
Plataforma Electoral 2021

Poder Judicial

1. Transparentar los fallos del Poder Judicial y auditar sus consecuencias más allá del proceso 
mediante instancias de verificación que apoyen una 
judicialización eficiente.

Sistema electoral

Elecciones 
2021

1. Proponer la metodología que permita celebrar estos comicios en 
condiciones de pandemia 
2. Convertirse en parte de la vinculación entre las autoridades de salud, los 
órdenes de gobierno y las autoridades electorales para garantizar la 
celebración del proceso con el mayor control de la salud de la población.

Transversalidad

Derechos de 
las mujeres

1. Igualdad de oportunidades para las mujeres en la vida laboral y en represen-
tación política y de gobierno 
2. Proscribir la violencia a la mujer y condenar con las más severas penas a 
quien lo cometa

Estrategia 
integral de 
protección a 
adultos 
mayores

1. Proporcionarles alimentación completa, espacios recreativos y apoyos 
económicos que les aseguren una vida de calidad

Nuevo pacto social 
solidario

Propuestas al 
ejecutivo

1. Convocar al Nuevo Pacto Social Solidario
2. Seguridad Social Universal de Calidad
3. Garantizar el acceso a salarios por encima de la línea de bienestar
Presupuesto participativo redistributivo

Estrategia Integral 
frente al COVID-19

Propuestas 
al ejecutivo 
federal

1. Fortalecimiento de la capacidad hospitalaria
2. Acceso universal a cubrebocas y generalización de su uso en el espacio 
público
3. Funcionarios electorales vacunados
4. Plan Integral de Recuperación Económica

Campo mexicano

Propuestas al 
ejecutivo

1. Programa Nacional para la Soberanía, Autosuficiencia y seguridad 
alimentaria
2. Sistema Nacional de Financiamiento Rural Múltiple
3. Programa Estratégico de Investigación y Transferencia de Tecnología en el 
ámbito nacional y regional
4. Reconversión productiva en zona de agricultura y ganadería vulnerables 
ante fenómenos climatológicos

Salud

Propuestas 
ejecutivas

1. Sistema de salud con cobertura universal
2. Garantizar abasto de medicamentos
3. Fortalecer a la Cofepris con mayor presupuesto
4. Subprocuraduría de Servicios privados de Salud
5. Fomento a la detección oportuna de enfermedades crónico-degenerativas
6. Reducir las brechas de atención médica entre los municipios

Fuente: “Plataforma Electoral 2021 PES” disponible en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116689/CGor202101-27-ap-20-8-A3-HV.pdf

Partido Encuentro 
Solidario

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116689/CGor202101-27-ap-20-8-A3-HV.pdf

