
Plataforma Electoral 2021

Política social

Educación

1. Eliminar el cobro de reinscripciones en instituciones particulares que
 imparten educación.
2. Desarrollo de habilidades para el mundo digital
3. Tarjetas de descuento a estudiantes para alimentación, recreación, ocio y 
cultura

Salud

1. Incrementar niveles de inversión en salud
2. Recursos suficientes para la prevención, diagnóstico y atención oportuna del 
cáncer infantil
3. Impulsar el uno de la telemedicina para mejorar la atención a personas con 
riesgo de padecer cáncer, diabetes y enfermedades cardiovasculares
4. Prevención del cáncer de mama y reconstrucción mamaria gratuita
5. Impulsar la producción de medicinas por parte del Estado

Protección de 
las 
familias

1. Ingreso mínimo vital
2. Seguro de desempleo
3. Suspensión de pagos de renta e hipoteca hasta por tres meses para perso-
nas que pierdan su fuente de ingresos 

Reactivación 
de la 
economía

1. Digitalización para el impulso de los micro y pequeños negocios, incluyendo 
los del sector turístico
2. Acceso a créditos para infraestructura verde en estados y municipios 

Medio ambiente 
sano para todos

Bienestar 
animal

1. Crear una Ley General de bienestar animal, aplicable en todo el territorio 
nacional

Desarrollo 
sustentable

1. Incentivos económicos, fiscales y disminución de cargas regulatorias para 
inversiones verdes
2. Impulso a la creación de sistemas de transporte interurbanos y regionales 
de trenes eléctricos

Energías 
renovables

1. Reconversión y certificación de edificios y oficinas públicas en materia de 
sustentabilidad energética y uso eficiente de la energía
2. Impulsar la generación de energía renovable para el autoconsumo
3. Producción de biocombustibles sin afectación a la biodiversidad o a la dis-
ponibilidad de alimentos
4. Garantizar el acceso universal a la energía por medio de la promoción de la 
producción de electricidad a través de ciclos combinados

Protección 
de la 
biodiversidad

1. Limitar el contacto de los seres humanos con la vida silvestre
2. Recuperación de los niveles de inversión pública en medio ambiente
3. Proteger los bosques de taladores clandestinos con la fuerza pública
4. Proteger los mares y garantizar una pesca sustentable

Manejo de 
residuos

1. Prohibición de plásticos, envases y empaques de un sólo uso
2. Impulsar el reciclaje y que las personas reciban pagos directos por reciclar 
su basura

Fuente. “Plataforma Electoral 2021 PVEM” disponible en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116685/CGor202101-27-ap-20-5-A3-HV.pdf
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