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                  PARTIDO POLITICO “PODEMOS” 

                                    PLATAFORMA ELECTORAL 2021 

                                               INTRODUCCION.               

México se encuentra en un proceso de profundas 

transformaciones económicas, políticas y sociales, y se suma 

al nuevo orden mundial impulsando hacia dentro las acciones 

y directrices que los nuevos tiempos exigen para garantizar la 

consolidación de un Estado eficaz, que tenga como propósito 

primordial la satisfacción de las demandas sociales. 

Morelos no podía estar ajeno a esos cambios, ni ser 

indiferente a la necesidad de encauzarlos con certidumbre y 

responsabilidad. Es de esta manera que en nuestro estado 

se ha inaugurado una incipiente y renovada vida 

democrática, en donde las instituciones políticas y sociales se 

han constituido en actores fundamentales en la conducción 

de esas transformaciones.  

Los morelenses han conjuntado así esfuerzos para darle 

mayor consistencia y solidez al desarrollo económico de la 

Entidad, y mayor vitalidad a las políticas encaminadas al 

fortalecimiento de la justicia social como uno de los 

propósitos inalienables. 

La presente Plataforma Electoral 2021,  es la base de la 

oferta política que refleja la visión de nuestro Instituto Político 

“PODEMOS”, la cual está conformada con fundamento en 

nuestros Estatutos, las propuestas de nuestros militantes  y 

expresiones ciudadanas, que plantean el mejoramiento de la 

vida pública, social y económica del Estado de Morelos. 

Es la expresión de nuestro origen, principios y convicciones 

como instituto político, íntimamente ligado a las causas 

sociales, al fortalecimiento de la democracia, a la unidad y a 

la inclusión de todas y todos los Morelenses para el 

desarrollo del Estado y sus potenciales individuales y 

productivos. 
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A la Plataforma Electoral Estatal la integran cinco grandes 

apartados: 

1.-Proyecto político con compromiso social. 

2.-Por una nueva cultura democrática. 

3.-Hacia una economía con rostro social. 

4.-El desarrollo social para elevar la calidad de vida. 

5.-Los retos y desafíos de nuestro partido político 

“PODEMOS” en estos tiempos. 

Por ello, nuestro instituto político “PODEMOS”, su estructura, 

dirigencia y militancia, habrán de dedicarse a promover e 

impulsar estas líneas de acción, a fin de lograr que sean 

consideradas de manera prioritaria en la agenda política del 

Estado. 

La Plataforma Electoral refleja los reclamos de la sociedad 

morelense y busca dar congruencia a la ideología, los 

principios, los compromisos y propuestas de quienes son sus 

candidatos a los distintos cargos de elección popular. 

Constituimos un partido de centro izquierda incluyente y 

plural, respetuoso de los derechos y libertades individuales, 

convencidos de las capacidades de los individuos conformara 

una sociedad más fuerte y participativa en las tareas de 

desarrollo social. 

Nacimos de la voluntad ciudadana y a ella nos debemos, 

construimos juntos un proyecto político con compromiso 

social, que habremos de poner en práctica en el 2021, 

sentando las bases de una expresión política, cuyo objetivo 

es ser útil a Morelos y a los Morelenses, en los procesos de 

transformación que hoy vivimos. 

Si Podemos en la política para servir, la voluntad para crear, 

la decisión de ser mejores ciudadanos, para contribuir con 

sentido humano al desarrollo social y económico del Estado.  

     I.-PROYECTO POLITICO CON COMPROMISO SOCIAL. 
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                1.1 LA SOCIEDAD A LA QUE ASPIRAMOS 

El Morelos del siglo XXI, habrá de ser un Morelos con rostro 

social. Ese es uno de los retos que tenemos por delante los 

partidos políticos, el gobierno y la sociedad, y al que 

habremos de acudir conjuntando esfuerzos y sumando 

voluntades. 

Garantizar la generación permanente de empleos, rediseñar 

una mejor distribución de nuestras ciudades, preservar el 

medio ambiente, consolidar nuestra identidad y nuestro rico 

bagaje histórico, y no permitir que se acreciente la brecha 

entre el campo y ciudad,, son solo algunos de los retos que, 

frente a la globalización tenemos los morelenses. 

Si bien nuestra entidad está integrada por un heterogéneo y 

rico mosaico de grupos, sectores, comunidades, costumbres 

e ideas, en nuestro instituto político “PODEMOS” sabemos 

que esa desigualdad regional y cultural no puede ser causa 

de iniquidad. Los beneficios habrán de repartirse igualmente 

para todos, y en todas las regiones. 

Por esa razón es que no podremos dar paso cierto y seguro 

en Morelos, si antes no logramos diseñar promisorias metas 

para atender las necesidades  de la gente y si no logramos 

que la satisfacción de esas demandas se haga de manera 

equitativa. Resulta inaplazable, por tanto, realizar un 

diagnóstico preciso que saque a flote nuestras fortalezas y 

debilidades  como estado, y perfile las prioridades que 

habremos de resolver colectivamente. 

En nuestro instituto político “PODEMOS”, sostiene que esa 

tarea no habrá de culminar con el término de cada ejercicio 

gubernamental, sino que tendrá que mirar hacia el futuro. 

Una tarea que no conozca de fronteras sectoriales o de 

grupo, una tarea que responda a una voluntad política 

compartida. 

Al estar inmersa en este renovado marco democrático, la 

sociedad morelense habrá de desempeñar un papel 
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trascendental en el diseño del Morelos al que aspiramos. La 

sociedad habrá de ser no solo la que oriente las acciones y 

funciones de los próximos gobiernos, sino también tendrá 

que ser actor fundamental en la construcción del desarrollo 

económico, político y social de la entidad. 

Los momentos de cambio son momentos de oportunidad. 

Esa es la circunstancia que hoy se vive en Morelos, y con esa 

filosofía habremos de afrontarla. 

Hoy, tenemos la gran oportunidad de transformar nuestra 

entidad, buscando siempre resolver las demandas mas 

sentidas de la gente. 

Por todo ello, Morelos está viviendo sin duda alguna, una 

etapa histórica. Sera tarea de los próximos gobiernos 

conducirla con certidumbre y responsabilidad. Habrán de ser 

gobiernos que encabecen una nueva forma de hacer política. 

Un gobierno nuevo para un Morelos nuevo, para una 

sociedad nueva, un gobierno que tiene que demostrar en los 

hechos formas distintas de ejercer el poder y los liderazgos, 

formas distintas de ejercer el poder y los liderazgos, formas 

distintas que nos van a identificar como un instituto político de 

vanguardia. 

Fortaleciendo la vida democrática, consolidando un estado de 

derecho, libertades y convivencia pacífica, aspectos y 

conceptos que dan claridad y certeza al proyecto y 

compromiso social de nuestro instituto político. 

De todo ello, surge nuestra propuesta como partido, 

propuesta a la que habrán de sujetarse nuestros candidatos a 

cargos de elección popular al menos en los siguientes puntos 

centrales: 

1.-Hacer política con sentido humano, enfoque social, 

inclusión y responsabilidad ciudadana, con tolerancia y 

respeto, en apego invariable al estado de derecho. 
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2.-Promover el respeto a los derechos y libertades 

individuales, pugnando por una contienda electoral justa, 

equitativa y transparente. 

3.-Convocar permanentemente a la unidad y fortalecer la vida 

democrática respetando el derecho a las minorías y a las 

expresiones políticas distintas a la nuestra. 

4.-Proponer soluciones y nuevas políticas públicas que 

atiendan el reclamo de la sociedad en el ámbito estatal, 

regional y municipal, considerando primordialmente el 

combate a la pobreza y la desigualdad social. 

5.-Atender las causas ciudadanas proponiendo alternativas 

que ofrezcan nuevas y mejores oportunidades de empleo, 

inversión, salud, educación y alimentación. 

6.-Establecer compromisos con los que menos tienen, para 

hacer escuchar su voz y demandas en las diferentes 

instancias de gobierno, promoviendo grupos de autogestión, 

lo mismo que comités comunitarios de promoción a la 

demanda social. 

7.-Elaborar juntos por municipios, propuestas, programas y 

proyectos de infraestructura, desarrollo y fomento económico, 

para que Morelos avance en lo productivo y competitividad. 

8.-Ver hacia adelante, convocando a los Morelenses a hacer 

conciencia de la importancia de su participación electoral, 

para tener gobiernos comprometidos con sus necesidades  y 

aspiraciones, el reto hoy es eliminar el hambre y darle la 

espalda a la marginación para derrotar a la pobreza. 

9.-Hacer valer nuestros recursos humanos, potenciales 

productivos, aprovechando con sentido social y humano 

nuestra biodiversidad, recursos naturales, turísticos y 

agropecuarios, a fin de que estos sean factores de desarrollo 

compartido que realmente beneficie a Morelos y a los 

Morelenses. 
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10.-Respetar y hacer valer los derechos ciudadanos y 

políticos de la mujer, ellas son factor de unión de la sociedad, 

merecen y tienen el derecho a participar en el desarrollo 

social, político y económico del Estado de Morelos, su 

participación es necesaria en la toma de decisiones para el 

equilibrio mejoramiento de la vida comunitaria. 

11.-La juventud es el principal capital del partido, es el 

presente con capacidades y talento para ganar el futuro, el 

compromiso con ellos es darles las facilidades para proponer 

el mejoramiento de su entorno social, educación, salud y 

empleo, con ellas y ellos, su valor y entusiasmo, vamos a 

posibilitar la incorporación de una nueva fuerza política. 

12.-Los adultos mayores y personas con capacidades 

diferentes, tienen un lugar especial en las filas de nuestro 

instituto político. Con ellos vamos a trabajar para mejorar su 

calidad de vida, sus derechos serán una bandera permanente 

del partido para lograr su incorporación a la vida económica y 

social de Morelos, sus capacidades diferentes no los 

excluyen del derecho a una vida digna. 

13.-En relación al medio ambiente y recursos naturales, nos 

pronunciamos por una política integral, que atienda cuide y 

proteja los tres elementos principales de la naturaleza, agua, 

bosque y biodiversidad, promoviendo y generando programas 

coordinados y concurrentes en la búsqueda de un mejor 

equilibrio y resultados. 

14.-El campo es en Morelos su mayor riqueza, es factor de 

economía y exigencia de desarrollo social, necesitamos 

fortalecer su desarrollo y crecimiento, por lo que vamos a 

promover juntos con los productores nuevas políticas de 

fomento productivo, capacitación y financiamiento, asistencia 

técnica y transferencia de tecnología. 

15.-En lo relativo a la gobernabilidad, paz, impartición y 

procuración de justicia, nuestro instituto político “PODEMOS”, 

está comprometido con la gobernabilidad, promoviendo y 

generando y generando espacios de dialogo, y 
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entendimiento, conscientes de que la paz nos lleva al 

desarrollo y el desarrollo al progreso y bienestar. 

Nuestros militantes y candidatos a cargos de elección popular 

están obligados a hacer valer y respetar nuestros 

documentos básicos, Estatutos, ideología y plataforma 

electoral, son principios y convicciones que habrán de 

promover permanentemente cumpliendo invariablemente con 

la normatividad electoral. 

Quienes se comprometan como candidatos y tengan la 

oportunidad de ganar la elección, están comprometidos a 

informar al electorado de sus resultados y cumplir con sus 

compromisos de campaña. 

Las cinco líneas de acción que constituyen  la estrategia y 

propuesta electoral del partido, resumen nuestra doctrina 

política, el sentir de nuestros militantes  y las exigencias de 

una sociedad cada vez más dinámica, ávida de justicia. 

En estas líneas de acción queda de manifiesta nuestra visión, 

misión y objetivos, para participar de manera congruente en 

el desarrollo democrático, la gobernabilidad, el progreso y 

bienestar de la sociedad, lo mismo que el interés de nuestro 

partido por contribuir a crear nuevas condiciones que hagan 

menos injusto el estado de las cosas. 

          1.2. PRINCIPIOS Y VALORES QUE INSPIRAN 

                             NUESTRA POLITICA. 

Democracia. 

Uno de los principios fundamentales que ha impulsado 

nuestro instituto político desde su creación, ha sido el 

fortalecimiento de nuestra vida democrática. 

La democracia es el método que nos permite garantizar 

relaciones sociales sustentadas plenamente en la ley, en una 

cultura del reconocimiento y de respeto a quien disiente, así 

como en la participación equitativa de los morelenses en la 

toma de decisiones. 



8 
 

En estos nuevos tiempos, la democracia habrá de ser un 

concepto que no se limite a propiciar relaciones políticas 

equitativas y a garantizar oportunidades iguales a los partidos 

políticos para alcanzar el poder, la democracia habrá de ser, 

antes que nada, un ejercicio cotidiano en la vida interna de 

los partidos políticos. 

Frente a este nuevo desafío, nuestro instituto político 

“PODEMOS” ha demostrado, con hechos, que sabe 

adaptarse a las exigencias de los nuevos tiempos 

democráticos. Esa circunstancia le ha permitido estar a la 

vanguardia en lo que a la instrumentación de mecanismos 

democráticos se refiere para elegir a sus candidatos a los 

distintos puertos de elección popular. 

Esta nueva democracia, sin embargo, debe conducirnos a 

actuar con un gran sentido de ética y de responsabilidad  con 

el fin de hacerla gobernable, dentro y fuera de nuestro 

instituto político. 

Lograr la gobernabilidad hacia adentro, implica rescatar los 

ideales y los principios que dieron origen a nuestra 

organización política, el más importante de ellos es el de 

mantener la unidad y la cohesión internas. Así fue como 

surgió nuestro instituto político “PODEMOS”, su creación 

respondió a la necesidad de agrupar en una sola 

organización política para mantener la estabilidad y el orden. 

Lograr la responsabilidad hacia fuera implica remontarnos 

también a nuestro origen, pero sobre todo tiene que ver con 

la concepción de la sociedad que queremos para el futuro, 

construida a partir  de un presente plural y democrático. 

Lograr la nueva gobernabilidad democrática a la que 

aspiramos en Morelos, requiere no solo de reconocer la 

existencia de contrarios, sino de impulsar nuevos métodos de 

cohabitación, y por ende, de corresponsabilidad en la toma 

de decisiones. 
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Por eso, en nuestro instituto político “PODEMOS”, estamos 

conscientes que la democracia no se agota en las urnas. 

Esta habrá de extenderse hacia otros ámbitos de nuestra 

convivencia en sociedad. La democracia habrá de ser 

entonces el método que nos permita organizar, colectiva y 

corresponsablemente las prioridades que cohesionan a los 

grandes grupos para fusionarlas en propósitos comunes. 

Por nuestro instituto político “PODEMOS” cree en la 

democracia, y está dispuesto a seguir impulsando la mejor 

política, la que concilia y suma, la que destaca las 

coincidencias y dirime las diferencias, las que brinda ese 

espacio generoso para conjuntar esfuerzos en la búsqueda 

de un futuro más promisorio, un futuro construido 

colectivamente. 

          1.3. DESARROLLO SOCIAL INCLUYENTE Y 

                         DERECHOS CIUDADANOS. 

La inclusión, tolerancia y respeto a los derechos y libertades 

ciudadanas, serán siempre bandera de lucha de nuestro 

instituto político. 

Nuestro proyecto tiene que ver con el derecho de todos a una 

vida digna, a mejorar las oportunidades de los Morelenses en 

vivienda, la ampliación y mejoramiento de la infraestructura 

de salud y educación. 

Crear las condiciones para una nueva política alimentaria y 

promover el incremento del empleo con mejores salarios y 

seguridad social. 

En ese contexto, la agenda política de nuestro instituto 

político “PODEMOS”, considera su participación permanente, 

en la promoción e impulso de nuevas políticas públicas para 

el desarrollo y crecimiento sostenido, que contribuyan a 

combatir de manera frontal la marginación y pobreza, 

vinculando a la sociedad con nuevas reglas en las que el 

individuo de manera directa reciba los beneficios y asesoría 
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para superar sus condiciones de vida y eliminar el 

asistencialismo. 

En lo relativo a los derechos ciudadanos, defenderemos 

siempre las garantías individuales, los derechos políticos, el 

derecho a votar y ser votado, a la libre expresión y 

asociación, este, es un compromiso que habremos de cumplir 

como parte fundamental de nuestra plataforma electoral. 

               1.4. HACIA UNA NUEVA CONCEPCION  

                                  DE LA POLITICA. 

A lo largo de la historia, se ha modificado radicalmente los 

referentes en torno a los elementos que debe considerar un 

gobierno para ser eficaz, y garantizar el buen orden. 

Gobernar, en nuestros tiempos, no se limita a realizar los 

llamados actos de gobierno. Su ejercicio habrá de inspirarse, 

además, en una interacción dinámica entre los que 

gobiernan, y quienes son gobernados. 

Nuestro instituto político “PODEMOS”, ha entendido que la 

consolidación de un gobierno eficaz es un propósito que no 

puede esperar para después. Hemos entendido también que 

la democracia no es una cuestión teórica, sino 

fundamentalmente un método que se nutre de la práctica. Por 

eso es que habrán de realizarse importantes esfuerzos en 

Morelos para impulsar una nueva forma de gobierno 

sustentada en la participación social y en el establecimiento 

compartido de responsabilidades. 

Para perfilar un buen gobierno, los nuevos tiempos exigen la 

reformulación de una agenda pública que privilegie a la 

política como eje rector de sus acciones. De nada servirá la 

búsqueda de un gobierno eficaz si no existe voluntad política 

para encontrarlo. 

Habrá de impulsarse, por tanto, una nueva forma de hacer 

política, una política sustentada en la acción ciudadana y en 

los requerimientos éticos que hoy exige todo ejercicio 

democrático. 
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La política representa ese espacio generoso que permite la 

convivencia armónica entre polos opuestos, y es, a su vez, el 

mecanismo que logra tender puentes entre necesidades 

sociales y respuestas gubernamentales. 

A  partir de esta concepción, nuestro instituto político 

“PODEMOS” considera que los desacuerdos habrán de 

transformarse en consensos y que las diferencias habrán de 

resolverse, no buscando suprimirlas, sino abriendo mayores 

espacios de expresión, de participación y de representación, 

en donde la política desempeñe un papel trascendental. 

Nuestro instituto político “PODEMOS” considera que en 

Morelos, el gobierno y los partidos habrán de sustentar su 

acción en una nueva forma de hacer política. 

Habrá de ser una política que resuelva la competencia 

electoral, pero que también logre acercar más las decisiones 

a la gente que habita en los pueblos, en las regiones, en las 

comunidades. En nuestro instituto político “PODEMOS” hará 

lo suyo en la consecución de este propósito al consolidar sus 

mecanismos  democráticos para elegir a sus candidatos y al 

proponer, desde ahora, una nueva forma de gobierno 

sustentada  en las opiniones, demandas y propuestas de la 

gente. 

En nuestro partido queremos que quien mande sea la 

sociedad. Para ello debemos hacer de la política medio y 

destino, método y práctica, compromiso y responsabilidad. 

En suma, habremos de conciliar esfuerzos a favor de una 

tarea común, que es la búsqueda del bienestar de todos los 

morelenses a partir de un análisis serio, objetivo y conciso de 

nuestra propia realidad como entidad federativa. Ese es el 

propósito fundamental que anima esta Plataforma Electoral, 

y esa visión que aquí se ofrece. 

         II.-POR UNA NUEVA CULTURA DEMOCRATICA 

Morelos viene tiempos de intensos cambios políticos, en 

donde la ciudadanía desempeña un papel cada vez más 



12 
 

relevante en la definición de políticas públicas y en el impulso 

de un gobierno eficaz  e incluyente. En este contexto, la 

democracia se consolida como uno de los valores 

fundamentales de nuestra sociedad. 

La democracia en la que creemos promueve a la ciudadanía 

como actor fundamental en la toma de decisiones. La 

sociedad y sus organizaciones deben tomar parte activa en la 

formulación, ejecución y evaluación de las políticas públicas, 

así como en las tareas del mismo partido. Pero esa 

democracia resulta inconcebible sin el respeto pleno de las 

garantías que consagra nuestra constitución. 

Nuestra meta como partido político es tender nuevos puentes 

con la sociedad, que nos permitan encauzar una política 

incluyente y participativa, en donde todas las voces sean 

escuchadas. 

Para enfrentar esos nuevos retos, y perfilar nuestro partido 

“PODEMOS” como un partido preparado para la competencia 

política, habremos de consolidar los mecanismos 

democráticos para elegir a nuestros candidatos. 

Consolidar nuestra democracia interna habrá de ser entonces 

nuestra primera propuesta en lo que al fortalecimiento de 

nuestra vida interna, y nuestra contribución a la cultura 

democrática se refiere. 

Por esta razón, nuestra propuesta fundamental para impulsar 

una nueva cultura democrática está definida por los 

siguientes ejes de acción: 

1.-Impulsar el fortalecimiento de las regiones y municipios, a 

partir de una redefinición colectiva de las prioridades locales, 

y propiciar una nueva concepción de la política que este 

radicada en los municipios. 

2.-Crear una nueva cultura de participación democrática en 

Morelos. 
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3.-Lograr la concreción de un gobierno eficaz que resuelva, 

fundamentalmente, las necesidades de la gente. 

Desde la visión de nuestro partido “PODEMOS”, solo si 

logramos perfilar avances substanciales en estas vertientes 

podremos aspirar a una gobernabilidad democrática y 

garantizar que el proceso de apertura política que vive 

nuestro estado, se traduzca en una franca y consistente 

transición democrática. 

        2.1. FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES 

          PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO CON 

                          JUSTICIA Y EQUIDAD. 

Un estado fuerte, es un estado con instituciones sólidas, en la 

que prevalece la ley y la justicia, para alcanzar la igualdad en 

el desarrollo socioeconómico de su pueblo. 

Por ello, garantizar la seguridad de los ciudadanos y su 

patrimonio, sus derechos a la alimentación, educación y 

salud, el cumplimiento de la ley, son condiciones que alientan 

el desarrollo y crecimiento armónico, propician la inversión, el 

empleo y la participación ciudadana.  

Como partido “PODEMOS” está comprometido por la vía 

institucional con estos principios, para el desarrollo 

sustentable y fomento productivo, con la participación 

corresponsable de la ciudadanía. 

Nuestra agenda política electoral ofrece promover y fomentar 

el respeto a las instituciones, proponer e impulsar la 

transformación de las mismas. 

Pugnando por la humanización del ejercicio del poder 

público, combatir la corrupción, transparentar la aplicación de 

los recursos fiscales, el gasto público y la rendición de 

cuentas. 

Nuestro partido “PODEMOS” será un aliado de las 

instituciones públicas en el manejo y aplicación de políticas 
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que beneficien a los Morelenses, y será invariable en su 

posición de respaldar a los que sienten o consideren 

afectados sus derechos constitucionales. 

                      2.2. PROCESOS ELECTORALES Y 

                               PARTICIPACION SOCIAL. 

Uno de los factores que otorgan legitimidad y credibilidad en 

una sociedad democrática, es la calidad de sus procesos 

electorales. Esta es la vía que utilizan las sociedades 

modernas para plasmar la representación deseada en los 

Poderes Ejecutivo y Legislativo. Es a partir de esta 

circunstancia que nuestro partido “PODEMOS” se pronuncia 

por que sean los procesos electorales el único y legitimo 

camino para acceder al poder. 

En México, y en particular Morelos, los avances en materia 

electoral son por demás notorios. 

Hoy se cuenta con una normatividad que consolida la 

democracia electoral, a través de la autonomía  de los 

organismos responsables de organizar las elecciones locales, 

con reglas y condiciones más equitativas para el acceso a los 

medios de comunicación, con un registro electoral 

permanente y con el predominio del financiamiento público, 

así como con reglas que permiten la asociación ciudadana en 

agrupaciones políticas y las coaliciones entre partidos para 

postular los mismos candidatos. 

Esta emergencia de la sociedad organizada ha permitido que 

los morelenses decidan, cada vez con mayor claridad, su 

voto de manera estratégica, dejando, de esta manera, menos 

espacios para la abstención. 

Nuestra propuesta: 

1.-Promover y consolidar las condiciones de equidad de los 

partidos políticos en la contienda electoral. 

2.-Promover la vinculación de la identidad entre el discurso y 

los hechos. 
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3.-Ampliar las formas de participación social ciudadana. 

4.-Respetar y fomentar la pluralidad ideológica y política de la 

sociedad morelense.  

5.-Promover la participación de Organizaciones No 

gubernamentales en la construcción del desarrollo estatal. 

6.-Generar, con el apoyo de los medios de información 

masiva y organizaciones No gubernamentales, espacios para 

el debate y el dialogo, que permitan forjar la madurez de la 

conciencia ciudadana. 

           2.3. LIBERTAD DE EXPRESION Y MEDIOS DE 

        COMUNICACIÓN: HACIA UNA NUEVA CULTURA 

                                    DEMOCRATICA. 

En Morelos hemos logrado consolidar nuestra vida 

democrática debido, entre otros factores, a la labor 

informativa que desempeñan los medios de comunicación. 

Ha correspondido a los medios ser actores coparticipes en la 

consolidación de la libertad de expresión y del derecho a la 

información como garantías constitucionales y como valores 

intrínsecos a la sociedad. 

La libertad de expresión es un derecho fundamental que 

consiste en la libertad de expresar reflexiones, comentarios e 

ideas. El derecho a la información, por su parte, defiende el 

derecho de los individuos de recibir información de interés 

público susceptible de permitir la conformación de opinión 

pública libre. 

Nuestro partido “PODEMOS” consciente de la apertura 

democrática en que está inmerso nuestro país y nuestro 

estado, se pronuncia por que los medios de comunicación 

ejerzan libremente su función informativa y comunicativa. 

Ambos son elementos imprescindibles para la consolidación 

de una ciudadanía informada, libre y participativa. 
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A partir de esta nueva realidad nuestro partido “PODEMOS” 

se manifiesta en contra de cualquier acción que intente 

normar, orientar o limitar la labor informativa y comunicativa 

de los medios impresos o electrónicos. 

Nuestra propuesta: 

1.-Fortalecer el desarrollo armónico de una sociedad 

morelense bien informada, garantizando sobre todas las 

cosas, la libertad de expresión y el derecho a la información, 

partiendo del principio de que una sociedad democrática 

debe ser una sociedad informada. 

2.-Promover en todo momento el respeto a la labor 

informativa y comunicativa que realizan los medios de 

comunicación. 

3.- Fomentar la equidad en cuanto a proporcionar información 

a los periodistas, sin distinción de género o ámbito 

informativo. 

4.-Impulsar la creación de espacios de expresión de los 

pueblos indígenas, y de su cultura en los medios de 

comunicación. 

5.-Vincular con mayor intensidad al sistema educativo con los 

medios de comunicación para impulsar la educación desde el 

seno familiar. 

       III.-HACIA UNA ECONOMIA CON ROSTRO SOCIAL. 

En nuestro partido “PODEMOS” partimos del principio de que 

el objetivo primordial de toda política económica habrá de ser 

servir a la gente. Una economía que no tenga como propósito 

primordial la satisfacción de las necesidades sociales es una 

economía estéril. 

En esa misma lógica, toda política económica que se limita a 

buscar la maximización de las utilidades y el perfecto 

encuadre de números y cifras, es una política económica 

destinada a incrementar las condiciones que generan 
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marginación social y pobreza. Eso no podemos permitir que 

suceda en Morelos. 

Por eso es que en nuestro partido “PODEMOS” propone 

impulsar una economía con rostro social, una economía que 

ponga en el centro de sus necesidades la atención y 

satisfacción de las demandas sociales, una economía que 

logre que el éxito de los grandes números y cifras se 

traduzca en beneficios directos para la gente. 

Partiendo de esa filosofía, habrá que afrontar en Morelos los 

desafíos que se imponen de cara al mundo globalizado y de 

cara a perfilar una política económica  congruente con la 

realidad política y social de nuestra entidad. El más 

importante de estos desafíos es garantizar la justicia social. 

De nada servirá impulsar en Morelos el establecimiento de un 

mercado exportador e  importador eficiente si no se generan, 

a partir de ello, mayores empleos y beneficios directos para la 

ciudadanía. 

En nuestro partido “PODEMOS” se pronuncia, además, por 

una economía con visión, de largo aliento, y que son el 

consenso y la participación de la sociedad permita orientar un 

crecimiento sostenido que beneficie a todos los morelenses, 

por una economía que, sobre todo, sirva a la gente al crear 

mayores oportunidades para su desarrollo y al generar mas y 

mejores empleos, por una economía que se traduzca en una 

adecuada y eficiente generación de bienes y servicios en 

salud, alimentación, vivienda y educación. 

Por ello en nuestro partido “PODEMOS” se pronuncia por 

sentar las bases que permitan generar una sana y 

respetuosa convivencia y relación con las otras fuerzas 

políticas a fin de encauzar, colectivamente, las mejores 

decisiones que otorguen certidumbre política a nuestro 

desarrollo económico. Solo si logramos construir entre todos 

una convivencia política civilizada, habremos de fomentar, de 

manera duradera y consistente, inversiones nacionales y 

extranjeras que nos permitan a su vez crear mayores 
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empleos, mejorando la economía de la gente y armonizando 

la convivencia familiar. 

Para nuestro partido “PODEMOS” consolidar una economía 

con rostro social, será una tarea inaplazable, siempre y 

cuando sea una tarea que corresponda a todos realizar. 

       3.1. DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIDO 

Sin crecimiento económico no puede haber desarrollo social. 

Por lo anterior se hace prioritario que la economía crezca 

sostenidamente y que genere los recursos suficientes para 

atender y solucionar los requerimientos y necesidades de la 

gente. 

Ante los grandes retos que enfrenta el país, y nuestro estado, 

la propuesta de nuestro partido “PODEMOS” persigue 

esencialmente, la consolidación de una economía que 

permita alcanzar una verdadera justicia, en el marco de un 

desarrollo sustentable. 

En nuestro partido “PODEMOS” consideramos que la 

población constituye el elemento fundamental del desarrollo 

económico y de la actividad política del Estado, y tanto su 

estructura como sus principales características determinan la 

trayectoria y los matices en todos los campos del quehacer 

público. 

Al estado de Morelos se le ha considerado un estado turístico 

por naturaleza, gracias a la cercanía y facilidades de acceso 

a la Ciudad de México. Las políticas de apoyo a este rubro no 

han sido lo suficientemente integrales como para que esta 

industria pueda ser un detonante significativo. 

Por otra parte, Morelos no puede quedarse rezagado ante los 

cambios tecnológicos, científicos e informáticos como 

detonadores del desarrollo. Resulta de trascendental 

importancia no quedar al margen de la revolución tecnológica 

mundial. 
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En nuestro partido “PODEMOS” consideramos que los 

esfuerzos de la administración pública deben orientarse hacia 

la promoción de un mejor entorno que permita perfilar la 

solución de las necesidades de las empresas establecidas en 

nuestra entidad. 

               3.1.1. POBLACION Y DESARROLLO 

Nuestra propuesta: 

1.-Promover una amplia participación del sector privado 

nacional y extranjero. 

2.-Formular una política pública suficientemente capaz de 

alentar el crecimiento y el desarrollo económico en la entidad. 

3.-Promover un crecimiento sostenido y armónico que por su 

seriedad y direccionalidad, haga posible la atracción de 

inversiones de carácter nacional e internacional. 

4.-Posibilitar todas las facilidades y seguridades a la inversión  

privada y social  a efectos de generar empleo productivo y 

bien remunerado en nuestro Estado. 

5.-Apoyar al sector privado y social en proyectos 

empresariales que aporten al producto y generen empleo. 

6.-Conciliar presencia de inversiones en el sector productivo y 

políticas para el mantenimiento del equilibrio ecológico. 

7.-Fortalecer los lazos de vinculación con los estados vecinos 

para desarrollar estrategias conjuntas de promoción regional. 

8.-Impulsar programas de capacitación y asistencia técnica a 

los interesados en emprender nuevos negocios. 

                            3.1.2 MATERIA LABORAL 

1.-Impulsar una nueva cultura laboral, que enfatice aspectos 

como la capacitación, la calidad total, la productividad y 

competitividad. 
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2.-Contribuir al pleno cumplimiento de los derechos laborales 

en un ambiente de paz y dialogo tripartito: sindicatos, 

empresa y autoridad. 

3.-mantener el respeto escrupuloso  a los sindicatos de 

trabajadores, así como a la autonomía del movimiento 

sindical. 

4.-Reforzar y estimular los programas emergentes de empleo 

y autoempleo. 

5.-Ofrecer apoyos y facilidades a las micro, pequeña y 

mediana empresa, que incorporen iniciativas que favorezcan 

la ocupación, a través del desarrollo de proyectos 

productivos. 

6.-Ampliar la cobertura de los centros de capacitación y 

adiestramiento, en el que se forman recursos humanos para 

la micro, pequeña y mediana empresa. 

                               3.1.3 INDUSTRIA 

Nuestra propuesta: 

1.-Reforzar la vinculación educación – industria con el 

objetivo de lograr mejores niveles de desarrollo tecnológico y 

una adecuada preparación tanto de técnicos, como de 

profesionistas. 

2.- Determinar tiempos máximos para la realización de 

trámites y permisos agilizando de esta manera los procesos 

de inversión. 

3.-Aperturar nuevos parques o corredores industriales en 

regiones diversas del Estado de Morelos, fomentando el 

empleo. 

4.-Propiciar sistemas novedosos de financiamiento, que 

permiten la reinversión de recursos financieros, fortaleciendo 

la capacidad de creación de empleos. 
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5.-Promover políticas de estímulos a la inversión privada 

directamente proporcional a los beneficios de cada inversión 

represente para los morelenses. 

                                    3.1.4 TURISMO 

Nuestra propuesta: 

1.-Reconocer al sector turismo como estratégico dentro de la 

economía de la entidad. 

2.-Crear un Plan de Desarrollo Turístico a largo plazo para 

definir las estrategias adecuadas y los elementos de apoyo 

para lograrlas. 

3.-Impulsar la aplicación de mayores recursos para la 

promoción nacional e internacional de Morelos. 

4.-Fomentar una cultura de anfitrionia entre la sociedad 

morelense que permita fortalecer la actividad turística. 

                               3.1.5 COMERCIO 

1.-Promover una reforma fiscal integral que dinamice la 

economía estatal. 

2.-Impulsar la creación de uniones de compradores. 

3.-Fortalecer los lazos de comunicación entre empresarios, 

trabajadores y gobierno. 

                     3.1.6 CIENCIA Y TECNOLOGIA. 

1.-Fomentar la vinculación entre centros de investigación e 

instituciones educativas con las necesidades y exigencias de 

los sectores productivos para resolver problemas de 

productividad, calidad, tecnología y especialización. 

2.-Promover financiamientos para apoyar proyectos 

productivos que conlleven innovaciones tecnológicas. 

3.-Fomentar programas permanentes de capacitación 

científica y tecnológica para lograr que la planta productiva 

reúna las características necesarias para integrarse a la 

globalización. 
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4.-Impulsar la divulgación de los avances tecnológicos y 

científicos para promover el desarrollo económico y lograr 

una mayor optimización en la prestación de servicios básicos 

tales como: educación, salud, electrificación, saneamiento de 

agua, planeación del crecimiento urbano, protección al 

entorno ecológico y apoyos al campo, entre otros servicios. 

    3.1. 7 INFRAESTRUCTURA, FOMENTO PRODUCTIVO, 

        MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES. 

Para nuestro partido “PODEMOS” es necesario incrementar 

la planta productiva del Estado de Morelos, sobre todo en 

materia agropecuaria, agroindustrial, energética y turística, y 

darle a Morelos nuevos escenarios y oportunidades de 

inversión social, pública y privada. 

En este aspecto, nuestro partido se pronuncia por la 

regionalización del desarrollo, sobretodo, en materia 

agropecuaria, que a nuestro juicio no ha tenido un plan rector 

que en base a potenciales y productos, defina en la geografía 

económica del Estado programas y proyectos específicos 

aplicando políticas diferenciadas por regiones, considerando 

su vocación productiva, dado que el tratamiento no puede ser 

el mismo por las características de las regiones. 

En relación a la infraestructura de comunicaciones, 

analizaremos por regiones los requerimientos de más y 

mejores caminos y transporte especializado, para la 

movilización más eficiente de personas y productos. 

En materia de medio ambiente y recursos naturales, que 

tiene que ver con la producción, la economía y el desarrollo 

social, consideramos necesario promover la implementación 

de una política integral para la conservación, manejo y 

protección de los recursos naturales. 

Por ello planteamos la necesidad de que las políticas 

públicas en esta materia se integren en una sola institución, 

que cuiden, conserven, protejan e implemente, un gran 
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maestro de manejo que busque el equilibrio entre producción 

y conservación, propiciando producir sin destruir. 

En los ayuntamientos en los que el partido gane las 

elecciones y ejerza el poder, el compromiso es crear un 

sistema coordinado con la Federación y el Estado mediante 

un protocolo para el cuidado y conservación del medio 

ambiente que atienda la cultura y manejo del agua, el 

cuidado y cultivo del bosque, promueva la producción, 

orgánicos y la producción agrícola sustentable entre otros 

aspectos, que contribuyan al saneamiento cuidado y 

conservación de nuestros recursos. 

        IV.-EL DESARROLLO SOCIAL PARA ELEVAR LA  

                             CALIDAD DE VIDA. 

Morelos es el claro ejemplo de que cuando se ha privilegiado 

una excesiva concentración del poder, o que cuando las 

decisiones del gobierno están alejadas del sentir de la gente, 

el resultado es la ineficacia gubernamental, lastimando 

nuestra convivencia armónica en sociedad. 

Para estar a la altura de los nuevos tiempos de pluralidad y 

de una sociedad más informada y participativa, la formulación 

de políticas públicas habrá de sustentarse en las demandas y 

propuestas de la gente. La gente habrá de ser, por tanto, 

fuente generadora de soluciones, alternativas y propuestas 

para contribuir al desarrollo de Morelos. 

Nuestra propuesta en el partido ¡PODEMOS” es generar una 

nueva forma de hacer política, sustentada en la participación 

ciudadana en la formulación de las políticas públicas. 

    4.1 VINCULACION CIUDADANA, LA PARTICIPACION 

               POLITICA DE MUJERES Y JOVENES. 

Un partido político tiene que estar muy cercano a la 

ciudadanía, para compartir sus causas y abanderar su lucha 

en la búsqueda de solución a las diferentes problemáticas 
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que la misma dinámica de la sociedad plantea en su 

crecimiento y desarrollo. 

En nuestro partido “PODEMOS” tenemos como uno de los 

principales objetivos del partido permanecer cercanos a la 

gente y fortalecer la relación partido – ciudadano, nos 

interesa darle voz a sus exigencias, para que sus demandas 

sean escuchadas  y atendidas. 

Por eso, nos interesa promover la creación de frentes y 

comités comunitarios de autogestión y gestión social, 

respondiendo así al espíritu y compromiso de nuestros 

estatutos, que manifiesten la inclusión y el respeto a las 

libertades de los derechos ciudadanos. 

La mujer no solo es factor de unión en la sociedad y centro 

de la unidad familiar, ellas tienen mucho que ofrecer y dar a 

la vida pública y política del  Estado de Morelos, sin sus ideas 

y pensamiento estaríamos cerrándole el paso a la 

democracia y participación incluyente. 

Nosotros estamos comprometidos con la equidad de género, 

y la representación política de las mujeres, respetaremos y 

haremos respetar los preceptos de la Ley General de 

Partidos Políticos en su artículo tercero, dándole a la mujer el 

lugar que realmente le corresponde en el desarrollo del 

Estado de Morelos. 

Por lo anterior, las candidaturas de nuestro partido 

“PODEMOS” a diputados locales y Presidentes Municipales, 

al ajustarse a la ley y a nuestros documentos básicos, darán 

respuesta a la inquietud en interés político de nuestros 

militantes quieren y tienen todo el derecho a ser parte de las 

decisiones legislativas y del gobierno, convencidos de que 

responderán con talento y compromiso social. 

La juventud esta llamada a ser la nueva fuerza política que 

contribuya a la transformación como fuerza de cambio para 

enriquecer la vida pública y el desarrollo de Morelos, ampliar 

sus oportunidades, dar paso a sus ideas y brindarle nuevos 
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espacios de expresión, es nuestro pacto político con ellas y 

ellos, con su participación, capacidades y la fuerza del partido 

habremos de proponer políticas que les beneficien en su 

desarrollo personal y académico, en su formación profesional 

y su participación ciudadana. 

Estamos comprometidos a facilitarles su capacitación para el 

desarrollo político, a que sean tomados en cuenta en los 

cargos de dirección y operación política del partido, lo mismo 

que abrir y generar espacios para su participación en los 

procesos electorales. 

          4.2 CULTURA, RECREACION Y DEPORTE 

Es sin duda el deporte un factor de salud y recreación, de 

convivencia social y desarrollo humano, por ello, el partido y 

los jóvenes impulsaran una nueva cultura deportiva basada 

en la salud, el combate a la obesidad y cultura física, 

convocando a las autoridades educativas, asociaciones o 

comités de padres de familia y maestros a unir esfuerzos 

para lograr que el deporte se convierta en una prioridad en 

las instituciones educativas. 

Nosotros como partido, haremos la parte que nos 

corresponde promoviendo entre los jóvenes clubs deportivos 

públicos, en los que se practiquen las diferentes ramas del 

deporte y se premien las capacidades de quienes destaquen 

por su esfuerzo y dedicación. 

En lo cultural, nuestro objetivo es posibilitar la participación 

de jóvenes, hombres y mujeres, en la literatura, pintura, 

teatro, música y otras ramas culturales que los mismos 

jóvenes propongan para mejorar su capacidad intelectual. 

        V.-RETOS Y DESAFIOS DE NUESTRO INSTITUTO 

                             POLITICO “PODEMOS” 

En estos últimos tiempos, nuestro instituto político 

“PODEMOS” habrá de privilegiar la construcción de un nuevo 

pacto social, sustentado en una mayor participación de la 
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gente en la definición de políticas públicas, y en un ejercicio 

corresponsable del ejercicio del gobierno. 

Nuestro instituto político “PODEMOS” tiene el compromiso de 

impulsar las transformaciones que nos permitan solucionar 

nuestros rezagos y carencias, y que sienten las bases para 

que cada morelense pueda alcanzar de la mejor manera sus 

metas. 

Los morelenses esperan de nuestro instituto político 

“PODEMOS” talento y capacidad de transformación, sobre 

todo ahora que nos encontramos en un contexto inédito de 

intensa competencia política y de mayor pluralidad. 

Nuestro instituto político “PODEMOS” asume, por tanto, los 

siguientes retos y desafíos que habrá de confrontar en estos 

tiempos. 

1.-Promover una nueva cultura democrática y propiciar, a 

partir de ella, una nueva relación entre estado y sociedad. 

2.-Impulsar nuevos mecanismos para garantizar que los 

procesos electorales se constituyan en la única y legitima vía 

para acceder al poder. 

3.-Promover la participación ciudadana en la toma de 

decisiones públicas. 

4.-Garantizar el respeto irrestricto a la libertad de expresión y 

al derecho a la información, así como a la labor informativa y 

comunicativa que realizan los medios masivos de 

comunicación. 

5.-Consolidar el establecimiento de una economía con rostro 

social, de una economía que sirva a la gente, que genere 

mayores empleos y mejores salarios, que garantice el acceso 

a la vivienda, y que impulse estrategias encaminadas a 

apoyar al campo, a la industria, al comercio, al turismo y a la 

protección del medio ambiente, como factores detonadores 

del desarrollo. 
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6.-Elevar la calidad de vida a través de un consistente 

desarrollo social y de la formulación de una política de 

desarrollo sustentable en el manejo de los recursos 

naturales. 

7.-Fomentar una educación de calidad ampliando su 

cobertura y su acceso, así como fortaleciendo su 

infraestructura para que todo niño y joven morelense goce de 

este derecho social. 

8.-Incrementar los mecanismos preventivos y eficientar los 

correctivos, en las políticas de combate a la delincuencia. 

Generar, a su vez, una nueva cultura de participación 

ciudadana para impulsar su incorporación de esta tarea. 

9.-Promover una política que reduzca la pobreza en los 

municipios, y que a su vez disminuya la marginación de los 

grupos indígenas y que atienda las necesidades de los 

grupos vulnerables. 

                     “Por el Comité Directivo Estatal” 

                              PARTIDO “PODEMOS” 

                        Por la Democracia en Morelos 

                       LIC. YURIANA LAZARO LANDA. 
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