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Sistema de salud y de la 
seguridad social

Garantizar la universalidad en la prestación de los ser-
vicios de salud, para que la totalidad de los mexicanos 
gocen de
acceso pleno a la salud, en todos sus niveles. Además, 
promoverá: 

- Atención en salud para toda la 
población mexicana
- Salud ante las contingencias 
sanitarias
- Salud preventiva
- Ahorro para el retiro

Libre competencia 
económica y desarrollo 

de las personas

El partido considera que la inversión privada es uno de 
los principales pilares económicos del desarrollo de los 
países, por lo que promoverá:

- Libre competencia económica
- Desarrollo de las personas 
(Reconocer y promover a la familia 
como comunidad fundacional de 
la sociedad, y fortalecer la pers-
pectiva familiar en las políticas 
públicas del Estado Mexicano)

Construcción del estado 
de derecho, en paz, con 

justicia y seguridad

Propone una política de Estado en materia de 
administración y procuración de justicia; combate a la 
impunidad y educación de calidad, además el PAN 
buscará:

- Seguridad de las personas 
(Establecer medidas legislativas 
para reforzar la prevención de los 
delitos)
- Procuración e Impartición de 
Justicia

Honestidad del gobierno 
y combate a la 

corrupción

Para lograr abatir la corrupción se requiere de 
instituciones sólidas que garanticen transparencia y 
reglas claras en el ejercicio del gasto público. Por ello, el 
PAN promoverá:

- Servidores públicos (Establecer 
procesos de certificación de 
calidad y honestidad lo mismo 
para los entes públicos que para 
las personas del servicio público)
-Fortalecimiento institucional para 
el combate a la corrupción

Democracia y 
fortalecimiento de las 

instituciones

Democracia y fortalecimiento de las instituciones
Garantizar el fortalecimiento de las instituciones para un 
correcto desarrollo democrático

- División de poderes, federalismo 
y contrapesos democráticos
- Organismos constitucionales 
autónomos y órganos reguladores 
del Estado Mexicano
- Democracia participativa

Impulso y protección a 
la sociedad de la 

información y a las 
nuevas tecnologías

Promover el cumplimiento constitucional de que el 
Estado garantizará el acceso a las tecnologías de la 
información y comunicación, así como a los servicios de 
radiodifusión y telecomunicaciones. Por ello, el partido 
propone:

- Seguridad y derechos de la so-
ciedad de la información
- Acceso a las tecnologías de la 
información y la comunicación
- Gobierno y nuevas tecnologías

Reposicionamiento de 
México en el mundo

Promover un papel donde México asuma mayor 
liderazgo y protagonismo en el mundo. Por ello el 
partido promoverá:

- Garantizar que México no se reti-
re de los sistemas multilaterales
- Garantizar los recursos para 
la protección consular para los 
mexicanos que se encuentran en 
el exterior

Fortalecimiento de los 
derechos humanos de 

las mujeres y la juventud

Fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos 
humanos, con especial énfasis en los derechos de:

- Mujeres (Erradicación al ma-
chismo y a la violencia contra las 
mujeres)
- Juventud (Impulsar la creación 
de la Ley General de Juventud)

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116681/CGor202101-27-ap-20-1-A3-HV.pdf
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