
Plataforma Electoral 2021

Superación de la “crisis” 
COVID-19

Atención a la crisis de Salud.
a) Emprender un esfuerzo significativo de ampliación de la infraestructura hospitalaria, con la 
dotación de plazas que se requieren para su adecuado funcionamiento;
b) Desarrollar sistemas universales de vacunación más eficientes, al tiempo de garantizar la 
dotación de medicamentos;
c) Formular un programa claro para la universalización de los servicios de salud.

Política económica y social
a) Plan de reactivación económica que advierta las necesidades antes y después de la pan-
demia;
b) Protección a los grupos de la población más vulnerables, medidas fiscales, aplicación de 
subsidios, programas de aliento, inversión pública, etc. 

Campo Próspero y con 
Certidumbre

a) Aumentar el presupuesto en programas productivos;
b) Fortalecer presupuestal e institucionalmente a las dependencias responsables de la sani-
dad y la inocuidad agroalimentaria; 
c) Renovar los recursos y esquemas de los apoyos y fomentos productivos.
d) Diseñar e impulsar un mecanismo de precios de los productos agropecuarios, del ingreso 
objetivo y de los apoyos a la comercialización;

Agenda 2030

a) Fin de la Pobreza
b) Hambre Cero
c) Salud y Bienestar
d) Educación de Calidad
e) Reducción de las desigualdades
f) Agua limpia y saneamiento
g) Energía asequible y no contaminante
h) Ciudades y comunidades sostenibles
i) Producción y consumo responsable
j) Trabajo decente y crecimiento económico
k) Industria, innovación e infraestructura

Estado de derecho y 
seguridad

a) Aplicar una estrategia integral e interinstitucional de seguridad y justicia para reducir la 
inseguridad, violencia e impunidad;
b) Profesionalizar y dignificar la labor de los profesionales de seguridad y procuración de 
justicia;
c) Reformas que protegen de manera amplia la seguridad de las mujeres;

Tecnologías de la 
información y la 

comunicación (TIC’s)

a) Reforma Constitucional para incluir derechos digitales;
b) Políticas Públicas para la equidad digital;
c) Reforma Educativa para fortalecer la preparación en el uso de las TIC’s en zonas 
marginadas.

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116682/CGor202101-27-ap-20-2-A3-HV.pdf
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https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116682/CGor202101-27-ap-20-2-A3-HV.pdf

