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Somos una Institución partidaria orgullosamente de Morelos, conformada por mujeres y hombres libres, que 
coinciden con el propósito de una sociedad justa, libre, segura, equitativa y democrática, somos una verdadera 
opción de representación y participación política. 

 

Formamos parte de la sociedad organizada que trabaja por amor a Morelos desde diversos frentes, los cuales se 
suman al esfuerzo de articular una izquierda moderada y moderna mexicana, para responder a los graves rezagos 
y desigualdades que prevalecen en nuestro Estado. 

 

L@s ciudadan@s que formamos esta iniciativa partidaria, somos parte de generaciones guiadas por la convicción 
de que la política debe tener un rumbo claro y definido, donde se cumplan de forma real las aspiraciones 
ciudadanas e independientes que aún no encuentran un lugar en el escenario político. 

 

Provenimos de diversos estratos sociales, que sin distinción de etnia, edad, capacidades diferentes, color de piel, 
preferencia sexual, lengua, religión, sexo, condición socioeconómica y de salud, trabajamos para asegurar una 
sociedad democrática, plural, solidaria, diversa, con igualdad de género y pacífica, capaz de satisfacer las 
aspiraciones de las personas en un ambiente de libertad y justicia. 
 
Somos un espacio abierto al encuentro plural, proponemos construir una opción de representación política y de 
gobierno, garantizando el ejercicio del respeto a los derechos ciudadanos inspirados en una nueva cultura política, 
donde participe la ciudadanía de la toma de decisiones y de los asuntos de sus comunidades. 

Buscamos la conducción de las políticas públicas a través de la voluntad ciudadana, en su participación en las 

causas, principios  y valores. 



 

 

  

Bajo estas premisas nos complace presentar nuestra Plataforma Electoral 2021-2024 como un instrumento de 
transformación para llevar a cabo la realización de los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de 
Morelos. 

 

Nuestra Plataforma se compromete con una idea de Municipio que garantice la paridad de genero con igualdad 
de trato, oportunidades y equidad para las personas y los colectivos sociales, hombres y mujeres, pobres y ricos 
indígenas campesinos y mestizos. 

 

Un Municipio con justicia para las víctimas del delito y del abuso, sin ningún tipo de discriminación, preocupado 
por sus problemas ambientales con una urbe donde las diferencias no sean un factor para ahondar en la 
desigualdad que por el contrario se de paso a la construcción de pactos civilizados que permitan una convivencia 
pacífica y tolerante. 

Nuestra plataforma se basa en la convicción de muchas y muchos morelenses libres frente al abuso y poder del 
dinero, somos una fuerza política organizada por amor a Morelos, plural abierta a los ciudadanos comunes, las 
propuestas electorales que abanderaran nuestros candidatas y candidatos se basan en políticas públicas sin 
corrupción ni opacidad y en una manera diferente de hacer política una política que incluya y convoque a la acción 
ciudadana, sembrando ideas con jóvenes, mujeres, hombres, adultos mayores campesinos e indígenas, pobres y 
ricos que trabajen por un mundo con menos desigualdades desde sus comunidades, labores, escuelas y familias. 



 

 

 

Esta Plataforma incorpora las propuestas que serán defendidas por nuestr@s candidat@s con un compromiso 
hacia los ciudadan@s que buscan una opción de representación política diferente. 

Nuestra Plataforma se divide en los siguientes apartados: 

● Hacia una Ciudadanía Plena y participativa 

● Calles, parques y familias Seguras 

● Rescate del campo y cultura ambiental 

● Activación de la Economía Regional 

● Educación, Cultura y Salud



 

 

 

 

DESARROLLO SUSTENTABLE 

Hacia una Ciudadanía Plena y participativa 

El desarrollo sustentable es un proceso integral que exige a los distintos actores de la sociedad compromisos y 
responsabilidades en la aplicación del modelo económico, político, ambiental y social, así como en los patrones 
de consumo que determinan la calidad de vida. 

 

El desarrollo sustentable requiere manejar los recursos naturales, humanos, sociales, económicos y tecnológicos, 
con el fin de alcanzar una mejor calidad de vida para la población y, al mismo tiempo, velar porque los patrones 
de consumo actual no afecten el bienestar de las generaciones futuras. 

Para lograr el desarrollo sustentable es importante que exista una distribución de poderes entre los niveles de 
gobierno y una democracia capaz de responder a las demandas crecientes de las personas por calidad de vida 
social y ambiental y de hacer posible su participación en las soluciones a los problemas. 

Para muchas comunidades rurales, comunas y regiones pobres, lograr el círculo virtuoso del desarrollo sustentable 
se dificulta con la carencia de recursos, actitudes culturales de dependencia extrema, falta de capacitación y mala 
o nula planeación de la explotación de la tierra y sus recursos naturales. 

La sustentabilidad implica realizar progresos significativos en la descentralización política administrativa de las 
decisiones, para estimular nuevas formas de organización y participación ciudadana.



 

 

 

El fomento a la cultura del reciclaje, recolección y reutilización contribuirá a su vez en generar una importante 

fuente de empleo que apoya al desarrollo sustentable de Morelos. 

PROPUESTAS: 

● Adoptar tecnologías más eficientes y limpias, menos intensivas en el uso de recursos naturales y el 

consumo de energía; 

● Generar políticas de acceso más igualitario a los recursos básicos, a los programas de salud y educación; 

● Sistema de protección social para niños y ancianos 

● Proteger la diversidad cultural; 

● Estimular la participación ciudadana y combatir la pobreza absoluta. 

● Generar más fuentes de empleo para el consumo y los mercados locales y regionales. 

● Articular un convenio de desarrollo y bienestar social con representantes de los sectores académicos, 

empresarial, gubernamental y de organizaciones sociales y ambientales. 

● Abrir las puertas a la participación ciudadana. 



 

 

● Con la participación de ciudadanos activos en cada municipio formar un cuerpo de normas ambientales de 

calidad y de consenso. 

● Transporté público eficiente y de calidad (sumado a la ampliación del horario del transporte público) 

● Incremento en el ingreso per cápita real. 

● Mejoramiento en el estado de salud y nutrición. 

● Avances educativos. 

● Acceso a los recursos. 

● Una distribución de ingresos más equitativa. 

● Incremento en las libertades básicas. 

● Municipios libres de contaminación visual, auditiva y basura. 

● Barrancas limpias y saneadas 

● Banquetas seguras y cómodas 



 

 

 

● Creación de parques y centros deportivos y recreativas en aéreas comunes 

● Fomentar actividades deportivas que permitan en los jóvenes adoptar una cultura sana para su desarrollo 

y bienestar físico y con ello alejarlos de las drogas y el alcohol 

● Impulso a la Transparencia y acceso a la información en estados y municipios 

● Incentivar a las empresas y consumidores en general para insertar entre la población una cultura del 
reciclaje, recolección y reutilización. 

● Implementar mecanismos de cambio contra la opacidad, corrupción, desinformación, apatía política, 
desinterés en las políticas públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SEGURIDAD 

Calles Parques y Familias Seguras 

La seguridad en nuestras calles y parques se ve amenazada por el insuficiente crecimiento económico y falta de 

empleos, también por el crimen organizado y el narcotráfico con su secuela de delitos del orden común como 

homicidios, secuestros, extorsiones, robos y la creciente impunidad con la que operan los delincuentes. 

Es claro para todos los ciudadanos de Morelos que no existe un cuerpo policial que permita responder a los retos 

de la delincuencia, ni siquiera al interior de los municipios, en particular, en la mayoría de los barrios difíciles, Las 

dependencias policíacas, parecen no tener una forma de organización definida, en muchas ocasiones las 

improvisaciones son una constante, en otras más, es evidente la corrupción desde los más altos funcionarios. 

El hambre y la falta de oportunidades obligan a algunos ciudadanos a delinquir con la finalidad de poder tener 
mejores oportunidades de sobrevivencia, esta forma de vida puede resultarles más fácil que morir o dejar morir 
de hambre a sus familiares. 

El combate a la corrupción como parte de la seguridad pública es determinante dentro de los esquemas de vida 
digna, que una sociedad evolucionada debe de tener, en un esquema prioritario, aunado al combate a la pobreza. 

Es pues claro que, un policía que se presume de honesto no tendrá que temer ante nuevas estrategias, por el 
contrario será importante, que los héroes anónimos, los de calidad y de buenos principios tengan la oportunidad 
de limpiar, al interior de sus corporaciones, todo acto de corrupción, recibiendo de la sociedad el claro 
reconocimiento, el respeto y la admiración. 



 

 

 

Por parte del gobierno, el policía público recibirá mejores salarios y estímulos más ponderativos a su desempeño. 

Finalmente estrategias muy similares podrían ser consideradas para limpiar el interior de las  oficinas de los 

colaboradores de gobierno. Un gobierno sano no puede evadir responsabilidades y tener la corrupción al interior. 

 

Los centros de readaptación social, muchas veces no cuentan con sistemas de planeación objetiva, la corrupción 

al interior se hace evidente. La seguridad y las condiciones no son las adecuadas. 

 

Por eso es fundamental involucrar a la ciudadanía en el diseño y planeación de las comunidades que habitan para 
mejorar la seguridad humana, combatir la violencia física, económica y sicológica, racionalizar el uso de la fuerza 
y fortalecimiento del liderazgo civil, así como dotar al municipio de las capacidades necesarias y a comprometer a 
actores políticos en un objetivo común. 

 

PROPUESTAS: 

● Formación de las corporaciones policiacas capacitadas y profesionalizadas a través de cursos y de estudios 
universitarios. La adquisición de técnicas y métodos mediante una formación científica, tecnología y 
deportiva serán los conocimientos que el futuro policía adquirirá a través de la formación universitaria. 

● Creación de Un Instituto Estatal de Inteligencia Informativa y Prevención del delito. 



 

 

 

● Observatorios de Seguridad ciudadana. 

● Un nuevo sistema de trabajo para la policía con mayor presencia en las calles y comisarías, trabajando en 
horarios normales y bien remunerados. 

● Crear programas de prevención del delito y difundir el número unico telefónico de emergencia en todo el 
Estado de Morelos que concentre y a su vez distribuya las denuncias ciudadanas. 

● Fortalecer y aplicar los programas de desarme a la población en los 33 municipios de Morelos. 

● Desarrollar talleres de restauración y capacitación técnica al interior de las cárceles. 

● Creación de fuentes de Trabajo mediante la activación de la economía Municipal. 

● Colocar Cámaras de vigilancia en el Estado, que en cada municipio haya cámaras de vigilancia para 
prevenir los delitos y mejorar la investigación policiaca. 

● Transparencia y rendición de cuentas 



 

 

 

CAMPO Y MEDIO AMBIENTE 

Rescate del Campo y Cultura Ambiental 

En el sur del estado se vive una transformación del ámbito rural, ahi existe una concentración de población 
marginada asociada con ecosistemas frágiles como lo son las selvas bajas caducifolias. Destacan los municipios de 
Amacuzac, Puente de Ixtla, Tlalquitenango y Jojutla. Las condiciones de pobreza y la baja productividad han dado 
como resultado el abandono de las tierras agrícolas. El 80% de los niños desnutridos viven en zonas rurales, y los 
mayores grados de hacinamiento de vivienda y falta de servicios públicos se presentan en las pequeñas 
comunidades rurales. 

La base económica de este diverso mundo rural son las actividades agrícolas, ganaderas, pesqueras, forestales y 

mineras, predominantemente de escala regional sin embargo el 40% de los ocupados en actividades agropecuarias 

son productores que carecen de tierra. 

Del total de los trabajadores agropecuarios, el 41% no recibe ingresos y 29% recibe menos de un salario 

mínimo; el 26% de la población ocupada son mujeres y más del 95% del total carecen de prestaciones sociales. 



 

 

 

Como ya lo dijimos la población rural se encuentra en condiciones de subsistencia, con altos niveles de pobreza, 
dispersa en decenas de pequeños asentamientos de difícil integración socioeconómica, y que por razones de 
supervivencia ejercen una acción depredadora sobre el ambiente, sobre todo cuando se desintegran sus factores 
culturales tradicionales. 

Los campesinos e indigenas no sólo cosechan maíz, frijol, chile o café, también producen seguridad y soberanía 
alimentarias; que genera materias primas al tiempo que empleos; es un sector de la producción económica pero 
igualmente un reproductor de cultura, de identidad, de solidaridades. 

El estado de Morelos tiene una diversidad biológica que alcanza niveles extraordinarios gracias a una compleja 
conjunción de influencias climáticas, orográficas y de latitud. Sin embargo, esta misma variedad y riqueza es en 
extremo frágil. No permite presiones ilimitadas sobre los sistemas biofísicos, ni patrones predadores de ocupación 
territorial como sucede con las barrancas de Cuernavaca, que se encuentran sobrepobladas y muchas de ellas 
contaminadas. 

Ya se observan grandes sequías en algunos municipios del estado de Morelos, y exceso de precipitaciones 

pluviales en otros. 

Sumado a esto el estado ha experimentado durante décadas un proceso de crecimiento demográfico y construcción 

de complejos habitacionales desmedido.



 

 

 

El estado de Morelos ha heredado un capital natural como es el suelo, la buena calidad del agua y el aire, las 
cuencas, los ríos, los bosques y las selvas caducifolias, lagunas y barrancas que dan un clima muy especial a esta 
entidad. En la actualidad es una demanda social el cuidado de los ecosistemas y la preservación de los equilibrios 
que hagan posible la evolución de las especies en el estado. 

Quienes habitamos el estado percibimos los efectos de la sobrexplotación de los recursos naturales, el inadecuado 
manejo de los desechos sólidos municipales y la contaminación de barrancas y cuencas hidrológicas que reducen 
la base de las actividades económicas. 

Creemos firmemente que sí se puede hacer algo si conseguimos que la población se encuentre educada para 
asumir su responsabilidad en el cuidado del ambiente, es recomendable proporcionar una educación ambiental 
basada en los problemas ecológicos del entorno, a los cuales no dudamos que es sumamente sensible la población 

morelense por los trastornos a los que se ve expuesta y que le crean una conciencia de "hacer algo" por mejorar 
las cosas. 

La relación campo-ciudad demanda de todos los morelenses el reconocimiento de la polifonía campesina: la 
multifuncionalidad de un ámbito rural que cosecha granos básicos pero también aire, tierra y agua; diversidad 
biológica, social y cultural; pluralidad de paisajes, olores, texturas y sabores; variedad de guisos, peinados e 
indumentarias; sinfín de rezos, sones, cantos y bailes; los campesinos cosechan la inagotable muchedumbre de 
usos y costumbres las tradiciones que los morelenses somos. 

 

 

 



 

 

PROPUESTAS: 
 

● Detener los procesos destructivos, fomentar la conservación y el acceso equitativo responsable a los 
recursos naturales y defender el patrimonio histórico cultural de Morelos (haciendas, balnearios naturales, 
ingenios etc.) 

● Preservar las riquezas naturales del estado a favor de la superación de la pobreza y la conservación de los 

recursos naturales para las generaciones venideras. 

● Promover que los municipios y sus habitantes, se conviertan en guardianes de sus riquezas naturales y 
desarrollar sus planes de ordenamiento ambiental local. 

● Ordenamiento de los nuevos centros urbanos, delimitar áreas de reserva de crecimiento urbano-industrial, 

de actividades agropecuarias y de un 25% de la superficie como áreas naturales protegidas. 

● Fomentar entre todos los habitantes de Morelos una cultura ambiental de sustentabilidad, que cambie los 

hábitos diarios de depredación en comportamientos de conservación de los recursos naturales. 

● Impulsar una política integral que comprenda la reducción en la generación de basura, reciclamiento del 
50% de sus componentes, composta de la parte orgánica y aprovechamiento de residuos y desechos para 
evitar la contaminación. 

● Establecer en las primarias y secundarias la materia de cuidado al medio ambiente. 

● integrar los conocimientos ambientales en la enseñanza técnica y profesional; 



 

 

 

● Intensificar la educación ambiental al público a través de los medios de comunicación; 

● Fortalecer la integración de la dimensión ambiental en la enseñanza universitaria; 

● Fomentar la formación científica y técnica especializada en materia de medio ambiente y desarrollar la 
educación ambiental en el campo regional. 

● Establecer convenios y programas con la participación de la sociedad civil, a fin de solucionar el problema 
de deterioro ambiental-rural y aprovechar a los centros e institutos de investigación, localizados en la 
entidad e integrar los conocimientos técnicos de punta con los tradicionales. 

● Reactivación de la economía campesina y el aprovechamiento del potencial agrícola, ganadero, pesquero, 
silvícola y de pequeñas industrias, abriendo nuevos esquemas de financiamiento, flexibilizando reglas de 
operación y estableciendo nuevas políticas públicas para mejorar los procesos de comercialización. 

● Desarrollar tecnologías apropiadas y de pequeña escala para el incremento de la productividad agrícola. 

● Desarrollar un turismo en armonía con las riquezas culturales y naturales de cada uno de los Municipios de 
Morelos. 

 

 



 

 

 

DESARROLLO ECONOMICO 

Activación de la Economía Regional 

El desarrollo económico y social de una región determinada encuentra una de sus expresiones más objetivas en la 
construcción de las obras de infraestructura. Estas pueden ser de carácter social, como los edificios de salud, 
educación, cultura, gobierno y deportes y las de carácter productivo como las carreteras, puentes, drenes, parques 
industriales, desarrollos turísticos, desarrollos agrícolas, forestales y pecuarios, presas, sistemas de generación y 
conducción eléctrica, desarrollos mineros, pesqueros y acuaculturales, entre otros. 

El PIB estatal de Morelos está conformado por la contribución de los servicios comunales, personales y sociales 
(40%), la industria manufacturera (20%), comercio, restaurantes y hoteles ((30%) y servicios financieros y seguros 
(10%). 

Ocuituco, Tlalnepantla y Totolapan son los 3 municipios con mayor pobreza marginal del estado. 

Evidentemente que el combate a la pobreza, la integración territorial y cultural y el desarrollo de una planta 
productiva que busque la reducción gradual de la dependencia exterior tanto tecnológica como económica deben 
ser los ejes centrales de la economía regional. 

El comercio al por menor es un termómetro o una fibra social sensible a las crisis, a la política económica y de la 
situación social de la población. Es por ello que su situación, condición y comportamiento debe ser motivo de 
atención social. En el caso de los robos e inseguridad, es un problema complejo, sabiendo de antemano que el 
comercio pequeño y micro están en condiciones de indefensión. 



 

 

 

Se trata de crear nuevas reglas, adecuar las instituciones y nuevos servicios públicos, acabar con la simulación, el 
doble discurso y abatir la impunidad mediante un Estado que impulse los sectores fundamentales mediante la 
reactivación y vinculación de las cadenas productivas para detonar el crecimiento de la economía regional en el 
Estado. 

PROPUESTAS: 

● Ampliar los apoyos a las pequeñas y medianas industrias con políticas de protección al empleo; 

● Desarrollo de Microempresas 

● Otorgar permisos en espacios públicos para la venta al menudeo de productos estatales. 

● Creación de un corredor Turístico de venta de artesanías 

● Talleres gratuitos para el autoempleo sustentable (apicultura, hortalizas, viveros, cría de conejos, 

codornices, peces de ornato etc.) 

● Contar con programas con enfoque multidimensional para los jóvenes que propicien su permanencia y 

reinserción en los sistemas educativo y laboral. 

● Organizar una defensoría de la juventud. 

● consolidar familias autosustentables 

● Generar mayores y mejores empleos y recursos económicos con una Planta de Procesamiento de 

Alimentos para elaborar productos de calidad y propios del Estado. 



 

 

 

DESARROLLO SOCIAL 

Educación, Cultura, Salud y Deporte 

En el estado de Morelos los índices de todos los niveles educativos muestran carencias y debilidades que deben 
ser atacadas con mejores estrategias previamente diseñadas y analizadas; en nuestro Estado de cada 100 
morelenses de 15 años y más, el 56.7 % tiene la educación básica terminada, el 0.4% cuenta con carrera técnica  o 
comercial, 20.6 % finalizó la educación media superior, el 17 % concluyo la educación superior, y el otro 0.4% no 
registro datos contundentes, analizando los datos estadísticos es suficiente para demostrar que la mayoría  de los 
habitantes solo cuenta con educación primaria. 

 

Además en Morelos 7 de cada 100 personas de 15 años y más no sabe leer ni escribir; a nivel nacional 8 de cada 
100 mexicanos no sabe leer ni escribir lo cual nos indica que Morelos ocupa el 1.3 % del analfabetismo nacional 
con aproximadamente 124 406 analfabetas en el estado. (Inegi 2011). En otras palabras la falla está en la deserción 
en el paso hacia el nivel medio superior, donde prevalecen los distintos factores que intervienen en esta 
problemática, tales como falta de recursos económicos provenientes del bajo ingreso familiar ante los elevados 
costos de cuotas para inscripción; las enormes distancias que existen entre las distintas poblaciones, pero sobre 
todo, la indiferencia que han mostrado anteriores gobiernos por mejorar o ampliar la oferta educativa en el nivel 
medio superior público. 



 

 

 

PROPUESTAS: 

● Ampliar la oferta educativa, generando más escuelas y de mejor calidad, cuyo cuerpo académico  este 100 

% capacitado en procesos didácticos, con modelos de aprendizajes basados en competencias, que fuercen 
al alumnado a generar proyectos de vida a largo plazo. 

● Acercar las escuelas a los poblados a través de vías más accesibles. 

● Mejora del método de Enseñanza-Aprendizaje dentro de las aulas. 

● Fomentar cursos de capacitación constante entre docentes de los diversos niveles educativos en el estado, 
para conseguir una mayor mejora en la transferencia del conocimiento, y de ésta manera promover la 
utilización de actividades lúdicas que permitan una mejora y aceptación de conocimientos por parte de los 
estudiantes. 

● Aumento en Tecnologías y programas de educación a distancia. En el entendido de que cada nivel conlleva 
una técnica y tecnología propia al grado de conocimiento promovido, se procurará proveer de los 

recursos necesarios, tanto tecnológicos como materiales a las escuelas públicas de todos los niveles 
educativos, para que el desarrollo integral de los alumnos pueda llevarse con éxito y  desarrollen una mejor 
competitividad y oportunidad en su futuro. 



 

 

 

● Se propiciará la gestión y obtención de recursos que puedan llevar televisiones y pantallas a escuelas 
públicas de nivel básico que lo requieran para adquirir apoyo en el aprendizaje mediante los programas de 
educación a distancia en comunidades rurales alejadas. 

● Se gestionarán y procurarán recursos tecnológicos para las diferentes áreas de educación medio superior y 
superior que puedan procurar y asegurar un grado de experiencia y competitividad de los alumnos para 
que al término de su titulación puedan adquirir un empleo digno y enfocado a su carrera. 

● Procurar el desarrollo, mantenimiento y equipamiento de áreas que apoyen actividades recreativas dentro 
de las instalaciones educativas, así como en parques y jardines a nivel barrio, que atiendan y beneficien a 
los habitantes morelenses en su totalidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

CULTURA 

Siempre será necesario poder promover la cultura en el estado, y su importancia de preservar el patrimonio 
cultural, a través de programas y proyectos específicos que brinden los espacios necesarios para la difusión y el 
fomento de las expresiones humanistas, artísticas y científicas en sus distintas manifestaciones, con la finalidad de 
enriquecer y desarrollar la cultura de los ciudadanos de Morelos; por lo mismo se buscará en todo momento 
consolidar la identidad cultural de los morelenses, a través del conocimiento de las diferentes manifestaciones 
artísticas con la finalidad de fortalecer la educación de las nuevas generaciones. 

PROPUESTAS: 
 

● Crear, dar impulso y difusión, en cada cabecera municipal, a las casas de cultura, como instancias encargadas 
de proveer eventos artísticos, espectáculos, pláticas, cursos y talleres de artes y oficios en beneficio de los 
ciudadanos. 

● Desarrollar programas estatales para destacar los aspectos esenciales de la cultura morelense, a través del 

lanzamiento de convocatorias para promover la participación ciudadana. 

● Construir y rehabilitar más espacios para las diversas expresiones y manifestaciones artísticas; foros, museos 
históricos, escenarios, galerías, etc. 

● Generar un alto fomento a la creación de espectadores del arte a través de la continua muestra y exposición 
de actividades a bajo costo para los habitantes. 



 

 

 

SALUD 
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró pandemia el brote de Coronavirus COVID-

19 en el mundo, por la cantidad de casos de contagio y de países involucrados. 

 

El brote de enfermedad por coronavirus (COVID-19) ha sido declarado emergencia de salud pública de importancia 

internacional (ESPII) y el virus se ha propagado a numerosos países y territorios. Aunque el virus que ocasiona el COVID-

19 todavía es, en gran parte, desconocido, se sabe que se transmite por el contacto directo con las gotas de la 

respiración que una persona infectada puede expulsar al toser y estornudar. Además, las personas pueden infectarse al 

tocar superficies contaminadas con el virus y luego tocarse la cara (por ejemplo, los ojos, la nariz o la boca). Mientras el 

COVID-19 se siga propagando, es importante que las comunidades tomen medidas para prevenir su transmisión, 

reducir la repercusión del brote y adoptar medidas de control. 

 

A casi un año desde la declaratoria de la emergencia en el País, hemos tenido que cambiar las dinámicas  de habitos, 

el compromiso de todos los habitantes para la contención y mitigación del virus que finalmente nos lleva a superar 

la pandemia. Este esfuerzo colectivo implica un compromiso individual, traducido en la aplicación de todas las 

recomendaciones expresas a través de los documentos normativos y la responsabilidad ciudadana convertida en el 

autocuidado de todos y cada uno. 

 

Más allá de las disposiciones gubernamentales, está el criterio individual para la protección de la vida y las 

habilidades y decisiones que cada individuo toma para conservar su salud. 



 

 

 

PROPUESTAS 

● Cada miembro de la familia debe implementar el lavado de manos y  el contacto con el jabón debe durar 

mínimo 20 – 30 segundos. Cuando?:   al llegar a la casa, antes de preparar y consumir alimentos y bebidas, 

antes y después de usar el baño, cuando las manos están contaminadas después de toser o estornudar, 

después del cambio de pañales de niños, niñas y adultos que lo usan por condición de salud. 

● Al toser o estornudar, cubrir nariz y boca con el antebrazo o usar un pañuelo desechable e inmediatamente 

lavarse las manos. 

● No consumir tabaco al interior de la vivienda.  Incrementar actividades de limpieza y desinfección de paredes, 

pisos, techos y superficies, lo que permite la prevención  contra hongos, bacterias, virus. 

● Mantener la ventilación e iluminación natural de la vivienda. 

● Evitar compartir Elementos de Protección Personal: tapabocas convencional, gafas o guantes desechables. No 

usar anillo y / o  joyas. 

● Mantener la distancia de seguridad (1,5 m aprox.). Mantener una rutina diaria. 

● Si las personas se desplazan en carro particular limpiar las manillas de fas puertas, el volante con alcohol o 

paños desinfectantes. 

● No saludar con besos ni abrazos, ni dar la mano.  No tocarse los ojos, cara, boca o nariz con las manos sin 

lavarse o limpiarse previamente.  



 

 

● Estar atento a las indicaciones de la autoridad local sobre restricciones de movilidad y acceso a lugares públicos, 

como centros comerciales, clínicas, hoteles, restaurantes. Visite solamente aquellos lugares estrictamente 

necesarios y evite aglomeraciones de personas. 

● En caso que un miembro de la familia presente síntomas de COVID-19, notificar a los teléfonos establecidos por 

la autoridad de salud del municipio. 

Estas medidas tan sencillas es necesario llevarlas al pie de la letra, de lo contrario la responsabilidad individual se 

torna colectiva, en el sentido de que al no cumplir, la expansión del virus se torna más grave y el problema se vuelve 

colectivo. 

Colectivo porque afecta no solo el núcleo familiar, el barrio, la comunidad, al Municipio entero. Con los subsiguientes 

problemas: dificultades en el acceso a  los servicios de salud destinados para todos, y los cuales se reservan para 

atender los enfermos de covid-19 por ser una condición de salud extremadamente contagiosa y que trae consigo 

complicaciones graves que desbordan todos los espacios físicos, materiales e insumos de la Institución en la atención 

del enfermo. 

la responsabilidad individual es aplicar los valores y principios de competencia ciudadana para aportar en esta 

situación y no entorpecer las acciones de cuidado comunitario  que se vienen promulgando, para no aumentar el 

contagio. Ser autónomos y controlar toda acción, de tal manera que esta no afecte a los demás; porque donde 

terminan mis derechos empiezan los del otro. 

Una sociedad que mantiene la funcionalidad dentro de sus pobladores, puede y debe presumir el perfecto 
funcionamiento de los individuos en tareas básicas, y el abastecimiento completo que los mismos le requieren 
para mantener la vida sana y armónica que se pretende. Siendo parte de la funcionalidad antes mencionada, y 
mediante mediciones e indicadores que pudieran marcar una estrategia correcta para la activación de programas 
y esquemas que garanticen el buen abastecimiento de los habitantes de diversas edades en la población, respecto 



 

 

al sector salud. 

Teniendo como antecedente que Morelos es el estado que ocupa el 24° lugar nacional en tanto a cobertura  total 
que en salud se refiere, correspondiente a un 63.2% de satisfacción de demanda por parte de las instituciones 
médicas a los pobladores, y que sus índices de mortandad son por enfermedades del corazón 15.16%, Diabetes 
mellitus 14.6, tumores malignos 12.8, enfermedades del hígado 7.1, accidentes 5.7 enfermedades cerebro-
vasculares 5.4, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas 3.4, agresiones (Homicidios) 2.8, neumonía e 
influenza 2.6. Por otro lado el sobrepeso y la obesidad afectan al país en su conjunto, específicamente en el estado 
de Morelos; por lo anterior queda claro que hay un enorme trabajo a realizar para que las estadísticas puedan 
mantener índices bajos y una reducción en sus números. 

PROPUESTAS: 

● Coadyuvar en los programas ya existentes para la prevención de enfermedades tratables. 

● Apoyar en el abastecimiento de recursos humanos para clínicas y hospitales públicos existentes y por 

construirse, ya que de nada sirve tener una buena infraestructura con equipo humano ineficiente. 

● Hacer énfasis en la promoción de métodos de prevención de enfermedades y embarazos no deseados para 
disminuir la tasa de posibles deserciones en las aulas, enfermedades infecciosas y abortos, a través de 
pláticas especializadas con la población, y programas para la repartición de métodos anticonceptivos. Esto 
ayudara a generar conciencia y desarrollo de una cultura de la salud sexual permitirá que nuestros jóvenes 
puedan crecer y desarrollarse de una manera propia y madura, dando pie a un mejor desarrollo y 
oportunidad en su calidad de vida. 



 

 

● Desarrollar jornadas en los municipios para realizar mamografías y examen de Papanicolaou a mujeres 
mayores de 25 años para la oportuna detección de cáncer de mama y cáncer cervico-uterino. 

● Difundir campañas que promuevan la sana alimentación, con orientación nutricional de los alimentos; 

● Aplicar un programa multidisciplinario para diversas edades, desde la edad infantil hasta la tercera edad, en 
cuanto a conducta, actividad física y alimentos que asegure su funcionamiento a través de terapias grupales 
e individuales, con énfasis en atención nutricional y psicológica.



 

 

 

DEPORTE 
 
El deporte es universal y cultural, de cuya práctica pueden derivar actitudes y valores como la cooperación, la 
autonomía, el diálogo, el respeto, la responsabilidad o la creatividad. Al mismo tiempo, permite abordar temas 
como la salud, la equidad de género, la no discriminación o el respeto al medio ambiente, colaborando en la 
construcción de un mundo mejor. La oportunidad de participar y disfrutar del deporte y del juego es un derecho 
humano que desde todas las instancias debe promoverse y apoyarse. Porque además de ser un derecho aporta 
innumerables beneficios a la salud y fomenta la creación de valores y de hábitos para una vida saludable. 

Desde todos los ámbitos se reconoce que las actividades deportivas son un excelente medio para fomentar 
determinados valores sociales y personales, especialmente en nuestra juventud. Los valores aportan al ser humano 
autocontrol y patrones de conducta que imponen seguridad, bienestar, orden, concordia y prudencia en la 
convivencia social. El deporte es un instrumento y una alternativa para fomentar el camino hacia la integración de 
culturas. Los valores deportivos, deben convertirse en valores educativos para que los pueblos logren construir un 
espacio de tolerancia que permita la integración y el desarrollo. Asegurar que el deporte y el ejercicio físico deben 
ocupar un papel fundamental en la educación de nuestros jóvenes, siendo la actividad física la columna vertebral 
donde afianzar hábitos y estilos de vida saludables. 

PROPUESTAS: 

● Fomentar la práctica deportiva y ordenar su funcionamiento.



 

 

 

● Reconocer y Facilitar las actividades deportivas organizadas a través 

● de asociaciones civiles. 

● Disminuir la prevalencia de sedentarismo en la población de 15 años o más en 7 puntos porcentuales para 
el año 2018 (de 91 a 84%). 

● Elaboración y difusión de recomendaciones de actividad física para la población, 

● Realización de programas de información y educación para el fomento de una vida activa. 

● Ampliación de las oportunidades para la práctica de actividades físicas. 

● Reducción de las barreras existentes para la práctica del deporte, tales como la falta de espacios y la 
inseguridad, entre otras. 

● Crear planes comunales de promoción deportiva. 

● Promover campañas mediáticas deportivas. 

● Creación de marcos legislativos y políticos saludables 

● Promover acciones deportivas para la lucha contra el tabaquismo, el alcoholismo y el consumo de drogas. 

● Integrar el deporte en la vida cotidiana para mejorar la afectividad, la sexualidad, las relaciones 

interpersonales y la participación social. 



 

 

Promocionar el aumento de las horas de actividad física curricular y extracurricular durante la jornada escolar. 

● Crear programas de actividad física para embarazadas y enfermos crónicos en los lugares de atención 

primaria de salud. 
 

● Incentivar programas de actividad física en las empresas, tanto públicas como privadas, mediante pausas 

con ejercicios en el puesto de trabajo. 

● Estimular la organización de talleres de actividad física mediante incentivos directos, tales como subsidios o 

premios. 

● Contribuir a la recuperación de espacios públicos mediante la habilitación de plazas, parques, terrenos 

baldíos y otras áreas aptas para la realización de actividades físicas. 

● Implementar en cada uno de los 33 municipios de Morelos a que realicen periódicamente actividades de 

promoción deportiva comunitarias (maratones, torneos de futbol femenil y varonil, recorridos en bicicleta, 

caminatas, campamentos y otras). 

● Así como acciones educativas de grupo (talleres con niños, padres, trabajadores, funcionarios, profesores 

de ejercicios aeróbicos, 

Basquetbol, baile, yoga y otras). 

● Campañas mediáticas de promoción de la salud destinadas a incentivar la vida activa y la alimentación 

saludable bajo el lema “Construyendo un municipio más saludable”



 

 

 


