eficaz la crisis del clima.

Las personas y países pobres son los más afectados por el aumento de la frecuencia 
de las sequías, y las tormentas e inundaciones severas. 
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Las proyecciones climáticas del grupo intergubernamental de expertos en cambio 
climático indican que el incremento de las sequías y las temperaturas harán que 
la tierra sea menos apta para la agricultura, lo que reducirá la duración de las 
temporadas de cultivo, los rendimientos y los ingresos. En algunos países a, los 
rendimientos agrícolas podrían reducirse en un 50% de aquí a 2050.

Como advertían los directores de los tres principales programas de alimentos 
y agricultura de las Naciones Unidas, el efecto acumulado del aumento de las 
temperaturas y la escasez de agua, en particular en el caso de productos básicos, 
como el maíz, el trigo, el arroz y la soja, harán que aumente todavía más la volatilidad 
de los precios mundiales de los alimentos.

Las proyecciones indican que si la temperatura aumenta por encima del límite de 
2°C respecto a los niveles preindustriales, la distribución de los recursos hídricos 
del planeta sufrirá un cambio fundamental. Se estima que los cambios de las pautas 
de escorrentía y el deshielo de los glaciares harán que 1.800 millones de personas 
más sufran escasez de agua en 2080.

La escasez de agua en México se ha convertido en el problema más grave de nuestro 
siglo. Alrededor de 9 millones de habitantes no tienen acceso a agua potable  y 
se prevé que esta cifra tenga un alarmante aumento en los siguientes años. Se 
creería que solo las poblaciones marginadas en las zonas rurales se enfrentan a 
este desabasto, sin embargo los habitantes de las grandes ciudades han crecido 
tanto que ahora también las redes hidráulicas están sobre explotadas, por lo que 
cada vez es más común escuchar noticias sobre la escasez de este recurso.

En el marco de la Ley General de Cambio Climático de acuerdo con el Artículo 8º. 
Fracción I y II, las entidades federativas están obligadas a formular, conducir y evaluar 
la política de la entidad federativa en materia de cambio climático en concordancia 
con la política nacional; así como formular, regular, dirigir e instrumentar acciones 
de mitigación y adaptación al cambio climático de acuerdo con la Estrategia Nacional 
y el Programa Especial de Cambio Climático. 

El aumento de desastres climáticos coincide con las previsiones de los científicos, y los 
avances en los últimos años que permiten evaluar la frecuencia de acontecimientos 
meteorológicos como consecuencia del calentamiento global.

En el estado de Morelos no existe una Ley de esta naturaleza, el marco normativo 
para afrontar el cambio climático antropogénico es nulo y las políticas públicas 
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hasta el momento instrumentalizadas en la entidad se consideran insuficientes 
frente a este enorme reto ambiental de escala global.

Por ello, en el PAN promoveremos:
Incentivar el consumo de productos locales, orgánicos y amigables con el 
medio ambiente.

Construir un marco normativo jurídico que erradique el consumo de plástico 
y reducción del consumo de papel.

Crear programas y marcos jurídicos que estimulen la eficiente utilización del 
agua y energía.

Programa de subsidio para crear un medio de transporte  no contaminante 
y mejor para los ciudadanos de Morelos.

Programas que permitan el cuidado del agua, su reciclaje y el aprovechamiento 
del agua de lluvia.

Generar modernización en la infraestructura de la distribución de nuestros 
recursos hídricos.

Programa de reforestación para las partes altas de las cuencas de los ríos y 
generar mapas de riegos.

Impulsar una Política Estatal para facilitar la adquisición de fotoceldas de uso 
doméstico y a las MiPyMEs, como una forma de apoyar la economía familiar 
y la transición energética del país.

Políticas públicas de manejo integral de residuos mediante el impulso a la 
economía circular, que reduzca la generación de residuos, y busque utilizar 
los existentes como materia prima.

Fortalecer y dotarlos de recursos suficientes al  Centro Estatal Emergencias 
Contingencias Ambientales del Estado de Morelos a falta de recursos 
federal para la  Comisión Nacional Forestal, a sus guardias y a sus empleos 
temporales, para salvaguardar nuestros bosques y prevenir incendios 
forestales, mediante el fortalecimiento de pagos por servicios ambientales.

•

•

•

•

•

•
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RESCATAR LA HONESTIDAD Y EFICIENCIA PARA SERVIR A LA SOCIEDAD 
MORELENSE

Para Acción Nacional la política es una actividad eminentemente ética. La ética rige 
a la acción política y al político tanto en su aspecto público como en el personal.  

“La ética pública es la ciencia que trata de la moralidad de los actos humanos en 
cuanto que realizados por funcionarios públicos.” (Rodríguez Arana; 1998: 6).

La ética tiene una doble finalidad: por un lado, sirve a la persona que lo ejercita 
como camino de desarrollo humano al acrecentar valores y virtudes y facilitar el 
buen uso de la libertad. Por otro lado, se presenta como la columna vertebral del 
desarrollo social, al orientare a las acciones intermedias y las comunidades hacia el 
bien común.

La construcción de un gobierno honesto, transparente y generador de resultados 
es una exigencia de la sociedad y un compromiso indeclinable para la siguiente 
administración. 

Los datos objetivos de lo que nos cuesta a nuestro país la corrupción son alarmantes, 
según el Banco Mundial nos cuesta 9 punto del Producto Interno Bruto PIB, esto 
es 1.5 billones de pesos anuales, lo que significaría 45 veces el presupuesto de la 
Universidad Autónoma de México UNAM (Datos 2014).

En este mismo orden de ideas, la corrupción se refleja en el quehacer diario y de allí 
tenemos que en los hospitales falten medicinas, que nuestras casas se cuarteen o 
se paguen sobornos para la obtención de un servicio básico.

La percepción de la corrupción se agrava cuando la regla de la adjudicación de las 
adquisiciones de servicios y obras de los gobiernos Estatales y Municipales, son 
como regla la asignación directa y como excepción las licitaciones públicas.

EJE 5 RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA Y 
RECUPERACIÓN DE NUESTRAS INSTITUCIONES
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La corrupción y la opacidad distorsionan políticas, programas y el desempeño 
gubernamental. 

De acuerdo con organismos internacionales tales como el Banco Mundial, la 
corrupción reduce la efectividad de la administración pública y distorsiona el gasto 
público, desviando recursos urgentemente necesarios de sectores como el de 
la salud, la educación, y la seguridad hacia sectores más manipulantes situación 
que se vive hoy en México a través de quienes nos gobiernan.  Así la corrupción 
reduce la capacidad del Estado para recabar impuestos, para implementar políticas 
coherentes y racionales de desarrollo, para redistribuir recursos entre grupos y 
regiones y consecuentemente en su habilidad para transformar la sociedad y la 
economía de acuerdo con las prioridades políticas.

Por ello, en el PAN promoveremos:

Robustecer y concluir con la implementación en el Estado de Morelos del 
Sistema Estatal Anticorrupción, porque con esa medida consideramos 
se pueda obtener más y mejores inversiones nacional y extranjera.

Intensificar la aplicación de estrategias para prevenir, combatir y abatir 
actos de corrupción e impunidad en la Administración Pública Estatal y 
Municipal. 

Establecer mejores sistemas de fiscalización y control; aplicar con apego 
las disposiciones jurídicas que regulan la actuación de la autoridad y las 
sanciones por conductas irregulares.

Ser un Gobierno que cueste menos, de calidad, profesional, digital, 
desregulado, honesto y transparente que recupere la confianza de la 
sociedad.

Facultar al Legislativo para emitir opiniones y extrañamientos a los casos 
en que la Secretaría de la Contraloría del Estado y el Auditor General de 
la Entidad Superior de Auditoria y Fiscalización del Congreso del Estado 
de Morelos no agote investigaciones o no finque responsabilidades.

Promover y facilitar la denuncia ciudadana en prácticas de corrupción.
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EJE 6
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS 
HUMANOS

MUJERES

Morelos retrocede en  materia de derechos humanos, estamos viviendo una crisis 
social como nunca antes vista, ha sido muy fuerte el impacto en  las  personas 
víctimas de violaciones a sus derechos fundamentales y por tanto en la progresividad 
del desarrollo de los derechos humanos, en nuestro estado, el índice de violencia 
contra las mujeres y las niñas se ha visto incrementado en un gran porcentaje por 
causas distintas, entre ellas el confinamiento causado por la pandemia generada 
por el COVID-19; sabemos que el origen de  estas  violencias históricamente han 
sido la desigualdad y la discriminación hacia las mujeres, así como el machismo que 
permea en nuestra sociedad, a este fenómeno social contribuyen en gran parte la 
escasez y deterioro de instituciones que brindan apoyo y protección de los derechos 
de las mujeres, la juventud y la niñez.

La transversalidad de la perspectiva de género es fundamental para lograr cambios 
de fondo en nuestro Estado, no debemos retroceder en cuanto a las políticas 
públicas que se han construido en favor de la igualdad de género y sí plantearnos 
el cumplimiento de sus derechos humanos en una agenda que contemple el pleno 
desarrollo de las mujeres, y su participación en los distintos aspectos de la vida 
social en igualdad de condiciones que los varones.

Desde Acción Nacional impulsaremos la igualdad de circunstancias entre los 
géneros; es fundamental replantear el modelo de convivencia entre ambos sexos 
sobre una perspectiva integral de género en todos los ámbitos: en la familia, en las 
organizaciones sociales, en el sector productivo y empresarial, en el sector salud, 
jurídico e institucional, y en la educación incluyendo la cultura.
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ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES, NIÑAS Y 
ADOLESCENTES        

Fuente: Instituto de la Mujer Morelos, 2020

El desarrollo de un país o de un estado no se puede alcanzar si no se toma en 
cuenta a la mitad de la población, es decir, a las mujeres. Uno de los ejercicios de 
los derechos humanos de las mujeres es el acceso a una vida libre de violencia, sin 
discriminación por razones de género, esto queda de manifiesto en las convenciones 
internacionales entre las que destacan la Convención sobre la Eliminación de 
Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) y la Convención 
Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres 
(Convención de Belem Do Pará).

Con la adhesión a ambas Convenciones, los Estados parte se han comprometido a 
favorecer la igualdad y no discriminación hacia las mujeres, mediante el impulso de 
políticas públicas, leyes y códigos que contribuyan a alcanzar este propósito.

En este sentido, nuestro compromiso para la erradicación de la violencia 
contra las mujeres morelenses comprende:

Garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia 
a través de políticas públicas encaminadas a prevenir, atender, 
investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres como 
tarea permanente.
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Impulsar desde el gobierno federal, la restauración de los refugios y 
centros de atención y apoyo sicológico para las mujeres y los hijos de 
éstas  y cualquier menor de edad víctimas de la violencia.

Establecer desde lo legislativo  la obligatoriedad de actualización 
oportuna del Banco Nacional de Datos e información sobre Casos de 
Violencia Contra las Mujeres (BANAVIM), y en su caso, sancionar dicha 
omisión.

Impulsar la armonización legislativa con perspectiva de género.

Combatir la trata de personas en sus diversas modalidades y establecer 
programas específicos de atención a las víctimas de estos delitos, 
proporcionándoles el apoyo necesario para su reinserción social.

Que los crímenes de feminicidio sean atendidos con perspectiva de 
género,  de manera urgente y que sean procesados y sancionados 
de manera adecuada conforme a la homologación penal de todo el 
país, tomado en cuenta que nuestro estado ocupa el segundo lugar 
en todo el país respecto a estos delitos. 

POR CUANTO A LA PARTICIPACIÓN FEMENINA EN EL ÁMBITO LABORAL, SU 
EMPODERAMIENTO ECONÓMICO Y EDUCATIVO

Cuando aumenta el número de mujeres en la fuerza de trabajo, las economías 
crecen, el aumento de la educación de las mujeres a nivel profesional y de igual 
cantidad de años que los hombres para profesionalizarse contribuye a ir cerrando 
las brechas de desigualdad en el ámbito laboral, sin embargo aún nos encontramos 
con dificultades para acceder a los mismos puestos de poder y de percepción 
salarial, es por eso que nos comprometemos a:

Promover ante la ciudadanía, la igualdad sustantiva entre mujeres y 
hombres, fomentando desde los primeros grados de estudio la nueva 
cultura de derechos humanos y concientización de los valores de igualdad 
de género.

Garantizar que mujeres y hombres tengan acceso por igual a la educación 
escolar en todos sus niveles, sin ser discriminadas por sus condiciones de 
sexo, etnia, discapacidad o alguna otra excusa o limitante.
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Combatir el fenómeno de la feminización de la pobreza mediante 
políticas públicas y planes de gobierno tendientes a promover 
la participación de las mujeres en la vida económica del Estado, 
estableciendo programas de becas, de capacitación y créditos para 
emprender negocios, buscando modelos de autoempleo para mejorar 
sus condiciones de vida y hacer partícipes de estos planes al sector 
privado para fomentar su cooperación en ellos.

Fomentar la creación de empleos de calidad, asegurando la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres por trabajos idénticos o equivalentes 
y sancionar la discriminación por embarazo y el acoso sexual o laboral.

Es urgente y necesario crear sinergias entre  el gobierno federal, 
estatal y municipal para  la restauración inmediata de las estancias 
infantiles para el beneficio de las madres trabajadoras, garantizando 
las prestaciones sociales y sus derechos laborales al igual que todos 
los trabajadores.

Incentivar fiscalmente al empresariado  para   que las mujeres 
que se encuentren en sus plantillas laborales  puedan desarrollar 
sus actividades  desde el esquema de trabajo en casa y que en las 
dependencias gubernamentales también se aplique este modelo 
laboral para impulsar a las mujeres a la inserción en el ámbito laboral 
y económico.

Establecer un fondo para el fomento artesanal de las mujeres.

DERECHOS POLÍTICO ELECTORALES PARA LAS MUJERES

En Acción Nacional Morelos estamos comprometidos con la participación política 
de las mujeres y con el libre ejercicio de sus derechos político electorales, por eso 
citamos a la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) 
que presentó los resultados del “muestral sobre la participación ciudadana en las 
elecciones federales de 2018”, el cual mostró que del 62.3 por ciento del electorado 
que acudió a votar, la participación de las mujeres fue mayor que la de los hombres 
por ocho puntos porcentuales. Es por esta razón que no podemos contemplar un 
sistema de gobierno sin la perspectiva y participación femenina en los puestos de 
poder y decisiones importantes, para ello, nuestra plataforma propone:
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Vigilar el cumplimiento  de la paridad como un principio democrático, a 
fin de que se logren políticas públicas con perspectiva de género.

Eliminar toda forma de violencia política contra las mujeres e identificar 
los  obstáculos que aún persisten e impiden el acceso al poder, el 
ejercicio de los derechos y la realización de los intereses de las mujeres 
en el sistema político estatal.

Seguir impulsando a las mujeres para ser parte de una capacitación 
continua y permanente a través de nuestro Instituto Político con el apoyo 
de la Secretaría de Promoción Política de la Mujer y de esta manera 
potencializar su liderazgo y desarrollo político.

Promover la participación política de las mujeres  sin importar su condición 
social, económica, su etnia o si padece de alguna discapacidad.

Impulsar el Protocolo contra la violencia política de las Mujeres en el 
Estado de Morelos.

Incorporar el lenguaje incluyente y no sexista en el diseño de acciones, 
programas y políticas públicas  para promover la igualdad entre los 
géneros, visibilizar a las mujeres y prevenir la violencia y la discriminación  
desde el gobierno.

SALUD DE LAS MUJERES

Fomentar un sistema de salud pública más equitativo, eficiente y de 
calidad que vigile y atienda la salud de las mujeres durante todo el ciclo 
de su vida.

Crear programas de salud para las mujeres embarazadas no 
derechohabientes y en situación de vulnerabilidad, garantizando el 
seguimiento  desde la concepción hasta el parto.

Crear un sistema de prevención y atención de las  enfermedades mentales 
en las mujeres. 
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JUVENTUD

Creemos fervientemente en que las juventudes son el motor de impulso social, 
cultural y económico en el país y en nuestro Estado, sin embargo, hoy en día el 
Estado tiene una deuda histórica con las y los jóvenes, es por ello, que el primer 
aspecto a destacar en Acción Nacional, es reconocer esta deuda histórica que ha 
relegado a las juventudes e impedido el pleno desarrollo de sus derechos como 
agentes de cambio en nuestra sociedad. 
A pesar de que recientemente se han reformado los artículos 4 y 73 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos que faculta al Congreso de la Unión para 
legislar en materia de juventudes, aún queda mucho trabajo por recorrer. 

Como se mencionó anteriormente las y los jóvenes representan un aspecto medular 
en nuestra sociedad, el reconocimiento de sus derechos así como la puesta en 
marcha de acciones, programas y políticas públicas por parte de las instituciones 
no han sido suficientes para lograr atender a este sector de la población. 

Por lo anterior, nuestro trabajo será impulsar el reconocimiento de los derechos de 
las y los jóvenes, impulsar su desarrollo cultural, social, educativo y económico, por 
todo esto, es importante lograr impulsar mayores programas, acciones y políticas 
públicas a favor de las juventudes, de igual manera, nuestros objetivos a plantear 
tendrán como base los Objetivos de Desarrollo Sostenible con el principal propósito 
de atender de la mejor manera a este sector de la población.  

Derivado de lo anterior, para lograr el reconocimiento de las y los 
jóvenes, promoveremos lo siguiente: 

Promover que las diferentes instituciones que componen la Administración 
Pública  Estatal logren incluir en sus respectivos programas y acciones, 
políticas públicas con perspectiva de juventud. 

Lograr la coordinación con los Gobiernos Municipales para que integren la 
perspectiva de juventud en sus Planes de Desarrollo Municipal, así como 
en sus programas sectoriales, subregionales, especiales y en los programas 
presupuestarios.

Impulsar en el ámbito profesional el desarrollo de las juventudes a través  
de su acceso al servicio público, es decir, vacantes específicas para las y los 
jóvenes, donde predomine el acceso al mérito, capacidades y aptitudes. 
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Buscar la coordinación con los tres órdenes de Gobierno con el 
propósito de definir líneas de acción para la puesta en marcha de 
proyectos productivos en materia agropecuaria.

Incentivar la participación de las juventudes en el ámbito artístico y 
cultural a través de la coordinación con las autoridades competentes.

Promover el deporte en las y los jóvenes a través de la coordinación 
con las autoridades competentes e impulsar mayores estímulos 
económicos a las y los deportistas jóvenes. 

Garantizar la coordinación con las autoridades de salud con el 
propósito de implementar programas de prevención de adicciones 
para las y los jóvenes, de igual manera, desarrollar programas de 
atención psicológica donde predomine en bienestar psicosocial de las 
y los jóvenes.

Promover la coordinación con  Universidades, Cámaras  Empresariales 
y Gobierno, con el propósito de implementar incubadoras de empresas 
y Proyectos.

Otorgar estímulos financieros y fiscales para las MiPyMES de las y los 
jóvenes y con ello incentivar más creaciones de MiPyMES. 

Garantizar la participación activa de las juventudes en los asuntos 
públicos a través de los diferentes mecanismos de participación 
ciudadana.

Crear inteligencia institucional, donde se evalúen programas, acciones 
y políticas públicas en materia de juventud con el objetivo de medir su 
eficacia.

Garantizar el reconocimiento jurídico de las y los jóvenes, así como su 
protección.

Promover la coordinación con Universidades, Centros de Investigación 
y Gobierno con el propósito de capacitar y otorgarles a las y los jóvenes 
herramientas para el trabajo.
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LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS TAMBIÉN CUENTAN

Tomar las medidas necesarias para garantizar un desarrollo pleno de las niñas y los 
niños, respetando sus derechos a la vida, la educación, un medio ambiente sano, a 
la salud, al sano esparcimiento, a ser protegidos de toda forma de discriminación, 
explotación o maltrato, a formar parte de una familia, a la libertad de opinión, 
conciencia, religión y asociación.

Promover de la mano del gobierno federal políticas públicas para la 
protección y garantías de los derechos humanos por igual de la niñez y 
los adolescentes.

Establecer mecanismos de denuncia de violencia contra la niñez y los 
adolescentes en los espacios escolares.

Establecer la formación de comités de padres de familia para promover 
y fortalecer los valores familiares.

Simplificar y armonizar los procedimientos de activación de la Alerta 
Amber.

Protección desde la infancia gestacional, para incorporar a las leyes la 
definición de que son niñas y niños desde la gestación y hasta los doce 
años cumplidos.

Impulsar la creación de una fiscalía especializada en atender delitos 
sexuales como la violación, trata o reclutamiento forzado o cualquier 
otro que atente contra la dignidad de las mujeres

ADULTOS MAYORES

En Acción Nacional los adultos mayores son fundamentales en la construcción 
de la Patria, son personas con dignidad que merecen vivir de manera decorosa, 
con acceso a los servicios básicos municipales, y leyes que les permitan ejercer 
plenamente sus derechos.
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Uno de los logros de los gobiernos de Acción Nacional ha sido el de entregar apoyos 
a las personas de edad avanzada, pues al día de hoy, el acceso de las personas a 
una pensión por jubilación es reducido.

Nos debemos a nuestros adultos mayores y seguiremos promoviendo el respeto a 
su dignidad humana.

Para los adultos mayores en Acción Nacional promoveremos lo 
siguiente:

Constituir la Ley para el Uso de Perros Guía y Animales de Servicio, a fin 
de lograr un ordenamiento jurídico que garantice a las personas usuarias 
de animales de asistencia, su derecho al libre acceso y permanencia en 
sitios de carácter público o privado.

Sancionar a toda persona que no cumpla con su responsabilidad de 
salvaguardar la integridad y velar por los intereses de un adulto mayor, 
sobre todo en los casos donde se ven involucrados miembros de la propia 
familia.

Crear espacios públicos inclusivos, a fin de que los adultos mayores 
tengan la posibilidad de transitar con seguridad en las calles, parques, 
bibliotecas, mercados municipales, etcétera.

La creación de un sistema integral de cuidados que provea la protección 
y promoción de la salud, cobertura de servicios sociales, seguridad 
alimentaria y nutricional, vestuario, vivienda, decidir permanecer en su 
hogar, y mantener su independencia y autonomía. 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Reconocemos a las persona con discapacidad como todo ser humano cuyas 
posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas o 
limitadas como consecuencia previsiblemente permanente, de carácter congénito 
o no, en sus capacidades físicas, psíquicas o sensoriales. 

De acuerdo con los datos censales del INEGI en el año 2020, en el Estado de Morelos, 
existen 6,654 personas de 6 a 29 años con alguna discapacidad, de las cuales según 
su condición de asistencia escolar 17.9% de los varones y 14.2% de las mujeres van 
a la escuela.
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Por eso  Acción Nacional propone lo siguiente:

Qué el estado adopte las medidas apropiadas para proporcionar 
acceso a las personas con discapacidad a oportunidades de acceso a 
educación y laborales.

A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso 
efectivo a la justicia, promoveremos la capacitación apropiada de los 
que trabajan en la administración de justicia, incluido personal policial 
y penitenciario.

Las áreas de Educación Pública garantizarán el derecho a la educación 
de las personas con discapacidad, prohibiendo cualquier discriminación 
en planteles, centros educativos, guarderías o del personal docente o 
administrativo.

Asegurar la accesibilidad en la infraestructura básica, equipamiento o 
entorno urbano y los espacios públicos.

Exentar del pago de impuestos municipales durante los dos primeros 
años, para toda persona con discapacidad que constituya una micro y 
pequeña empresa.

Crear un área de capacitación u orientación dentro de los Ayuntamientos, 
a fin de apoyar a padres de familia de niñas y niños con discapacidad.

COMUNIDADES INDÍGENAS

Para Acción Nacional es de suma importancia fortalecer los derechos humanos  
en las comunidades indígenas, ya que es un grupo vulnerable e históricamente 
olvidado, al que pocos le dan importancia, Acción Nacional siempre estará de lado 
de los pueblos originarios para construir igualdad de oportunidades entre las 
diversas expresiones de habitantes morelenses.

“En la memoria de muchos de nuestros pueblos está escrito el anhelo de una tierra y 
de un tiempo donde la desvalorización sea superada por la fraternidad, la injusticia 
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por la fraternidad y la violencia sea callada por la paz”.  (Francisco, 2020)

El fortalecimiento de los derechos humanos en las comunidades indígenas en 
nuestro estado es una exigencia y un compromiso de Acción Nacional, pues 
desde el principio de doctrina denominado “persona y libertad”, nuestro partido 
no distingue entre ciudadanos comunes, indígenas, ni ningún otro tipo; sino que 
“centra su pensamiento y acción en la primacía de la persona humana, protagonista 
principal y destinatario definitivo de la acción política”.

En el país 25 millones de personas se reconocen como indígenas y de ellos siete 
millones 382 mil son hablantes de una de las 68 lenguas indígenas que se hablan 
en México; los pueblos indígenas de Morelos se encuentran dispersos en más 
de la mitad de sus municipios y son alrededor de 35 las comunidades nahuas 
que se concentran principalmente en Hueyapan, municipio de Tetela del Volcán; 
Tetelcingo, municipio de Cuautla; Santa Catarina, municipio de Tepoztlán; Cuentepec, 
municipio de Temixco y Xoxocotla, municipio de Puente de Ixtla. El náhuatl es la 
lengua predominante en el estado, agrupando alrededor del 36% de los hablantes 
de lengua indígena (Galicia., 2020) como afirma la Directora General Adjunta del 
Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI), Alma Rosa Espíndola Galicia.

Al respecto, los gobiernos del PAN promoverán:

Garantizar a los pueblos indígenas su organización política y el efectivo 
acceso a la jurisdicción del Estado y, lograr que dentro del total de los 
diputados locales electos por representación proporcional, exista 
representación étnica.

Garantizar el acceso a la salud pública, promoviendo la instalación de más 
clínicas y centros médicos en el seno de las comunidades indígenas.

La creación de Direcciones de Área de Desarrollo Indígena, dentro de la 
administración pública municipal, mismas que deberán coordinar, concertar 
y ejecutar programas especiales para la atención de los sectores sociales 
más desprotegidos y de los pobladores de las zonas del medio rural.

Proponer que todas y todos los integrantes de los pueblos originarios, 
tengan oportunidades de equidad para acceder a un nivel de vida de 
acuerdo a sus necesidades; prevenir y eliminar prácticas discriminatorias 
en lo relacionado al trabajo.
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Que todas las viviendas tengan cimientos y piso firme, para así evitar 
problemas de salud y de siniestros como temblores que generen daños 
graves a las comunidades indígenas.

La firma de convenios con la iniciativa privada, donde ésta se solidarice 
para comercializar los productos procedentes de las comunidades 
indígenas.

La creación de un fondo estatal de apoyo a los pequeños artesanos 
indígenas morelenses.
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PERSPECTIVA DE SALUD

Hablar de salud siempre ha sido un tema de prioridad para la ciudadanía, 
desafortunadamente  nuestro sistema de salud morelense se colapsó a los pocos 
meses de iniciado el nuevo gobierno debido a medidas muy desafortunadas que 
tomó la administración  estatal en el que frenaron  los procesos de compra de 
equipos, de material médico y de medicinas. 

La mayor preocupación hoy en día se manifiesta en gran medida, en las personas 
que enfrentan enfermedades graves, como el cáncer, VIH o Covid-19 y que han sido, 
literalmente, dejadas a su suerte por el gobierno, mientras que el Seguro Popular, 
institución emblema de salud universal para los no derechohabientes, fundada en 
los gobiernos de Acción Nacional, fue destruida y sustituida por un organismo de la 
administración federal — el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI)—, creado 
no porque fuera necesario, sino para destruir cualquier institución emanada de 
nuestros gobiernos y para dotar de una clientela político-electoral. 

Para entender un poco más el grave problema del sistema de salud, hay que destacar 
que en Morelos un gran porcentaje de la ciudadanía no cuenta con adscripción o 
derecho a recibir servicios médicos de alguna institución que los presta: Seguro 
Popular, las instituciones públicas de seguridad social federal o estatal como el 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios 
Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Pemex, Ejército o Marina) o los 
servicios médicos privados.
 
En la  gráfica 1  se muestra el avance del indicador de carencia por acceso a los 
servicios de salud en Morelos entre 2008 y 2018. Se observa una disminución de 
21.6 puntos porcentuales en este periodo. En términos absolutos, se traduce en 
una disminución de aproximadamente 339,400 personas en esta situación, al pasar 
de casi 674,700 en 2008 a alrededor de 335,300 en 2018. 

EJE 7 POLÍTICAS TRANSVERSALES
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A nivel nacional la carencia por acceso a los servicios de salud tuvo una reducción 
de 22.2 puntos porcentuales entre 2008 y 2018, al pasar de 38.4% a 16.2%. En 
2018, el porcentaje de la población con carencia por acceso a los servicios de salud 
en Morelos fue 0.6 puntos porcentuales mayor que el porcentaje nacional. Ese 
mismo año, el estado ocupó el lugar 8 entre las 32 entidades federativas por sus 
niveles en esta carencia.

De los componentes de la carencia por acceso a los servicios de salud destaca el 
de población afiliada al Seguro Popular, el cual aumentó 23.4 puntos porcentuales 
entre 2008 y 2018. Al respecto, la desaparición del seguro popular es uno  de 
los errores más grandes cometidos por este gobierno y Acción Nacional seguirá 
insistiendo en que debe regresar este programa.
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Ante un panorama desastroso que el gobierno estatal ha generado, en 
Acción Nacional Morelos promoveremos: 

Impulsar el Seguro Popular Estatal.

Restaurar el fondo de gastos para enfermedades catastróficas.

Crear el Fondo para contingencias sanitarias.

Establecer reglas de operación para el INSABI si no regresa el seguro 
popular. 

Cuadro 4. Incidencia y número de personas en los componentes del indicador 
carencia por acceso a los servicios de salud en Morelos, 2008-2018

Componentes Porcentaje Miles de Personas
2008 2010 2012 2014 2016 2018 2008 2010 2012 2014 2016 2018

Población afiliada al 
Seguro Popular 27.4

24.8

6.4

0.1

0.7

0.6

2.2

0.5

35.0

28.9

7.1

0.0

0.4

0.6

2.0

0.3

44.0

29.2

6.3

1.0

0.3

0.3

1.4

0.2

53.2

25.5

7.5

0.1

0.5

1.0

1.5

0.2

52.4

30.1

6.3

0.0

0.6

0.7

1.5

0.5

50.8

28.5

5.7

0.0

0.3

0.5

1.3

0.6

480.9

436.47

112.1

0.9

11.7

10.2

38.4

9.5

633.9

522.5

128.7

0.3

7.5

10.1

35.5

6.0

815.6

542.4

117.2

18.1

6.3

6.4

25.8

3.0

1,011.6

485.1

141.9

2.2

8.6

18.5

27.6

3.7

1,021.7

586.9

123.4

0.8

12.3

14.0

28.6

9.7

1,013.3

567.4

113.4

0.9

6.3

9.0

26.4

11.3

Población afiliada al 
IMSS

Población afiliada al 
ISSSTE

Población afiliada al 
ISSSTE Estatal

Población afiliada a
PEMEX, Defensa o 
Marina

Población con seguro 
privado de gastos 
médicos

Población con acceso 
a servicios médicos 
por seguridad social 
indirecta

Población afiliada a 
otra institución 
médica distinda a las 
anteriores

Fuente: Estimaciones del CONEVAL con base en el MCS-ENIGH 2006, 2010, 2012, 2014 y el MEC del MCS.
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Incrementar el presupuesto de salud con el fin de mejorar los centros de 
salud y los salarios del personal médico y administrativo.

Impulsar el funcionamiento y operación  del Consejo de salubridad 
general, para las grandes políticas públicas de salud.

Mejorar el funcionamiento del hospital del niño y adolescente morelense  
para hacer más accesible sus servicios a personas de escasos recursos.

Dar estabilidad laboral  a los trabajadores del sector salud y  garantizar 
sus prestaciones. 

Impulsar mecanismos  que garanticen  el personal médico suficiente 
para atender a la ciudadanía morelense, el abasto de medicamentos, 
equipo médico, material de curación, equipos personales de calidad para 
su  protección y dignificar el ejercicio de las personas profesionales de 
la salud,  permitiéndoles espacios decorosos, jornadas laborales justas 
y herramientas necesarias para su labor.  el personal de salud para 
situaciones como la pandemia actual. 

Incorporar la salud mental como parte de la medicina preventiva y 
correctiva en todo el sector salud.

PERSPECTIVA DE FAMILIA

La familia es el núcleo de sociedad en ella se consagra el desarrollo y progreso del 
Estado, pues es ahí en donde se fundan los valores de cada ciudadano, protegerla 
y fortalecerla debe ser tarea fundamental de todos. 

La familia se considera como un amortiguador social en tiempos de crisis, es un 
centro de servicio de salud y apoyo social, para los grupos más vulnerables, es el 
cuerpo intermedio donde se ponen las bases para el desarrollo social y económico 
de una sociedad, por ello la importancia de darle cause de desarrollo y de reconocer 
su papel social.

Los gobiernos con perspectiva familiar, edifican una sociedad cimentada en la 
construcción de valores, sólida y fuerte, en la que se ve reflejado el crecimiento 
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personal de los individuos que lo integran, reduciendo con ello la pobreza, aumentado 
el empleo, obteniendo logros en salud, educación, etc. de ahí la importancia de la 
inversión en las políticas públicas de la familia, así como su formulación, ejecución y 
evaluación. 

La evaluación es fundamental, de ella derivan los efectos, resultados y 
perfeccionamiento de la misma política pública o programas de familia. Diseñadas 
con un propósito viable, de análisis y estudio, por tanto es necesario tener un 
organismo estatal especialista en materia familiar.

Los gobiernos con perspectiva familiar que emiten políticas públicas en la medida 
en la que ayudan a que la familia se desarrolle, contribuyen también a tener adultos 
saludables, a mejorar el nivel de educación, a vivir en paz y en sana convivencia, 
para incorporar a la propia vida, criterios de igualdad y por lo tanto para mejorar 
los niveles de vida de los ciudadanos.  El papel de las familias es reconocida como 
unidad social fundamental, al ser sensible y resiliente ante las adversidades. 

En 2010, se señaló que el logro de los objetivos de la agenda 2030, se deberá al 
fortalecimiento de las familias, por lo que es importante destacar la interrelación 
entre familia y sociedad, articulada a través de políticas públicas con perspectiva de 
familia. 

Por ello, en el PAN promoveremos:

Que las autoridades se guíen por el principio pro persona cuando apliquen 
normas de derechos humanos, lo que significa que deben preferir la 
norma o la interpretación más favorable a la persona.

Impulsar la operatividad al 100% del Instituto de estudios de las Familia 
para el Estado de Morelos.

Estableceremos incentivos a las empresas que contraten a madres 
trabajadoras y adultos mayores para dignificar su situación económica y 
disminuir los índices de desempleo.

Desde el instituto de estudios de la familia y a través de diferentes ópticas, 
se dará una mayor atención a la juventud en zonas vulnerables, integrando 
a la academia y grupos de la sociedad civil para prevenir que se integren 
a “pandillas juveniles”, considerando que esta población es propensa a 
cometer delitos tales como narcomenudeo, portación de armas blancas y 
de fuego, daño a propiedad ajena, entre otros.
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