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Las actividades realizadas dentro de este periodo, comprenden una 

serie de visitas a los diferentes entes públicos del Estado, que tienen 

como finalidad principal, dar cumplimiento al Plan de Trabajo de la 

Comisión Legislativa de Transparencia e Información Gubernamental, 

mismo que consiste en su primer etapa, en la realización de 

entrevistas con los titulares de las Unidades de Enlace de los sujetos 

obligados, con el objetivo de lograr un acercamiento y escuchar sus 

sugerencias u observaciones respecto a los procedimientos de acceso 

a la información. Asimismo, las dificultades y problemáticas que 

enfrentan las Unidades de Enlace para dar cabal cumplimiento a la 

normativa en materia de transparencia; esto con la finalidad de 

allegarse de los elementos necesarios para lograr las reformas 

necesarias que logren la idoneidad de la legislación. 

Del mismo modo, se desarrollaron otras actividades encaminadas a 

conocer las necesidades y carencias en algunas localidades. 

Es así, como se presenta el siguiente informe de labores 

correspondiente al segundo receso del Congreso del Estado de 

Nayarit, del ejercicio constitucional 2011-2012. 

 



 

 

 

 

 

En cumplimiento a los artículos 43, 44 y 45 de la Constitución Política 

del Estado de Nayarit; 22 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo del Estado de Nayarit, se presenta las memorias e informes 

de los trabajos realizados, de acuerdo a las facultades y atribuciones 

que me confieren el cargo público que ostento, desarrollados dentro 

del segundo periodo de receso, del primer año de ejercicio 

constitucional de la Trigésima Legislatura del Congreso del Estado de 

Nayarit. 

 

 



 

  

 

 

 

Se llevaron a cabo, una serie de entrevistas temáticas con los titulares 

de las Unidades de Enlace de Transparencia, de las entidades 

descentralizadas, con el propósito de  entregar un librillo informativo 

sobre las obligaciones de transparencia de los entes públicos; de la 

misma forma, se realizó a cada una de las entidades visitadas  un 

cuestionario en relación a la información fundamental que publican en 

los medios electrónicos de forma oficiosa, con la finalidad de conocer 

la problemática que enfrentan para dar cumplimiento a la legislación 

en materia de transparencia; del mismo modo, se dieron a conocer las 

reformas y adiciones realizadas a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Nayarit, efectuadas dentro del 

primer año de ejercicio constitucional. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

El día 23 de julio del 2012, me constituí en las oficinas que ocupa el 

Instituto Promotor de la Vivienda de Nayarit (IPROVINAY), para 

entrevistarme con el Licenciado Francisco Adalberto Razura 

Altamirano, quien es el Titular de la Unidad de Enlace de dicho 

instituto, a quien se le realizó un cuestionario respecto a la información 

fundamental que difunde en internet; así mismo, se le hizo entrega de 

un cuadernillo titulado Obligaciones de  Transparencia de los Entes 

Públicos; de esta manera, concluyó la entrevista haciendo una serie 

de observaciones y sugerencias en el funcionamiento y 

procedimientos en materia de transparencia. 

 

 



 

 

 

      

 

 

 

El día 24 de julio del 2012, me constituí físicamente  en el domicilio 

que ocupan las oficinas  de la Comisión Estatal del Agua Potable y 

Alcantarillado de Nayarit, con la finalidad de entrevistarme con el 

Ingeniero Luís Arciniega Alvarado, quien funge como Titular de las 

Unidad de Enlace de Transparencia de la citada comisión, a quien se 

le realizó un cuestionario respecto a la información fundamental que 

difunde en internet; así mismo, se le hizo entrega de un cuadernillo 

titulado Obligaciones de  Transparencia de los Entes Públicos; de esta 

manera, concluyó la entrevista haciendo una serie de observaciones y 

sugerencias en el funcionamiento y procedimientos en materia de 

transparencia. 

 



 

    

 

          

  
 

 

El día 24 de julio del 2012, me constituí físicamente en el inmueble 

que ocupan las oficinas del Instituto para la Mujer Nayarita, con la 

finalidad de entrevistarme con la Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, la Licenciada Janet Luna Peña, a quien se le entrego 

un cuadernillo con las Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Públicos, así como la realización de un cuestionario relacionado con la 

información fundamental que se difunde de forma oficiosa en los 

medios electrónicos de referido Instituto, el cual, se concluyó con la 

aportación de diversas  observaciones a la normativa en materia de 

transparencia. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

El día 25 de julio del 2012, me constituí físicamente en el domicilio que 

ocupa el inmueble que alberga las oficinas del Instituto de 

Capacitación para el Trabajo en el Estado de Nayarit; con la finalidad 

de entrevistarme con el titular de la Unidad de Enlace la Licenciada 

Norma Griselda Ibarría González, a quien se le realizó un cuestionario 

respecto a la información fundamental que difunde en internet; así 

mismo, se le hizo entrega de un cuadernillo titulado Obligaciones de  

Transparencia de los Entes Públicos; de esta manera, concluyó la 

entrevista haciendo una serie de observaciones y sugerencias en el 

funcionamiento y procedimientos en materia de transparencia. 

 



 

 

    

              

 
 

 

El día 25 de julio del 2012, me constituí físicamente en el inmueble 

que ocupan las oficinas del Patronato del Teatro del Pueblo, con la 

finalidad de entrevistarme con la C. Zaira Megarix Rivera Gómez, 

quien funge como Titular de la Unidad de Transparencia  del ente 

citado,  a quien se le realizó un cuestionario respecto a la información 

fundamental que difunde en internet; así mismo, se le hizo entrega de 

un cuadernillo titulado Obligaciones de  Transparencia de los Entes 

Públicos; de esta manera, concluyó la entrevista haciendo una serie 

de observaciones y sugerencias en el funcionamiento y 

procedimientos en materia de transparencia. 

 

 



 

 

 

 
 

 

El día 26 de julio del 2012, me constituí en el domicilio que alberga las 

oficinas  del Centro de Justicia Familiar, con la finalidad de 

entrevistarme con el Ing. José Avigael Jacobo Meza, quien funge 

como Titular de la Unidad de Enlace de Transparencia de dicho 

centro, para hacer entrega de un cuadernillo titulado Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Públicos, y de la misma manera, realizar 

un cuestionario sobre la información fundamental que actualmente se 

presenta en el portal de internet, realizando las observaciones y 

comentarios respectivos y conducentes a un mejoramiento legal en 

materia de transparencia. 

 

 



 

  

 

                                   

 
 

 

El día 26 de julio del 2012, me constituí, en el inmueble  que albergan 

las oficinas del Consejo Estatal Contra las Adicciones de Nayarit, con 

el propósito de entrevistarme con la titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia la C. Zulma Yadira Judith Fernández Medina, con la 

finalidad de hacer entrega de un cuadernillo titulado Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Públicos, asimismo la realización de un 

cuestionario sobre los postulados básicos de la información 

fundamental que se presenta en los portales de internet. 

 

 



 

 

 

 

                                           

 
 

 

El día 27 de julio de 2012, me constituí en el inmueble que ocupan las 

oficinas del Fideicomiso Ciudad Industrial Nayarita, con el objetivo de 

entrevistarme con la Licenciada Martha Soltero Martínez, quien funge 

como Titular de dicho ente público, y de esa manera, se le hizo 

entrega del cuadernillo que contiene las disposiciones básicas de las 

obligaciones de transparencia; en esa virtud, se le explicó la 

importancia de la observancia legal, aunado con la realización de un 

cuestionario relacionado con la información fundamental que se 

difunde en internet. 

 

 



 

   

 

 

 
 

 

El día 6 de agosto de 2012, me constituí en el inmueble que ocupan 

las oficinas del Instituto Contra las Adicciones “MARAKAME”, con el 

propósito de entrevistarme con la Contadora  Robertina Benavides 

Delgado, quien funge como la Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia  de ese ente descentralizado, con la finalidad de 

realizar la entrega de un cuadernillo que contiene las disposiciones 

básicas en materia de transparencia titulado Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Públicos; de esa misma manera, se realizó 

un cuestionario relativo a la información fundamental que actualmente 

difunden en internet; en esa virtud, se concluyó con la manifestación 

de una serie de observaciones a la legislación. 

 



 

     

 

 

 

 

El día 7 de agosto de 2012, me constituí en el edificio que ocupan las 

instalaciones del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del 

Estado de Nayarit, con la finalidad de entrevistarme con la Ingeniero 

Yenny Berenice Casas Martínez, quien se encuentra a cargo de la 

Unidad de Enlace de Transparencia, esto con el objeto de hacer 

entrega de un cuadernillo informativo titulado Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Públicos, de esa misma manera, se realizó 

un cuestionario referente a la información fundamental que se 

presenta en los portales de internet, concluyendo con la manifestación 

de observaciones sobre la problemática que enfrentan para dar 

cumplimiento a la normativa. 

 



 

 

     

 

 

 

Con la finalidad de estrechar vínculos con los diferentes órganos 

gubernamentales, se realizaron una serie de visitas a las Unidades de 

Enlace de Transparencia, con el propósito establecer los medios 

necesarios para coadyuvar al mejoramiento en el manejo de la 

información pública, su difusión en los medios electrónicos  y su 

entrega  a través de las solicitudes; en esa virtud, se hizo entrega de 

un cuadernillo que contiene las disposiciones básicas sobre las 

obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, así como, las 

reformas y adiciones a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Nayarit; también, se realizó el 

llenado de un cuestionario relacionado con la información 

fundamental; esto, con el afán de lograr los avances y conocer  la 



 

problemática que enfrentan para dar cumplimiento a la normativa en 

materia de transparencia; con ello, se logró tener las perspectivas para 

en su momento realizar las adecuaciones necesarias a la legislación 

estatal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El día 26 de julio del 2012, me constituí en el inmueble que albergan 

las oficinas de la Secretaría del Trabajo del Estado de Nayarit, con la 

finalidad de entrevistarme con el Licenciado Rubén Flores Portillo, 

quien ostenta el cargo de Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia, en la cual, se entregó un cuadernillo informativo 

titulado Obligaciones de Transparencia de los Entes Públicos, así 

como, la realización de un cuestionario sobre la información que este 

ente publica en internet de manera oficiosa, concluyendo con una 

manifestación de observaciones legales.  



 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 

El día 27 de julio de 2012, me constituí en el domicilio que ocupan las 

oficinas de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Nayarit, 

con el propósito de entrevistarme con el Titular de la Unidad de 

Enlace, el licenciado Francisco Borrayo Ibarra, así como, para hacer 

entrega de un cuadernillo titulado Obligaciones de Transparencia de 

los Entes Públicos; de esa misma manera, se realizó un cuestionario 

referente a la información fundamental que se presenta de manera 

electrónica en la página oficial de dicha secretaría. 



 

 

 

                     

 

 

 

 

El día 27 de julio del 2012, me constituí en el inmueble que ocupan las 

oficinas administrativas de la Secretaría de Obras Públicas del Estado 

de Nayarit, con el propósito de entrevistarme con la Arquitecta María 

Dolores Luna Castañeda, quien funge como la Titular de la Unidad de 

Enlace de Transparencia, a quien, una vez en su presencia, se le hizo 

entrega de un cuadernillo que contiene las disposiciones básicas de 

las obligaciones de transparencia de los entes públicos, así como, la 

realización de un cuestionario relativo a la información fundamental; 



 

manifestando una serie de observaciones y sugerencias legales en 

materia de transparencia. 

 

                                                             

 

 

 

 

 

El día 1 de agosto del 2012, me constituí, en el inmueble que ocupan 

las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Económico del Estado de 

Nayarit, con el propósito de entrevistarme con el Licenciado José 

Gerardo Rodríguez Rodríguez, quien funge como Titular de la Unidad 

de Enlace de Información, con la finalidad de hacer entrega de un 

cuadernillo que contiene las disposiciones básicas en materia de 

transparencia, Titulado Obligaciones de Transparencia de los Entes 

Públicos; asimismo, se realizó un cuestionario sobre la información 



 

que se presenta obligatoriamente en los medios electrónicos; 

culminando con la manifestación de observaciones a la legislación en 

materia de transparencia. 

 

     

 

 

 

 

El Día 1 de agosto del 2012, me constituí en el inmueble que ocupa 

las oficinas de la Secretaría del Medio Ambiente del Estado de Nayarit, 

con el propósito de entrevistarme con el Titular de la Unidad de Enlace 

de Información el Licenciado Hiram Quintanilla Tello, asimismo, me 

entreviste con el Titular de la Entidad administrativa el Doctor Jaime 

Alonso Cuevas Tello, para hacer entrega de un cuadernillo informativo 

titulado Obligaciones de Transparencia de los Entes Públicos, de la 

misma manera, se realizó un cuestionario relativo a la información 



 

fundamental que presentan en los medios electrónicos, concluyendo 

con una serie de observaciones a la legislación en la materia. 

 

    

 



 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 
 

 

El día 6 de agosto del 2012, me constituí en las oficinas que ocupa la 

Secretaría General de Gobierno con el propósito de entrevistarme con 

el Arquitecto Francisco Javier Luna Barba, quien funge como Titular de 

la Unidad de Enlace de  esa entidad gubernamental, con el objeto de 

hacer entrega de un cuadernillo informativo sobre las Obligaciones de 

Transparencia de los Entes Públicos, además, de la realización de un 

cuestionario sobre la información que obligatoriamente se difunde en 

internet, dentro del cual, manifestó algunas observaciones que afectan 

la practicidad en el cumplimiento de la legislación. 

 

 

    

 



 

 

 

 

 

El día 6 de agosto de 2012, me constituí en el inmueble que ocupan 

las oficinas de la Secretaría de Cultura del Estado de Nayarit, con el 

propósito de entrevistarme con la Contador Lourdes Gabriela Jiménez 

Agraz, quien funge como la Titular de la Unidad de Enlace de 

Transparencia  de ese ente público, con la finalidad de realizar la 

entrega de un cuadernillo que contiene las disposiciones básicas en 

materia de transparencia titulado Obligaciones de Transparencia de 

los Entes Públicos; de esa misma manera, se realizó un cuestionario 

relativo a la información fundamental que actualmente difunden en 

internet; en esa virtud, se concluyó con la manifestación de una serie 

de observaciones a la legislación. 

    

 



 

         

 

Dentro de las actividades desarrolladas dentro del periodo de receso 

del Congreso del Estado, se realizaron trabajos relacionados con la 

superación y profesionalización de las labores legislativas. 

Esto, con el afán de fortalecer los conocimientos que permitan 

entregar resultados con  calidad y satisfacción en el ejercicio de mis 

funciones.  

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del marco del Plan de Desarrollo Institucional del Congreso del 

Estado de Nayarit; la Unidad de Capacitación y Formación 

Permanente, calendarizo una serie de Cursos especializados, con la 

finalidad de contribuir a la formación académica del personal que 

labora en el Congreso del Estado; dentro de los cuales, se tuvo la 

oportunidad de asistir a los siguientes: 



 

 

DISEÑOS NORMATIVOS Y ARGUMENTACIÓN CONGRECIONAL.  

Curso que fue impartido por el maestro Oscar Gutiérrez Parada, con 

una duración de treinta horas, donde se expusieron diferentes técnicas 

de elaboración de cuerpos normativos y proyectos parlamentarios; así 

mismo, se nos instruyó sobre los lineamientos, contenidos y formas 

que deben prevalecer para el perfeccionamiento de los trabajos 

legislativos; el cual se llevó cabo, los días 30 de julio al 3 de agosto del 

2012, en la Sala de Comisiones Benito Juárez  del Palacio Legislativo. 

 

 

      

 



 

 

 

 

 

EXPRESIÓN ORAL Y ESCRITA. 

Este curso se llevó  a cabo los días 6 al 10 de agosto del 2012, en la 

biblioteca del edificio sede del Congreso del Estado,  impartido por la 

Profesora María de la Luz Ramírez Castillo, donde se expusieron 

temas como: la importancia  de la Expresión Oral, Influencia  y 

necesidad de la Oratoria; el Discurso, entre otros; el cual tuvo como 

principal objetivo, realizar y elaborar los documentos legislativos con 

mayor eficacia y calidad, así como perfeccionar las técnicas 

encaminadas a la expresión oral. 



 

     

 

 

 

 

IMPORTANCIA DE LA ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. 



 

 

El día 13 y 14 de agosto del 2012, asistí a la Sala de Comisiones 

Benito Juárez del Congreso del Estado, donde se llevó a cabo el  

curso taller titulado “Importancia de la Organización y Clasificación de 

la Información en Materia de Transparencia”; el cual, fue impartido en 

su primer módulo por el Titular del Instituto de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública del Estado de Nayarit (ITAI), el Licenciado 

José Luis Naya González y el Director de Vinculación, el Licenciado 

Carlos Eduardo Herrera López; impartiendo el segundo módulo el 

Licenciado Ubaldo Irvin León Fuentes, Director de Políticas de 

Desclasificación del Instituto Federal  de Acceso a la Información y 

Protección de Datos (IFAI). 

 

 

                                                                                                   



 

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

      

 

 



 

 

Con motivo al desarrollo del Plan de Trabajo de la Comisión de 

Transparencia e Información Gubernamental, y comprometidos a dar 

la difusión necesaria a las obligaciones de transparencia de los sujetos 

obligados, se realizó un curso de capacitación a todos los Titulares de 

las Unidades de Enlace de Transparencia de los diferentes entes 

públicos. Cursos impartidos en su primer módulo por el Titular del 

Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Nayarit (ITAI), el Licenciado José Luis Naya González y el 

Director de Vinculación, el Licenciado Carlos Eduardo Herrera López; 

impartiendo el segundo módulo el Licenciado Ubaldo Irvin León 

Fuentes, Director de Políticas de Desclasificación del Instituto Federal  

de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). Obteniendo 

una asistencia de más de cincuenta titulares y encargados de la 

transparencia de los distintos órganos centralizados y 

descentralizados del Poder Ejecutivo, y órganos Autónomos; así 

como, el Titular de Transparencia del Poder Judicial y del Poder 

Legislativo Estatales. Llevándose a cabo los días 13 y 14 de Agosto de 

las 16:00 a las 20:00 horas, en el Salón Principal del Hotel Fray 

Junipero Serra. 

 



 

       

   

 

 



 

 

 

 



 

    

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Con la finalidad de conocer de cerca los problemas que enfrentan las 

comunidades más marginadas en el Estado, nos trasladamos  al 

poblado de Zapote de Picachos, municipio de Tepic, Nayarit, en 

compañía de representantes de las Comisión de Derechos Indígenas, 

asimismo, nos trasladamos  al poblado de Potrero de la Palmita, del 

municipio del Nayar, Nayarit. Donde observó las carencias que 

enfrentan los habitantes de las comunidades indígenas que habitan en 

esos poblados. Las deficiencias en materia de salud, educación, así 

como, la inexistencia de los servicios primarios, mismos que se 

conjuntan con la pobreza extrema que se manifiesta como un cáncer 

social. 

 

Sin embargo, la nobleza de nuestra gente de estas comunidades 

originarias, nos presentó sus planteamientos encaminados a distribuir 

y comercializar los productos que artesanalmente realizan; así como, 

la promoción y  la difusión  de sus bellezas naturales, convirtiéndolos 

como destinos turísticos nacionales e internacionales; en esa virtud, 

coadyuvando con sus proyectos me propuse a apoyarlos, realizando 

los estudios pertinentes de mercado y gestionar sus pretensiones  

ante las autoridades competentes. 

Es de importancia señalar, que los programas federales de vivienda, 

para estas localidades se encuentran autorizados, solo en espera de 



 

los trámites naturales para su entrega, lo cual vendrá a satisfacer las 

necesidades a un gran número de pobladores de esas regiones. 

  

 

   



 

 

                                                      

 

 



 

 

 

 

El día 9 de agosto del 2012,en la Sala de Comisiones Benito Juárez 

del Congreso del Estado, se llevó a cabo una reunión informativa de la 

Comisión Legislativa de Asuntos Indígenas, con motivo del Día 

Internacional  de los Pueblos Indígenas; en la cual, se destacó la 

presencia  de autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como, 

representantes de la Comisión Estatal para la Defensa de los 

Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de Nayarit; de la 

misma manera, participaron diversos gobernadores tradicionales de 

diferentes comunidades indígenas del Estado, quienes aprovecharon 

la ocasión para manifestar sus inconformidades por la exigua  

actuación del Ejecutivo estatal en la resolución de los problemas 

concernientes  a éstos grupos étnicos. 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una vez terminada la veda de apoyos económicos por motivo del 

proceso electoral, implementada por el Congreso del Estado de 

Nayarit, realizada con la finalidad de paralizar las ayudas económicas 

que de algún modo pudieren determinar o bien encauzar las 

preferencias partidistas de los electores, se logró apoyar de la 

siguiente manera: 

 

 

FECHA SOLICITANTE TIPO DE APOYO CANTIDAD 

    

10 de agosto  Lorena Contreras 

Saravia 

Económico   $100.00 

15 agosto Tania Virginia 

Ortega Rosales 

Económico $ 500.00 

15 agosto Cristina Abigail 

de Ávila Parra 

Económico $ 400.00 

15 de agosto Ramona Arellano 

Camacho 

Económico $ 100.00 

18 de agosto Esther Montes 

Heredia 

Económico $ 200.00 

 

 

 



 

 

 

Artículo 43.- Es deber de los Diputados visitar en los recesos del 

Congreso los pueblos del distrito que representen para informarse: 

I.- El estado en que se encuentre la educación, los servicios de 

salud pública, así como lo relativo  a la seguridad de sus 

habitantes. 

II.- De como cumplen con sus respectivas obligaciones los 

funcionarios y empleados públicos. 

III.- Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y 

IV.- De los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del 

distrito y de las medidas que sea conveniente dictar para corregir 

tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de todos o algunos 

de los ramos de la riqueza pública. 

 

 

 

La educación en México.  El derecho a la educación, parte de la 

premisa  constitucional de la obligación del Estado a proporcionar 

la educación básica obligatoria. 



 

El artículo 2, apartado B, fracción II, de la Constitución Federal,  

garantiza a los individuos de las diferentes razas étnicas, la educación 

y el incremento de los niveles de escolaridad. 

Así mismo,  el artículo 3 de la Carta Magna, garantiza a todo individuo 

el acceso a la educación, considerando la educación básica y la  

media superior como obligatorias. 

En ese tenor, la obligación del Estado de proporcionar los mecanismos 

adecuados  para lograr la universalidad de este derecho, se consolida 

como una premisa fundamental. 

Es contradictorio a este derecho, que en las comunidades más 

marginadas de los pueblos originarios no exista ninguna oportunidad 

de cumplimiento a este mandato constitucional, puesto que no se 

cuentan con los medios de infraestructura requeridos para 

proporcionar la educación adecuada. Es importante señalar que las 

acciones realizadas por los tres órdenes gobiernos han resultado 

insuficientes, dado a la problemática que se enfrenta.  

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades 

indígenas, consiste en la deserción escolar, un gran porcentaje de 

alumnos coadyuva al sustento familiar, esto implica que los menores 

contribuyan al gasto  de su familia, trasladándose al campo para 

realizar labores agrícolas desatendiendo la educación. 

 

 



 

En Nayarit, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y más 

es de 8.6, lo que equivale a prácticamente la secundaria concluida. 

 

 

Fuente: INEGI 

 

 

 

De cada 100 personas de 15 años y más… 

6.6 No tienen ningún grado de escolaridad. 

56.7 Tienen la educación básica terminada. 

0.4 Cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada. 

19.4 Finalizaron la educación media superior. 



 

16.5 Concluyeron la educación superior. 

0.4 No especificado. 

Analfabetismo 

En Nayarit, 6 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni escribir. 

 

Fuente: INEGI 

El rezago educacional de las comunidades indígenas, conlleva a  

índices altos de analfabetismo; es en ello, la importancia de crear 

proyectos que ofrezcan la oportunidad a los habitantes de las zonas 

más marginadas de satisfacer las necesidades primordiales de las 

familias, y en consecuencia reducir los índices de deserción escolar.  

En esa virtud, la Trigésima Legislatura del Congreso del Estado, debe 

enfocar en conjunto con el Ejecutivo, las acciones necesarias para 



 

crear las directrices que sean capaces de reducir las tasas de 

analfabetismo que desafortunadamente azoran  a las zonas más 

marginadas de nuestro Estado. 

 

La Salud Pública, es el ramo de la administración pública encargada  

de la prevención y protección de la salud de la población, 

desarrollándose como una garantía constitucional de todo individuo. 

El derecho a la salud previsto como una obligación constitucional, 

comprende el acceso a los servicios médicos, la prevención de 

enfermedades  y el suministro de medicamentos; mas sin embargo, el 

acceso a los servicios públicos de salud se encuentran limitados como 

se observa en las siguientes ilustraciones:   

 

 

Jurisdicción Tepic. 

 



 

 

 

 

 

 

 

Jurisdicción Compostela. 

 

 

Jurisdicción Tuxpan. 

 



 

 

Fuente: Secretaría de Salud. 

 

Las zonas más marginadas se encuentran en las poblaciones 

originarias, el acceso a los centros de salud en las zonas serranas es 

limitada y de baja calidad; la discriminación que enfrentan nuestros 

hermanos indígenas que habitan en estas zonas lacera de 

sobremanera sus derechos fundamentales; la falta de hospitales, el 

cumplimiento de programas de salud, la inexistencia de medicamentos 

en los dispensarios, son tan solo unos de los problemas que enfrentan  

nuestros conciudadanos indígenas.  

 

La carencia de medicamentos en las zonas serranas, es una premisa 

que deben atender los gobiernos, el desabasto  de material y de 

medicinas eleva de manera lamentable la mortandad en esas regiones 

de nuestro Estado; la pobreza extrema de las comunidades 

vulnerables, y la antipatía de los gobiernos a este problema tan serio, 

deja en pleno abandono y sin oportunidades a los más necesitados. 

  



 

 

La seguridad en Nayarit, es un tema delicado, aunque los índices de 

violencia han disminuido en los últimos meses y se percibe una 

aparente tranquilidad, es sabido por todos que los brotes de violencia 

se suscitan en algunas zonas de la Ciudad; sin embargo, es de 

destacar que aun no teniendo un Procurador de Justicia Titular, se ha 

venido haciendo un trabajo aceptable en lo referente a la procuración y 

prevención del delito. 

 

Es loable señalar, las inconsistencias y arbitrariedades de las fuerzas 

policiacas denominadas “Policía Nayarit”, que en un clamor de la 

sociedad denuncian los atropellos y violaciones a las garantías más 

fundamentales. La voz de la ciudadanía, señalan a este cuerpo 

policiaco, como portador de acciones contrarias a la legalidad, en sus 

detenciones y cateos, que sin ningún fundamento legal actúan 

arbitrariamente causando pánico entre la población; algunos 

ciudadanos que han sucumbido a sus impetrantes revisiones 

rutinarias, se aquejan de las actuaciones prepotentes, que abusando 

de la fuerza utilizan métodos poco ortodoxos para llevar a cabo dichas 

revisiones, quedando a merced de estos encapuchados, con vehículos 

que no portan ninguna señal de identificación, quedando indefensos y 

sin oportunidad de  realización de una queja, esto, por no portar datos 

que identifiquen a estos elementos que se supone se encuentran en 

servicio en beneficio de la ciudadanía. 

 



 

El campo nayarita, según estadísticas ha elevado su productividad, 

según datos de las Delegaciones de SAGARPA, tal y como se 

muestra en la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

NAYARIT 
AVANCE DE SIEMBRAS Y COSECHAS 

INFORMACIÓN LIBERADA A JUNIO DEL 2012 

 

Año Agrícola 2012 
Riego+Temporal 

 

Ciclo: Otoño-Invierno 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

   

ALBAHACA 20.00 

 

20.00 540.000 27.000 
   

ARROZ 
PALAY 

1,532.40 

 

1,369.60 9,071.140 6.623 
   

BERENJENA 40.00 

 

40.00 547.200 13.680 
   

CACAHUATE 30.00 

 

30.00 27.000 0.900 
   

CALABACITA 70.00 

 

70.00 658.000 9.400 
   

CALABAZA 160.41 

 

160.41 2,122.690 13.233 
   

CAMOTE 53.00 

 

53.00 799.000 15.075 
   



 

CARTAMO 664.84 269.41 395.43 538.420 1.362 
   

CEBOLLA 4.00 

 

4.00 42.400 10.600 
   

CHILE 
VERDE 

1,672.50 30.00 1,642.50 43,503.559 26.486 
   

EJOTE 136.00 

 

136.00 1,287.570 9.467 
   

ELOTE 1,374.00 

 

1,374.00 23,982.600 17.455 
   

FRESA 0.30 

 

0.30 1.200 4.000 
   

FRIJOL 53,758.14 54.00 53,704.14 72,729.633 1.354 
   

GARBANZO 
FORRAJERO 

114.00 

 

114.00 462.000 4.053 
   

HORTALIZAS 22.00 

 

22.00 156.200 7.100 
   

JICAMA 1,549.00 

 

1,549.00 52,496.000 33.890 
   

MAIZ 
FORRAJERO 
EN VERDE 

548.00 

 

548.00 14,774.100 26.960 
   

MAIZ GRANO 7,239.51 30.00 7,209.51 54,907.629 7.616 
   

MAIZ GRANO 
SEMILLA 

2,162.00 

 

2,162.00 15,371.820 7.110 
   

MELON 367.00 

 

367.00 8,402.160 22.894 
   

PEPINO 287.00 

 

287.00 3,333.700 11.616 
   

PLANTERO 
DE TABACO 
(Planta) 

0.50 

 

0.50 2,500,000.000 5,000,000.000 
   

SANDIA 1,603.50 

 

1,603.50 50,275.000 31.353 
   

SORGO 
FORRAJERO 
EN VERDE 

1,095.00 

 

1,095.00 34,466.602 31.476 
   

SORGO 
GRANO 

59,500.33 

 

59,500.33 364,499.844 6.126 
   



 

TABACO 5,563.20 

 

5,563.20 13,378.330 2.405 
   

TOMATE 
ROJO 
(JITOMATE) 

2,002.00 

 

2,002.00 67,087.102 33.510 
   

TOMATE 
VERDE 

3,503.00 

 

3,503.00 48,068.602 13.722 
   

TOTAL 145,071.62 383.41 144,525.42 
     

 

Ciclo: Primavera-Verano 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

   

ALBAHACA 12.00 

    
   

ARROZ 
PALAY 

1,414.40 

    
   

CACAHUATE 35.00 

    
   

CALABACITA 29.00 

    
   

CALABAZA 42.00 

    
   

CALABAZA 
(SEMILLA) O 
CHIHUA 

152.00 

    
   

CHILE 
VERDE 

1.50 

    
   

ELOTE 328.00 

    
   

HORTALIZAS 28.00 

    
   

MAIZ 
FORRAJERO 
EN VERDE 

49.00 

    
   

MAIZ GRANO 2,527.90 

    
   

MELON 62.00 

    
   



 

PEPINO 63.00 

    
   

SANDIA 23.00 

    
   

SORGO 
ESCOBERO 

68.00 

    
   

SORGO 
FORRAJERO 
EN VERDE 

60.20 

    
   

SORGO 
GRANO 

1,357.80 

    
   

TOMATE 
ROJO 
(JITOMATE) 

131.00 

 

131.00 1,786.000 13.634 
   

TOTAL 6,383.80 
 

131.00 
     

 

Ciclo: Perennes 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

   

AGAVE 7,540.13 

 

340.25 24,206.000 71.142 
   

AGUACATE 4,333.71 

    
   

ALFALFA 
VERDE 

91.00 

 

60.00 2,488.000 41.467 
   

ARRAYAN 94.00 

 

93.00 124.600 1.340 
   

CAFÉ 
CEREZA 

18,661.28 

 

18,591.28 13,198.900 0.710 
   

CAÑA DE 
AZUCAR 

34,546.34 

 

32,972.57 2,451,981.000 74.364 
   

CARAMBOLO 16.50 

 

9.50 51.300 5.400 
   

CHAYOTE 1.50 

    
   

CIRUELA 414.50 

 

369.00 1,828.480 4.955 
   



 

CITRICOS 6.50 

    
   

COCO 
FRUTA 

928.00 

 

467.00 4,586.250 9.821 
   

DURAZNO 302.28 

 

180.00 2,010.560 11.170 
   

GUAMUCHIL 9.00 

 

9.00 19.800 2.200 
   

GUANABANA 1,983.05 

 

672.00 5,154.380 7.670 
   

GUAYABA 88.00 

 

2.00 16.000 8.000 
   

JACA 
(JACKFRUIT) 

715.75 

 

230.00 3,962.280 17.227 
   

LIMA 29.42 

    
   

LIMON 2,420.50 

 

717.50 5,210.460 7.262 
   

LITCHI 183.85 

 

55.50 251.490 4.531 
   

MAMEY 0.50 

    
   

MANDARINA 8.00 

    
   

MANGO 26,176.67 

 

16,551.39 117,949.797 7.126 
   

MARACUYA 7.00 

    
   

NANCHE 233.50 

 

27.00 130.300 4.826 
   

NARANJA 118.85 

 

16.34 203.280 12.441 
   

NONI 36.55 

 

9.00 50.040 5.560 
   

NOPALITOS 52.50 

 

15.00 46.860 3.124 
   

PAPAYA 538.50 

 

63.00 1,417.700 22.503 
   

PASTO 
(TAPETE) m2 

6.00 

    
   

PASTOS Y 
PRADERAS 
EN VERDE 

82,653.95 

 

37,120.25 665,801.250 17.936 
   



 

PIÑA 1,455.58 

 

209.00 3,344.000 16.000 
   

PITAHAYA 2.00 

    
   

PITAYA 21.50 

 

14.00 112.800 8.057 
   

PLATANO 3,735.50 

 

1,939.50 21,431.410 11.050 
   

RAMBUTAN 2.50 

    
   

TAMARINDO 97.50 

 

7.50 39.930 5.324 
   

TANGERINA 18.00 

    
   

TUNA 25.00 

    
   

ZARZAMORA 6.00 

    
   

TOTAL 187,560.91 
 

110,740.58 
     

 

Ciclo: Año Agrícola 

Producto 
Superficie 
Sembrada 

(Ha) 

Superficie 
Siniestrada 

(Ha) 

Superficie 
Cosechada 

(Ha) 

Producción 
Obtenida 

(Ton) 

Rendimiento 
Obtenido 
(Ton/Ha) 

   

ALBAHACA 32.00 

 

20.00 540.000 27.000 
   

ARROZ 
PALAY 

2,946.80 

 

1,369.60 9,071.140 6.623 
   

BERENJENA 40.00 

 

40.00 547.200 13.680 
   

CACAHUATE 65.00 

 

30.00 27.000 0.900 
   

CALABACITA 99.00 

 

70.00 658.000 9.400 
   

CALABAZA 202.41 

 

160.41 2,122.690 13.233 
   

CALABAZA 
(SEMILLA) O 
CHIHUA 

152.00 

    
   

CAMOTE 53.00 

 

53.00 799.000 15.075 
   



 

CARTAMO 664.84 269.41 395.43 538.420 1.362 
   

CEBOLLA 4.00 

 

4.00 42.400 10.600 
   

CHILE 
VERDE 

1,674.00 30.00 1,642.50 43,503.559 26.486 
   

EJOTE 136.00 

 

136.00 1,287.570 9.467 
   

ELOTE 1,702.00 

 

1,374.00 23,982.600 17.455 
   

FRESA 0.30 

 

0.30 1.200 4.000 
   

FRIJOL 53,758.14 54.00 53,704.14 72,729.633 1.354 
   

GARBANZO 
FORRAJERO 

114.00 

 

114.00 462.000 4.053 
   

HORTALIZAS 50.00 

 

22.00 156.200 7.100 
   

JICAMA 1,549.00 

 

1,549.00 52,496.000 33.890 
   

MAIZ 
FORRAJERO 
EN VERDE 

597.00 

 

548.00 14,774.100 26.960 
   

MAIZ GRANO 9,767.41 30.00 7,209.51 54,907.629 7.616 
   

MAIZ GRANO 
SEMILLA 

2,162.00 

 

2,162.00 15,371.820 7.110 
   

MELON 429.00 

 

367.00 8,402.160 22.894 
   

PEPINO 350.00 

 

287.00 3,333.700 11.616 
   

PLANTERO 
DE TABACO 
(Planta) 

0.50 

 

0.50 2,500,000.000 5,000,000.000 
   

SANDIA 1,626.50 

 

1,603.50 50,275.000 31.353 
   

SORGO 
ESCOBERO 

68.00 

    
   

SORGO 
FORRAJERO 
EN VERDE 

1,155.20 

 

1,095.00 34,466.602 31.476 
   



 

SORGO 
GRANO 

60,858.13 

 

59,500.33 364,499.844 6.126 
   

TABACO 5,563.20 

 

5,563.20 13,378.330 2.405 
   

TOMATE 
ROJO 
(JITOMATE) 

2,133.00 

 

2,133.00 68,873.102 32.289 
   

TOMATE 
VERDE 

3,503.00 

 

3,503.00 48,068.602 13.722 
   

TOTAL 151,455.44 383.41 144,656.42 
     

Fuente: Elaborado por el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), con información de las 
Delegaciones de la SAGARPA 

 

 

Sin embargo, como un reclamo social de las comunidades más 

alejadas  denotan inconformidad, al referir la falta de apoyos y la 

inefectividad de los gobiernos para combatir el coyotaje y otras 

conductas que afectan a los productores locales. 

La mala administración y politización de programas y de los recursos 

destinados al campo, afectan de sobremanera el desarrollo económico 

y productivo de las regiones más vulnerables y en extrema pobreza. 

Así mismo, la ganadería como actividad primaria, denota un 

aislamiento en el crecimiento a comparación con otras entidades; la 

falta de apoyos y de programas que logren  impulsar el desarrollo de 

esta actividad, resultan esenciales para consolidar al sector 

agropecuario del Estado. 

 

Es en ello, que la XXX Legislatura del Congreso del Estado en 

conjunto con los tres órdenes de gobierno, deben implementar las 



 

políticas públicas encaminadas a proporcionar los medios para el 

impulso de las actividades primarias en el Estado.  

 

 

 

 

 

 

1. Con el objetivo fundamental de allegarse de los elementos 

necesarios y coadyuvar a la idoneidad de la legislación en la 

materia de transparencia, se realizaron las visitas a los 

Titulares de las Unidades de Enlace de Transparencia, para 

escuchar la problemática que enfrentan en el cumplimiento 

normativo, así mismo, escuchar las propuestas y 

observaciones  a la legislación competente. 

En ese tenor, se realizó una serie de visitas a los entes 

descentralizados y centralizados de la administración pública 

estatal, con resultados eficaces para que en su momento tras 

su análisis y estudio lograr una reforma integral del cuerpo 

normativo en materia de transparencia. 

 

2. De acuerdo al Plan de Desarrollo Institucional del Congreso 

del Estado;  la Unidad de capacitación se dio  a la tarea de 

calendarizar una serie de capacitaciones, en beneficio de la 



 

profesionalización del personal que labora  en la Institución, o 

bien apoya las labores legislativas de los diputados 

integrantes de la Trigésima Legislatura del Estado de Nayarit; 

En ese sentido, asistí de manera permanente, a los cursos y 

talleres realizados con el simple objetivo de profesionalizar 

mis trabajos legislativos, logrando la obtención de  

conocimientos y la orientación necesaria para desarrollarlos. 

 

3. En cumplimiento y desarrollo del Plan de Trabajo de la 

Comisión de Transparencia e Información  Gubernamental, se 

realizó la Capacitación a los Titulares de las Unidades de 

Enlace de Transparencia de los diferentes entes públicos 

obligados, llevándose a cabo en un clima de colaboración 

entre el órgano garante del derecho ciudadano de acceso a la 

información y el Poder Legislativo, por  medio de la Comisión 

de Transparencia e Información Gubernamental. 

 

4. De acuerdo a las atribuciones legales que me confiere el 

cargo público que ostento, se visitaron localidades indígenas 

serranas, para realizar las gestiones que permitan de alguna 

manea coadyuvar con la administración pública a la 

realización de proyectos productivos que impacten 

directamente en beneficio de las comunidades indígenas. 

 

 

 

 



 

De esta manera, doy cumplimiento a las disposiciones constitucionales 

y legales, presentado este documento que contiene el informe y 

memorias del segundo periodo de receso del Congreso del Estado, del 

primer año constitucional de labores. 

 

 

 

 

Tepic, Nayarit; septiembre del 2012. 

 

 

 

 

 

 

Diputada Erika de la Paz Castañeda Contreras. 

Presidenta de la Comisión Legislativa de Transparencia                                                                                           

e Información Gubernamental. 

 


