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De conformidad a lo que dispone la Constitución  Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit en sus artículos 43, 45, 

en el presente instrumento se da cuenta de las actividades 

realizadas en mi carácter de legisladora durante el receso que 

corresponde al segundo periodo del segundo año de ejercicio 

constitucional de la XXX Legislatura del Congreso del Estado 

de Nayarit. 
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• Seguridad 
 

La responsabilidad del Estado hacia sus habitantes en materia de seguridad tiene como fin: 

garantizarles el ejercicio pleno de sus derechos, hacer valer el respeto de los mismos tanto 

frente terceros como hacia el estado mismo, asegurando un entorno pacifico en el cual no se 

socave la integridad física y se lesione el patrimonio, permitiendo un favorable 

desenvolvimiento en el entorno social. 

 

Dentro de este amplio bagaje conceptual, me ocupe en focalizar la seguridad vial en zonas 

urbanas en donde interactúan niñas, niños y adolescentes en situación de calle, mismos que 

realizan actividades marginales en las urbes Nayaritas. 

 

La responsabilidad del uso de la vía publica no solo recae en peatones y vehículos, sino 

también del estado al normar su uso para un mejor desenvolvimiento social así como el de 

preservar la integridades corporales y patrimoniales de los ciudadanos. 

 



El Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI en su última estadística de mortalidad, 

refiere que el 12.8% de las causas de fallecimiento de niños menores de 15 años devienen 

principalmente un su condición de peatón, siendo el niño atropellado al atravesar la calle en 

forma intempestiva, también pueden ocurrir cuando el niño viaja como pasajero en un 

vehículo que se detiene de forma repentina o cuando se produce una colisión, a esta causa 

para efectos estadísticos no se le denomina accidente vial sino Transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo ENOE llevada a cabo por Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI y la Secretaria del Trabajo y Previsión Social STPS cuentan 

con un módulo referente al trabajo infantil, indican que las principales ocupaciones en que se 

desempeñan menores de edad están relacionadas con trabajaos agropecuarios, servicios 

personales y vendedores ambulantes, y del total de niñas y niños ocupados el 4% sufrió 

enfermedad o accidente de trabajo que requirió atención médica. 

 

 
 



Conforme a la Organización Internacional del Trabajo así como a la Ley Federal de Trabajo 

se considera como peligrosa la actividad laboral ya sea marginal o formal que realizan 

menores en vialidades primarias de las zonas urbanas, esto por quedar expuesta su 

integridad a los altos aforos vehiculares que transitan por esas arterias viales. 

 
 



Por lo anterior considere que se hace necesaria una imperiosa protección por parte del 

estado al segmento social de niños, niñas y adolescentes que desarrollan actividades 

marginales en las avenidas, calzadas, bulevares, calles, camellones en nuestras zonas 

urbanas, para ello como legisladora propondré al iniciar el periodo ordinario de sesiones del 

Congreso del Estado -acorde con lo que dispone el artículo 32 de la Convención sobre los Derechos 

del Niño que por una parte indican su protección  contra el desempeño de cualquier trabajo que pueda ser 

peligroso y por la otra que los Estados Partes de dicha convención adoptarán medidas legislativas para 

garantizar lo antes mencionado- iniciativa de decreto que adiciona un inciso al artículo 23 de la 

Ley de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y los Adolescentes del Estado de 

Nayarit en el cual quedara establecido que las autoridades estatales y municipales les 

protegerán cuando se vean o puedan verse afectados por realizar actividades laborales o de 

servicio en los sitios que ya ampliamente se han descrito, con ello no solo se les brindara 

seguridad sino la posibilidad de ser incorporados a un programa asistencial. 

 



• Salud 

 

La atención médica a la sociedad por parte del estado se satisface obviamente con la 

infraestructura que tiene dispuesta para ello y la aplicación de políticas públicas en la 

materia. 

 

En nuestra entidad, se cuenta con mayor relevancia 5 Hospitales Generales, 1 Hospital 

Especializado (Oncología), 194 Centros de Salud entre urbanos y rurales, 38 unidades 

móviles y 12 de especialidades médicas entre otros. 

 



El abasto de medicamento si bien no se ha logrado el 100% de este en las unidades de 

salud, si ha rebasado el 90% según datos proporcionados por la dependencia para satisfacer 

las prescripciones médicas, no obstante ello prevalece una insatisfacción de los ciudadanos 

que concurren a recibir atención por la falta de este, absteniéndose de continuar un 

tratamiento por la nula posibilidad de adquirirlo por sí mismo, o en otros casos comprimiendo 

la economía familiar para su adquisición. 

 

 

Se concluye la obra física y se da equipamiento del área de urgencias del Hospital de Tepic y 

se hace la ampliación de un quirófano en este mismo nosocomio, requerimientos de 

infraestructura que puntualmente indicamos y que están satisfechos en bien de la 

colectividad, no obstante ello, el Hospital de Rosamorada no se han satisfecho 

completamente los requerimientos de quirófanos ni en Santiago Ixcuintla el aumento de 

camas censables y no se concluye la obra física de ampliación hospitalaria 

 

Aunado a lo anterior habrá que considerar que no obstante de la infraestructura existente, se 

encuentra limitado su aprovechamiento, esto debido a que la ocupación de plazas 



necesarias para su funcionamiento y operación optima no se encuentra debidamente 

cubierta, toda vez, que de manera particular desde al año de 2009 no se ha verificado el 

aumento de la plantilla de personal homologado en los Servicios de Salud de nuestro Estado, 

resultando personal homologado en su número al igual que hace cuatro años y la población 

demandante de servicios ha aumentado a 2013, esto se refleja en que los turnos de servicio 

no tiene el suficiente personal en los Hospitales de Santiago Ixcuintla, Rosamorada, San 

Francisco y se tiene que referenciar al paciente al Hospital de Tepic para su atención, 

situación que hemos venido indicando misma que no se ha solventado, pero se continuara 

insistiendo en que se realice la planeación presupuestaria debida y dicha propuesta sea 

hecha llegar al Congreso por el Ejecutivo a fin de considerarse en el seno de esta cámara 

dentro de las discusiones de los egresos del siguiente ejercicio fiscal. 

 

 

 

Dip. María Dolores Porras Domínguez 


