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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 primer año de ejercicio constitucional de la XXX 

Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit. 
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• Educación 

• Sin duda alguna de los tópicos mas sensibles y fundamentales en una sociedad son la 

educación, salud y la seguridad tanto en la integridad corporal así como en la preservación 

de su patrimonio o bienes; los tres ordenes de gobierno en el ámbito de sus atribuciones 

han diseñado las políticas publicas tendientes a satisfacer las necesidades del colectivo en 

estas materias, el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 en el rubro educativo focaliza 

como línea de acción para el nivel básico el mejoramiento de espacios educativos así 

como el fortalecimiento del uso de las tecnologías, de manera particular en las escuelas 

publicas destinadas a la educación básica de los Municipios de Santiago Ixcuintla, Ruiz, 

Rosamorada y Tuxpan focalizó la suscrita  que la infraestructura de los inmuebles debe de 

ser remozada para el efecto no solo de resolver la funcionalidad de los mismos, sino que 

vengan a dar un entorno favorable mismo que contribuya de una manera armónica con el 

desenvolvimiento  optimo del educando; aunado a ello se debe de proveer a las mismas 

de los adelantos tecnológicos para que mediante estos fortalecer el proceso de enseñanza 

y vincular al alumno en la universalidad del conocimiento mediante el uso del internet. 



 II INFORME DE ACTIVIDADES 
Dip. María Dolores Porras Domínguez 

Un tema trascendente que la suscrita aprecio y considerando que una parte del proceso 

educativo escolar es determinante en la formación de la conciencia de los mexicanos, 

estimulando para bien la creatividad y las habilidades humanas, mejorando de esta forma el 

entorno social, económico, cultural y político de nuestra republica; así mismo, lo anterior puede 

ser robustecido vinculando al educando durante su proceso de formación académica en el 

fortalecimiento de la cultura de la legalidad, los valores sociales y éticos, la igualdad entre las 

personas y la equidad de género, aspectos fundamentales para la consolidación de una 

sociedad prospera, justa y equitativa. 

 

 Luego entonces considero por tanto que las autoridades a las que se le tiene la encomienda 

de la educación a instruirles por disposición de la ley que obligadamente atiendan en el 

proceso de enseñanza a transmitir aunado a lo indicado en párrafo anterior el fortalecimiento 

entre los alumnos de la cultura de la legalidad, los valores sociales y éticos, la tolerancia y el 

respeto a las diferencias, en aras de formar individuos íntegros, capaces de construir una 

sociedad más digna, honesta, humana, con solidaridad frente al colectivo.  

Al respecto, la suscrita para alcanzar dicho fin hará el trabajo legislativo respectivo. 
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Seguridad 
 

• La disposición de las fuerza del orden publico  acorde a organismos internacionales 

recomiendan la de un policía por cada doscientos setenta y seis habitantes, esto con la 

finalidad de brindar a la ciudadanía una atención eficaz en caso que se requiera de la 

intervención de la fuerza  del estado; de acuerdo a los censos del Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía INEGI los Municipios siguientes cuentan con la siguiente 

Población: 

• Santiago Ixcuintla                                                                 93 074 

• Ruiz                                                                                      23 469 

• Tuxpan                                                                                 30 030 

• El personal de Seguridad Publica Municipal es de 140 elementos en Santiago Ixcuintla, 76 

para Ruiz , 69 Tuxpan, lo que refleja que no es acorde con lo sugerido, haciendo hincapié  

que es una recomendación que si bien no lleva aparejada obligatoriedad si es un termino 

de referencia para la prestación optima de este servicio. 
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• Por lo anterior es fundamental que se implemente una política publica tendiente a 

fortalecer a los municipios por parte del estado en esta materia, con el objetivo de 

aumentar el numero de agentes policiacos, así como el equipamiento operativo de estos 

consistentes en armamento, municiones, vehículos, uniformes, aparatos de 

radiocomunicación, para hacer frente adecuadamente a las exigencias sociales y 

obligación del estado de brindar seguridad al colectivo. 
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• Salud 

• La atención hospitalaria desafortunadamente en los hospitales públicos de Santiago 

Ixcuintla y Rosamorada no ha logrado la satisfacción de la ciudadanía en la atención que 

les brinda, toda vez que estos no cuentan con el cien por ciento de integración de su 

plantilla medica especializada, lo que genera que la población sea referenciada para ser 

atendida en el Hospital General de Tepic, implicando saturación del servicio en este ultimo 

así como dificultando el acceso a  los usuarios por las implicaciones de desplazarse 

geográficamente de sus lugares de origen a la capital del Estado y el factor económico 

inherente a ello que rebasa en la mayoría de los casos sus posibilidades de sufragar dicho 

gasto. 
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• Aunado a lo anterior la funcionalidad de los espacios físicos es limitada, ya que la 

construcción del inmueble destinado en el Hospital de Santiago Ixcuintla resulta 

inconclusa y sin avance, así como en Rosamorada los quirófanos se encuentran 

seriamente deteriorados. 

 

• Es determinante en dichas circunstancias y por ser condición de preservación de vida la 

salud,  que se prioricen acciones de gobierno tendientes a subsanar las deficiencias 

indicadas. 
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• Desarrollo Sustentable 

 

• Atendiendo el seguimiento de lo relativo al desarrollo Hidroeléctrico denominado Las 

Cruces, proyectado a ejecutarse por la Comisión Federal de Electricidad en el Municipio 

de Ruíz Nayarit. Esta Diputación en su oportunidad conoció la opinión  de la sociedad 

sobre las implicaciones en la realización ejecución de dicho obra a través  de un foro de 

consulta regional que se llevo a cabo en la municipalidad arriba referida, se mantienen 

reuniones permanentes con productores de moluscos Bivalvos  de Santiago Ixcuintla, así 

como ambientalistas  pertenecientes a este Municipio y el de Tuxpan, ello ha permitido de 

conocer de manera permanente las apreciaciones que estos tienen de verse consumada 

la realización de dicha central hidroeléctrica. 

 


