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Hace tres años, con la participación de diversos sectores de la 
sociedad morelense, decidimos construir la Nueva Visión. 

Esta Nueva Visión se planteó para un Morelos urgido de salir de una 
espiral de violencia e inseguridad, para un Morelos carente de inversión 
en infraestructura y con altos índices de desempleo, pobreza y rezago 
social.

Este proyecto lo hizo suyo la mayoría ciudadana que sufragó en el 
2012. Se constituyó un gobierno plural y con equidad de género que 
emprendió, a partir del 1 de octubre de ese año, la aplicación de la 
estrategia de la Nueva Visión.

Este gobierno que me honro en encabezar tiene claridad en sus 
objetivos; en él se gobierna con rumbo. Sin improvisar. Sin admitir 
ocurrencias. La exigencia para todas y todos los que en él trabajamos 
es el reto de cumplir las metas planteadas en estos dos primeros años, 
así como sentar las bases para lograr lo que no se realizó en los 20 años 
previos. Es decir, la construcción de una sociedad de derechos.

Informe de Resultados
del Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, 
Graco Ramírez Garrido Abreu 

1 de octubre de 2014.



La población morelense de todas las edades hizo suya la Nueva Visión desde 2012.
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Los dos gobiernos que nos anteceden llevaron a cabo 
una política financiera irresponsable. Lo más grave fue 

que encontramos 3 mil millones de pesos de deuda sin 
documentar con proveedores privados. La afrontamos. Por 
ese desorden el último secretario de Finanzas del gobierno 
anterior está vinculado a proceso en Atlacholoaya. Quien 
lo precedió también enfrenta un proceso penal. En este 
sentido, debe de quedar claro: ¡no habrá impunidad en 
Morelos!

Quienes abusaron de la confianza de la sociedad, 
pagarán por su corrupción.

Del mismo modo, los ayuntamientos de los municipios 
más importantes, generaron una deuda global, en los 
últimos tres años del sexenio anterior, de mil 454millones 
de pesos. Es por esto que el Gobierno de la Nueva Visión 
se planteó con los municipios un Pacto Hacendario para 
mejorar la recaudación estatal y municipal, mejorar las 
finanzas públicas y mantener una buena calificación 
crediticia para la entidad. 

Con esta medida, logramos aumentar la recaudación. 
La Secretaria de Hacienda y Crédito Público, nos ha 
reconocido como la tercera entidad en eficiencia en 
recaudación fiscalen el país.

Tenemos el primer lugar en eficacia en el Registro 
Público de la Propiedad y vamos avanzando en la 
armonización fiscal en el estado. 

Es indispensable que los municipios mejoren sus 
reglamentos para facilitar licencias y apertura de negocios, 
¡ahí perdemos competitividad!

Solicitamos un crédito de 2 mil 806 millones de pesos 
para tener capacidad de inversión y llevar a cabo las obras 

más importantes que hemos realizado, tales como el C5, 
el estadio “Coruco” Díaz, carreteras, obras hidráulicas, 
entre otras. Dentro de este empréstito, se encuentran los 
100 millones que el Congreso nos pidió invertir a favor de 
los productores cañeros. Y un monto autorizado de 425 
millones solicitados para la construcción de un nuevo 
recinto para el Poder Legislativo.

En materia de transparencia, el Instituto Morelense 
de Información Pública y Estadística (IMIPE) concedió 
100 por ciento de cumplimiento a nuestro gobierno en 20 
secretarías. 

De 95 por ciento en otras 23 dependencias y, en 13 
más, tenemos un cumplimiento de más de 90 por ciento de 
acuerdo a los datos de ese instituto autónomo.

En cuanto a la aplicación del crédito y la cuenta pública, 
el Congreso del estado es informado cada tres meses del 
ejercicio del gasto. Nosotros no usamos recursos públicos 
para negocios privados. Los que así lo hicieron están bajo 
proceso penal y, como todos sabemos, faltan algunos. 
Vuelvo a decirlo: ¡En Morelos se aplica y se aplicará la ley!

Derecho a finanzas sanas
 y transparentes



Se ha reactivado la vida y el orden en Morelos.
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Los responsables de la seguridad de tres administraciones 
previas terminaron bajo proceso penal. Un ex 

gobernador fue inhabilitado por catorce años. Hace 
unos días el responsable de la seguridad pública de dos 
sexenios fue sentenciado. Morelos fue conocido nacional 
e internacionalmente por la impunidad que se les permitió 
a jefes de cárteles. Las escenas de crimen nos lanzaron a 
la nota roja. Dejamos en esos años de ser destino turístico 
y de grandes artistas y empresarios.

Al inicio del gobierno, Seguridad Pública del estado 
tenía sólo 700 elementos. Había otros 3 mil elementos 
municipales, mal pagados, mal entrenados y varios 
de sus mandos estaban vinculados a la delincuencia, 
actuaban fragmentadamente. Esto no permitía enfrentar a 
los grupos delictivos de manera eficiente. Por esto, nos 
planteamos construir una estrategia para conformar una 
policía coordinada bajo un Mando Único.

Hoy en día, en 24 municipios, que representan el 90 
por ciento de la población, opera el Mando Único, con una 
fuerza operativa de cinco mil elementos, la cual funciona 
con una sola estrategia por regiones y cuadrantes.  

Estamos profesionalizando a la policía. Sus percepciones 
se incrementaron de 3 mil hasta 13 mil pesos para policías 
acreditados y certificados. 

Se construyeron tres cuarteles que son instalaciones 
de primer nivel. El cuartel de Alpuyeca será la sede del 
Instituto de Formación Policial, con la colaboración de la 
Gendarmería Nacional, el Ejército Mexicano, la Policía 
Nacional de Colombia, y cuerpos de policía estadounidense 
mediante la Iniciativa Mérida.

Se cuenta además con los de Tres Marías y Tepalcingo. 
Se habilitaron 200 nuevas patrullas, más las recién 

adquiridas en los municipios, dos helicópteros y un grupo 
de drones para actuar en tareas de prevención y grupos 
de acción rápida.

El Centro de Comando, Control, Cómputo, 
Comunicaciones y Coordinación, C5, ubicado en el 
municipio de Emiliano Zapata, comenzará operaciones 
en noviembre. Se trata del centro de videovigilancia 
más moderno del país, con 1,200 cámaras conectadas 
en todo el territorio de Morelos. De esta manera, se 
podrá desplegar una vigilancia permanente, gracias al 
desarrollo de inteligencia contra delitos de alto impacto y 
la investigación criminal, se potenciará la respuesta del 
Mando Único. La tecnología de punta con la que está 
equipado permitirá leer placas de vehículos y ubicar a los 
que tengan reporte de robo o estén vinculados a hechos 
delictivos. Se trata de una inversión de 1,200 millones de 
pesos, que nos permitirá abatir adicionalmente la actividad 
delictiva en un 30 por ciento en el corto plazo.

Entre octubre de 2012 y agosto de 2014 fueron 
detenidos 358 delincuentes que operaban en 74 células y 
conformaban 28 bandas de secuestradores.

Sé que no hay una sola cifra capaz de resolver el 
dolor de una familia víctima de la violencia criminal. Pero 
trabajamos todos los días para cambiar años de omisiones 
y complicidades. Por ello, tenemos una Ley de Atención a 
Víctimas que hace de este tema, una política pública.

Derecho a vivir en un Morelos 
justo, seguro y en paz
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Derecho a la justicia

La Policía de Mando Único y la nueva Fiscalía General 
de Justicia van acorde con un modelo de respeto a los 
derechos humanos. 

La Policía de Investigación Criminal cuenta con nuevos 
laboratorios con tecnología de última generación y 
especialistas capacitados para desarrollar la investigación, 
con el objetivo de probar científicamente la responsabilidad 
penal de quienes sean vinculados a proceso.

Creamos la Unidad Especializada en Combate al 
Secuestro (UECS) que se ha capacitado con el apoyo 
diversas instancias nacionales e internacionales y 
se encuentra en constante profesionalización. Mi 
reconocimiento a la UECS porque han liberado a víctimas 
y han detenido a bandas enteras de secuestradores.

Se puso en marcha la Fiscalía de Investigación 
Especializada en Atención a Niñas, Niños y Adolescentes 
víctimas de maltrato, siendo Morelos el primer Estado en 
hacerlo.

La Unidad de Mujeres Policías de Investigación Criminal, 
es la primera en todo el país, conformada por un cuerpo 
que atiende la investigación de delitos contra las mujeres.

Este año también empezamos la construcción del 
nuevo Servicio Forense, así como los nuevos laboratorios 
de criminalística e instalaciones de la Fiscalía General de 
Justicia.

Con el Tribunal Superior de Justicia se creó el nuevo 
Tribunal de Adicciones para evitar la reclusión de jóvenes 
y tratar este problema, como un asunto de rehabilitación, y 
no de criminalización. 

Bajo el principio de colaboración de poderes hemos 
acordado con el Tribunal Superior de Justicia, la 
construcción de una nueva Ciudad Judicial que cuente con 
todas las condiciones y tecnologías para impartir justicia 
pronta y transparente.

Con abogados profesionales hemos constituido el 
Instituto de la Defensoría Publica, para garantizar la 
presunción de inocencia y el debido proceso.

El Gobierno Federal construirá un Centro de Reinserción 
Social de Mediana Seguridad, con una inversión total de 2 
mil 400 millones de pesos. Se ubicará en Yecapixtla.

Impulsamos investigación científica de los delitos.



En noviembre estará concluido el C5, la principal obra de seguridad en el país.



Iniciamos el modelo de escuela de jornada completa.
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Morelos es el único estado en becar a todos los jóvenes 
desde tercero de secundaria hasta la universidad, en 

todo el sistema de educación pública. La Beca Salario es 
universal, hoy día 100 mil estudiantes reciben este apoyo 
para disminuir la deserción escolar y elevar el rendimiento 
académico.

Construimos 12 planteles de educación básica en 
dos años. En los 12 años anteriores sólo se hicieron seis 
nuevas escuelas. Las de ahora son escuelas sustentables, 
cuentan con fotoceldas para aprovechar la energía solar 
y recicladores de agua, además de salón de cómputo, 
cocina y comedor.

Tenemos en operación 585 Escuelas de Tiempo 
Completo que atienden a un total de 87 mil 202 alumnos.  
En éstas, la educación de nuestros niños es integral, pues 
reciben alimentación balanceada, además de clases de 
arte, ciencia, cultura y deporte.

Construimos 61 techumbres en planteles de educación 
básica, con una inversión de 74.1 millones de pesos, lo 
que permite a nuestros niños y jóvenes realizar actividades 
deportivas y cívicas al aire libre.

Se desarrollaron 282 acciones de impulso al Arte y 
la Cultura en las escuelas de educación básica: coros, 
orquestas, talleres y exhibiciones.

Logramos la incorporación de 4 planteles del CECyTE 
Morelos al Sistema Nacional de Bachillerato y pusimos en 
marcha 5 telebachilleratos en las comunidades que más 
lo requerían. Cumplimos con el compromiso de fortalecer 
la educación media superior con los jóvenes morelenses.

Las universidades públicas de Morelos son reconocidas 
nacional e internacionalmente por su nivel académico y la 
vinculación con los centros de investigación de la entidad. 

La UAEM es una de las 10 mejores universidades del 
país, la segunda en la calidad del personal académico. 
Desde el inicio del Gobierno de la Nueva Visión se 
garantiza la suficiencia presupuestal de nuestra máxima 
casa de estudios. 

La expansión de la matricula y de nuevos campus e 
instalaciones no tienen precedente. Lo dijo bien el Rector 
Alejandro Vera: “Este es el sexenio de la educación”.

La educación no es un gasto, 
es la mejor inversión

Bajo nuevas techumbres elevamos el deporte y 
recuperamos el recreo.



En dos años se equiparon y ampliaron hospitales generales y comunitarios.
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Para garantizar el derecho de los morelenses a la 
salud, se ha incrementado la contribución estatal al 

presupuesto de los Servicios de Salud de Morelos de 155 
millones en 2012 a 387 millones de pesos en 2014. Se 
trata de un incremento de casi 150 por ciento.

Esto ha permitido ampliar la infraestructura en salud, 
incrementar los recursos humanos en esta actividad y 
mejorar el abasto de insumos.

Revisamos el padrón de afiliados al Seguro Popular, 
donde se habían registrado 959 mil 594 afiliados. 
Encontramos que 200 mil de ellos eran inexistentes. Fue 
un subterfugio, ilegal por supuesto, para inflar el padrón. 
Ahora lo hemos depurado, afiliamos y reafiliamos a 
personas reales y contamos a 1 millón 22 mil 11 morelenses 
en el Seguro Popular.

Para atender a esta población ampliamos y remodelamos 
el Hospital General de Cuautla Dr. Mauro Belaunzarán 
Tapia, el Hospital General de Tetecala Dr. Rodolfo Becerril 
de La Paz y el Hospital Comunitario de Jonacatepec. En 
noviembre arrancamos con la construcción del nuevo 
Hospital Civil de Axochiapan. 

Creamos la Unidad de Especialidades Médicas del 
Hospital General de Cuernavaca José G. Parres y un Centro 
de Atención para la Salud de la Mujer. Se reestructuró y 
equipó la Unidad de Choque.

Las morelenses tienen ahora diagnósticos oportunos 
que permiten garantizar una mejor atención y tratamientos 
integrales de los padecimientos. Salvamos más vidas.

Equipamos el Hospital de la Mujer con la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales, Sala de Labor y de 
Expulsión. En 2012 hubo 25 muertes maternas; 14 en 

2013 y sólo una en lo que va de 2014. Mi reconocimiento 
a todas y todos los trabajadores de Salud por este logro.

Equipamos el Hospital del Niño y Adolescente Morelense 
con áreas de rayos X, tomografía y fluoroscopio. Es 
tecnología de punta a favor de los niños y los adolescentes 
que requieren algún estudio.

Se pusieron en marcha los Centros de Salud Centinela, 
unidades de atención resolutiva que permiten cuidar la 
salud de las personas las 24 horas del día, los 365 días 
del año.

Fortalecimos la plantilla laboral de salud al pasar de 2 
mil 455 médicos y enfermeras a 3 mil 276 profesionales 
en contacto directo con el paciente, un crecimiento de 33 
por ciento del capital humano que labora en unidades de 
consulta externa y de hospitalización.

Terminamos con los mal llamados “trabajadores 
precarios”. Se benefició a 444 trabajadores de la salud 
que hoy cuentan con las prestaciones básicas de ley y la 
homologación de sus percepciones.

La salud es un derecho, 
no una prestación

Infraestructura hospitalaria nueva.



La equidad de género involucra responsabilidad e inclusión.
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Con la Nueva Visión, hemos desarrollado una política 
social con equidad de género, porque nuestra 

convicción es la de garantizar el derecho a la igualdad.

Morelos ocupa el segundo lugar nacional en número 
de jefaturas de familia encabezadas por una mujer. Según 
los datos más recientes del INEGI, cerca de 126 mil 98 
mujeres morelenses son jefas de familia y dan sustento 
a 479 mil 172 personas. Se trata del 27 por ciento de la 
población del estado. En respuesta a esto, el gobierno de 
la Nueva Visión creó en 2013 el Programa Empresas de la 
Mujer Morelense.

El objetivo es dar oportunidades a las jefas de familia 
para que alcancen autonomía económica, empleo, ingreso 
y el patrimonio para asegurar estabilidad a sus familias. En 
total se han invertido 100 millones de pesos y se benefició 
a más de 5 mil 800 mujeres.

Esta política pública se sustenta en la visión de trabajo 
en conjunto, para reconstruir el tejido social y que las 
jefas de familia cuenten con una opción productiva y los 
recursos para sacar adelante a sus hijos, mediante el 
fomento de actividades productivas. El 70 por ciento de 
ellas se integran a financiamiento del Fondo Morelos, que 
ha sido decisivo para reactivar la economía del estado.

Política social con equidad de género

Las jefas de familia en Morelos tienen empleo, ingreso y un patrimonio para sus hijos.



El estadio Agustín “Coruco” Díaz será un detonador de desarrollo en el sur de la entidad.



19

En la zona sur, invertimos 600 millones en el nuevo 
Estadio Agustín “Coruco” Díaz en Zacatepec. Los 

estudios costo-beneficio nos confirman que durante los 
próximos años se vislumbra una inversión de 3 mil millones 
de pesos en la zona cañera, lo cual representa empleos 
para la gente de la región y mejoras a su economía.

En la zona Altos y Oriente, en conjunto con el gobierno 
federal se está ampliando a cuatro carriles los tramos de 
autopista desde La Pera, Tepoztlán, Oacalco y Cuautla.

Se construyó la autopista Amecameca-Cuautla.

Estamos por iniciar en la zona industrial de Cuautla, la 
construcción de una plataforma logística para fortalecer la 
oferta exportadora de Morelos. Por ello se firmó convenio 
con Ferrosur, para hacer posible traer de nuevo el ferrocarril 
y conectarnos a 5 puntos de la Unión Americana.

Con el gas natural y la termoeléctrica en el Plan Integral 
Morelos, que empezará dar servicio a principios del 
próximo año, detonaremos el nuevo Desarrollo Industrial 
Verde en Yecapixtla. Además, ahí se localizará el campus 
de 5 escuelas de ingeniera de la UAEM con la UTEZ y la 
UPEMOR coordinadas.

En la zona Centro, fue anunciada, por el presidente 
Enrique Peña Nieto, la conectividad directa del segundo 
piso de Tlalpan de la Ciudad de México a la autopista 
Cuernavaca y la construcción de la Vía Express en el 
actual libramiento de Cuernavaca, así como la terminación 
del distribuidor Palmira y el Puente Apatlaco que permitirá 
conectar al aeropuerto Mariano Matamoros.

Para dotar de conectividad la zona de hospitales 
de Emiliano Zapata, donde se encuentran además el 
C5, el Centro de Rehabiltación y Educación Especial, 

construiremos el Eje Metropolitano, un trazo de 10 kms. 
que comunica los municipios de Xochitepec, Temixco, 
Jiutepec, Zapata y Cuernavaca. Una inversión estatal y 
federal de mil millones de pesos.

Esto implica una inversión histórica en Morelos, 20 
mil millones de pesos en mezcla público-privada en 
infraestructura para el desarrollo.

Mi reconocimiento al gobierno federal y a la iniciativa 
privada que confía en nuestro estado.

Con la captación del impuesto a la nómina se creó 
Fondo Morelos, con el fin de fortalecer el desarrollo de 
las micro, pequeñas y medianas empresas. La derrama 
crediticia a la micro empresa conservó y generó 7 mil 300 
empleos. 

Con el fin de que los productores de Orgullo Morelos 
tengan un espacio para ofrecer sus productos, se han 
abierto opciones para la correcta distribución de los mismos. 
Hoy están en las principales cadenas de autoservicio.

Detonar el desarrollo regional

Más de 140 marcas integran “Orgullo Morelos”.



Derecho a la movilidad para niños y niñas con discapacidades.
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Fue hasta este gobierno que se consideró, por primera 
vez, la movilidad como eje estratégico en el desarrollo 

del Estado.

Para ello iniciamos con la actualización del padrón 
vehicular del transporte público y privado del estado, 
además de implementar el Sistema Integral de Alta 
Seguridad para la identificación del padrón de unidades 
vehiculares así como de sus conductores.

Actualmente realizamos el diagnóstico para el 
ordenamiento y modernización del transporte, el cual 
culminará en un sistema de transporte público masivo 
integrado.

 Este proyecto, denominado Morebús, será la manera 
más ágil, económica y moderna para que las y los 
trabajadores, estudiantes y adultos mayores del estado 
puedan desplazarse diariamente. De esta manera dejarán 
de tomar hasta tres rutas al día de ida y tres de regreso 
para llegar a sus destinos. El Morebús además tendrá 

un impacto directo en la disminución de contaminación 
ambiental y en los bolsillos de la gente que hoy paga hasta 
el 30% de su salario para llegar a un destino.

Iniciamos la regularización del transporte público sin 
itinerario fijo, el servicio de taxi, otorgando documentos a 
más de 3 mil 500 operadores de la zona metropolitana de 
Cuernavaca. De esta manera entran en el programa de 
Taxi Seguro, que consiste en la licencia monocromática 
del operador certificado, sistema de geolocalización del 
vehículo y botón de pánico enlazado al Centro de Mando 
de Seguridad C5.

Asímismo, hemos implementado el programa Un Día Sin 
Taxi para que todos los choferes y dueños de los vehículos 
tengan oportunidad, en ese día, de darle mantenimiento 
preventivo y correctivo a sus taxis.

Presentaremos una iniciativa para una nueva Ley de 
Movilidad y Transporte.

Derecho a la movilidad 
y transporte digno

Modernización y ordenamiento del transporte público.



Compromiso con la innovación y tecnología del Estado de Morelos, entre el sector privado y gobierno.
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En Morelos habitan y trabajan más de 2 mil científicos 
del más alto nivel. Por ello decidimos la creación de la 

Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología.

El Parque Científico y Tecnológico Morelos INNOVACyT 
se conforma de 11 empresas en proceso de instalación e 
incluye 7 propuestas ya evaluadas.

Mediante el programa México Conectado, Morelos se 
coloca como punta de lanza a nivel nacional al proveer a 
la entidad de Internet gratuito, mediante el enlace de más 
de 4 mil sitios y espacios públicos, tales como escuelas, 
centros de salud, bibliotecas, centros comunitarios y 
parques.

Gracias a México Conectado comunidades de menos de 
2 mil 500 habitantes tendrán la posibilidad de conectarse 
gratuitamente a Internet por primera vez.

En la entidad se apuesta por la sustentabilidad con 
proyectos de impacto nacional. Plan de Vuelo Morelos 
potencializará inversiones que se estiman más de 6 mil 
millones de pesos y la generación de más de 4 mil 600 
empleos a través de la producción de bioturbosina.

Con un promedio de 8 mil personas atendidas 
mensualmente en los 33 municipios, posicionamos a 
Morelos como potencia nacional en materia de divulgación 
científica, con unidades móviles del Tráiler de la Ciencia, 
del Museo de Ciencias de Morelos, en coordinación con 
la Biblioteca Vagabunda de la Secretaría de Cultura, y la 
Unidad de Atención Ambulante del Instituto Morelense de 
la Mujer.

La innovación, ciencia y tecnología

Desarrollo de investigación para beneficio del estado.



Impulsamos la incorporación de todos los actores en la producción del campo morelense.
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Con inversión, 
el campo de Morelos produce

Realizamos la inversión histórica de 4 mil 741 millones 
de pesos para tecnificar y aumentar la producción 

del campo de Morelos y beneficiamos a más de 38 mil 
productores.

Entregamos 13 mil 300 paquetes tecnológicos a 
productores dedicados al sorgo, maíz, avena y caña 
de azúcar. Además, el campo produce con calidad de 
exportación. 

Invertimos en la tecnificación del campo para elevar la 
calidad de la producción agrícola. Creamos el laboratorio 
de análisis de suelo con la Universidad Politécnica del 
Estado de Morelos en beneficio de las y los productores.

Pusimos en marcha un Parque de Maquinaria Pesada 
que beneficia a mil 600 productores en todos los municipios. 
Asimismo, adquirimos la cartera vencida de BANRURAL 
en beneficio de mil 752 agricultores que ahora pueden 
acceder a financiamientos para que su tierra produzca 
más.

Beneficiamos a más de 5 mil productores con 
financiamiento de avío a tasa cero para impulsar la 
producción agropecuaria. 

En Morelos los apoyos se entregan directamente a 
los productores agrícolas, acuícolas y ganaderos, no a 
intermediarios. Realizamos por primera vez la entrega 
oportuna, directa y completa de apoyos en relación a 4 mil 
875 proyectos.

Con una inversión de 35 millones 970 mil 506 pesos, se 
está concluyendo el Rastro Tipo Inspección Federal (TIF) 
en el municipio de Miacatlán. Este rastro permite certificar 
los productos cárnicos para cumplir con la normatividad 
sanitaria federal.

Construimos dos silos con capacidad para almacenar 
5 mil toneladas de sorgo y otras 5 mil para maíz que 
beneficiarán a productores de la zona oriente de Morelos. 
El valor de la producción agropecuaria estatal pasó del 
doceavo lugar al cuarto sitio nacional.

Rescatamos el valor de la producción.



La sustentabilidad es para mantener la naturaleza: el Texcal.
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El derecho a una vida sustentable 

Morelos es la primera entidad en el país en contar con 
31 Programas de Acción Climática Municipal, en 

colaboración con los municipios.

En estos Programas se plasma el diagnóstico y las 
acciones estratégicas que permitan mitigar el Cambio 
Climático y acceder a fuentes de financiamiento, para 
lograr la adaptación sustentable. 

Pusimos en operación el Centro de Detección Temprana 
de Emergencias y Contingencias Ambientales en Morelos. 
Los resultados han sido contundentes: en 2013 tuvimos 
114 incendios forestales que consumieron 4 mil 700 
hectáreas, mientras que en 2014, una vez implementado 
el Centro de Detección, hubo 107 incendios con 750 
hectáreas afectadas.

Con la recuperación del Área Natural Protegida “El 
Texcal”, rescatamos la zona más importante de recarga de 
agua en la zona metropolitana del estado.

Se constituye una empresa público-social para cerrar 
todos los 14 tiraderos a cielo abierto. Con los procesos de 
tratamiento de residuos sólidos, capturamos las emisiones 
de metano y por ende, disminuimos la emisión de gases 
de efecto invernadero.

Se creó la Procuraduría del Medio Ambiente, lo que ha 
permitido visitas de inspección para alcanzar la justicia 
ambiental. 

Celebramos la catorceava edición de la Cumbre Infantil 
Morelense por el Medio Ambiente con la participación de 
360 niñas y niños, provenientes de los 33 municipios del 
estado de Morelos y 40 niños originarios de otras entidades. 

Como parte del impulso al desarrollo sustentable 
del país, Morelos fue sede del Foro Internacional Green 
Solutions, con el objetivo de generar nuevas y mejores 
políticas públicas que impulsen acciones transversales 
para lograr un México sustentable. El Foro se ha 
transformado en Alternativas Verdes. Se llevará a cabo del 
16 al 18 de octubre en el World Trade Center. Además de 
ser un espacio de debate de expertos, propone políticas 
públicas para el desarrollo sustentable, ofrece opciones 
tecnológicas y de financiamiento, provoca encuentros 
de negocios verdes para miles de personas y colocará 
al estado de Morelos como la sede permanente de las 
alternativas verdes.

En Morelos hay más de 150 km de ruta para ciclistas.



Una nueva generación accede al derecho a la recreación y a la cultura.
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La cultura, derecho de las personas

A diferencia del sexenio anterior, donde se invertían cada 
año 40 millones de pesos en cultura, nosotros, sólo en 

2014 estamos invirtiendo 350 millones de pesos. 

Con la donación de la colección de Juan Soriano y el apoyo 
de Conaculta, se convocó a jóvenes arquitectos mexicanos 
a un concurso de proyecto que ganó el arquitecto Javier 
Sánchez Corral. Así, en noviembre empezará la edificación 
del Museo Centro Cultural Juan Soriano que detonará 
la recuperación y mejoramiento de la zona central de 
Cuernavaca. 

Asímismo, contamos con la participación de Conaculta, 
INAH y el Ayuntamiento de Cuernavaca para construir el 
Auditorio Cuernavaca-Teopanzolco, que tendrá capacidad 
para 1,400 asistentes. El proyecto integra la pirámide 
a un espacio cultural para la presentación de grandes 
espectáculos. La inversión de ambos proyectos es de 300 
millones de pesos.

Estas dos magnas obras permitirán a Morelos recuperar 
su lugar entre las capitales culturales del país. Mi 
agradecimiento al Presidente por cumplir con un 
compromiso compartido. Gana la cultura y gana la gente.

En Morelos hemos realizado espectáculos masivos y 
gratuitos con el fin de generar convivencia y rehacer el 
tejido social. Dichos encuentros se realizan en espacios 
abiertos para el disfrute del mayor número de morelenses. 
En este periodo se han llevado a cabo 22 eventos, a los 
cuales han asistido más de 76 mil personas. 

Morelos ofrece una amplia gama de programación musical 
en los principales recintos a cargo de la Secretaría de 
Cultura. Se han presentado artistas de talla internacional 
y se ha ofrecido un espacio al talento morelense para la 
muestra de sus producciones. 

Se inauguró el Museo Morelense de Arte Popular, 
MMAPO, que es ya un referente en la red de museos de 
su tipo. Este año abrimos las puertas del Museo de Arte 
Sacro en la catedral de Cuernavaca.

La Carreta Cine Móvil es un proyecto con el que se lleva 
cine gratuito a todos los municipios, con funciones en 
espacios públicos y al aire libre. Es otra forma de acercar 
la cultura a los morelenses.

A partir de 2013 hemos presentado exposiciones temporales 
de importantes artistas nacionales e internacionales, 
contemporáneos y consagrados, que se han instalado en 
nuestros museos. La afluencia ha sido de más de 100 mil 
visitantes.

Anuncio que la exposición Darwin, apto para todas las 
familias, que con tanto éxito se presentó en la ciudad 
de México, estará próximamente en el parque ecológico 
Chapultepec.

Les informo también que será restaurado el Jardín Borda, 
el tercer jardín del Virreinato en el país, para devolverle su 
belleza original, con una inversión inicial de 27 millones de 
pesos.

Con el programa Verano Activo, más de 9 mil 500 niñas y 
niños disfrutaron el derecho a la recreación y la cultura. En 
dos años el programa captó la asistencia de más de 18 mil 
participantes, distribuidos en 47 sedes de todo el estado. 
Con estas actividades las niñas y niños logran apropiarse 
de su comunidad mediante actividades gratuitas deportivas, 
culturales, científicas y recreativas. 



En Morelos 51 hectáreas de ensueño del jardín más grande del mundo.
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Morelos es destino turístico

Como parte del esfuerzo que el Gobierno de la Nueva 
Visión realiza para reposicionar a Morelos como un 

indiscutible destino turístico, se presentó la campaña 
“Morelos Es”. Derivado de ésta, hemos logrado aumentar 
el flujo de turistas al estado y el incremento a la recaudación 
del impuesto al hospedaje. 

Construimos la Arena Teques que permite realizar 
magnos eventos como el concierto del tenor Plácido 
Domingo y las interpretaciones de los cantantes Emmanuel 
y Mijares, con una asistencia de más de 25 mil personas. 

Con la presencia del presidente Enrique Peña Nieto se 
inauguró en marzo, otro gran detonador de la región, la 
unidad de manejo ambiental, Jardines de México, con una 
inversión privada de 500 millones de pesos en más de 51 
hectáreas. Es el jardín floral más importante del mundo y 
está aquí en Morelos. 

En Oaxtepec se hizo la rehabilitación del balneario 
El Bosque. De igual forma, se estableció el proyecto 
de la reapertura del Parque Acuático. En próximos días 
anunciaremos la construcción de la vía principal de acceso 
al Convento Santo Domingo y la recuperación de la imagen 
urbana y la del mercado público. 

El Centro de Convenciones Morelos se convirtió en 
sede de eventos emblemáticos. En estos dos años hubo 
70 eventos que concentraron a más de 50 mil visitantes.

Gracias a la seguridad y confianza de los hoteleros, en 
Cuernavaca se abrió el Hotel Holiday Inn Express. Ahora, 
se están construyendo dos hoteles más en Tequesquitengo, 
comenzarán dos más en Cuernavaca, dos en Cuautla y 
uno en este Centro de Convenciones, lo que representa 
800 habitaciones adicionales.

A principios de 2014 se puso en marcha el programa de 
los siete Corredores Turísticos en Cuernavaca y uno más 
en Jiutepec. Derivado de la presencia del Mando Único en 
estos corredores se observó una mejora de la afluencia en 
la vida nocturna.

En Tepoztlán, Pueblo Mágico, se rehabilitó el auditorio, 
se hizo la carretera Tepoztlán- Amatlán y se instaló la 
red de agua potable para Santo Domingo. Además, se 
mejoró la imagen urbana de Tlayacapan, pueblo mágico y 
Zacualpan, pueblo con encanto.

El estado se consolidó como uno de los principales 
sitios donde se realizan enlaces matrimoniales con 500 
bodas al año. De este mercado, surge la necesidad de 
darle formalidad al segmento, por ello se creó la Asociación 
Morelense de Espacios para Eventos (AMEE).

Mi reconocimiento a todas los empresarios que aportan 
a la recuperación de Morelos como destino turístico.

La Arena Teques reactiva la economía de Tequesquitengo.



Remodelación del Centro Histórico
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Obras para mejorar la calidad  de vida

En estos 24 meses se construyeron 34 carreteras que 
sustituyen caminos que se encontraban en pésimas 

condiciones. Con una inversión de 329 millones de pesos 
se pavimentaron 127 kilómetros de carreteras y puentes, 
es decir, casi dos veces la distancia que existe entre 
Cuernavaca y la ciudad de México por la Autopista del Sol.

Recuperamos y mejoramos nuestros espacios 
públicos; remodelamos los callejones Correos y El Cubo, 
ubicados en el Centro Histórico, como parte del Proyecto 

Cuernavaca Capital de Todos. Se está interviniendo la 
calle Ricardo Linares. 

Se continuará con el puente Porfirio Díaz y la Plaza de 
Armas de Cuernavaca. Se construirá el Boulevard Visión 
Morelos, desde el río Cuautla hasta Agua Hedionda, y 
se rehabilita el Teatro Narciso Mendoza y la Alameda en 
Cuautla, capital histórica de Morelos. 

El espacio público acondicionado para el acceso de todos.  



El agua llega a comunidades que ahora ejercen este derecho.
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Derecho de acceso al agua potable

Coordinados con Conagua, Sagarpa, Sedagro y la 
Comision Estatal del Agua se elaboró el Plan Hídrico 

2014-2018. Así avanzamos en garantizar el derecho 
humano al agua para todas y todos los morelenses.

Concretamos el compromiso presidencial de sanear el 
Lago de Tequesquitengo, con la perforación y equipamiento 
de dos pozos y una línea de conducción, dos tanques de 
almacenamiento en la citada localidad, así como en San 
José Vista Hermosa. Se avanza así en el cumplimiento de 
otro compromiso presidencial con Morelos.

El Gobierno de la Nueva Visión puso en marcha 33 
de las 47 Plantas de Tratamiento de Agua Residual que 
existen en el Estado. Ahora, con esta activación se ha 
logrado ampliar hasta un 60 por ciento, la capacidad de 
operación de las plantas y se han reducido los niveles de 
contaminación de ríos y barrancas.

En el mes de julio de este 2014, la Comisión Estatal del 
Agua entregó la Planta de Tratamiento de Agua Residual 
número 48. Dicha planta se encuentra en Jonacatepec y 
el agua tratada se utiliza en el riego de 100 hectáreas de 
cultivo en la localidad de Santa Cruz.

Para incrementar el caudal de agua tratada en la Planta 
“La Gachupina”, en Jiutepec, construimos 740 metros de 
colectores en la Barranca de Analco. 

De 2012 a la fecha, se han realizado 86 acciones en 
12 municipios para dotar de agua potable a 27 mil 810 
personas que carecían de él.

Se construyó la olla de captación pluvial más grande 
del estado en la localidad de Tres Marías, municipio de 
Huitzilac. Esta obra beneficia a más de 3 mil habitantes de 
la zona norte de Morelos.

Modernizamos la red de agua potable, en la cabecera 
municipal de Jojutla que esperó 50 años para ello. 

Hemos realizado 52 acciones para mejorar el abasto 
y la distribución en el riego, con esto logramos regresar 
al acuífero Tepalcingo-Axochiapan al punto de equilibrio 
y sacarlo de la zona de sobre-explotación en la que se 
encontraba. 

En colaboración con CONAGUA hemos desazolvado 
40 kilómetros de cauces de ríos, con ello se han evitado 
afectaciones en el estado. Las zonas que históricamente 
se dañaban por las lluvias (Yautepec, Ayala, Temixco) 
han tenido afectaciones menores. Se ha protegido a los 
habitantes ubicados en zonas vulnerables a inundaciones.

Las obras en agua y saneamiento cuestan hoy 30% 
menos que en el pasado. Avanzamos en garantizar 
el Derecho Humano al Agua para todas y todos los 
morelenses.

En Huitzilac, la olla de captación pluvial más grande del 
estado.



La protección de la niñez debe alcanzar a los grupos vulnerables.



37

Protección a la niñez 
y grupos vulnerables

Reconozco la labor del DIF que, con Elena Cepeda y 
todo un equipo, cambiaron la visión asistencialista de 

esta institución. 

Yo quiero decirles que Elena Cepeda tiene su brillo 
propio, ella es compañera de lucha, de proyecto y participa 
en esta responsabilidad en el DIF. Ahora, en esta institución, 
predomina el respeto al derecho de los niños y niñas, así 
como de adultos mayores y la inclusión de todos y todas.

El DIF estatal, que trabaja para prevenir y atender delitos 
como el abuso infantil, la trata de niños y adolescentes, 
instaló un número telefónico donde se atienden denuncias 
contra estos casos.

La inversión de más de 60 millones de pesos en 
la construcción del Centro de Atención al Menor y la 
reconstrucción total del Centro de Asistencia Social, éste 
último se encontraba en condiciones inhumanas, para la 
atención de jóvenes y niños ya de por sí vulnerables.

Se establecieron 22 comedores en diversos municipios, 
en zonas indígenas, rurales y urbano-marginadas, 
para beneficiar a niños, niñas y adolescentes, donde 
se incluyeron jefas de familia y madres en periodo de 
lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad.

Además, DIF Morelos abrirá cinco invernaderos de 
mil metros cuadrados, cuya producción se destinará a 
los Comedores Comunitarios que se instalarán en los 
municipios de Jiutepec, Ayala, Axochiapan, Tlaltizapán 
y Tetecala. Allí se sirven desayunos calientes para la 
población escolar perteneciente a grupos vulnerables.

Bajo el lema Quiérete, Explórate, Cuídate, se presentó 
la campaña en octubre Morelos es Rosa, para prevenir 
el cáncer de mama, fomentar la detección oportuna a fin 

de contar con un mejor diagnóstico, pues sabemos que 
la autoexploración es indispensable en el combate contra 
este mal.

Con una inversión de más de 17 millones de pesos y 
en beneficio de 52 mil morelenses, se equiparon las 32 
Unidades Básicas de Rehabilitación y los tres Centros de 
Rehabilitación Integral. En dos años se han entregado 
más de 3,500 prótesis.

Con una inversión de 12 millones 700 mil pesos, 
provenientes de cuatro programas federales y estatales, el 
DIF Morelos hizo entrega de 32 camionetas adaptadas para 
transportar pacientes que presentan alguna discapacidad.

Estas acciones para la inclusión social se fortalecerán 
con la construcción del Centro Estatal de Rehabilitación 
y Educación Especial (CREE), con una inversión de 300 
millones de pesos que dará cobertura a la población 
abierta.

Promovemos el respeto al derecho de una infancia 
feliz y justa. 



38La paralimpiada demuestra que la inclusión es el mejor deporte.
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Deporte para todos y todas

En estos dos años Morelos ha sido sede de 31 eventos 
nacionales e internacionales, en los cuales participaron 

más de 65 mil atletas de los 32 estados de la República y 
31 países invitados. La Paralimpiada Nacional realizada 
este año fue reconocida como el segundo encuentro con 
mayor relevancia del Sistema Nacional de Competencias. 
El Triatlón Tequesquitengo se ha posicionado como un 
evento deportivo de talla internacional, mientras destaca 
la carrera 21K Cuernavaca.

Mediante la entrega del Premio Estatal del Deporte 
Adaptado, Morelos se convirtió en el único estado en 
reconocer a los deportistas con discapacidad, así como 
en la única entidad en formar parte del programa Non 
Violence Project, a través del deporte.

Durante 17 años sólo existió una pista de tartán en todo 
el estado. En dos años hemos construido una en Cuautla 
y comenzamos otra en Yautepec. También se rehabilitaron 
cuatro unidades deportivas para uso y atención de 
personas con discapacidad.

Además, se crearon 40 Centros de Atención y Medición 
Gratuita de Capacidades Morfofuncionales en los 33 
municipios y siete unidades deportivas pertenecientes al 
Instituto del Deporte y Cultura Física. A través del programa 
Ponte al 100 se atiende y guía a 7 mil 100 personas para la 
prevención de sobrepeso y obesidad, activando a un total 
de 20 mil morelenses.

De octubre de 2012 a la fecha, se pusieron en 
funcionamiento 40 centros deportivos escolares y 
municipales, representados por 40 ligas oficiales de los 
municipios, donde se forman y atienden 10,000 atletas en 
las disciplinas de boxeo, taekwondo, voleibol, basquetbol, 
futbol y atletismo. 

Se invirtieron 64 millones en infraestructura deportiva 
municipal y estatal, a través de la construcción y 
rehabilitación de unidades deportivas.

El deporte, derecho de la gente. 



40Producción de contenidos culturales y educativos.
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Derecho a la información
 y la comunicación 

Morelos se integra plenamente al sistema nacional de medios públicos con la creación del canal digital 49.

Hoy, los medios públicos de Morelos permiten que las 
audiencias ejerzan su derecho a la información y la 

comunicación. Con una inversión de 54 millones de pesos 
el Instituto Morelense de Radio y Televisión, renovó su 
equipo técnico e instalaciones de cara a la conversión 
digital. 

Morelos es pionero de las televisoras públicas del país, 
al iniciar el pasado 4 de septiembre, la transmisión digital a 
través del canal 49. Los medios públicos producen radio y 

televisión de calidad. Sus programas han sido reconocidos 
en festivales de cine, radio y televisión a nivel internacional. 
La autonomía editorial, jurídica y patrimonial que se 
deriva de la descentralización del Instituto, da certeza a 
radioescuchas y televidentes de que esos medios son 
culturales, educativos y de servicio público. 

Una defensoría de las audiencias velará porque sus 
contenidos sean pertinentes para los distintos públicos 
que deben atender.





uiero agradecer la presencia de los gobernadores 
progresistas, al Jefe de Gobierno Miguel Ángel 

Mancera, Gabino Cué, Arturo Núñez y a mi amigo 
Mariano González Zarur, con ellos me unen causa y 
proyecto de futuro. 

Quiero agradecer también la presencia, con gran 
satisfacción, de un compañero, de Silvano Aureoles, hoy 
presidente de la Cámara de Diputados. También de 
Jesús Zambrano, presidente del PRD y de Miguel Alonso 
Raya coordinador de los diputados del PRD. 

La presencia de mis compañeros Jesús Zambrano y 
Carlos Navarrete, con quienes hemos construido, en las 
duras y en las maduras, un partido cercano a la gente 
que plantea el diálogo y los acuerdos para construir la 
alternativa política que el país requiere, para lograr una 
plena sociedad de derechos.

Al Congreso del Estado que han conformado una 
mayoría responsable que ha permitido que logremos 
acuerdos para el bien de Morelos. Mi reconocimiento y, 
no tengan duda, entregaremos buenas cuentas. Aquí, 
hay transparencia.

En este periodo convocamos a los Diálogos por 
Morelos, donde 8 mil ciudadanos, hombres y mujeres se 
dieron cita para evaluar el desempeño del gobierno y 
llamarnos a corregir el rumbo. Se los agradezco, la 
crítica nos ayudará a mejorar el ritmo de gobierno para 
cumplir con las metas comprometidas.

Este ejercicio inédito nos permitió recoger las 
propuestas de la pluralidad social, ideológica y política 
que se dio cita en tres regiones de la entidad. Por ello, 
resolvimos expresar en esta próxima etapa que la Visión 
Morelos incluye a todos. Que la Nueva Visión, con la que 
iniciamos, estableció en estos dos años, las bases para 
lograr construir la sociedad de derechos que nos hemos 
propuesto.

En 24 meses hemos sentado las bases del desarrollo 
de infraestructura que en 20 años no se llevó a cabo. 
Morelos será otro.

Las inversiones que hemos realizado en estos dos 
primeros años, no se habían logrado en décadas. Vamos 

superando de la profunda crisis en la que se sumió a 
nuestra entidad para lograr vivir seguros, con justicia y 
en paz.

En Morelos, el Gobierno reconoce y respeta la libertad 
de expresión. No se persigue a nadie por mostrar 
diferencias. A los hechos me remito.

Que lo realizado en estos dos años, se observe como 
la obligación que tenemos de servir y no de servirnos. 
Con transparencia, con cuentas claras. Auditables por 
quien quiera y por quien legalmente le corresponde. A 
todo ciudadano que solicita información se le entrega. El 
gobierno de la Visión Morelos nada esconde. Tiene 
compromiso con la transparencia.

Estimados compañeros del Gabinete, estoy agradecido 
y reconozco sus valiosas aportaciones y decisiva 
responsabilidad, en la construcción de un futuro mejor 
para nuestro estado.

A las delegadas y delegados de las diversas 
dependencias del Gobierno Federal, los convoco a 
seguir trabajando juntos por México y por Morelos. Les 
manifiesto mi reconocimiento, al Presidente Enrique 
Peña Nieto y al Gobierno Federal, por el respaldo a 
nuestras propuestas y por el apoyo que se le ha dado a 
Morelos. Saludo la voluntad de diálogo y confío en que 
seguiremos construyendo acuerdos.

Escuchamos responsablemente las propuestas de la 
gente y asumimos que es indispensable reducir el gasto 
corriente. Nos piden un gobierno eficaz y responsable 
que no cueste más. Por ello, anunciaremos la reducción 
de áreas y mandos de la administración central. Nos 
planteamos un ahorro de 700 millones anuales para 
destinarlos a más inversión. Por supuesto, no tocaremos 
a los trabajadores sindicalizados que son la base del 
gobierno. Lo que se reduce son los puestos de altos 
funcionarios y se congelarán las plazas que pasen a 
jubilación, para mantener un gobierno que cueste menos 
y rinda buenas cuentas.  

Vamos por buen rumbo. No bajemos la guardia. 
Confiemos plenamente en el veredicto ciudadano. Los 
convoco a seguir construyendo juntos la Visión Morelos. 
Viva México.  Viva Morelos.

Queridas amigas y amigos 
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