
Plataforma Electoral 2021

Propuestas Económicas

• Nuevo modelo para el crecimiento económico, desarrollo nacional incluyente, con distribu-
ción más equitativa de la riqueza.
• Aumento de la demanda y ampliación del mercado interno, mediante el incremento progre-
sivo del salario real.
• Reactivación económica como medio para el incremento del empleo, erradicación de la 
pobreza y desigualdades productivas, sectoriales y regionales.
• Soberanía alimentaria y energética.
• Política fiscal anticíclica e incremento del gasto público.

Propuestas de 
Seguridad y Justicia

• Revisión exhaustiva de los ordenamientos legales que regulan las actividades del gobierno 
y las y los servidores públicos en el combate a la delincuencia.
• Generar e instrumentar políticas públicas encaminadas a la prevención del delito y al desa-
rrollo de una cultura de respeto a los Derechos Humanos. 
• Combate a la corrupción y la impunidad. 
• Ampliar, profundizar y fortalecer la participación de la ciudadanía en materia de seguridad 
pública, procuración y administración de justicia.

Propuestas en 
el ámbito social

• Combate a la pobreza y a la desigualdad social. 
• Garantía y fortalecimiento del derecho a la alimentación de las y los mexicanos.
• Ampliar y fortalecer la participación de las mujeres en la toma de decisiones en la familia, el 
trabajo, las organizaciones sociales, el entorno político y el gobierno.
• Garantía del pleno ejercicio a la salud, en todos sus aspectos: preventiva, reproductiva, 
curativa, mental, etc.
• Ampliación, mejora y fortalecimiento de la educación pública, laica y gratuita, con una co-
bertura del 100% en todos sus niveles.

Propuestas Políticas e 
Institucionales

• Reforma política democrática para ampliar y fortalecer la participación y el desarrollo de la 
ciudadanía en todos los ámbitos de la vida pública, incluyendo procedimientos e instrumen-
tos de democracia participativa, semidirecta y directa.
• Limitación, en términos reales, del poder presidencial, descentralizando sus funciones y 
sometiendo su actuación al control de los otros poderes, de la opinión pública y de la partici-
pación popular.
• Reforma laboral que restituya las conquistas y derechos ganados por las y los trabajadores.

Medidas frente a la crisis 
por la pandemia de 

Covid-19

• Impulsar un plan de inversión pública en infraestructura productiva, educativa, de comuni-
caciones, transportes y vivienda, así como en la construcción del sistema de seguridad social 
con énfasis en un seguro temporal de desempleo.

Para mayor información, accede a la Plataforma Electoral del partido en: 
https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116684/CGor202101-27-ap-20-4-A3-HV.pdf

Partido del 
Trabajo

https://repositoriodocumental.ine.mx/xmlui/bitstream/handle/123456789/116684/CGor202101-27-ap-20-4-A3-HV.pdf

