
Plataforma Electoral 2021

Democratización de la 
economía

1. Fortalecer el camino de la eficiencia productiva y las cadenas de valor generadas a partir 
de avances tecnológicos.
2. Generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de 
empleo.
3. Inversión productiva estratégica, centrada en la soberanía alimentaria, la transición a las 
energías renovables, a la protección del medio ambiente y a la investigación científica y 
tecnológica.
4. Mantener control y rectoría sobre todas las actividades energéticas y garantizar un 
equilibrio social del ingreso y distribución de la riqueza.

Democracia política

1. Reformas para fortalecer el federalismo democrático mediante un nuevo pacto fiscal
2. Transición del sistema presidencialista hacia un régimen semiparlamentario 
3. Reforma electoral para la segunda vuelta
4. Democratización de los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, telefonía, 
internet)

Democracia social para 
la sociedad del 

bienestar

1. Estado Democrático de Bienestar
2. Sistema nacional de salud
3. Organización de la sociedad civil con autonomía y capacidad de gestión de las colectivida-
des

Sustentabilidad Medio 
Ambiental

Industrialización de la basura, recuperación de los ríos y lagos contaminados, reforestación 
de bosques y selvas y recuperación de la capacidad de atracción de las lluvias para los ríos, 
lagos, lagunas, manglares, y arrecifes depredados.

Democratización Digital

Acceso igualitario a las Tecnologías de la Información y Comunicación, para ello, es necesa-
rio proponer políticas públicas que reduzcan la brecha tecnológica

Igualdad entre los 
Géneros y no 

discriminación

1. Desarrollo de Políticas públicas que favorezcan integralmente, la igualdad sustantiva, la 
equidad social y sostenible y la justicia. 
2. Derechos humanos de las mujeres con discapacidad
3. Derechos de las Mujeres mayores
4. Derechos laborales de mujeres en todos los ámbitos
5. Mujeres y acceso pleno a la justicia

Derechos de las 
personas con diversa 
orientación sexual e 
identidad de género

1. Elaborar, impulsar y aprobar herramientas legales que faciliten el reconocimiento de la 
identidad de género de las personas trans
2. Impulsar un Observatorio de la Inclusión LGBTTTI que genere indicadores para medir el 
nivel de incorporación de la perspectiva de la diversidad en los distintos entes públicos

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en:
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116683/CGor202101-27-ap-20-3-A3-HV.pdf 

Partido de la Revolución 
Democrática

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116683/CGor202101-27-ap-20-3-A3-HV.pdf

