
JESUS SIIITHERZOG
PROPUESTAS

Y RESRUESTAS
Nuestra visión de la Ciudad

Metrópoli Regional
Visión metropolitana, que incluya acciones
conjuntas y coordinadas con los municipios
conurbados del Estado de México y su
gobierno estatal.

Ciudad de cara al Futuro
Anticipar y construir el futuro desde hoy con
una visión de largo plazo, sin descuidar los
resultados inmediatos que exige la
ciudadanía.

Ciudad Global
Pensar globalmente y actuar localmente.
Aprovechar los beneficios de la globalidad
y el intercambio comercial para lograr
mejores condiciones de vida para la
población de la Ciudad.

Nilda y Jesús Silva-Herzog

Ciudad de todos
La participación política no se limita ya al
momento de votar o de plantear demandas
sociales, sino que involucra e incluye a los
ciudadanos en la tarea gubernamental.

AMIGOS DE SILVA-HERZOG A.C.
J. Sánchez Azcona No. 1323

Col. del Valle C.P. 03100
México, D.F.

Teléfono: 5688-3453
Fax: 5605-9008

www.silvaherzog.org.mxCiudad Viable
Un programa de gobierno serio y
responsable, que evite los falsos espejismos
y en realidad pueda ser ejecutado para
cumplirle a los ciudadanos.

ESUS SIIVA-fiERZOG



JESUS SIIVAERZOG JESUS SIMERZOG JESUS	 ERZOG
¿Por qué votar por

Jesús Silva-Herzog ?

-El objetivo central de mi propuesta es que todos los
capitalinos tengamos una mejor calidad de vida en
nuestra ciudad, con orden, con seguridad, con más
oportunidades de empleo y con mejores servicios
públicos, en un medio ambiente sano para nosotros y
para nuestros hijos. Esto es lo que queremos todos los
capitalinos. Esto es lo que yo quiero para mi Ciudad.-

"Ofrezco lo que se necesita para construir
un gobierno honesto, eficiente y solidario"

Capacidad de liderazgo para coordinar los esfuerzos de
los capitalinos.

Firmeza para hacer que la ley se cumpla y recuperar el
orden en nuestra Ciudad.

Experiencia para lograr que el gobierno promueva la
inversión y la generación de más y mejores empleos.

Sensibilidad social para lograr un desarrollo con mayor
equidad y menor pobreza.

Honestidad probada para servir a mi ciudad y a mi país,
como lo he hecho en los últimos cuarenta años.

Compromisos

"La seguridad primero"

* Destinar el mayor presupuesto para la seguridad.
*Una nueva policía.
*Modernos instrumentos y las más avanzadas
tecnologías para el combate a la delincuencia.

*Mejores leyes e instituciones contra la impunidad.
*Impulsar las reformas necesarias a la legislación penal.
*Ministerio Público que sea amigo y aliado del ciudadano.
*Plena autonomía del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.

*Cultura de legalidad entre los ciudadanos.
*Crear el Abogado de la Ciudadanía.

"Más y mejores empleos"

*Impulsar el crecimiento económico del 5% anual y crear
200 mil empleos anuales.

*Gobierno promotor de la inversión y el empleo.
*Programa integral de apoyo a las micro, pequeñas y
medianas empresas.

*Inversión pública de calidad en grandes y pequeñas
obras.

*Acabar con la tramitología.
*Incrementar las opciones productivas de los campesinos.
*Favorecer la vocación comercial y turística de la Ciudad.
*Inversión privada para la reactivación de la industria de
la construcción.

"Política social de vanguardia"

*Asumir la responsabilidad de la educación primaria.
*Aumentar la oferta educativa a nivel preescolar.
*Mejorar la calidad de los servicios de educación básica.
*Garantizar la posibilidad para continuar estudios a nivel
medio superior.

*Ampliar la oferta de educación abierta y continua.
*Estrechar los lazos entre el sector educativo y el sector
productivo.

*Promover un sistema de educación tecnológica.
*Servicios de salud de calidad para todos.
*Asignación presupuestal congruente con las necesidades
del sector salud, hospitales y medicinas.

*Programa de estimulos y beneficios para el personal
médico.

*Igualdad de oportunidades y plena incorporación de la
mujer.

*Plan Integral de Vivienda en el D.F. Rehabilitación de
unidades habitacionales.

*Aprovechar la experiencia de la tercera edad y las
capacidades de los discapacitados.

*Diseñar y fortalecer los programas específicos de atención
a la juventud y a la niñez, nuestra mejor inversión.

*Incrementar las acciones de compensación directa para
los sectores que viven en pobreza extrema.

"Mejores servicios para servir mejor"

*Servicios urbanos que funcionen bien
*Mantener en buenas condiciones nuestra

infraestructura.
*Reactivar proyectos prioritarios como el Acuaférico
y el drenaje profundo.

*Política de aprovechamiento racional de nuestra agua.
*Orden y eficiencia en el transporte público.
*El Metro columna vertebral del transporte: continuar
la sexta etapa.

*Rediseño y/o creación de infraestructura vial.
*Programa de reordenamiento urbano.
*Rescatar el centro histórico de la Ciudad.
*Modernización del Registro Público de la Propiedad
y de Comercio.

*Preservar la reserva ecológica de la Ciudad, parques
y áreas verdes; reducir la contaminación.

*Renacimiento cultural y artístico.

"Un gobierno que gobierne"

*Rediseñar el gobierno para tener una ciudad en orden.
*Fortalecer la autonomía financiera y operativa de las
delegaciones.

*Participación ciudadana intensa, libre e informada;
fortaleciendo la organización vecinal.

*Revisar, a través de una consulta ciudadana, la actual
Ley de Instituciones de Asistencia Privada.

*Rendición de cuentas como principio rector del
gobierno.

*Atención al público honesta y rápida.
*Servicio civil de carrera.
*Coordinación con el Gobierno Federal y los Estados
vecinos.

*Modernizar la administración tributaria.
*Organo superior de fiscalización plenamente autónomo
e independiente.

*Lucha frontal contra la corrupción.
*Creación de centros de tolerancia cero en las

Delegaciones.
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