


PRIMER AÑO NUEVA VISIÓN
Hoy hace un año, gracias al respaldo ciudadano, en 
Morelos iniciamos la construcción de una Sociedad 
de Derechos. Pusimos en marcha un Gobierno de 
Nueva Visión para recuperar la vida pública de un 
largo abandono que generó enorme degradación 
social, violencia y falta de oportunidades para 
nuestros jóvenes.

Hoy vengo a rendir cuentas de lo que, juntos, 
hemos logrado. Un avance colectivo, que está a la 
vista de todos, para recuperar la cohesión social; 
impulsamos el desarrollo económico sustentado 
en la educación, la investigación, la inclusión y la 
innovación para crear fuentes de empleo estables, 
y poner en marcha nuevas políticas sociales 

para fortalecer un proyecto común que permita 
que Morelos sea un Territorio de Paz, Seguridad y 
Bienestar.

La información que presento a continuación está 
organizada de acuerdo con los cinco ejes del Plan 
Estatal de Desarrollo 2013-2018: 
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MORELOS SEGURO Y JUSTO

Con el objetivo de transformar a Morelos en un territorio de 
paz, en el Gobierno de la Nueva Visión estamos consolidando 
una estrategia integral de seguridad y justicia. 

Al inicio de la administración, descubrimos que no 
se había ejercido el presupuesto federal destinado a 
seguridad pública, por lo que solicitamos los recursos a 
la Presidencia de la República para invertirlos. Además, 
hicimos frente a la complicidad que todos ustedes 
conocían entre los cuerpos de seguridad y la delincuencia 
organizada. Hemos roto esos lazos decididamente. En 
este gobierno no somos cómplices ni omisos.

Por eso, constituimos el Grupo Interinstitucional 
Morelos: todos los días nos reunimos con las instancias 
federales de seguridad y procuración de justicia, para 
compartir información y diseñar estrategias conjuntas 
de combate al crimen. Los resultados de esta nueva 
estrategia integral ya se reflejan en diversos indicadores: 
durante los primeros 10 meses de gobierno, la tasa de 
homicidios se redujo 19 por ciento, el robo con violencia 
cayó 17 por ciento y el robo a bancos, 80 por ciento. 
Hemos detenido a 7760 puestas a disposición. El reto es 
grande, pero nuestra estrategia está funcionando.

Policía moderna y coordinada

A seis meses de haber llegado al gobierno, nos 
convertimos en el primer estado del país en 
implementar el Mando Único Coordinado Policial. 
Para lograrlo, celebramos convenios con todos los 
municipios para asumir la dirección, el manejo, la 
operación, la supervisión y el control de la función de 
seguridad pública.
 
El Mando Único Coordinado Policial está conformado por 
mil elementos certificados y capacitados, con un salario 
digno de 11 mil 500 pesos mensuales, con uniformes, 
vehículos y armamento nuevos. Están desplegados en seis 
cuarteles regionales, dos de los cuales ya inauguramos: 
el de Alpuyeca, que cubre la región sur poniente, y el de 
Tres Marías, que abarca la zona norte. Asimismo, hemos 
iniciado los trabajos para la construcción del Centro de 
Coordinación, Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo, mejor conocido como C5.

Para garantizar la presencia policial en todo el estado, 
adquirimos 200 patrullas y gestionamos la donación 
de un helicóptero modelo Bell 212 ante la Procuraduría 
General de la República, que se suma al helicóptero que 
ya teníamos.
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Procuración de justicia pronta y expedita

Fiscalía General de Morelos

Durante mucho tiempo, sólo unos cuantos han tenido 
acceso a la justicia, por eso presentamos al Congreso 
del Estado la iniciativa de reforma para transformar la 
Procuraduría General de Justicia en la nueva Fiscalía 
General de Morelos y convertirla en una institución 
moderna y autónoma que responda a los ciudadanos 
de manera pronta y expedita.
 
Con ese fin, abrimos la convocatoria para conformar 
la Policía de Investigación Criminal, que cuenta con 
100 plazas que cubrirán aspirantes con estudios 
universitarios. También iniciamos la selección de 
candidatos para agentes del Ministerio Publico, peritos 
y médicos legistas, que representan 180 plazas más.
 
Instituto de la Defensoría Pública

Creamos el Instituto de la Defensoría Pública del 
Estado de Morelos para garantizar a todos los 
ciudadanos el derecho a la defensa penal y el acceso 
a la justicia mediante la orientación, asesoría y 
representación jurídica en los términos de la ley. En 

este año, hemos defendido 70% más personas que en 
2012 y hemos logrado la libertad de casi cuatro mil 
personas, más del doble que el año anterior.

Prevención social de la violencia y la delincuencia 

Mediante una evaluación de las condiciones 
sociales y delictivas en el estado, identificamos 
las zonas que requieren mayor esfuerzo para la 
reconstrucción del tejido social. En estas colonias 
hemos realizado una inversión histórica para 
detonar actividades que fomenten la recuperación 
de espacios públicos y su utilización para la 
convivencia comunitaria; la promoción de la salud, 
el deporte y la cultura; el desarrollo de proyectos 
productivos, y la construcción de escuelas libres de 
violencia.

Comités de Vigilancia Vecinal 

Apoyamos la conformación de 821 Comités de 
Vigilancia Vecinal (ComViVe) para promover la 
participación ciudadana en las actividades de 
seguridad pública. Estos comités participarán en la 
elaboración de propuestas y acciones en materia de 
seguridad, evaluación de patrullajes y desempeño 

de las autoridades, además de que promoverán la 
construcción de lazos comunitarios para reconstruir 
el tejido social. 

Canje de armas

Para reducir la posesión, venta y compra de armas 
ilegales, celebramos un convenio con el Consejo 
Ciudadano de Seguridad Pública y la Secretaría 
de la Defensa Nacional para poner en marcha el 
programa de canje de armas de fuego por dinero 
en efectivo o en especie en Cuernavaca, Puente de 
Ixtla, Cuautla y Xochitepec. Con las armas canjeadas, 
se construirá una escultura que simbolice el anhelo 
de paz de los morelenses.

Atención a Víctimas

Con la participación de la sociedad civil y del 
Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, 
logramos aprobar la Ley Estatal de Atención a 
Víctimas, que establece protección y ayuda a las 
víctimas de algún delito y de violaciones a los 
derechos humanos, al proporcionar gratuitamente 
asesoría jurídica, atención médica y psicológica y 
orientación social.
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MORELOS CON INVERSIÓN SOCIAL PARA 
LA CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA

Trabajamos para garantizar los derechos sociales de 
la población, mejorar su calidad de vida, fortalecer el 
tejido social y construir ciudadanía. Para ello hemos 
emprendido diversas acciones en materia de educación, 
salud, cultura y deporte.

Desde que asumimos la administración, combatimos 
las causas que originan la pobreza, la exclusión y la 
desintegración de los lazos comunitarios cambiando 
el enfoque asistencialista y clientelar por un esquema 
de empoderamiento de la sociedad, principalmente de 
jóvenes y mujeres.
 
Educación para todos

Beca Salario Universal 

Estamos comprometidos con el derecho a la educación, 
por eso logramos, con el apoyo del gobierno federal, 
instituir la Beca Salario Universal para todos los 
estudiantes de las escuelas públicas de Morelos, desde 
tercero de secundaria hasta universidad. En Morelos, 

nadie se va a quedar sin educación por motivos 
económicos.

Para apoyar la economía de las familias morelenses y 
mejorar la seguridad en las escuelas de educación básica, 
entregamos mochilas transparentes y juegos básicos de 
útiles escolares a estudiantes, desde preescolar hasta 
segundo de secundaria.

Infraestructura educativa

Invertimos en la construcción y modernización de 

infraestructura de educación básica, media superior 
y superior para asegurar condiciones óptimas que 
garanticen la calidad de la enseñanza. Destacan la 
construcción de la Torre de Laboratorios de Física y 
Biblioteca Central de la Universidad Autónoma del 
Estado de Morelos y la Unidad de Docencia de la 
Universidad Tecnológica del Sur de Morelos. Además, 
estamos rehabilitando y reconstruyendo 38 escuelas 
de educación básica. 

Financiamiento a la educación superior

Incrementamos los recursos destinados a la Universidad 
Autónoma del Estado de Morelos en 200 por ciento, lo 
que nos permitió resolver el déficit financiero histórico 
de esa institución e iniciar la inversión en infraestructura 
para dar cabida a la creciente matrícula.  

Hemos brindado apoyos sin precedentes a las 
universidades Tecnológica Emiliano Zapata, Politécnica 
de Morelos y Tecnológica del Sur de Morelos. Gracias 
a ello, hoy estos centros de enseñanza constituyen 
polos de desarrollo en todas las regiones del 
estado. En Morelos, hay oportunidades de estudio 
para todos. 
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Salud para todos

Acceso a servicios de salud

Con el propósito de garantizar el acceso universal a los 
servicios de salud, durante el primer año de gobierno 
afiliamos al Seguro Popular a más de 25 mil personas, 
con lo que se alcanzó la cifra de 994 mil morelenses 
asegurados.

Infraestructura hospitalaria

En un año logramos dar término al 96 por ciento de 
las obras inconclusas: culminamos el Hospital del 
Niño y Adolescente Morelense, Hospital General de 
Cuautla, remodelamos los hospitales Dr. Ernesto 
Meana de Jojutla y General de Tetecala y acreditamos 
unidades de primer nivel de atención. Asimismo, 
modernizamos y remodelamos 60 centros de Salud, 
el Centro Centinela de Tepoztlán y el Hospital de 
la Mujer de Yautepec; equipamos la Unidad de 
Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital de 
Jojutla, y fortalecimos la plantilla de hospitales y 
centros de Salud con la contratación de 107 médicos 
y 128 enfermeras.

Recuperación de espacios públicos

Eventos Culturales

Con el objetivo de recuperar la confianza de la gente 
para acudir a espacios públicos, así como para garantizar 
los derechos culturales de la población, realizamos 
actividades como el Foro Móvil, la Carreta Cine Móvil, 
la Biblioteca Ambulante Vagabunda, las Caravanas de 
la Ciencia y el Conocimiento, el Teatro en la Calle y la 
Escuela de Verano, así como 18 conciertos masivos, 
que captaron una audiencia global de más de 150 mil 
personas en los 33 municipios del estado.

Eventos Deportivos

La activación física, la sana convivencia y el 
deporte son otra importante forma de rescatar los 
espacios públicos. En este primer año, organizamos 
en diferentes eventos deportivos: la Carrera 21 
kilómetros, en la que compitieron corredores de todo 
el país, Kenia, Etiopía y Cuba; el Maratón Teques, al 
que asistieron deportistas de Estados Unidos y Cuba; 
el Abierto Mexicano de Para Atletismo, que contó 
con representantes de México y Cuba, y el Downhill 
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Cuerna Style, con los mejores exponentes del 
ciclismo de alto riesgo en el mundo. 

De igual forma, iniciamos la remodelación del Estadio 
Agustín Coruco Díaz, lo que además de promover el 
deporte, ayudará a atraer turistas locales y de todo 
el país para disfrutar del futbol y generar mayores 
ingresos en la región.

Inversión en infraestructura social

A través de los Programas Hábitat y Rescate de 
Espacios Públicos, con una inversión de más de 180 
millones de pesos estamos mejorando y ampliando 
la cobertura de servicios públicos en zonas urbanas 
en condiciones de pobreza, lo que además promueve 
la recuperación de espacios públicos, a través de 
mejoras físicas y el fomento a la participación 
ciudadana. 

En el marco del 134 Aniversario del Natalicio del 
Caudillo del Sur, hicimos entrega formal de la 
remodelación y alumbrado del zócalo de Anenecuilco, 
“Jardín General Emiliano Zapata Salazar”, un espacio 
digno para el fomento de la cultura, las artes, la 
recreación y el turismo.

Inclusión social y equidad

Empresas de la Mujer Morelense

Con una primera convocatoria que rebasó todas 
nuestras expectativas, apoyamos más de mil proyectos 
productivos y beneficiamos a tres mil mujeres jefas 
de familia. Adicionalmente, abrimos 30 Comedores 
Comunitarios en 14 municipios para llevar comida 
nutritiva a precios accesibles a las comunidades. 

Atención a personas con discapacidad

En atención a las personas con capacidades diferentes, 
entregamos ocho camionetas adaptadas a las Unidades 
Básicas de Rehabilitación de los municipios de Huitzilac, 
Tepalcingo, Jonacatepec, Axochiapan, Jantetelco, 
Temixco, Tlaquiltenango y Emiliano Zapata. También 
iniciamos la renovación del equipo del Centro de 
Rehabilitación Integral Cuernavaca, en el que desde 
hace 10 años no se invertía en equipamiento. 

Implementamos el Programa de Atención de Cataratas 
“Para Ti Una Nueva Visión”, que ofrece tratamiento 
médico y quirúrgico de forma gratuita a personas 
mayores de 50 años afiliadas al Seguro Popular.
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MORELOS COMPETITIVO E INNOVADOR

Con la inversión en infraestructura, el campo y en 
nuevos polos industriales, así como con el impulso 
de una nueva imagen de Morelos en los mercados 
internacionales, hacemos más competitivo a nuestro 
estado, detonamos la inversión, el empleo y el desarrollo 
económico. Morelos es tierra de oportunidades. 

A un año de haber recibido la administración, 
concluimos 365 obras, una por día. Además, hacemos 
más con menos, al conseguir costos de construcción 
hasta 30 por ciento más baratos.

Desde que inicio el gobierno de la Nueva Visión a junio de 
2013, logramos atraer  33 millones de dólares en inversión 
extranjera directa, 6 veces más que en un periodo similar 
del año anterior. Además, tenemos un aumento en la 
población ocupada que ascendió a 790 mil personas, la cifra 
más alta desde que se tiene registro.

Impulso al mercado local

Inversión en Mercados Públicos

Con la finalidad de estimular el mercado interno y 

dotar de espacios dignos y seguros a los comerciantes y 
consumidores, estamos trabajando en la construcción y 
remodelación de los mercados de Tepoztlán, Hueyapan, 
Tlayacapan y la Central de Abastos de Cuautla. Al día de 
hoy está terminado el Mercado de Tepalcingo.
 
Programa Orgullo Morelos

Realizamos diversas acciones para impulsar y 
fortalecer la economía de nuestro estado: creamos 
el Programa Orgullo Morelos, cuyo objetivo es 
promover y comercializar los productos locales, 
y apoyamos a 230 empresas que hoy ofrecen sus 
productos en tiendas departamentales y módulos 
específicos.

Fondo Morelos

También creamos el Fondo Morelos para apoyar a 
las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas mediante 
nueve programas de financiamiento. Este año se 
beneficiaron cerca de cuatro mil negocios que 
cuentan con seis mil empleados. Para hacer más 
accesible el crédito, reducimos la tasa de interés de 
todos los programas de financiamiento del Fondo y se 
incrementaron los montos de financiamiento.
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Impulso al campo

Trabajamos para incrementar la producción y calidad 
agropecuaria: apoyamos a productores locales 
con semillas mejoradas, fertilizantes químicos, 
biofertilizantes, campañas fitozoosanitarias, 
asistencia técnica, capacitación, adquisición de 
seguros de daños catastróficos, así como créditos y 
espacios para la comercialización.

Entre las gestiones que hemos realizado, el financiamiento 
y la concurrencia de créditos para productores, hemos 
alcanzado una inversión en el campo de 2 mil millones 
de pesos. Ello nos ha permitido producir cosechas 
históricas de sorgo (280 mil toneladas) y de maíz (120 
mil toneladas). Además, logramos comercializar con 
la empresa Malta Clayton 50 mil toneladas de sorgo y 
maíz amarillo. En Morelos, el campo produce.

Impulso al turismo

Campaña Morelos es…

Para reposicionarnos como destino turístico, lanzamos 
la campaña de  promoción  “Morelos es…”. Estamos 
cambiando la imagen del Estado, promoviendo nuestro 
territorio como un destino de historia, descanso, 
aventura e idóneo para eventos sociales, a través de 
promocionales en cines, prensa nacional, revistas, 
espectaculares en el Aeropuerto Internacional de la 
Ciudad de México y espacios públicos del Distrito 
Federal. 

Sede de reuniones nacionales e internacionales

Con la Conferencia Permanente de Congresos 
Locales, la Reunión Nacional de Juicios Orales, 
los congresos de Salud Pública y de la Academia 
Mexicana de Ciencia y Cultura y la Reunión Nacional 
de Contralores, entre otros, hemos demostrado que 
Morelos puede ser sede de reuniones nacionales e 
internacionales con la debida seguridad y la calurosa 
hospitalidad que nos caracteriza.

Proyecto integral de rescate de Tequesquitengo

El Foro Tequesquitengo contará con una arena con 
capacidad para 12 mil asistentes para el disfrute de 
eventos masivos, exposiciones culturales y artísticas 
de toda la población y de los turistas que nos 
visitan. Este proyecto generará derrama económica 
directa a inversionistas, empresarios, comerciantes, 
productores y habitantes de los municipios de Jojutla 
y Puente de Ixtla.

Taxi turístico

Apoyamos a un grupo de trabajadores que decidió 
invertir en unidades nuevas, equipadas con aire 
acondicionado, sistema de Geo Localización (GPS), 
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terminal punto de venta para el pago con tarjeta de 
débito y crédito, pantallas de promoción turística, 
servicio de telefonía celular para solicitar el servicio 
y operadores capacitados, lo que pone a Morelos a la 
vanguardia en el transporte público para atender a 
los turistas que nos visitan.

Impulso a la innovación
 
Programa de Estímulos a la Innovación

La innovación es necesaria para que Morelos logre 
mayores niveles de desarrollo. Con el Programa de 
Estímulos a la Innovación apoyamos 15 proyectos que 
buscan generar nuevos productos, procesos y servicios 
para contribuir a la competitividad de las empresas, lo 
que requirió una inversión superior a los 67 millones 
de pesos, 35 por ciento más de los recursos que se 
destinaron a este rubro en 2012.

Parque Científico y Tecnológico

Gracias al impulso que hemos dado a las empresas de 
base tecnológica en el estado, actualmente contamos 
con cuatro empresas y dos instituciones de Educación 
Superior en el Parque Científico y Tecnológico: el 

Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Autónoma 
del Estado de Morelos. Además, están en proceso 
de construcción las instalaciones de ocho empresas 
de base tecnológica y del Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada (CICATA) del 
Politécnico, que albergará a más de 400 investigadores 
y estudiantes en ciencias aplicadas.

Asimismo, para generar, constituir y consolidar 
empresas de alta tecnología en Morelos, mediante el 
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Morelos 
y a través del Centro Morelense de Innovación y 

Transferencia Tecnológica (CemiTT), apoyamos con 
asesoría y equipamiento a siete empresas de alto 
impacto incubadas y recientemente graduadas en el 
CemiTT.

Infraestructura carretera

La conectividad es una de las prioridades del Gobierno 
de la Nueva Visión, por lo que hemos construido 
y rehabilitado 158 kilómetros de infraestructura 
vial para atender las demandas de movilidad de 
la población morelense. Destacan las siguientes 
acciones:
• Rehabilitación tramos carreteros y caminos: Marcelino 
Rodríguez-Telixtac,  Tenextepango-Apatlaco, Cocoyotla 
–Morelos, Hecatzingo-Ocoxaltepec y camino de acceso 
a Ajuchitlán
• Construcción de puentes vehicularares: Tecomalco en 
Ayala, Atlacahualoya y Apatlaco - Temixco
• Construcción de accesos al Colegio de Bachilleres de 
Xochitepec y Miacatlán

Además, logramos reactivar el proyecto de la Autopista 
Siglo XXI. Hoy contamos ya con el derecho de vía al 100 
por ciento y en enero del próximo año iniciaremos la 
construcción
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MORELOS VERDE Y SUSTENTABLE

Queremos ser un referente a nivel internacional en 
la implementación de políticas públicas sustentables 
que incluyan el uso de tecnologías que fomenten el 
respeto al medio ambiente, el uso eficiente y ordenado 
del agua, el desarrollo de energías renovables y el 
manejo adecuado de los desechos sólidos. Asimismo, 
buscamos transformar la movilidad mediante el 
mayor uso del transporte público, a través de su 
modernización.

Este año, gestionamos que los recursos aprobados 
para construir el Libramiento Norponiente, cuyo 
trazo afectaría al Bosque de Agua que bordea 
Morelos en sus límites con el Estado de México, 
se destinaran al proyecto Libramiento Elevado, 
que correrá sobre la Autopista del Sol, en el tramo 
Chamilpa – Xochitepec. 

De igual forma, logramos detener el proyecto de la mina 
a tajo abierto que pretendía explotar oro en el ejido 
de Tetlama y en las reservas protegidas de El Texcal y 
Montenegro contuvimos el avance de las invasiones y 
pronto detonaremos un vasto proyecto ecoturístico y 
de conservación.

Preservación de los recursos ambientales

Programa Estatal de Ordenamiento Ecológico

En este primer año de gobierno, pusimos en marcha 
los consejos Consultivo Estatal para el Desarrollo 
Sustentable y Estatal de Desarrollo Urbano para fomentar 
la participación entre las instancias gubernamentales de 
los ámbitos federal, estatal y municipal y miembros de la 
sociedad civil de los distintos sectores: académico y de 
investigación, núcleos agrarios, comunidades indígenas, 
colegios de profesionistas, cámaras de comercio e 
industria, entre otros.

Después de diez años de no atender el ordenamiento 
territorial, actualizamos y concretamos el Programa 
de Ordenamiento Ecológico, para garantizar el uso 
sustentable del suelo y el agua y, en general, de los 
recursos naturales.

Programa Estatal de Gestión de Residuos Sólidos

Establecimos por primera vez el Programa Estatal para 
Gestión de Residuos Sólidos. Para ello, vamos a utilizar 
800  toneladas de residuos orgánicos para composta; 
200 toneladas adicionales serán usadas por Brigdestone 

y 500 toneladas al día se emplearán como combustible 
en hornos de cemento. Esto será implementado por 
un organismo que dividirá el estado en 10 regiones. 
Sumando centros de acopio tendremos un total de 128 
centros especializados para pilas, residuos electrónicos, 
aceite y lubricantes, llantas y aceite de cocina. El 
beneficio económico se traducirá en la  reducción 
de 30% del costo de manejo de residuos sólidos en la 
primera etapa.

Creación de la Comisión Estatal de la Biodiversidad

Publicamos el decreto que crea la Comisión Estatal 
de Biodiversidad, la primera de su tipo en el país. La 
Comisión trabajará en el conocimiento de la diversidad 
biológica, su conservación y uso sustentable.

Manejo integrado de áreas naturales protegidas

Para preservar las Áreas Naturales Protegidas  
hicimos un trabajo de planeación participativa que ha 
involucrado a 17 núcleos agrarios y a 6 ayuntamientos, en 
el que destacan las siguientes acciones: desarrollamos 
la Estrategia de Conservación del Parque Ecológico 
Chapultepec, realizamos operativos para el rescate 
del Parque Estatal El Texcal y elaboramos el proyecto 
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Ecoturístico para el Parque, delimitamos y señalizamos 
la Sierra de Montenegro, y elaboramos el Programa de 
Manejo del Parque Estatal Santa Rosa, Los Sabinos y 
San Cristóbal.

Megalópolis

Con el objeto de proteger el ambiente,  preservar 
y restaurar el equilibrio ecológico en la gran zona 
conurbada de la ciudad de México, formamos parte de 
la Comisión Ambiental de la Megalópolis, integrada por 
los secretarios de Medio Ambiente de los Estados de 
México, Hidalgo, Morelos, Puebla, así como el D.F.

Ello propicia homologar un solo programa de 
verificación vehicular, obtener conjuntamente la 
tecnología necesaria para la medición de calidad del aire, 
integrar un reglamento de emisiones y transferencia 
de contaminantes. Como resultado, generaremos  el 
Programa para Mejorar la Calidad del Aire para toda la 
Zona Metropolitana de Cuernavaca.

Infraestructura para la gestión del agua

Hemos realizado obras de protección, limpieza y 
desazolve a lo largo de 23 kilómetros de los ríos Cuautla, 

Ayala, Yautepec, Apatlaco, Chalma, Tembembe y las 
barrancas Los Guayabos, Apanquetzalco, Felipe Ángeles 
y Contreras, en 14 municipios. De esta manera, y a 
pesar de las copiosas lluvias, hemos logrado prevenir las 
inundaciones que periódicamente provocan pérdidas a 
nuestra población.

Con la finalidad de mejorar las condiciones de la zona 
de los Altos de Morelos, donde se registran los mayores 
índices de marginación, rezago social, problemas del 
servicio de agua potable y saneamiento, estamos 
invirtiendo en la mejora y ampliación de infraestructura 
para el abastecimiento de agua potable. 

Hemos reactivado 60 por ciento del total de las plantas 
de tratamiento de agua. Cabe destacar que los precios 
de los materiales y las tecnologías para las obras han 
disminuido: hoy los costos de ejecución son 30 por 
ciento menores y los proyectos ejecutivos 70 por ciento 
más baratos.

Cultura de la Sustentabilidad

Festival Internacional Cinema Planeta

Cinema Planeta es una iniciativa de la sociedad 

civil que promueve la cultura de la conservación 
ambiental, a través de lo mejor del cine mundial. En 
2013, nos unimos a esta iniciativa ciudadana para 
ampliar su cobertura e impacto en el estado. En 
esta edición se incluyeron los temas de movilidad 
geográfica, social, tecnológica y climática, migración 
y conciencia ambiental y social. Entre los 50 mil 
asistentes al festival, participaron 18 mil estudiantes 
de escuelas públicas y privadas. Por primera vez 
se logró la participación de alumnos de escuelas 
públicas, a los que se brindó transporte y acceso 
gratuito a las salas ambientales, donde se generó 
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un espacio de reflexión sobre temas ambientales y 
de desarrollo sustentable. Así, sociedad y gobierno 
estamos sembrando la semilla de la sustentabilidad 
en las nuevas generaciones.

Expo verde

En el marco del Día Mundial del Medio ambiente 
celebramos Expo Verde, festival que fomenta un estilo 
de vida respetuoso con el medio ambiente. Para ese fin, 
llevamos a cabo conferencias, paneles de discusión, 
talleres de educación ambiental, cine ambiental y 
arte reciclado, así como un encuentro de productores 
y artesanos morelenses. Expo Verde contó con más 
de 10 mil asistentes y tuvo como recintos Plaza de 
Armas, el Parque Ecológico Chapultepec el Parque 
Ecológico San Miguel Acapantzingo y la Ciclopista 
Vista Hermosa.

Atención a contingencias ambientales

Incendios

De enero a julio en Morelos se presentaron 152 
incendios forestales, que se atendieron de manera 
oportuna y efectiva para mitigar los daños. Para 
combatir este tipo de contingencias, pusimos 
en marcha el Centro de Detección Temprana de 
Incendios Forestales y fortalecimos el cuerpo de 
brigadistas, a través del mejoramiento de sus 
condiciones laborales, equipamiento e instalaciones 
del centro de operaciones.

Inundaciones

Debido al efecto combinado de los ciclones 
tropicales en el Pacífico (“Manuel”) y golfo de 
México (“Ingrid”) tuvimos inundaciones en el mes 
de septiembre en los municipios de Amacuzac, 
Puente de Ixtla y Jojutla. Logramos evacuar con 
oportunidad a la población afectada y resguardarla 
en albergues. Una vez evaluados los daños, hicimos 
uso del Programa Empleo Temporal para levantar 
bordos de río, utilizamos recursos etiquetados para 
vivienda con un monto de 44 millones de pesos, 

desplegamos brigadas emergentes de prevención 
del dengue, atendimos con fondos emergentes los 
cultivos siniestrados y habilitamos un fondo de 130 
millones de pesos para reparar carreteras y daños 
estructurales en puentes.

Movilidad y transporte

Iniciamos la renovación del transporte público y 
privado. En el rubro del transporte público, llevamos 
un avance de 90 por ciento, junto con la capacitación 
de los operadores y la aplicación del marco legal para 
el mejoramiento del servicio a los usuarios. Con estas 
acciones respondemos a la necesidad de la población 
morelense de mejora de este servicio.

Para ofrecer una mejor imagen, implementamos una 
nueva identidad cromática con el escudo de Morelos 
y el logotipo de la Nueva Visión en cinco mil unidades 
del transporte colectivo y 14 mil taxis, que integran cien 
por ciento del transporte concesionado de pasajeros del 
estado.
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MORELOS TRANSPARENTE Y CON 
DEMOCRACIA PARTICIPATIVA

Todos los días refrendamos la confianza de los 
ciudadanos al utilizar los recursos públicos con 
transparencia y eficacia, abriendo espacios que los 
ciudadanos incidan en las políticas públicas y rindiendo 
cuentas sobre nuestro trabajo. 
Por eso, junto con la sociedad, hemos convocado 
a la creación de Consejos Ciudadanos, organismos 
asesores en materia económica, de inversiones, de 
infraestructura, de desarrollo social y de seguridad. 

Además, estamos fortaleciendo la coordinación y 
comunicación con los municipios para sanear sus 
finanzas y generar mayores recursos para ofrecer 
servicios públicos de calidad e infraestructura para el 
desarrollo sustentable. 

Gobernanza Democrática

Reuniones mensuales con municipios

Con el objetivo de generar un espacio de diálogo y 
acuerdos entre el gobierno del estado y los municipios, 
se establecieron las Jornadas por la Gobernanza 

Democrática que reúnen mensualmente al Gobernador 
y a los presidentes municipales. En el marco de estas 
reuniones, firmamos los cuatro Pactos Regionales, uno 
por cada región del estado, y el Pacto Hacendario, en 
los que adquirimos compromisos importantes, entre los 
que destacan: 

• Instrumentar el Sistema de Administración Catastral, 
para fortalecer la recaudación del predial en los 
municipios. 
• Aplicar de forma íntegra las disposiciones de 
contabilidad gubernamental, establecer el Sistema 
de Armonización Contable, estandarizar los procesos 
administrativos y profesionalizar a los funcionarios de 
la hacienda municipal. 
• Reportar de manera oportuna a la Secretaría del 
Trabajo los problemas laborales, para reducir el impacto 
de laudos laborales en las finanzas municipales.

Sobre estos compromisos, ya logramos avances: 
entregamos 23 catastros municipales, un sistema de 
gestión catastral, equipo de cómputo, cartografía, 
ortofotos y ortomobiliario y capacitamos al personal que 
opera el sistema catastral en los municipios. Además, 
iniciamos la primera fase de capacitación a servidores 
públicos de los municipios para operar el software de 

armonización contable y apoyamos a los municipios 
para la atención oportuna de problemas laborales.

Apoyo a las finanzas públicas municipales

Gestionamos la condonación de más de 540 millones 
de pesos, lo que representa 85 por ciento de los 
adeudos fiscales del Gobierno del Estado, municipios 
y Organismos Operadores de Agua ante el Sistema 
de Administración Tributaria (SAT) y la Comisión 
Nacional del Agua (Conagua). Asimismo, logramos 
adelantar participaciones y aportaciones federales a 
los municipios, para mitigar los problemas financieros 
heredados de administraciones anteriores, evitar 
que estos gobiernos interrumpieran su operación 
y garantizar el suministro de servicios públicos a la 
población.

Decreto de Austeridad

Con el propósito de eficientar el uso de recursos 
públicos en el gasto corriente, pusimos en marcha 
el Decreto de Austeridad para la Administración 
Pública Estatal, que ha generado un ahorro 
presupuestal de 21 millones de pesos por conceptos 
de mantenimiento preventivo y correctivo y pago 
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de derechos y seguros de los vehículos asignados a 
mandos superiores.

Participación Ciudadana

Hemos promovido la participación de la sociedad en 
el diseño de las políticas públicas del Estado, lo que se 
refleja en la elaboración del Plan Estatal de Desarrollo 
2013-2018, a través de los 49 foros de consulta realizados 
en 16 municipios, a principios de 2013, en los que 
recabamos más de siete mil 140 propuestas ciudadanas.

Creamos el Consejo Ciudadano para el Desarrollo Social 
que, en el primer semestre del año, propuso un Modelo 
de Intervención Comunitaria para la reconstrucción del 
tejido social en las colonias de mayor índice de riesgo 
social; este Modelo se implementa en el marco del 
Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia 
y la Delincuencia. Además, este consejo elaboró una 
iniciativa de Ley de Desarrollo Social que propuso al 
Ejecutivo Estatal y que el primero de septiembre pasado 
fue presentada ante el Congreso como preferente para 
su discusión inmediata.
Apoyamos la creación del Consejo Ciudadano de 

Seguridad, que revisa las cifras de seguridad de forma 
periódica y que colabora en el programa de desarme y la 
conformación de los comités de vigilancia vecinal, para 
contribuir a la prevención del delito.

Medios públicos para construir ciudadanía

Creamos el Instituto Morelense de Radio y Televisión 
(IMRyT) como organismo autónomo para la 
administración de los medios públicos locales: cuatro 
estaciones de radio en Cuernavaca, Cuautla, Jojutla y 
Yautepec y un canal de televisión abierta. Desarrollamos 
56 producciones propias para difundir la cultura, el arte, 
el deporte y dar servicios informativos a la comunidad.

Consenso por una sociedad de derechos

El Gobierno de la Nueva Visión no dejará de trabajar 
para construir acuerdos con todas las fuerzas políticas. 
En Morelos es posible ir más allá, materializar la voz de 
los ciudadanos y vivir en una sociedad de derechos.

Para avanzar en esta materia, instalamos la Mesa 
por el Consenso para una Sociedad de Derechos a fin 

de establecer la agenda de trabajo que permitirá la 
consolidación de un régimen democrático con amplia 
participación ciudadana. Los ejes rectores contemplados 
para su discusión en este espacio de diálogo y acuerdos 
son: los derechos políticos de los ciudadanos, la 
revocación de mandato, derechos humanos de tercera 
generación, conformación de municipios indígenas, 
entre otros.

Para promover la participación de la ciudadanía en 
temas relevantes de la vida pública del Estado y del 
país, en septiembre llevamos a cabo el Foro para 
la Despenalización de la Mariguana, en el Centro 
Morelense de las Artes, en el cual se planteó la 
despenalización como parte de una estrategia de 
combate a la violencia y el diseño de políticas públicas 
que contemplen acciones de prevención para inhibir 
su consumo.

En cumplimiento de los principios de inclusión y 
respeto, decretamos el 17 de mayo como “Día Estatal de 
Respeto a la Diversidad Sexual”, y se creó la Dirección 
de Atención a la Diversidad Sexual para fortalecer las 
políticas en esta materia. 



Este rindiendo cuentas enlista los logros y avances 
alcanzados en nuestro primer año de gobierno y 
nos marca la ruta para incrementarlos en los años 
por venir. 

Hoy refrendamos nuestro ofrecimiento de diálogo 
social, transparencia y amplia participación 
política. Este es el balance del ejercicio público de 
un año de  Nueva Visión




