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MISIÓN 
 

Facilitar el desarrollo de la población en situación de vulnerabilidad en Morelos a través de 
acciones de promoción social. 

 
VISIÓN 

 
Ser una organización modelo comprometida con el desarrollo de las personas en situación 
de vulnerabilidad, de amplia cobertura, sensibilidad y calidad en nuestros servicios de 
atención. 

 
VALORES 

 
Responsabilidad 
Es la virtud humana de responder con formalidad de ser capaz para tomar decisiones de 
dirigir una actividad, de organizar a un grupo o de coordinar un todo. 
Los seres responsables se caracterizan por hacer acciones con seriedad, 
comprometiéndose consigo mismos y con los demás, una actitud responsable es garantía 
de buenos resultados. Implica cumplir con nuestros deberes ya sean jurídicos, sociales, 
laborales o morales. 
Inclusión 
Es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las 
diferencias individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una 
oportunidad para el enriquecimiento de la sociedad, a través de la activa participación en 
la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en general en todos los procesos sociales, 
culturales y en las comunidades, es un acceso equitativo para permitir la participación de 
todos/as y valorando el aporte de cada persona a la sociedad. 
Integridad 
Es una cualidad o estado de conciencia que permite tener presente que el servidor público 
debe reunir en cada uno de sus actos o decisiones, los valores que son objeto del 
presente Código, de tal forma que su desempeño sea lo más recto y apegado al derecho y 
al interés social, teniendo presente en todo momento, que un servidor público íntegro es 
aquel que actúa con honestidad, proactividad y transparencia. Conduciéndose de esta 
manera, el servidor público fomentará la credibilidad de la sociedad en las instituciones 
públicas y contribuirá a generar una cultura de confianza y de apego a la verdad. 
Respeto 
Es un valor esencial que nos permite tratar a los ciudadanos sabiendo que son 
semejantes a nosotros, reconociendo en ellos a personas con dignidad e igualdad de 
derechos humanos y civiles, independientemente de su condición económica, política o 
cultural, ya que todo ciudadano merece ser tratado con decoro, cortesía, haciendo 
prevalecer sus garantías ciudadanas en todo momento y espacio. 


