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Tepic, Nayarit.       Agosto 2012 

 

 

 

 

 

                 Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

 

En mi carácter de Diputado y vicepresidente fe la Comisión de Ecología 

y medio ambiente y dando cumplimiento a lo estipulado en el artículo 

45 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit 22 

fracción IV de la  Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago entregadel 

Informe y Memoria de las acciones realizadas durante el receso 

correspondiente al segundo periodo del primer año de ejercicio 

constitucional. 

 

En virtud de que mi Diputación es por representación proporcional, la 

mayor parte de mi Gestión Social la he desarrollado en el Municipio de 

Compostela, que incluye las localidades de la Peñita de Jaltemba, 

Guayabitos, Zacualpan, Mesillas, Loes Ayala, Ixtapa de la Concepción y 

las Varas, que es mi lugar de residencia; por lo0 que los datos 

proporcionados en este informe corresponden a este Zona. 
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Gerardo Palomino Meráz 

Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

SEGURIDADPUBLICA 

El marco conceptual se constituye alrededor del fortalecimiento de 

las instituciones encargadas de la seguridad en el país y de la 

participación ciudadana en esta materia 

 

Hace ya mucho tiempo que el crimen y la inseguridad pública 

desbordaron los muros de contención con que los gobiernos 

prometieron mejorar la paz y tranquilidad, así como velar por la 

integridad física y la seguridad de las personas. 

 

La violencia estructural y la criminalidad son fenómenos que se han 

institucionalizado; es decir, han dejado de causar sorpresa para ser 

percibidos por la ciudadanía como "normales", hechos cotidianos 

con los cuales se debe coexistir, dado que las bandas delictivas han 

llegado a constituir un virtual poder político ilegal y paralelo, en 

muchas de las ocasiones superior a las instituciones del Estado, al 

cual disputan  
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

Inclusive el ejercicio de la fuerza como atribución exclusiva de la 

autoridad para garantizar la vigencia de las leyes en sociedad y la 

solución pacífica de las controversias 

Se debe establecer una relación de permanente coordinación entre 
ciudadanía y Gobierno;  se debe poner énfasis en una relación 
respetuosa a efecto de que cada quien, ejerza una  acción concertada 
y coordinada en el combate a la delincuencia. 

 

 

La actual crisis de inseguridad debe ser entendida y enfrentada 
desde una perspectiva amplia, que reconozca en su conjunto el 
incremento de los delitos y la violencia, la incapacidad de las  
instituciones públicas para hacerles frente con éxito, la 
diseminación de la desconfianza hacía dichas instituciones y el 
temor de los gobernados. 

No han cesado las reformas legales, la reorganización de las 
instituciones, la publicación continua de programas oficiales, el 
crecimiento de la participación ciudadana, la intensa cobertura por 
parte de los medios. 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

 

Todos estos esfuerzos no han arrojado los resultados esperados, por 
lo que en colaboración con la ciudadanía hemos llevado a cabo 
diversas acciones: 

Echamos a andar una campaña intensa, masiva e integral de 
fomento a la cultura de legalidad, involucrando de manera 
organizada y corresponsable, a las autoridades de las localidades, el 
sistema educativo, los medios de comunicación y la sociedad civil. 

Propusimos la implementación de  un sistema más moderno de 
rendición de cuentas, con el   objeto de superar la falsa disyuntiva 
entre la eficacia en  la aplicación de la ley y el respeto a los derechos 
humanos,. 

 

Tales sistemas nos permitirán medir controlar y evaluar los 
resultados concretos y diarios en el desempeño de cada uno de los 
representantes de las instituciones, para de esa manera sancionar 
inmediatamente los malos comportamientos y premiar los buenos. 
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   Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

Con el objetivo de superar el espejismo del endurecimiento penal y 
dirigir la presión social hacia la eficacia de las autoridades, 
mediante la creación de informes mensuales de resultados contra la 
delincuencia y la violencia, accesibles a todo el público y 
presentados por los medios de comunicación en los horarios de 
mayor audiencia, ya que es necesario cambiar el enfoque de manera 
que la sociedad pueda exigir cuentas partir  

Implementamos programas de prevención comunitaria del delito y 
de policía comunitaria, con el objetivo de  reintegrar a la policía 
preventiva a la sociedad y rescatar la credibilidad y el apoyo social 
hacia la policía, porque hacen posible su acercamiento a la 
comunidad, al tiempo que transparentan su desempeño cotidiano.  

 

Una de las causas más relevantes en el mal desempeño de la policía 
es la desprotección institucional en la que realizan su trabajo. La 
policía no puede proteger al ciudadano si ella misma no es sujeto de 
la mejor protección posible, tanto en su integridad física como en 
sus derechos. Reformas policiales significativas fuera de nuestras 
fronteras  han creado al interior de  la propia institución policial 
esta instancia especializada en  su protección. 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

SALUD 

 

 

Considerando que corresponde al estado y a nosotros como 
legisladores trabajar de manera conjunta para fomentar la 
participación de los ciudadanos en la adopción de entornos 
saludables  , nospropusimos realizar un estudio para identificar los 
problemas de salud en las diferentes comunidades, por lo que se 
convocó a representantes y dirigentes de distintos sectores de 

Compostela, La Peñita de Jaltemba,Rincón de Guayabitos, Zacualpan, 
Mesillas, Las Varas e Ixtapa de la Concepción. 

La problemática en materia de salud en el medio rural es un asunto 
sensible,el municipio de Compostela y  la Riviera Nayarit tienen 
disparidades socio-económicas muy grandes, y el diagnostico que 
arrojó el estudio fue que la población, sobre todo en las zonas 
rurales,no cuenta con servicios adecuados de salud que le permitan 
mantenerse sano y  recuperarse en caso de enfermedad. 
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                Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

Y respondiendo al  resultado de dicho diagnóstico solicitamos a 
algunos profesionistas especializados en el ramo de la salud nos 
hicieran una propuesta que nos apoyara en la resolución de esta 
problemática y que se basara en cuatro ejes: recursos humanos, 
insumos médicos, cobertura de salud y modelo de salud; de manera 
que pudiéramos transformar la visión del sector salud para enfocar 
los recursos no sólo hacia la construcción de nueva infraestructura, 
sino hacia la promoción de la salud y los ambientes sanos, por lo 
que trabajamos en la implementación de un Programa  Promoción a 
la Salud que cubre los siguientes aspectos: 

- Ni un solo Centro de Salud de la zona rural sin doctores o 
medicamentos; además de ampliar la cobertura para no dejar a 
ninguna localidad sin Centros de Salud que brinden atención médica 
las 24 horas. 

-Implementación de Servicios de Urgencia Primarios en todas las 
comunidades delazona. En aquellas localidades que ya poseen, se 
aumentará su número, de acuerdo con las necesidades de la 
demanda asistencial. 

- Implementación de un sistema de traslado (ambulancias). 
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                Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

- Mejora de la Atención Primaria de Salud. 

- Implementación de Unidades Médicas y Dentales en cada barrio o 
sector delazona, a cargo de Médicos Generales de Familia y 
Dentistas Generales de Zona. 

- Implementación de laboratorios básicos comunales en todo el país. 

- Implementación de Centros Radiológicos y Ecotomográficos 
Comunales. 

- Todos los profesionales de la Atención Primaria de Salud recibirán 
formación continua y deberán acreditar mediante un examen 
nacional cada tres años. 

- Creación de Centros de Atención en Salud Mental Comunales en 
todas las localidades de la zona, garantizando atención psiquiátrica 
y psicológica gratuita. En aquellas que ya existen serán adecuados a 
las necesidades de la demanda asistencial. 

-Mejoramiento del sistema de Salud Escolar. 

- Todo Establecimiento Escolar deberá disponer obligatoriamente 
de un(a) Enfermer(a) a cargo de la evaluación de la salud escolar, la 
atención de urgencias escolares, la educación de padres y la 
promoción de la salud/ prevención de enfermedades. 

-Todo Establecimiento Escolar deberá disponer obligatoriamente de 
un(a) Psicólogo(a) Educacional a cargo de la evaluación de la salud 
mental escolar, la educación de padres, la asesoría psicológica al 
staff de profesores del Establecimiento y la promoción de la salud 
mental escolar. 
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   Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

-En cada localidad existirá un Centro de Salud Escolar compuesto 
por médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeras y dentistas, que 
será responsable de la Salud Escolar de los Establecimientos 
Educacionales de la comunidad. 

-El Programa de mejoramiento de la  Salud Escolar, incluirá la 
atención preventiva y curativa de problemas de salud general, 
mental, odontológica, nutricional, oftalmológica y alteraciones 
posturales. 

-Se implementará un Sistema Nacional de Alimentación Saludable, 
en todos los establecimientos educativos del país. 

- Salud odontológica integral gratuita para todas las edades, 
incluyendo endodoncia, ortodoncia y rehabilitación oral. 

Evidentemente la implementación de un Programa de salud como el 
que se refiere, requiere de la participación de todos los sectores de 
la población, por lo que en este momento estamos enfocados a la 
concientización de la ciudadanía y realizando las gestiones ante las 
instancias correspondientes para que en un futuro inmediato este 
Programa sea una realidad. 

 

 

 

 

 

 

 



 
11 

        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

EDUCACION 

A pesar de las importantes innovaciones que en materia de 
educación rural ha desarrollado el país, las zonas rurales e 
indígenas siempre han estado a la zaga en relación con los 
indicadores tradicionales de desarrollo educativo. Desde los años 
sesenta, cuando empiezan a realizarse estudios diagnósticos sobre 
la realidad educativa en México, esta desigualdad se comienza a 
desenmascarar. De acuerdo con el diagnóstico más completo 
realizado durante esos años (Latapí, 1964), en esas fechas el 50% de 
la población nacional vivía en comunidades menores de 2,500 
habitantes. Y sin embargo, tres cuartas partes de los niños que se 
quedaban sin escuela vivían en el campo. Sólo uno de cada diez 
niños rurales lograba terminar su educación primaria seis años  

 

 

después de haberla iniciado, en parte debido al hecho de que cuatro 
de cada cinco escuelas rurales eran incompletas; además. Nos 
damos cuenta cotidianamente del enorme esfuerzo que realizan las 
familias para mandar a sus hijos a la escuela con las menores 
carencias posibles, aunque se trate de la educación pública (que 
constitucionalmente está concebida como gratuita y obligatoria). 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

Estudios indican que la pobreza hace que los niños salgan de la 
escuela y se incorporen al mercado de trabajo y muchas veces al 
comercial informal.  

En la actualidad, la perspectiva en las zonas rurales no es tan 
diferente, cada sexenio surgen nuevos programas Educativos, que 
mejoran la calidad de la Educación, incrementan el número de 
escuelas, otros como el Enciclomedia enseña a los estudiantes el uso 
de nuevas tecnologías, se atiende el proceso de formación de los 
docentes, etcétera. 

 

 

Pero en el Caso de las Zonas rurales de la Costa y la Riviera Nayarit, 
dónde las comunidades son todas menores a los 2,500 habitantes y 
la actividad preponderante de la zona es la agricultura el problema 
es el mismo de hace cuarenta años, la población es de escasos 
recursos. 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

Por lo anterior su Servidor se ha enfocado fundamentalmente a 
apoyar al personal docente y alumnos de las escuelas de nivel 
básico con uniformes para los equipos deportivos, cubetas de 
pintura, material para construcción,  remodelación o ampliación de 
sus aulas, se efectuaron donaciones importantes de plantas para 
reforestar sus áreas verdes, se gestionaron becas  y se 
proporcionaron apoyos en efectivo para los alumnos con más 
necesidades. 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Nayarit es uno de los estados de la republica con una perfecta 

combinación de clima y suelo, lo que explica porque la agricultura es 

una de las actividades más importantes en la  economía del Estado . 

 

 

La derrama económica por este renglón beneficia no sólo a los 

productores, sino a los ejidos que organizados trabajan en el cultivo 

y producción de caña de azúcar, realizando diversas obras de 

carácter social que han elevado la calidad de vida. 

Por el valor de su producción y por la ocupación que genera es la 

segunda actividad más importante de Nayarit. 
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Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

El estado depende fuertemente de los recursos naturales y la 

agricultura para apoyar su economía, cultivos comerciales como el 

mango, café, tabaco y la caña de azúcar son alimentos básicos en la 

economía. Pero los principales productos son cuatro: tabaco, maíz, 

frijol y caña de azúcar, que representan 70% del valor de la 

producción agrícola. 

 

 

 

En la agricultura, se cultiva: caña de azúcar, frijol, palma de coco, 

maíz, tabaco y roble, principalmente. 14.73 % de la superficie total 

de Nayarit. La agricultura es 100% de temporal. La superficie 

sembrada es de 3,347 hectáreas, que representan el 0.9% del total 

estatal y únicamente el 1.51% municipal. De la superficie sembrada 

el 94% estádedicada al maíz de temporal. Se tienen también como 

cultivos 6,275 hectáreas de pastizales diversos y algunos frutales 

como el durazno. 
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        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

Sin embargo es evidente que este sector productivo presenta 

severos rezagos en su equipamiento y organización productiva no 

obstante los distintos programas de apoyo implementados  tanto 

por los gobiernos estatal y federal destinados al campo. 

Por lo anterior hemos estado dando continuo seguimiento al 

Proyecto denominado “ Producción Orgánica del cultivo del mango” 

que se implementó hace seis meses y en el que participamos 

activamente, ya que consiste principalmente en organizar a los 

productores de mango, procurándoles canales de comercialización 

seguros estableciendo el contacto directo con empresas reconocidas 

e importantes en nuestro país. 

De la misma forma se ha apoyado a los agricultores 

proporcionándoles maquinaria para el desazolve de un número 

importante de canales de riego y caminos sacacosechas en las 

localidades de   la costa. 

Hemos tenido reuniones de trabajo constantes  para brindar 

asesorías  y estamos en constante comunicación con los 

Productores de mango. 
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        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

                                ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

Consciente de los efectos nocivos que la deforestación tiene en las 

condiciones de vida de la poblacióny con la voluntad de colaborar 

con nuestro granito de arena a mantener el equilibrio ecológico   y 

en mi calidad de Vicepresidente de la Comisión de Ecología y 

Protección al Medio Ambiente, con motivo del día Internacional del 

árbol, celebrado el 27 de Junio pasado, me permití hacer la donación 

de 100 palmas del tipo “Washingtonia Roja” a cada uno de mis 

compañeros Diputados de la XXX Legislatura, con el objeto de que 

ellos  a su vez las destinaran  en sus respectivos distritos para 

reforestación. 

De la misma forma, efectuamos la donación de 500 palmas del tipo 

ya mencionado a la Secretaría del medio Ambiente en Nayarit, con el 

mismo objetivo. 
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        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

 

GESTION SOCIAL 

 

Desde el momento de asumir el cargo de Diputado local hemos 

tratado de mantener una relación cercana y de comunicación con la 

población en general, sobre todo la que habita en nuestra zona de la 

región costera y rural, que además es gente de muy escasos 

recursos, proporcionándoles apoyo para medicamentos, estudios 

laboratoratoriales, sillas de ruedas, muletas, translados en 

ambulancia y consultas médicas. 
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        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

Adicionalmente proporcionamos apoyo económico  constante y 

uniformes deportivos, uniformes escolares y trofeos a diversos 

equipos deportivos de la Zona,  de escuelas asi como como de la 

sociedad civil, en un intento por fomentar estas disciplinas tanto en 

niños, como en los jóvenes y adultos. 
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        Diputado Gerardo Palomino Meráz 

Vicepresidente de la Comisión de Ecología y Protección al medio ambiente 

 

Asimismo hemos llevado a cabo actividades diversas como visitas a 

los diferentes barrios y localidades recogiendo las inquietudes  y 

necesidades de la gente y atendiendo a los ciudadanos que acuden a 

las oficinas del H. Congreso del Estado en busca de apoyos de todo 

tipo. 

 

 

 

 

 

 


