
Plataforma Electoral 2021

Reforma Fiscal 
Progresista

1. Reformar el artículo 35 constitucional para eliminar la restricción del objeto de consulta 
popular a los ingresos y gastos del Estado mexicano.
2. Promover una Convención Nacional Hacendaria con los siguientes objetivos: 

a. Replantear el modelo de coordinación fiscal entre la federación, los estados y los 
municipios
b. Fortalecer los ingresos tributarios y no tributarios
c. Garantizar que el gasto cuente con recursos suficientes para la demanda social
d. Reforzar andamiaje jurídico para la transparencia

3. Someter a consulta popular lo cambios legales derivados de la Convención antes citada

Capitalismo 
progresista

Crecimiento, 
desarrollo e 
innovación

1. Garantizar condiciones jurídicas para dar certeza a las inversiones
2. Aumentar la inversión pública y privada en sectores estratégicos

Estado Fuerte 

Recuperar la 
paz

1. Regulación de la cannabis en México
2. Nuevo modelo de política de combate a la criminalidad

Seguridad 
pública

1. Modelo de seguridad pública con mando civil
2. Aumentar los recursos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública 
de los estados
3. Reformar las corporaciones policiales para recobrar la confianza ciudadana

Estado promotor

Superar la 
inseguridad 
económica 
de los grupos 
vulnerables 
y sectores 
medios

1. Programa de subsidios temporales para el pago de servicios básicos en 
viviendas de ingreso bajo y medio
2. Programa temporal de apoyo para el pago de hipotecas vencidas

Educación 
como factor 
de movilidad 
social

1. Sistema educativo estatal que garantice la igualdad, inclusión y logro de 
aprendizajes fundamentales
2. Garantizar el derecho humano al acceso, permanencia y egreso del sistema 
educativo 
3. Creación de fondos de apoyo dirigidos a padres de familia con hijos en 
escuelas privadas y que por desastres naturales o emergencias sanitarias o 
causas de fuerza mayor  se encuentren imposibilitados de pagar las cuotas 
escolares

Acceso 
universal y 
gratuito a 
una salud de 
calidad

1. Sistema universal con servicios esenciales de salud
2. Transitar a dos subsistemas: el básico y el amplio para personas empleadas 
formalmente
3. Aumentar de forma gradual la inversión pública en salud hasta el 6% del PIB

Garantizar 
los derechos 
sociales de la 
población

1. Reducir la brecha digital
2. Garantizar la protección de los derechos a la diversidad sexual e identidad 
de género

Fuente: “Plataforma Electoral 2021 RSP” disponible en https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/hand-
le/123456789/116691/CGor202101-27-ap-20-9-A3-HV.pdf 

Redes Sociales 
Progresistas
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