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INTRODUCCiÓN.

En cumplimiento con lo establecido en los artículos 43 y 45 de la

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; 22 fracción IV,

de Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit; la que

suscribe C. P. Graciela de la Luz Domínguez Camarena Diputada de la H.

XXX Legislatura del Estado de Nayarit; da cuenta al Pleno de la Asamblea

de los Informes y Memorias correspondientes al desempeño de

actividades legislativas y de gestión social realizadas durante el segundo

receso correspondiente al Segundo año de Ejercicio Constitucional,

periodo comprendido del18 de mayo al17 de agosto de 2013.

Hoy sin duda, la rendición de cuentas es la parte más importante de la

función pública, es un derecho y una obligación informar a la ciudadanía de

las actividades desarrolladas por los funcionarios públicos.

El acceso a la información se ve reflejado dentro de las exigencias legítimas

de la sociedad para que de esa forma se pueda seguir y evaluar el trabajo

de los funcionarios.



El derecho de acceso a la información pública es un recurso que, entre

otros efectos, contribuye a frenar la corrupción, hacer público los actos de

gobierno es una herramienta que incrementa la calidad de vida de los

ciudadanos; por un lado favorece la construcción de un consenso en la

toma de decisiones que provean por una parte mejoras a las necesidades y

demandas sociales y por el otro, sean soporte de un Estado democrático;

este informe anual refleja no sólo números o estadísticas, sino el trabajo y

resultados que he realizado en el Segundo Receso del Segundo Año de

Ejercicio Constitucional de la Trigésima Legislatura del H. Congreso del

Estado de Nayarit.

Rendir cuentas implica estar dispuesto al diálogo y la evaluación

ciudadanas, implica reconocer los avances y los pendientes, en suma,

refrenda el compromiso adquirido para con los representados.

Tres son las principales actividades que realiza un diputado: legislar,

gestionar y Fiscalizar... como Legisladora formo parte de cuatro

comisiones legislativas, soy presidenta de la comisión de Industria,

Comercio y Turismo; vicepresidenta en la comisión de Desarrollo

Económico y Social; secretaria de la comisión de de Condecoraciones,

Ceremonial y Protocolo; y vocal en la comisión de Equidad Género y
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Familia; en lo personal ha sido importante trabajar principalmente en las

áreas competencia de las comisiones a las que pertenezco; más sin

embargo, también he atendido actividades relacionadas con la educación,

salud, seguridad, fiscalización y la más importante porque me permite la

cercanía con la ciudadanía es la gestoría y procuración a la solución de

problemas sociales, función primordial que debo atender dado el

incremento de los índices de pobreza, el crecimiento de la delincuencia, la

falta de empleo y oportunidades.

Para entender las condiciones actuales en que se encuentra nuestro

Estado, es preciso una evaluación pormenorizada de los elementos que

convergen para dar como resultado el panorama actual, por lo que

durante mi ejercicio me he dado a la tarea de recorrer varias poblaciones

del Estado, incluyendo diversas colonias de nuestra ciudad capital, con la

intención de tener una cercanía directa con la población, para obtener de

primera mano las problemáticas, sus comentarios, sus dudas e

inquietudes; por lo que, atendí en forma personal y a través de un equipo

de colaboradores un gran número de peticiones, que individualmente o en

grupo me fueron planteadas; en respuesta entregué apoyos económicos y

en especie como ropa, despensa, medicamentos, sillas de ruedas,

bastones, juguetes, dulces y realicé actividades gestionando recursos para
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algunos ciudadanos que se encuentran desempleados; de igual manera

fueron solicitados informes y he realizado gestiones directamente en

algunas dependencias relacionadas con la actividad gubernamental.

Las graves contradicciones que se viven en el Estado, en lugar de

acercarnos al bien común, nos hacen sentir cada día más distantes de la

equidad y el bienestar colectivo; pues lejos de haber mejorado nuestras

costumbres, de abatir la ignorancia y mantenernos al margen de la

violencia, adicciones y el hurto, por la falta de oportunidades cada día más

nayaritas están cayendo en estos vicios. Los poderes político y económico

han sido incapaces de corregir y mejorar estos males.

Nadie puede negar que atravesamos por una grave crisis social y

económica, no es el resultado de la insuficiencia de recursos naturales o

humanos; no es el resultado de limitaciones en nuestras capacidades;

ciertamente la crisis que se enfrenta es producto de nuestras

desigualdades como sociedad, de vicios culturales que hemos arrastrado

históricamente y de otros que se han ido adquiriendo a través del tiempo,

de la falta de voluntad para ser realistas, autocríticos y aceptar las razones,

de asumir que todos quienes habitamos este Estado debemos tener los
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mismos derechos y por lo tanto las mismas obligaciones ante la ley, en

consecuencia acceder a las mismas oportunidades.

El incremento de los índices de pobreza, el crecimiento de la delincuencia,

tanto circunstancial como organizada, la falta de empleo suficientemente

remunerado, de oportunidades para los jóvenes, son el reflejo de la crisis

económica y social que atravesamos.

Debemos recuperar el espíritu de justicia social, esta debe ser una meta

prioritaria a lograr, hagamos de cada día vivido una oportunidad para

recuperar la esperanza perdida, de un presente y un futuro digno para

nuestras familias y la sociedad.

Por todo lo anterior, debo reconocer que la tarea no es nada fácil y que no

es responsabilidad solo del gobierno, sino de todos en general, por ello

aprovecho este medio para convocar a los poderes del Estado, al Gobierno

Federal, al Congreso de la Unión, a los Ayuntamientos, a todas las

instituciones de educación de todos los niveles, a las asociaciones y a la

sociedad en general, a conjugar esfuerzos para llevar a cabo las actividades

con el fin de alcanzar el bien común.
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Por mi parte, estoy obligada a realizar actividades, gestiones y propuestas

altamente sustentadas y razonadas, que nos permitan gobernar desde el

Poder Legislativo en base a la soberanía popular que representamos.

Desde esta posición haré lo que está dentro de mis posibilidades para que

el tercer año sea igualmente productivo, para que sigamos alcanzando los

resultados que la ciudadanía nos demanda y para que la próxima contienda

electoral no sea factor de parálisis institucional. La unidad será la base,

teniendo como única meta el bienestar del pueblo de Nayarit.

No hay tiempo que perder. Por ti, por nuestros hijos, por Nayarit, por

México ...
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En mi carácter de Diputada de la H.XXXLegislatura del Estado de Nayarit y

en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43 y 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, así como del Artículo 22

fracción IVde la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit,

rindo formalmente el informe sobre las actividades relacionadas con las

funciones y atribuciones que me confiere el cargo público que ostento,

correspondiente al Segundo Receso del Segundo Año de Ejercicio

Constitucional, bajo los siguientes rubros:

Educación.

En el receso que concluye me di a la tarea de visitar diversas localidades del

Estado y algunas colonias de Tepic, de donde pude recabar las inquietudes,

solicitudes y principales necesidades que aquejan a la población.

El sector educativo de nivel básico, medio y medio superior, en la zona

urbana de la capital del Estado en términos generales se encuentra en

buenas condiciones, por lo general estos centros de educación se ven

favorecidos por estar asentados en la principal zona urbana del Estado y
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que por alguna razón, han recibido una mayor atención y apoyos por parte

de las autoridades escolares e incluso de otras instancias.

Sin embargo, he podido constatar en los centros educativos de la zona

rural un deterioro en el mobiliario y en las instalaciones escolares

propiciadas por el paso del tiempo, como en la pintura exterior, instalación

eléctrica, espacios obsoletos y/o insuficientes para las necesidades

actuales de los equipos instalados, en algunos casos hay deterioro notable

en las estructuras lo que representa un riesgo a la seguridad e integridad

de los educandos y del personal.

Salud pública.

En este rubro es recurrente la demanda de la sociedad sobre la deficiente

atención en los centros de salud de la entidad, la baja o poca cobertura por

parte del Seguro Popular, la falta de medicamentos y por si esto fuera

poco se une al malestar de la sociedad la epidemia del dengue y la falta de

prevención por parte de los Servicios de Salud para atender este

padecimiento.
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Los centros de Salud de la zona rural de todo el Estado presentan

problemas estructurales en sus instalaciones, también hay un gran

ausentismo de personal médico en esas zonas, lo que limita la atención a la

población demandante, además de que se carece de los insumas

necesarios para prestar una atención de calidad a los beneficiarios de los

servicios que presta la institución.

Otro padecer de la sociedad nayarita, y que todos hemos visto

últimamente en las redes sociales es la existencia de personas con

discapacidades mentales, quienes muchas veces semidesnudos o

completamente desnudos deambulan por las calles de las poblaciones y en

ocasiones por las carreteras de la entidad. Esto se ha vuelto un problema

de salud pública, por lo que urge que las autoridades hagan algo, es

necesario un hospital psiquiátrico o refugio para estos seres humanos que

se encuentran en estado de indefensión y que también son parte de la

sociedad nayarita.

Gestión Social.

Desde que asumí el cargo de Diputada Local, permanentemente he

mantenido una comunicación cercana con la ciudadanía, atendiendo
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personalmente todas las inquietudes y necesidades que me son

planteadas y en su caso, canalizando la solución de las mismas ante las

instancias competentes.

Las demandas más recurrentes de la sociedad nayarita tienen que ver

esencialmente con el mejoramiento de los servicios públicos municipales;

problemática que tiene que ver principalmente con la falta de energía

eléctrica en algunas poblaciones, drenaje, la pavimentación y/o

rehabilitación de las vialidades, la escases de agua potable, el

mejoramiento del alumbrado público, inseguridad y mejoramiento el

sistema de recolección de la basura, entre otros.

El tema de la falta de empleos es otra necesidad muy apremiante entre los

temas que aquejan a nuestra sociedad; para contrarrestar esta necesidad e

implementado junto con un equipo de gestoría estrategias de

implementación de proyectos productivos para favorecer el autoempleo.

Seguridad Pública.

Es sabido que en nuestra entidad, un tema que afecta y preocupa a la

sociedad es el tema de la inseguridad; si bien es cierto que, en los informes
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del gobierno y en los spots de radio y televisión se nos dice que el índice de

la misma ha disminuido y que también se mejoró la percepción ciudadana;

la realidad nos arroja que la desconfianza hacia nuestra policía persiste.

Esto sale a relucir en mis jornadas de visita a las comunidades y colonias,

donde el común denominador es la crítica del desempeño de los cuerpos

policiacos.

Como bien lo mencionaba hay informes que señalan que la inseguridad ha

disminuido y como consecuencia a esto, podemos decir que hay cierta

efectividad; mas sin embargo, queda mucho por hacer en el sentido de

evaluar, depurar y hacer más eficiente el desempeño de la policía.

Se debe reestructurar y fortalecer los cuerpos policiacos, buscando siempre

la participación de la ciudadanía en unión con los sectores productivos,

educativos y con la cooperación de los tres órdenes de gobierno; no hay

mejor fórmula para inhibir conductas y actos de delincuencia que ofrecer

condiciones económicas que hagan posible la vida cotidiana, con educación y

con oportunidades de empleo. De igual forma es fundamental la

profesionalización y especialización de los Ministerios Públicos para una

eficiente y eficaz atención a las víctimas; ya que es la figura central en la

transición al nuevo sistema de justicia penal en México.
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TESTIMONIO PICTOGRÁFICO.



-

VISITA AL EJIDO DEL JICOTE Y EL ASENTAMIENTO INDÍGENA CERRITO

JUÁREZ, MUNICIPIO DE TEPIC.
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Dando respuesta a la solicitud de un equipo de fumigación a la comunidad
de Cerrito Juárez, municipio de Tepic.
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TOMA DE PROTESTA DE LA MESA DIRECTIVA DE FUNDACiÓN

"ALE NAYARIT".
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GESTORíA ANTE LA COMISiÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
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VISITA AL FRACCIONAMIENTO RIVERA DE LA LAGUNA, MUNICIPIO DE

TEPIC.
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ASISTENCIA A LA CONFERENCIA "RUTA DE AZTLAN A TENOCHTITLAN",

EN EL PATIO CENTRAL VENUSTIANO CARRANZA, DEL CONGRESO DEL

ESTADO.
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ENTREGA DE APOYOS A LA POBLACiÓN DAMNIFICADA EN EL MUNICIPIO

DE XALlSCO.
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•

REUNiÓN DE TRABAJO CON JÓVENES DE "UN FUTURO DE ESPERANZA

PARA NAYARIT."
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ASISTENCIA A LA PRESENTACiÓN DE LA CAMPAÑA PUBLICITARIA

SMARTBOX, CON EL FIN DE DIFUNDIR LA RIQUEZA DE NAYARIT;

FELICITACIONES A RAÚL RODRIGO POR SU TRABAJO.
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ASISTENCIA AL FORO DE TURISMO DE SOL Y PLAYA EN MAZATLAN,

SINALOA.
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