
La importancia del trabajo legislativo reside en la sensibilidad de los 

diputados de ser capaces de captar, interpretar e integrar las necesidades 

de la sociedad, remover obstáculos de una sociedad cansada y harta de 

lo mismo, por esta razón se propone de forma seria que las decisiones 

fundamentales sean tomadas por la población, ya que en muchos de los 

casos las decisiones son tomadas por una sola persona, o pequeños 

círculos políticos. 

 

La principal particularidad de la democracia, es que la soberanía del poder 

proviene del pueblo, haciendo que la toma de decisiones sea tomada por 

la colectividad de los ciudadanos que son verdaderamente los patrones 

de los funcionarios. 

 

Las ocupaciones principales de los diputados son las de legislar en 

beneficio del pueblo y fiscalizar el uso de los recursos públicos que utilizan 

los diferentes niveles de gobierno. La actividad de legislar incluye leyes, 

normas y reglamentos, así como las reformas necesarias para el mejor 

funcionamiento de la sociedad. 

 

El México de hoy requiere una visión a futuro, educación de calidad, 

servicios públicos eficaces, promover y garantizar el bienestar de los 

ciudadanos. Es indispensable darle a la educación un lugar sobresaliente. 

 

Nosotros los jóvenes, somos el corazón e impulso innovador de México, 

es necesario impulsar la participación de los jóvenes y abrir espacios para 

la aportación de ideas e innovadoras propuestas de la participación de las 

y los jóvenes a través de la contribución de su desarrollo de capacidades 

políticas, sociales y de liderazgo. 

 

Nuestra inclinación política nace como consecuencia y necesidad ante las 

profundas diferencias sociales, regionales, económicas, étnicas y 

culturales propias de la sociedad y específicamente la Escobedense. 

 

estimamos necesaria una continua innovación para lograr más progreso 

en el distrito 03 federal, promover un crecimiento económico y procurar 

mayor calidad de vida para la sociedad. Es hora de evolucionar la realidad 

de los habitantes del distrito 03 federal. Es la hora de la Gente. Es hora 

de concretar un mayor bienestar social, de sentar las bases para una 

nueva situación económica, social y cultural que garantice un desarrollo 

sostenido. 

 

 



Pero el esfuerzo para salir adelante es un compromiso compartido entre 

los ciudadanos que habitan en nuestro distrito, Por otro lado, el gobierno 

debe proveer las herramientas necesarias para lograr un mayor progreso 

para nuestro distrito 03 federal. 

 

 

 

1. PROMOVER LA CREACIÓN DE MÁS ESPACIOS Y LIGAS DEPORTIVAS 

Y DAR MANTENIMIENTO A LOS YA EXISTENTES, ASÍ COMO 

PREPARAR A NUESTROS DEPORTISTAS FÍSICA Y MENTALMENTE. 

Para poder atender una mayor cantidad de beneficiarios, fomentando en 

los jóvenes el gusto por el deporte, que además beneficiaria su salud, con 

esto se intenta disminuir el hecho que los jóvenes por falta de estos 

espacios y ligas deportivas, desvíen sus energías y capacidad en actos de 

vandalismos o hechos delictivos. 

 

2. PROMOVER Y GESTIONAR LA CREACIÓN DE UNA UNIVERSIDAD 

PÚBLICA QUE BENEFICIE AL DISTRITO 03 Y MUNICIPIOS 

ALEDAÑOS. 

Muchos jóvenes no tienen acceso a la educación superior, y quienes lo 

tienen lo hacen ingresando a escuelas privadas y/o trasladándose a otros 

municipios, lo que genera un doble gasto. 

 

3. PROMOVER Y GESTIONAR LA CREACIÓN DE UN HOSPITAL DE 

ESPECIALIDADES Y CONSULTAS EN GENERAL. 

Con equipo apropiado para brindar atención en casos graves, con el 

personal médico especializado, así como brindar capacitación personal 

para un servicio de calidad. En Gral. Escobedo no existe un hospital 

público de estas características por lo que es necesario promover y 

gestionar un hospital público,  ya que beneficiaría a los ciudadanos del 

distrito 03 y aledaños que en momentos difíciles sobre una complicación 

de salud o accidentes, en muchas ocasiones es imposible para las familias 

acceder a un hospital privado. Con esto beneficiaríamos a la población ya 

que tendrían atención medica pronta y accesible, también se le daría una 

identidad a los niños ya que el único lugar en el municipio especializado 

en parto y nacimientos de bebes es privado y tiene costos elevadísimos, 

haciéndose casi imposible acceder a él para la mayoría de las familias en 

nuestro distrito 03. 

 

 



 

4. ESTABLECER CONSULTAS CIUDADANAS CON EL FIN DE TOMAR EN 

CUENTA LAS OPINIONES DEL LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO 03. 

Esto con el fin de realizar censos y consultas entre la población para 

conocer sus necesidades, demandas, inquietudes y posturas. Hacer 

consultas ciudadanas en temas específicos para ver la representación de 

las mayorías del distrito, porque debe representarse y ser la voz de la 

ciudadanía del distrito 03, entonces se haría consulta ciudadana para 

conocer qué tipo de propuestas se deben atacar y que tipo de decisiones 

se deben de tomar a la hora de las votaciones en el congreso, según la 

convicción de la mayoría de la gente. 

 

5. ESTABLECER UNA COMUNICACIÓN DIRECTA CON LA CIUDADANIA 

CON EL FIN DE MEJORAR LOS PLANES DE GOBIERNO E IR 

INCLUYENDO NUEVOS PROYECTOS. 

Los ciudadanos están cansados y hartos de que los políticos que eligen ya 

no regresan a su distrito, entonces es necesario la interacción directa y 

constante con la ciudadanía, a fin de gestionar proyectos y programas 

que realmente sean necesitados para la sociedad. 

 

6. PROMOVER Y GESTIONAR ALIMENTACION PARA LOS ALUMNOS DE 

KINDER, PRIMARIA Y SECUNDARA, PRIORIZANDO UNA 

ALIMENTACION SANA Y NUTRITIVA EN LOS GRUPOS MAS 

VULNERABLES. 

La alimentación y la nutrición tienen una relación con los niveles de 

aprendizaje y aprovechamiento escolar y con el estado de salud de la 

población, esto debe de ser una prioridad como parte integral del 

desarrollo escolar, garantizando una alimentación sana y suficiente a los 

alumnos a fin de que obtengan un mejor rendimiento escolar y nutricional.  

 

7. PROMOVER Y GESTIONAR BECAS PARA LOS ALUMNOS DE TODSOS 

LOS NIVELES ESCOLARES DE NUESTRO DISTRITO, 

GARANTIZANDO UNA EDUCACION GRATUITA. 

La educación escolar es indispensable para lograr una mejor calidad de 

vida y tener acceso a una vida digna y decorosa, es necesario tener 

jóvenes profesionistas. Ya que el futuro de nuestra sociedad depende de 

nosotros los jóvenes. 

 

8. PROMOVER Y GESTIONAR LA REGULARIZACION DE VIVIENDAS, A 

FIN DE DARLE CERTEZA Y UNA VIVIENDA REGULAR A LAS 

FAMILIAS CON PROBLEMAS IRREGULARES DE VIVIENDAS. 

Es de gran importancia tener una vivienda y servicios básicos para las 

familias de nuestro distrito, toda vez que aun encontramos familias que 

tienen problemas sobre viviendas irregulares, haciendo que estas familias 

no cuenten con servicios básicos derivado de su problemática de vivienda, 

ahora bien, con esto beneficiaríamos a un gran número de personas que 

habitan principalmente hacia el lado poniente de nuestro distrito, 

garantizando que tengan una vivienda regular y digna. 



 

9. GESTIONAR RECURSOS PARA CREAR PROGRAMAS, PARA 

COMBATIR LA POBREZA DE LAS FAMILIAS EN SITUACION DE 

POBREZA Y POBREZA EXTREMA, GESTIONAR RECURSOS 

MEDIANTE PROGRAMAS PARA QUE ESTO CAMBIE. 

La desigualdad y discriminación son obstáculos para el desarrollo de las 

familias en situación de pobreza en nuestro distrito. Con la gestión de 

recursos se garantizará una mejor calidad de vida para estas familias. 

 

10. GESTIONAR RECURSOS PARA LA PAVIMENTACION 

ADECUADA DE NUESTRAS VIALIDADES, CON ESTO TENDREMOS 

CALLES Y AVENIDAS TRANSITABLES Y SIN BACHES. 

En la actualidad nuestro municipio sufre de un gran número de baches, 

mala pavimentación en muchas de nuestras calles y avenidas que hacen 

muchas de las veces daños en los vehículos de los ciudadanos 

generándoles costosas reparaciones, algunas ocasiones afecta incluso 

hasta a los peatones o niños que corren el riesgo de tropezar en algún 

bache o un desnivel de nuestro pavimento que ocasionaría lesiones a los 

ciudadanos y/o niños. Con los recursos gestionados se beneficiaría la 

población ya que podrían trasladarse de una manera más segura. 

 

11. PROMOVER LA CAPACITACION A LOS SERVIDORES PUBLICOS 

TENDIENTE A LA SENSIBILIZACION DEL SERVICIO. 

Esto con el fin de brindar mejor servicio a la ciudadanía, ya que sabemos 

que muchos servidores públicos son prepotentes, a veces incompetentes. 

 

12. APERTURAR TRES CASAS DE GESTION DE RECURSOS Y 

PROGRAMAS, LOCALIZADAS EN LUGARES EXTRATEGICOS DEL 

DISTRITO 03, DONDE LA CIUDADANAIA PUEDA LLEGAR 

DIRECTAMENTE A SOLICITAR APOYOS PUBLICOS O PRIVADOS. 

Esto con la finalidad de tener más acercamiento con los ciudadanos, 

conocer sus necesidades y poder estar en aptitud de proveer y ayudar 

con recursos y programas a la población. Con esto beneficiaríamos a la 

población ya que podrán tener acceso a un lugar que este abierto para 

los ciudadanos en donde se les ayude con sus problemáticas. 

 

13. BRINDAR ASESORIA JURIDICA Y PSICOLOGICA A LA 

POBLACION, BRINDARLES UNA SOLUCION DE CONFLICOS, A FIN 

DE GARANTIZAR QUE SE HAGAN VALER SUS DERECHOS Y EVITAR 

QUE ESTOS SEAN VIOLENTADOS. 

Las personas viven día a día expuestos a diferentes abusos en su vida 

cotidiana, es de gran importancia que los ciudadanos tengan un lugar 

dentro del distrito en el que habitan donde se les brinde asesoría jurídica, 

ya que muchas personas carecen de los medios económicos para acceder 

a un abogado particular o asistir ante la defensoría de oficio por las cargas 

de trabajo y el gran volumen de demandas que en esta dependencia 

existen. 



 

14. PROMOVER Y APLICAR POLÍTICAS Y ACCIONES 

LEGISLATIVAS QUE FORTALEZCAN EL DESARROLLO DE LA MUJER, 

CON EL FIN DE PROTEGERLA DE LA VIOLENCIA EN TODAS SUS 

VERTIENTES. 

La violencia no solo se da físicamente, existen varias formas de dañar la 

integridad de las mujeres; creemos que es necesaria una preparación 

psicológica que permita identificar los signos de violencia. Así mismo 

gestionar mayor apoyo y protección para las víctimas. 

 

15. PROMOVER Y VIGILAR QUE LOS PROGRAMAS SOCIALES 

EXISTENTES SEAN OPORTUNOS Y COMPLETOS. 

Existen programas de asistencia social que no llegan a su destino final de 

forma íntegra, ya que por malos manejos los recursos se desvían, 

disminuyen o no llegan a tiempo, lo cual provoca que los “beneficiarios” 

sean los que menos gocen de algo que por ley les corresponde. Por lo cual 

promoveremos vigilancia minuciosa de cada etapa de estos programas. 

 


