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Comparezco ante este honorable congreso del estado para informar a ustedes, 

sobre las actividades realizadas como diputado del XVII Distrito, durante el 

segundo periodo de receso, correspondiente al primer periodo, cumpliendo, en 

tiempo y forma, a lo estipulado en el artículo 45º, de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Nayarit, y el Artículo 22º, Fracción 4ª de la ley 

Orgánica del Poder Legislativo. 

 

El presente informe describe los objetivos y la situación actual de mi Distrito 

XVII, Tecuala Nayarit, abarcando todos los rubros estipulados en el Artículo 45 

de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano. En él se describe la 
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situación actual por la que atravesamos todos los habitantes de este Distrito, 

los avances que hemos logrado y la gestoría realizada en este periodo 

 

La situación actual del Distrito XVII arrojó resultados muy desfavorables, que 

confirman tendencias negativas hacia el estancamiento de la mayor parte del 

distrito aunado a un desarrollo desequilibrado y desigual, que favorece zonas 

muy importantes pero relativamente reducidas como para modificar, por si 

solos, la situación crítica generalizada que guarda el Distrito XVII en su conjunto. 

 

 

 

Visto por ejidos, el diagnostico presenta también aspectos más negativos, que 

positivos lo que implica planear objetivos, estrategias, líneas de acción y 
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proyectos estratégicos que estén en condiciones de contrarrestar los factores 

que han venido inhibiendo el desarrollo económico de mi Distrito y que le 

impide aprovechar sus capacidades, representados en el patrimonio cultural y 

natural, para revertir la tendencia negativa de la economía del Distrito. 

 

La Educación,  es un elemento consustancial  al desarrollo. No se conoce hasta 

ahora región alguna de la Entidad o del País, con alto nivel de desarrollo, que no 

tenga al mismo tiempo un alto nivel de desarrollo Educativo, entendiendo 

desde luego que ambos procesos deben darse en forma paralela. Desde luego 

que en materia de estrategias, líneas de acción y proyectos específicos se 

abordan de manera sustancial la vinculación entre desarrollo socioeconómico y 

desarrollo educativo integral.  
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Reitero, Educación y Desarrollo Económico son fenómenos sociales 

estrechamente ligados, los municipios con mayor desarrollo como Acaponeta y 

Tuxpan poseen los más altos promedios de escolaridad y las más bajos niveles 

de analfabetismo, en tanto que Ruíz y Rosamorada, con mayor grado de 

marginación y gran parte de su territorio enclavado en la sierra, poseen grados 

de analfabetismo y menores grados de escolaridad.  

 

Mi distrito posee alto promedio de escolaridad y una de las más bajas tasas de 

analfabetismo. 

 

Para todas las áreas del conocimiento, mi distrito ocupa el segundo lugar de la 

zona norte, en disponibilidad de profesionistas y técnicos, destacándose 

fundamentalmente en el área de ciencias Agropecuarias por la propia razón de 

esta región es la más importante  desde el punto de vista Agropecuario. 

Haciendo referencia al número de profesionistas por cada mil habitantes, el 

Municipio de Tecuala presenta 39.12. 

 

Salud.- El alto uso,  a veces indiscriminado, de insumos químicos para la 

agricultura, así como los patrones de consumo de alimentos y bebidas, ligados 

con la cultura urbana consumista  pueden ser los factores importantes que han 

precipitado un lamentable avance  de las enfermedades crónicas-degenerativas 
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en mi Distrito como en los casos de las enfermedades del corazón, tumores 

malignos, diabetes y enfermedades cerebro-vasculares. Esto ocurre 

particularmente en el municipio de Tecuala igual que en otros municipios por su 

desarrollo, desde el punto de vista agrícola. Con relación al indicador de 

médicos por mil habitantes, el municipio de Tecuala presenta un valor de 1.1. 

 

En mi distrito existe un grupo de padecimientos que constituyen rezago 

epidemiológico, los cuales requieren de investigaciones preventivas con bajo 

costo y alto impacto. Infecciones respiratorias agudas, enfermedades diarreicas 

agudas, parasitosis intestinal, tuberculosis intestinal, cáncer cervico uterino y 

mamario, dengue, urgencias y desastre.  

 

Principales causas de enfermedades en mi distrito: las principales causas de 

enfermedades que se considera como enfermedades emergentes en mi distrito 

y que coincide con las principales detectada a nivel del resto de los distritos son 

las siguientes: infecciones respiratorias, infecciones por otros organismos, 

infecciones de vías urinarias, ulcera, gastritis, intoxicación por piquetes de 

alacrán. 

 

Desarrollo Económico.- La agricultura de riego y de humedad  por los usos del 

suelo que claramente sobresalen en mi distrito con las siguientes actividades de 
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tabaco, chile, melón, mango, frijol, sandia, horticultura, fruticultura, ganadería y 

pesca. Más del 80% de la superficie de mi distrito se dedica a la agricultura. 

 

Estructura Económica.-  Existe una fuente tendencia a las actividades 

comerciales y de servicio. Sin embargo también tiene gran potencialidad para el 

desarrollo del turismo. 

 

Situación de la Industria.- Para la conformación de una planta industrial en mi 

distrito, existe un gran potencial de la agroindustria. En parte se requiere 

resolver problemas en las instalaciones que han sido establecidas 

principalmente para el empaque de frutas mango-melón entre otras;  en cuanto 

al abastecimiento de materias primas, precio y comercialización, así como los 

problemas ligados al proceso de industrialización de la fruta que le proporcione 

un mayor valor agregado. 

 

Minería.- En minería se tiene recursos en los municipios de Ruiz, Acaponeta, 

Santiago Ixcuintla y Rosamorada con potencial de minerales metálicos de oro, 

plata, zinc y de minerales no metálicos como caolín. En el municipio de Tecuala 

no existen estos Recursos. Todo este potencial requiere de canalización de 

inversiones básicas y proyectos productivos, con participación de los sectores, 

social y privado, para impulsar el desarrollo integral de la zona Norte del Estado. 
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Comercio.- en comparación con el promedio Estatal, la actividad comercial ha 

alcanzado un mayor grado de desarrollo en la región norte, sobre todo en 

municipios como Ruiz y Tuxpan, dada la posición geográfica estratégica de 

ambos como puerta de entrada para el municipio de el Nayar, en el caso de Ruiz 

y en el corazón de la agricultura de riego de la región norte en Tuxpan. 

En la región norte se presenta un rezago muy importante del comercio 

mayorista, en comparación con el comercio minorista. 

 

El Turismo.- El caso del sector turístico de Tecuala, es altamente representativo 

de la problemática económica general del estado. La cual consiste básicamente 

en contar con recursos naturales de alto potencial- en este caso playas, esteros, 

lagunas, flora y fauna. Cultura gastronómica autóctona, entre otros- pero 

deficiente desarrollo de la infraestructura que permita su aprovechamiento 

racional. 

 

La infraestructura hotelera que es de vital importancia para el desarrollo 

turístico, presenta un gran atraso. 

 

Existe una baja generación de valor agregado de los servicios y con ello Tecuala 

ha venido perdiendo dinamismo originado pérdida de competitividad e materia 

turística con relación a Bahía de Banderas, como centro alternativa con mejores 

niveles de servicio, lo cual se ha reflejado en la disminución de importancia. 
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El alto potencial de la Región norte en materia turística se manifiesta 

principalmente en su franja de playas que se inician desde la Costa de San Blas y 

continua por el municipio de Santiago Ixcuintla, que es donde principia la Playa 

el Novillero con una extensión de 90 km. Hasta mi municipio Tecuala. 

 

Considerándose una de las playas más extensa del país cruzando el área de las 

haciendas en donde se encuentra las playas del Colorado, Santa Cruz, Puerta de 

Palapares y palmar de Cuautla con grandes posibilidades de desarrollo para 

turismo ecológico y social por estar igual que la Isla de Mexcaltitán en la zona 

estuarina, situación que favorece el desarrollo de la Playa el Novillero cuya faja 

costera tiene para albergar diferentes niveles de proyectos turísticos. Cabe 

destacar que los atractivos de la zona actualmente están subutilizados en la 

mayor parte del año, no obstante que en la temporada de cuaresma captan 

importantes volúmenes de turismo sobre todo popular. Dentro de los limitantes 

más importantes para impulsar  desarrollo turístico de esta zona se encuentra 

la falta de caminos y carreteras transitables permanentemente para acceder a 

la franja de la Playa el Novillero. 

 

 Otro aspecto básico es la instrumentación de programas de saneamiento 

ambiental para combatir la insalubridad, el jején y zancudos, así como la 
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aplicación de servicios básicos en el área y ejidos, además de la instrumentación 

del programa de capacitación de recursos humanos en la actividad turística. 

 

             

Los caminos actualmente. 

 

Desarrollo Rural.- En el Distrito XVII, se ubica gran número de trabajadores 

agropecuarios. Este es un indicador clave de la importancia que tiene para la 

economía del estado de Nayarit la Agricultura de este municipio. 

 

Cabe señalar que la producción de algunos cultivos de alto rendimiento 

económico en que se ha especializado el municipio en este orden; sorgo, 

melón, frijol, chile, tomatillo, sandia, maíz, aguacate y hortalizas. 
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En este Distrito las ¾ partes del municipio es agricultura  de humedad y el resto 

es agricultura de riego. 

 

La ganadería en el Distrito XVII.- la ganadería de bovinos de la región Norte es la 

más importante de la entidad; representa el 42% del total estatal, en cuanto al 

hato ganadero.  

 

Sin embargo la superficie con pastizales, apenas significa el 15% del total 

Estatal. Esto refleja que en la región se practica dos tipos de ganadería de 

bovino: la excesiva y la intensiva; en términos generales, el coeficiente de 

agostadero es de 480 reses por km2 de pastizales, bastante por encima de las 

174 que es el promedio estatal, pero las municipios de Tuxpan y Tecuala 

presentan condiciones especialmente críticas en este rubro. Por otro lado las 

tareas de extracción de carne, tanto de res como de porcino, son bajos, lo que 

indica una escala nivel de finalización del ganado. Tecuala no cuento con un 

importante inventario de ganado bovino, particularmente para la producción de 

carne, existiendo zonas que  tradicionalmente han sido productoras de 

pecuarios y que cuentan con importantes extensiones de agostaderos así como 

convocación para impulsar esta actividad no solo en producción de carne, sino 

de leche. 
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La Pesca y la Agricultura.- además de la agricultura, la pesca y la acuacultura 

son las grandes aportaciones de la región Norte a la economía del estado. En 

este sector el mayor potencial se ubica en la costa Norte. 

 

La denominación de Servidor Público surge en la constitución federal, en virtud 

de una razón muy lamentable, pues tuvo que ver con la pésima atención que 

brindan los funcionarios o empleados públicos a la población, se aplica a los 

trabajadores del gobierno, independientemente de su jerarquía, rango, origen o 

lugar de empleo, cargo o comisión. 

 

La nueva denominación de servidores Públicos tuvo y tiene el propósito de 

contribuir no solo a destacar la prepotencia, negligencia y desde como solían 

conducirse diversos Servidores Públicos de cualquier nivel, sino también de 

generar conciencia en la propia comunidad sobre la función servicial que 

aquellos desempeñar y la posibilidad de elegirles el estricto cumplimiento de 

sus funciones, así como el respeto a los derechos e intereses de los 

gobernadores. 

 

La responsabilidad administrativa derivada de cualquier Servidor Público en el 

desempeño de sus empleos, cargos o comisiones, falta a la legalidad, honradez, 

lealtad, imparcialidad y eficiencia en el servicio Público. 
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La responsabilidad civil que se origina cuando el servidor público en el ejercicio 

de sus funciones, causa daños patrimoniales- materiales- morales o solo 

materiales o solo morales- a particulares. 

 

La responsabilidad resarcitoria que tiene lugar cuando servidores públicos 

causan daño o prejuicio, estimable en dinero, al estado en su Hacienda Pública 

Federal o al patrimonio de los entes públicos federales, o bien al de los locales y 

municipales, en su respectivas haciendas, tal como, tal sistemas de 

responsabilidades se establecen órganos, procedimientos supuestos y 

sanciones propias, aunque algunas de ellas coincidan de modo que el servidor 

público pueda ser sujeto de varias responsabilidades y. por lo mismo 

susceptible de ser sancionado por diferentes vías y con distintas penas. 

El diagnostico actual de mi distrito, arrojó resultados muy desfavorables, que 

confirman tendencias negativas hacia el estancamiento de la mayor parte del 

municipio aunado a un desarrollo desequilibrado y desigual, que favorece zonas 

muy importantes pero relativamente reducidas como para modificar, por si 

solas, la situación crítica generalizada que guarda el municipio en su conjunto.  

 

OBJETIVO GENERAL: impulsar el desarrollo sustentable,  que incluya la 

participación de la gente organizadas para revertir el proceso de estancamiento 

por el que atraviesa la economía municipal, aprovechando y preservando su 

patrimonio cultural y entorno natural e incrementado la competitividad de 



 

 
15 

todos los ejidos para generar mayores oportunidades de desarrollo, Agrícolas 

laborales y empresariales, evaluando la calidad de vida de todos sus habitantes. 

 

Objetivos Específicos: Impulsar el desarrollo agrícola con generación de 

empleos productivos y bien remunerados de calidad, avanzar en la equidad 

social, fundamentalmente mediante la educación integral y el aprovechamiento 

racional del patrimonio natural y cultural del municipio. 

 

Los rezagos que presenta Tecuala, como resultado del diagnóstico realizado, se 

presentan como uno de los principales obstáculos a su proceso de desarrollo, 

por lo que esté conforma un aspecto de los más atendidos tanto en las 

estrategias, como en las líneas de acción y los proyectos estratégicos. 

Se pueden destacar algunas ideas centrales como la apuesta social a que el 

potencial de desarrollo que se tiene como municipio, es superior a las carencias, 

siempre y cuando se logren condiciones vitales como el desarrollo 

Agropecuario, el desarrollo regional articulado,  con un enfoque que integre a 

todos los ejidos del municipio de Tecuala. 

Es también fundamental la estrategia de adoptar modelos de desarrollo como 

cadenas productivas y agrupamientos, industriales, agrícolas, ganadera y 

empresariales, en torno al desarrollo de los más importantes ejes carreteros 

que requiere el municipio para aprovechar racionalmente sus recursos 

naturales. 
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El desarrollo sustentable es a la vez objetivo y estrategia de desarrollo y se 

expresa correctamente, a través del ordenamiento territorial, ecológico y 

urbano. 

 

DESARROLLO ECONOMICO ACORDE A LAS POTENCIALIDADES DEL MUNICIPIO 

 

1.-Fortalecer e integrar a las organizaciones económicas de productores para 

lograr su competitividad, impulsando un proceso de desarrollo empresarial 

autogestivo, promoviendo la compra consolidada de insumos y venta de 

productos. 

2.- Promover la inversión compartida, para incrementar la infraestructura 

hidrológica en el distrito de riego 043 y las unidades de riego para el desarrollo 

rural, para incorporar nuevas superficies de riego. 

3.- Impulsar la consolidación de los sistemas productivos para incrementar el 

ingreso a los productores. 

4.- Propiciar el uso de la información estratégica y geográfica como herramienta 

para aumentar el desarrollo rural, estableciendo esquemas agiles de difusión. 

5.-  Implementar esquemas de planeación para la regulación en la producción 

de granos básicos. 

6.- Proveer información a los productores  sobre los diferentes mercados para 

definir operaciones de negocios. 
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7.- Incrementar la participación de productores de granos en los sistemas 

productos. 

8.- Promover esquemas de apoyo para la comercialización de granos básicos a 

través de las organizaciones de productores. 

9.- Promover la  reconversión productiva y mejorar los procesos productivos en 

uso como alternativa, para mejorar el ingreso para los productores. 

10.-Crear fondos de financiamiento integral, para ligar la agricultura por 

contrato con los financiamientos. 

11.-Fomentar la creación de fondos de inversión y contingencia agropecuaria, 

para acceso al crédito oportuno, suficiente y disminución de riesgos. 

12.-Implementar programas de apoyo con crédito a largo plazo para rehabilitar 

activos y bodegas. 

13.-Impulsar la constitución de infraestructura hidro-agricola para aprovechar el 

escurrimiento de los ríos Santiago y Acaponeta. 

14.- Crear un programa de transferencia, validez y adopción de tecnologías que 

incremente la competitividad de las principales cadenas productivas del estado. 

15.-Promover el consumo interno de los productos pecuarios del municipio. 
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GESTION SOCIAL 

 

 

 Inauguración de Estética en Tecuala Nayarit 
Gestión realizada a través de los proyectos productivos que se están 

llevando en todo nuestro Distrito XVII. 
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ANEXOS (Gestoría Social) 

BENEFICIADO EJIDO/LOCALIDAD TIPO DE APOYO 

AGUSTINA DURAN EL ROBLITO 4 PAQUETES DE LAMINAS DE 

CARTON 

MARIA DOLORES RANGEL EL NOVILLERO 2 SACOS DE CEMENTO 

CECYTEN SAN FELIPE AZTATAN 1 PROYECTOR PARA EL CENTRO 

DE COMPUTO 

CBTA QUIMICHIS IV-A QUIMICHIS MINI SPLIT DE 1.5 TON. 

SOCIEDAD COOPERATIVA 

“NUEVA SIRENA” 

PUENTE  FELIPE DE JESUS 

DOMINGUEZ JUAREZ 25-50-609 

LAMINA, GASOLINA, GRAVA 

ESCUELA PRIMARIA “ALVARO 

OBREGON” 

LA PRESA 1 AIRE ACONDICIONADO DE 1 

TON. 

ABRAHAM FAUSTO JIMENEZ SAN FELIPE ANGELES 20 COL. 

REVOLUCIÓN 

APOYO ECONOMICO PARA 

CONTRUCCION 

FEDERICO ZAMBRANO 

FLORES 

MANCILLAS APOYO ECONOMICO PARA LA 

COMPRA DE UNIFORME 

DEPORTIVO 

JUAN CARLOS OROZCO 

TELEPREPA CAMALOTITA 

CAMALOTITA APOYO ECONOMICO PARA 

GRADUACION 

CBTA QUIMICHIS APOYO ECONOMICO PARA 

GRADUACION ESCOLAR 

MARCELINA CARRILLO 

QUEZADA 

BARRIO LA LOMA TECUALA 

NAYARIT 

APOYO CON ZAPATOS 

ORTOPEDICOS 

DIRSY  ARACELI LOPEZ 

GARCIA 

SANTA MARIA DEL ORO APOYO ECOPNOMICO PARA 

ASISTIR A CONGRESO 

NACIONAL DE ABOGADOS. 



 

 
20 

 Apoyo con Aire Acondicionado 
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 Recolección de Solicitudes de Apoyo para Insumos ciclo Otoño 
Invierno 
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 Apoyando a Nuestros paisanos radicados en los Estados 
Unidos Feria de California 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


