
Plataforma Electoral 2021

Propuestas Políticas

• Erradicación de la corrupción mediante un combate total y frontal a las prácticas del desvío 
de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, etc.
• Recuperación del Estado de Derecho, atendiendo las delimitaciones impuestas por el pacto 
federal y la división de poderes.
• Separación del poder político del poder económico a través de la vigilancia de los conflic-
tos de interés de los servidores públicos, el combate a la corrupción en contratos y concesio-
nes y la sanción como delito grave de la inyección de recursos no autorizados en procesos 
electorales.
• Reformulación del combate a las drogas, a través de un enfoque que reorientar los recur-
sos actualmente destinados a combatir su trasiego y aplicarlos en programas masivos, pero 
personalizados de reinserción y desintoxicación.
• Nuevo Modelo Policial. Se desarrollará un Modelo Nacional de Policía que considere y 
articule los esfuerzos y aportaciones de los tres órdenes de gobierno y tome en cuenta las 
condiciones, contextos y necesidades locales.
• Renovación del mandato y consulta popular como mecanismos de rendición de cuentas.
• Recuperación de los principios de Política Exterior: Cooperación y No Intervención.

Propuestas Económicas

• Crecimiento post-COVID en México mediante finanzas públicas sanas y mantenimiento de 
los niveles de recaudación fiscal.
• Rescate del sector energético, mediante el fortalecimiento y generación de infraestructura.
• Reactivación del mercado interno y el empleo mediante programas sectoriales, proyectos 
regionales y obras de infraestructura.
• Continuidad de proyectos como Tren Maya, Istmo de Tehuantepec y Aeropuerto de Santa 
Lucía.
• Rescate del campo y autosuficiencia alimentaria, a través de programas sociales.

Propuestas Sociales

• Pleno respeto a los derechos humanos que permee todas las acciones e instituciones de 
gobierno.
• Regeneración ética de las instituciones y de la sociedad.
• Recuperación y dignificación de las cárceles, bajo un concepto de reinserción social.
• Implementar campañas de empoderamiento y respeto a las mujeres; así como prohibir la 
publicidad sexista y estereotipada.
• Fortalecimiento de Programas Sociales Exitosos.

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116687/CGor202101-27-ap-20-7-A3-HV.pdf 
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