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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cuáles serán las bases y principios que orientarán su política de combate a la pobreza y 

la desigualdad?  

 ¿Qué propone para evitar el desvío del gasto público dirigido a programas sociales a fin de 

combatir la corrupción o el uso político de los recursos?  

 ¿Qué piensa sobre la modificación del sistema de seguridad social que el día de hoy se 

basa en la capacidad de cotización de las y los trabajadores y que deja fuera a más de la 

mitad de la población, para incorporar un sistema de seguridad social universal? 
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cuál es su posición sobre el papel del Estado para la protección de grupos históricamente excluidos 
(Comunidad LGBTTTI, pueblos indígenas, mujeres, afrodescendientes, personas con discapacidad, 
personas en situación de pobreza)? 
 

 ¿Cuál debería ser el papel del Poder Ejecutivo en relación con los criterios de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con respecto a la identidad de género, matrimonio y adopción igualitarios?  

 
 ¿Qué estrategia debería adoptar el Estado para impulsar el desarrollo autónomo y culturalmente 

adecuado de los pueblos y comunidades indígenas?  
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cuál es la posición que Usted tiene en relación con el Sistema Nacional Anticorrupción 
como mecanismo para el combate a la corrupción en México? 
 

 ¿Cuál es su postura en relación con la falta de nombramientos en posiciones claves que 
hacen falta en instituciones fundamentales para la vida democrática como el Sistema 
Nacional Anticorrupción?  

 
 ¿Qué consideraciones tiene en relación con el papel de los órganos autónomos garantes 

de derechos, en particular sobre el diseño y situación de la Fiscalía General de la Nación, 
el instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, entre otros?  
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cuál es su posición para hacer frente al crimen organizado?  
 

 ¿Cuál sería su posición frente a la política de drogas, teniendo presente que Estados Unidos 
históricamente ha adoptado una política prohibicionista y de tipo punitivo? 
 

 ¿Cuál tendría que ser la estrategia para enfrentar los casos de violencia contra las mujeres, 
particularmente los más graves que incluyen los feminicidios? 
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Qué posición tiene sobre la reforma educativa, y qué aspectos consideraría necesario 
modificar y cuáles mantener?  
 

 ¿Cuál es su posición sobre la necesidad de fortalecer el desarrollo de capacidades de los 
cuerpos docentes al tiempo de asegurar condiciones de empleo y salario dignos para ellas y 
ellos?  
 

 ¿De qué manera tendría que estructurarse un modelo educativo que combata los problemas 
de acceso a la educación y la reproducción de asimetrías y desigualdades? 
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Preguntas para la y los candidatos 

 ¿Qué reformas llevaría a cabo para contar con un Sistema Nacional de Salud más efectivo, equitativo 

y con mejor calidad? 

 

 ¿Cuáles son las principales políticas en salud que usted propondría para enfrentar los grandes retos 

epidemiológicos del país y atender aspectos clave como la obesidad, diabetes tipo 2, los problemas 

cardiovasculares, el cáncer y la salud mental, anemia infantil, entre otros? 

 

 ¿Cómo enfrentaría los problemas del acceso al derecho constitucional a la salud y particularmente 

los obstáculos que enfrentan las y los jóvenes?  
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cómo vincular la investigación científica con los más grandes problemas del país, de forma que sea 
socialmente pertinente? 
 

 ¿Qué propone para potenciar el desarrollo de la investigación y la innovación en los campos científico 

y tecnológico? 

 

 ¿Cómo establecer una estrategia de Estado para asegurar un mayor impulso de la investigación como 
motor del desarrollo? 
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Qué opinión le merece la posibilidad de adoptar un mecanismo internacional de expertos 
para el combate a la impunidad? 
 

 ¿Qué estrategia adoptará para garantizar el derecho a la verdad, el procesamiento y 
sanción de responsables y la reparación a las víctimas de las graves violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante los períodos identificados como “la guerra sucia”, y 
el más reciente denominado “lucha contra el narcotráfico”? Particularmente, ¿cómo 
enfrentaría el problema de la práctica sistemática y generalizada de actos de tortura y 
desaparición forzada?  
 

 ¿Cuál es su posición frente a la Ley de Seguridad Interior, y que estrategia adoptará para 
atenderla o enfrentarla?  
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Preguntas para la y los candidatos 
 

 ¿Cómo conciliaría las repercusiones de los megaproyectos y prácticas extractivistas con la 

búsqueda de la sustentabilidad y salud ambiental?  

 

 ¿Qué estrategia promovería para asegurar que los planes de infraestructura pública a 20 o 30 

años consideren salvaguardas ambientales a fin de que tengan en cuenta la adaptación al cambio 

climático? 

 

 ¿Qué acciones plantea en relación con la promoción e impulso de tecnologías limpias? 

 
 


