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PRESENTACION 

Es necesario que se retome el sentido público del Estado y de un 
moderno Federalismo que facilite el cumplimiento oportuno  de las 
necesidades de la Población tanta en el ámbito Estatal como en el 
Municipal; del reclamo social de ser Representante por un Poder 
Legislativo fuerte, dinámico y productivo, que aliente y mejore la 
actividad Pública. Una Legislatura que en su interior supere la crisis 
de la Ingobernabilidad y encuentre la vía de solución a los problemas 
del Estado mediante la transparencia, legalidad, supervisión de 
cuentas y combate a la impunidad. 
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El avance democrático, así como un crecimiento pleno y armónico, 
con justicia social y con desarrollo sustentable depende del óptimo 
funcionamiento del Poder Legislativo. A través de su capacidad 
deliberativa y propositiva, el Poder Legislativo de Nayarit, debe ser 
soporte básico de la democracia representativa y participativa y el 
respeto a los Ciudadanos que representamos.  
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MISION 

Como Legislador me comprometo a impulsar desde el Congreso del 
Estado de Nayarit, la consolidación del Estado de Derecho en 
beneficio y al servicio de la sociedad con la participación y 
corresponsabilidad de todos sus Representados para garantizar que la 
Legalidad siga siendo el sustento de la Legitimidad. 

Solo de esa forma será posible combatir con efectividad la corrupción 
la impunidad y los abusos del poder, que obstaculizan el desarrollo de 
nuestra entidad.  
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1.- Situación Geográfica y Política Distrito XII. 

El Distrito XII está formado por 30 comunidades de las cuales están distribuidas de la 
siguiente manera: 
 
 El Turco 
 El corte 
 Villa Hidalgo 
 Papalote 
 Sauta 
 La Guinea 
 San Isidro 
 Valle Zaragoza 
 Tizate 
 Valle Lerma 
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 Estación Nanchi 
 Mojarritas 
 Vado del Cora 
 Las Higueras 
 Capomal 
 Pantano Grande 
 Yago 
 Ranchito  
 Corral de Piedra 
 Colomo 
 Tambor 
 Redención 
 Parejas  
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 Caramota 
 Emerita 
 Acatan de las Piñas 
 Hacienda Vieja  
 Paso Real de Cahuilpa 
 Cantón de Lozada 
 Acaponetilla 

 

 

 

 

 



9 
 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 

DEMARCACIONES 

El Distrito XII abarca cuatro demarcaciones Políticas: 

Demarcación Seis: Pantano Grande 

Demarcación Siete: Yago, Ranchito, Corral de Piedra, Colomo, Tambor, Redención, 

Parejas, Caramota, Emerita, Acatan de las Piñas, Hacienda Vieja, Paso Real de 

Cauhilpa, Cantón de Lozada, Acaponetilla, Vado del Cora, Mojarritas, Las Higueras, 

Estación Nanchi y Valle Lerma. 

Demarcación Ocho: El corte, Papalote, Sauta, La Guinea, Valle Zaragoza, San Isidro y 

Tizate. 

Demarcación Nueve: Villa Hidalgo.  
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2.-  La Educación 

Observo en comunidades de la Zona Serrana, que se requiere de más supervisión 

Escolar por parte de la Secretaria de la Educación Pública, ya que en las mismas, los 

Maestros van una vez a la semana, su salida la hacen mucho antes que la hora 

normal, cuando van a cobrar su quincena salen mucho más temprano para poder 

cobrar sus cheques, misma que le sustraen a la Secretaria de Educación tiempo para 

la enseñanza de los alumnos. 

Encontré Instalaciones escolares en donde se requiere el apoyo de reparación del 

inmueble en General, ya que estos tienen demasiado tiempo que no se les atiende.  
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Hicimos lo correspondiente como gestores Legislativos ante la Dependencia 

Educativa y esperamos pronta respuesta de la misma, así también observamos 

Escuela que cumplen con su Función al 100%.   
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3.- La Salud Pública 

Mi Distrito cuenta con diez Clínicas Rurales y un Centro de Salud Nueva Generación 

en Villa Hidalgo. En su Totalidad  el sentir de la Gente es no tener Médico y falta de 

medicamento, problema muy generalizado.  
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Contamos dentro de la Zona Urbana de Villa Hidalgo, con un Centro de Salud Nueva 

Generación, mismo que fue creado para tener un servicio médico integral y quitarle 

trabajo al Hospital General de Santiago, ya que este centro de Salud debería estar 

funcionando con un quirófano y servicio médico especializado, análisis clínicos y al 

supervisar dichas instalaciones nos encontramos queestá funcionando como un 

Centro de Salud Rural y considero que esa fuerte inversión que se realizo debe 

supervisarse para que cumpla con su objetivo.    
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Se realizaron las gestiones pertinentes ante la Secretaria de Salud. 

 



17 
 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 

 

 



18 
 

DIP. FERNANDO ORNELAS SALAS 

4.- LOS SECTORES PRODUCTIVOS. 

He visitado con todos los Delegados del Distrito XII de la Asociación de Usuarios de la 

Margen Izquierda del Riego Santiago A.C. y de Nuestras Autoridades Ejidales, en 

donde se les ha apoyado con capacitaciones  en diferentes cultivos rentables, en 

personal técnico para la elaboración de proyectos productivos para este periodo 

2012. 
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Se visitaron en campo los apoyos de maquinaria y de apoyo manual para realizar 

drenes e introducción de tuberías para acercarles el agua en sus parcelas y facilitarle 

al campesino para su buena productividad. 
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5.- LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES 

Problema social que tienen al Ciudadano en una crisis nerviosa misma que 

manifiestan, actualmente se ha desatado una serie de delitos en donde es necesario 

que las Autoridades atiendan con capacidad de respuesta ante los hechos, pero lo 

más importante  es que deberían tener más cuidado en la Elección de los Elementos 

de seguridad dándoles la capacitación necesaria y demostrar ante la sociedad que 

ellos están para la protección del Ciudadano y erradicar la desconfianza. 
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Es un tema de mucha importancia en donde nosotros como Legisladores debemos 

de darle el valor para otorgar respuesta positivas a la Ciudadanía, ya que en estos 

tiempos todos los núcleos de la sociedad nos encontramos en los mismos niveles de 

inseguridad. 
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5.- COMO CUMPLEN CON SUS RESPECTIVAS OBLIGACIONES LOS FUNCIONARIOS Y 

EMPLEADOS PUBLICOS. 

Actualmente de los Funcionarios que hemos tenido la necesidad de apoyarnos con 

ellos, observamos su excelente atención, pero a la hora de resolverlos hay 

demasiada apatía; por tal motivo, esto perjudica al pueblo, porque ellos siempre  

quieren alguna solución, pero en el momento deseado,  y en algunas  inquietudes 

que lo hacemos personalmente vemos que no le dan la importancia a las mismas y 

esto perjudica a las personas que requieren de nuestro apoyo y en consecuencia 

resta credibilidad y confianza a los tres poderes del Estado. 
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ACTIVIDADES LEGISLATIVAS 

Se presentaron en la modalidad de quienes acudieron a este importante evento de 

nuestra Trigésima Legislatura donde cada uno de los Diputados estuvimos dándole 

fe y legalidad al Plan de Desarrollo Institucional;  documento inédito para el sector 

de la sociedad, apoyando dicho plan a todos los nayaritas para un bien común. 

 
Todos los Legisladores trabajamos en cordialidad en bien de la Sociedad  y así 
impulsar el mejor desarrollo del Estado de Nayarit, y responderle a quienes nos 
otorgaron la confianza de representarlos en el Congreso del Estado.  
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GESTORIA SOCIAL 

La Gestoría Social; es algo de mucha relevancia para todo representante de la 

sociedad, en auxiliar en quienes más lo necesita, es algo donde cualquier ser 

humano debe sentirse satisfecho en sí mismo. 

Respecto al tema educativo se visitaron varios centros escolares en donde se 

escuchó a padres de familia y personal docente y se nos manifestó la problemática 

de la infraestructura en la que se encuentran los inmuebles que son de muy baja 

calidad; observamos que en regiones serranas que los padres de familia  es el 

ausentismo constante  del personal docente. 
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Realizaron actividades sociales en cada uno de los centros educativos apoyándolos 

con piñatas y dulce. 
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En lo que se refiere al sector salud nos encontramos con una gran inconformidad de 

todos los ciudadanos de nuestro Distrito XII, necesidad tan apremiante, debido a que 

la sociedad se encuentra en situaciones económicas bastantes drásticas  y al acudir 

ante tan importante servicio como lo es el sector salud, nos encontramos con 

clínicas sin médico, pero lo más importante que en todas las clínicas hay una crisis 

total de medicamentos, queja que se manifiesta por los ciudadanos que no tiene 

caso de ir al servicio del Seguro Popular  si todo el medicamento lo tienen que 

comprar y se ven en la necesidad de vender algo de sus propiedades  para darle 

solución de las mismas.   
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Se Apoyó a la Iglesia de Villa Hidalgo con 1500 bolos de dulces para toda los niños de 

la comunidad, se repartieron en todo el Distrito XII 4,000 bolos y 200 piñatas en las 

fiestas Decembrinas y día de Reyes Magos, festividades en las cuales participe 

Personalmente.El recurso de Prerrogativa y Asistencia Ciudadana en un 70% se 

aplica en apoyos de medicamentos, traslados a citas médicas y estudios clínicos a 

personas de muy bajos recursos. 
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