
Plataforma Electoral 2021

Propuestas Ambientales

• Elevar a rango constitucional la responsabilidad del Estado mexicano de contar con una 
política permanente de mitigación del cambio climático.
• Reconocer a la naturaleza como un ente con derechos.
• Plan de reactivación económica post-pandemia anclado en proyectos de inversión 
sustentables.
• Impulso y desarrollo sistemático de energías limpias y renovables en México.
• Transición total que elimine los plásticos de un solo uso en México.

Propuestas 
Económicas y Políticas

• Creación de una reforma fiscal de carácter progresivo que permita sostener una recauda-
ción más eficiente.
• Fortalecer al Sistema Nacional Anticorrupción, particularmente al Comité de Participación 
Ciudadana como instancia independiente y profesionalizada.
• Fortalecer la legislación en materia de consulta popular y avanzar en el diseño de nuevos 
instrumentos de participación como el presupuesto participativo.
• Fortalecer las capacidades y el estado de fuerza de las policías estatales y municipales en 
todo el país.

Propuestas Sociales

• Incremento anual de los recursos destinados a los programas de becas de educación 
superior y de posgrado.
• Reingeniería de la legislación mexicana para garantizar la plena inclusión de las personas 
con discapacidad.
• Creación de una Renta Básica Digital para todas las personas, que garantice el derecho de 
acceder a los servicios de telecomunicaciones y de internet.
• Ampliar el periodo de licencias de paternidad y maternidad.
• Revisión y reconversión de los programas sociales.
• Realización de reformas que garanticen el rompimiento de la brecha salarial entre hombres 
y mujeres.
• Ingreso Vital para las Juventudes de entre 16 y 25 años, consistente en un salario mínimo 
mensual que podrán destinar libremente.

Propuestas en materia 
de Salud

• Promoción de reformas para evitar la ejecución de recortes presupuestales a los recursos 
del sistema de salud.
• Creación de un sistema de servicios básicos de salud garantizados que incluya una revisión 
médica anual gratuita y fortalezca el aspecto preventivo del cuidado de la salud.
• Mejorar las condiciones laborales, salariales, de vivienda y de retiro del personal médico.

Propuestas para hacer 
frente a la pandemia

• Implementación de un Ingreso Vital para todas las personas que hayan perdido su empleo 
o sus ingresos a causa de una situación extraordinaria como la pandemia de Covid-19.
• Exención del pago del Impuesto Sobre la Renta a todas las personas que ganen menos de 
3 salarios mínimos.

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116686/CGor202101-27-ap-20-6-A3-HV.pdf

Movimiento 
Ciudadano

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116686/CGor202101-27-ap-20-6-A3-HV.pdf

