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PRESENTACION 

 

 

 

Comparezco ante este honorable congreso del estado para informar a 

ustedes, sobre las actividades realizadas como diputado del XVII 

Distrito, durante el 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 hoy para el campo; ha sido y seguirá siendo para mí una forma de 

vida, más allá de un cargo o actividad eventual. 

Por ello, con auténtica vocación de servicio, desde el primer día de mi 

ejercicio constitucional, he traducido en ellos una parte importante de 

los compromisos adquiridos con mi pueblo de Tecuala, si bien no todos 

han sido resueltos aun, esta ocasión es propicia para ratificar mi 

compromiso de trabajar incansablemente, para lograr los niveles de 

bienestar que la población merece y con justicia reclama. 

Convencido de que cada acción cuenta y que del trabajo solidario y 

responsable de los ciudadanos depende en gran medida el desarrollo del 

municipio, valoro la unidad y el trabajo de mi pueblo como un factor 

indispensable para alcanzar las metas comunes. 

Para quienes hemos tenido el privilegio de participar en un proceso 

electoral, sabemos la experiencia enriquecedora que significa estar en 

contacto directo con la población. Escuchar sus demandas, recoger sus 

opiniones y conocer su forma de pensar, nos permite acercarnos a una 

realidad cotidiana y veraz, muy por encima del conocimiento superficial 

que en ocasiones distorsiona el sentir popular. 

A partir de estas consideraciones, las visitas realizadas a las 

poblaciones se han convertido en la herramienta fundamental para 

realizar mi gestión así como leyes en beneficio de los ciudadanos, en 

relación al problema que les aqueja y para el cual buscan solución. 
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Este ha sido el marco general de mi desempeño como diputado del XVII 

Distrito, dentro del cual se define la mística del trabajo que he adoptado 

para obtener más tareas, apoyo solidario en solución a las necesidades 

de la población y en apoyo y/o contribución a la tarea del actual 

gobierno del estado, EL GOBIERNO DE LA GENTE. 

 

A continuación presentare los aspectos más relevantes de las acciones 

emprendidas durante el periodo de receso comprendido del 26 de 

Diciembre de 2011 al 17 de Febrero de 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                     ING. VICTOR ELOY JIMENEZ PARTIDA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS 

 AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS. 
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INFORMACION DEL DISTRITO XVII TECUALA 

NAYARIT 

 

 

 Reunión  con los representantes del sector campesino 

Tecualense, a fin de recoger sus opiniones, en relación a las 

necesidades del campo, para tener mejores resultados, que les 

permitan tener mas ingresos por su trabajo. Habiéndose 

concluido la necesidad de hacer obras de infraestructura, que les 

permitan asegurar el cultivo del ciclo otoño/invierno, y además 

la posibilidad de hacer un segundo cultivo, con lo que se 

tendrían mayores ingresos en las familias campesinas, en un 

mejor bienestar familiar, así mismo en el comercio regional y 

sobre todo en la integración familiar. 

 

 En pláticas  con los campesinos y vecinos del municipio de 

Tecuala me solicitaron la intervención ante Obras Publicas para 

la reparación de la carretera del entronque de milpas viejas al 

ejido de "el limón" argumentándome la proximidad de las 

cosechas y que la carretera de plano está intransitable, por ello 

es necesario iniciar la obra. De igual manera la carretera de 

Novillero, San Cayetano y también caminos saca cosechas. 

 

 Los vecinos de mi distrito solicitan con frecuencia servicio 

medico porque no cuentan  muchos de ellos con este, y el 

servicio popular esta muy deficiente sin medicamento e 

incompleto la verdad no cumple con su objetivo. 

 

 Solicitan también apoyo económico para el transporte, por la 

falta de empleos y en consecuencia de ingresos familiares bajos. 
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 En el sector educativo detecte el problema de la luz eléctrica en 

todas las escuelas del Estatales misma que venia pagando el 

ayuntamiento y con la nueva administración esto ya no fue 

posible a lo cual le buscamos una solución. 

 

 Visitamos las comunidades y barrios de la cabecera municipal 

buscando inquietudes de proyectos productivos solicitudes que 

recogimos y estamos haciendo los estudios correspondientes y 

presentándolas a las dependencias correspondientes para su 

apoyo. 

 

 En el renglón de servicios públicos se detecto serios problemas 

de drenaje y en la planta de tratamiento de aguas negras. 

 

 Particularmente en el renglón de Seguridad Publica, existe un 

estado de inseguridad en la zona que en el sector Agropecuario 

se ha reflejado en la desatención de la gente a sus actividades e 

ingresos en el campo lo cual es muy grave. 

 

 En el ambiente de servicios de los funcionarios públicos se 

tiene una atención moderada que se ha venido mejorando y 

esperando que se adapten y presten un buen servicio lo cual 

estaremos vigilando e informando. 

 

 Recorrido por las comunidades y barrios de Tecuala para la 

recolección de ideas e inquietudes sobre formas de autoempleo. 

 

 

 

 

OBSERVACIONES Y MEDIDAS PARA EL 

PROGRESO DEL DISTRITO XVII 
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A continuación se describen de manera resumida los importantes 

problemas que presenta mi Distrito. 

En este rubro, me es grato reportar los siguientes datos sobre los 

trámites efectuados en el  Municipio de Tecuala y como diputado de los 

Nayaritas durante el receso correspondiente al primer periodo del 

primer año de ejercicio Constitucional: 

 

 Se propone dentro de las necesidades del campo el 

desasolve de algunas corrientes naturales de agua y 

la nivelación de tierras. 

 

En este sentido, quiero decirles que ya propuse a las autoridades 

correspondientes estas ideas, las cuales fueron tomadas con mucho 

agrado y para bien del campo de Tecuala y Acaponeta, van a ser 

consideradas para el programa de este año. En este mismo tema, hago 

saber que existen en el municipio 50 Hectáreas. de riego por goteo 

donde se pretende tener dos cultivos al año, ahora mismo está 

sembrado de frijol, cosecharlo en febrero, e inmediatamente se 

sembrará sorgo como segundo cultivo (con el mismo equipo). es 

importante mencionar que este proyecto se desarrolla con tecnología de 

punta. 

 

 Desarrollar fuentes de autoempleo, para lograr un 

mejor nivel de vida, mejores ingresos y empleo para 

todos. 

 

Les comunico que realizamos jornadas de trabajo en las comunidades y 

barrios del pueblo de Tecuala, donde el equipo técnico recogió todas sus 

inquietudes de ideas para desarrollar fuentes de autoempleo. 
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Los cuales se están analizando y clasificando de acuerdo a la actividad 

o giro a fin de armar proyectos factibles, para representarlos a las 

instituciones correspondientes para bajar los apoyos y llevar a la 

realidad todas las ideas. Proyectos productivos para dotar a las familias 

de enseres domésticos, aparcerías etc. 

 

Cabe destacar las actividades de promoción en diversas comunidades 

alejadas y marginadas en lo que se refiere a proporcionar el bienestar 

de las familias mediante estos proyectos, los que benefician tanto a 

nivel particular como colectivo (ANEXO I Fotografías de evento asistido 

por los asesores). (ANEXO II Cuadro de Programas de Apoyo) en el cual 

podemos verificar que al ser aprobados estos proyectos tenemos un 

total de 172 Personas con empleo seguro, que llevarían un ingreso a 

sus familias donde se beneficiarían por lo menos el doble de los (172 

socios), los cual generaría empleos, mas ingresos para nuestras familias 

y un mejor nivel económico para nuestro estado con tan solo estos 28 

proyectos. 

 

 Reparación y/o reconstrucción de la carretera del 

entronque de milpas viejas al ejido de "el limón" 

 

El motivo de esta petición al Director de Obras Publicas del Estado es 

por que la carretera actualmente se encuentra intransitable y debido a 

que ya se acerca el tiempo de la cosecha es necesaria para no tener 

problemas con nuestra producción y los ingresos de los habitantes de 

Tecuala y no afectar la comercialización de las cosechas. Otra situación 

y no menos importante es necesaria que esta vía este en buen estado 

para el traslado de todos los usuarios de la ruta.  

 Cultura 

 

Lo referente a la cultura, realice una intensiva labor para promover la 

participación ciudadana, tan importante como necesaria en este 
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renglón, entre los eventos más relevantes podemos señalar los 

diferentes concursos de manualidades en la elaboración de piñatas etc. 

Y promoción de las posadas para evitar se pierdan en las comunidades 

estas tradiciones. 

 

 Seguridad de los Habitantes del Distrito XVII 

 

En este renglón estuvimos platicando con la sociedad del Distrito 

encontrando un clima de inseguridad que poco a poco se ha venido 

reestableciendo siendo a estas fechas mas seguro y estaremos al 

pendiente para que sigamos recuperando esa seguridad que todos 

extrañamos. 

Platicamos con transito del estado en atención a problemas de la 

ciudadanía por la detención de vehículos y multas que han estado 

aplicando, solicitándole sea condescendiente y nos den oportunidad de 

obtener nuestras cosechas de frijol y sorgo  a fin de tener recursos para 

el pago de estos servicios,  habiéndose autorizado una tregua hasta el 

30 de marzo. 

Dentro de la seguridad de sus habitantes, de los temas que sin duda 

más preocupan a la sociedad y por consecuencia a las autoridades, la 

seguridad publica ocupa un lugar preponderante. Salvaguardar la 

integridad física y patrimonial de los Ciudadanos son elementos 

indispensables para alcanzar la paz social, en un clima de respeto a 

valores y a las normas de convivencia que la propia sociedad establece. 

En este periodo hemos dedicado especial atención para que las 

instancias del ramo cumplan responsablemente con las funciones que 

les son asignadas en un marco de respeto a los derechos humanos. 

Salud Publica.- para atender la salud pública de personas de escasos 

recursos económicos se han brindado, 2 apoyos con descuento de 

examen medico. 

 También se gestionó ante diferentes instituciones de salud, el auxilio 

para personas necesitadas canalizando 1 pacientes, para la atención 
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por el motivo que no cuenta con esta prestación y para que recibiera 

esta atención inmediatamente. 

 

 Desarrollo Económico para el Distrito XVII 

 

Preocupado por el desarrollo económico del Distrito XVII de Tecuala y a 

fin de tener un mejor nivel de vida de sus habitantes me dí a la tarea de 

analizar los recursos con que contamos para tal fin, resultando que nos 

faltan dos cosas para el desarrollo del campo que son tecnología y 

aprovechamiento del agua que corre pos nuestros ríos (San Francisco, 

Acaponeta ) y el agua del subsuelo que encuentra a una profundidad de 

3 a 5 metros con lo estamos desarrollando un proyecto de riego por 

goteo con tecnología de punta, a fin de asegurar el cultivo que estamos 

desarrollando de otoño-invierno y realizando otro cultivo en la 

primavera teniendo de esta forma 2 cosechas al año con lo que 

duplicaríamos la producción, aumento de la percepción de ingresos y la 

producción alimentaria además de generar empleos y lo importante el 

arraigo e integración familiar y ya lo estamos haciendo y creemos con 

esto fortalecer el desarrollo económico de la región. También  estoy 

gestionando ante las autoridades correspondientes un compromiso de 

campaña que es el establecimiento de una planta Industrializadota de 

frutas para aprovecharla principalmente la  producción del campo que 

año con año se pierde y por supuesto que generarían empleos (500 

aproximadamente) de igual manera  aumentaríamos mas cultivos 

rentables para  alimentar la planta industrial y generando riqueza a la 

región. ESTAMOS TRABAJANDO. 

ASISTENCIA LEGISLATIVA 

 

 Participación en la Reunión de  Instalación de la Diputación 

Permanente. El día 23 de Diciembre de 2011. 
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 Informo que como resultado del trabajo que estamos desarrollando 

los diputados en esta XXX legislatura, a partir del 1° de enero del 

presente año y en lo sucesivo, incluimos dentro del presupuesto de 

egresos del gobierno el pago de la LUZ de todas las escuelas estatales a 

fin de que no se vuelvan a presentar problemas en este renglón, como 

lo acabamos de vivir. 

 

 Asistencia a la Reunión de la Diputación Permanente, donde se la 

secuencia correspondiente del acuerdo que exhorta a los Poderes 

Legislativos y Ejecutivo Federal para que se alcance los mecanismos de 

colaboración y entendimiento institucional tendientes a resolver la 

diferencia entre ambos poderes derivada de la aprobación al Decreto 

mediante el cual se integrará un fondo especial de 10 mil millones de 

pesos para atender los daños ocasionados por las contingencias 

climáticas en las diversas entidades federativas del país.  El día jueves 

19 de Enero de 2012. 

Así mismo para emitir un pronunciamiento relacionado a la visita 

Institucional de Asambleistas del Estado de California de los Estados 

Unidos de America. 

 

 Asistencia y participación con el dictamen unitario con proyecto del 

acuerdo que autoriza prorroga para la presentación del avance de 

gestión financiera del cuarto trimestre y cuenta pública 

correspondiente al ejercicio fiscal 2011, a diversos ayuntamientos de la 

entidad. 

 Asistencia y participación en la diputación permanente con el 

acuerdo que elige la mesa directiva, acuerdo que reforma su similar, 

relativo a la integración  

 

 Asistencia a Inauguración del CADER (Centro de Atención de 

Desarrollo Rural) en Tuxpan Nayarit, que forma parte del programa de 

modernización de la SAGARPA, llevado a cabo en todo el país para el 
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apoyo de nuestro campo mexicano,  para Tecuala ya se tiene 

programada dicha construcción de las oficinas del CADER, 

actualmente se encuentra en proceso de identificación del terreno para 

la construcción de dichas oficinas. 

 

 Estoy trabajando también en la Ley de Desarrollo Rural del Estado a 

fin de tener un punto de referencia de las actividades de sector 

Agropecuario, que nos permita  a los Nayaritas, tener confiabilidad en 

nuestros  quehacer en el campo, dicho proyecto lo estamos afinando y 

expresando en este periodo de sesiones, a fin de hacer lo 

correspondiente para su análisis y aprobación en su caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTAMOS TRABAJANDO 

 

GESTIÓN SOCIAL 

 

 Asesoría  Jurídica al Señor Lucio Viera Fonseca, con tramites 

ante SAGARPA y seguimiento ante caso jurídico por el cual esta 

resultando acusado injustificadamente sobre facturas falsas que 

le fueron otorgadas por empresa de Guadalajara. 
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 Apoyo económico al señor José Alejo Alvarado Quintero, para la 

compra de medicamento. 

 

 Apoyo económico a joven desempleado Fabián Sánchez Robles 

para la compra de uniforme de servicio militar, a falta de recursos 

y por su compromiso para obtener su cartilla militar liberada. 

 

 Aportación económica para el transporte a Tecuala a Jorge Luis 

Partida González, por motivos de tramites de defunción se 

quedaron si recursos para el regreso al poblado. 

 

 Realización de posadas en cada uno de los seccionales del 

municipio de Tecuala, organizando el convivió de nuestras 

familias con la diversión de los niños principalmente con piñatas, 

entrega de dulces y realizando una rifa en cada sección de una 

bicicleta para los niños, para fomentar el ejercicio en nuestros 

niños y logrando fortalecer nuestras costumbres que se nos 

escapan de las manos con la realización de nuestras tradicionales 

posadas, y obteniendo como recompensa la alegría de nuestros 

valiosos niños. Del 8 al 24 de Diciembre de 2011. (Anexo III) y 

(Anexo IV). 

 

 

 Apoyos económicos para transporte de regreso a Tecuala de los 

habitantes que por alguna razón se quedan sin recurso para el 

regreso. 

 

 Apoyo para consultas medicas con especialistas, ha personas de 

poco recursos que solicitan descuentos para exámenes médicos o 

citas para que no les cobren el servicio cuando no tienen 

prestaciones médicas. 
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 Apoyo con trámites gubernamentales a persona que por falta de 

recursos no pueden asistir a la  ciudad de Tepic a realizar este 

tipo de actividades se consiguen por parte del personal a mi cargo 

para llevar hasta Tecuala los documentos que soliciten las 

personas como actas de otros estados o algunos oficios de las 

distintas dependencias. Se han realizado Asesorías Jurídicas de 

diversa índole tantos juicios agrarios, Juicios penales del fuero 

común, Juicios Laborales y del orden familiar, así como trámite 

ante las instancias de salud, trámites ante las oficinas de transito 

Estatal y municipal. 

 

 Apoyos a deportistas, con uniformes de futbol, beis bol y 

realización de torneos deportivos y trofeos para eventos 

deportivos. 

 

 Apoyo a la Preparatoria de Tecuala con Aire Acondicionado para 

el salón de clases. 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 

 

Creo estar cumpliendo como legislador a la gente de mi distrito, pues 

estamos atendiendo a la población en todos los aspectos y antes de 

venir a esta legislatura,  lo que le hacia falta a la localidad es real 

atención en sus problemas y es cuestionando a la población mediante el 
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acercamiento que me ha permitido conocer la problemática y junto con 

ellos hemos, creo yo, encontrado soluciones a muchos de ellos, pues 

estimo que generando empleo combatiremos la pobreza, la 

drogadicción, la inseguridad y  sobre todo habiendo espacios de empleo 

para los jóvenes, los regresaremos al campo, haciéndolo mas productivo 

y sobre todo generando la integración  familiar. Estamos trabajando el 

ello y seguiremos en contacto con la gente, con Acercamiento y Atención 

que estaré realizando hacia la población. ESTAMOS TRABAJANDO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    ING. VICTOR ELOY JIMENEZ PARTIDA 

PRESIDENTE DE LA COMISION DE ASUNTOS 

 AGROPECUARIOS, FORESTALES Y MINEROS. 

 

 

ANEXOS 

Anexo I 

(Proyectos Productivos) 
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En  casa de gestoría, en Tecuala acompañado de los Técnicos para 

la recopilación de los proyectos Productivos y las asesorías 
correspondientes. 
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Los proyectos recopilados son de diferentes giros agrícolas, 

ganaderos tales como farmacias, ciber, papelerías, tiendas de 
abarrotes, adquisición de colmenas en distintos seccionales del 
Distrito XVII: todos en análisis para su aprobación. Esperando sea 

satisfactorio su resultado. 
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Anexo II 
 

PROGRAMA NOMBRE DE 

GRUPO 

MUNICIPIO LOCALIDAD MONTO $ GIRO /ACTIVIDAD INTEGRANTES 

FAPPA NOVILLERO TECUALA NOVILLERO $180,000.00 CIBER-PAPELERIA 6 PERSONAS 

FAPPA LOS 

POTRILLOS 

TECUALA NOVILLERO $180,000.00 CRIA Y EXPLOTACION 

DE BOVINOS DOBLE 

PROPOSITO. 

6 PERSONAS 

FAPPA SANTA FE TECUALA TECUALA $180,000.00 FARMACIA, 
VETERINARIA Y 

FORRAJERA. 

6 PERSONAS 

FAPPA LOS UNICOS TECUALA LA PUNTILLA $180,000.00 CRIA Y EXPLOTACION 

DE OVINOS DOBLE 

PROPOSITO. 

6 PERSONAS 

FAPPA LOS 

ALAMOS 

TECUALA NOVILLERO $180,000.00 CRIA Y EXPLOTACION 

DE BOVINOS DOBLE 
PROPOSITO. 

6 PERSONAS 

FAPPA PERICOS TECUALA PASO HONDO $180,000.00 GRANJA PORCINA 6 PERSONAS 

FAPPA APINORTE TECUALA TECUALA $180,000.00 ADQUISICIÓN DE 
COLMENAS PARA LA 

PRODUCCION DE MIEL 

6 PERSONAS 

FAPPA EL COLOMO TEPIC SANTA MARIA 

DEL ORO 

$180,000.00 CRIA Y EXPLOTACION 

DE BOVINOS DOBLE 

PROPOSITO. 

6 PERSONAS 

FAPPA APICORA SAN BLAS SAN BLAS $180,000.00 ADQUISICION DE 
COLMENAS 

COMPLETAS EN 

RPODUCCIÓN. 

6 PERSONAS 

FAPPA LAS AMAPAS COMPOSTELA COMPOSTELA $180,000.00 CRIA Y EXPLOTACION 

DE BOVINOS DOBLE 
PROPOSITO. 

6 PERSONAS 
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PROMUSAG PUEBLO 
NUEVO 

TECUALA TECUALA $90,000.00 COCINA ECONÓMICA Y 
ROSTICERIA 

3 PERSONAS 

PROMUSAG ALEXA TECUALA TECUALA $180,000.00 TIENDA DE 
ABARROTES 

6 PERSONAS 

PROMUSAG MUJERES 
SOLIDARIAS 

TECUALA TECUALA $180,000.00 TIENDA DE 
ABARROTES 

6 PERSONAS 

PROMUSAG BETZA TECUALA PASO HONDO $180,000.00 CIBER-PAPELERIA 6 PERSONAS 

PROMUSAG FATIMA TECUALA NOVILLERO $180,000.00 TIENDA DE 
ABARROTES 

6 PERSONAS 

PROMUSAG EL ROBLE TECUALA EL ROBLITO $180,000.00 TIENDA DE 

ABARROTES 

6 PERSONAS 

PROMUSAG SAN 

ANDRES 

TEPIC TEPIC $180,000.00 ADQUISICIÓN DE 

COLMENAS 

6 PERSONAS 

PROMUSAG LA QUINTA SANTA MARIA 

DEL ORO 

SANTA MARIA 

DEL ORO 

$180,000.00 CIBER-PAPELERIA 6 PERSONAS 

PROMUSAG APÍABEJAS ACAPONETA  EL AGUAJE $180,000.00 ADQUISISCIONDE 

COLMENAS 

COMPLETAS EN 
PRODUCCIÓN 

6 PERSONAS 
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PROGRAMA NOMBRE DE 
GRUPO 

MUNICIPIO LOCALIDAD MONTO $ GIRO /ACTIVIDAD INTEGRANTES 

FAPPA EL NINK TECUALA NVO. SAN 
CAYETANO 

$180,000.00 CRIA Y EXPLOTACIÓN 
DE OVINOS DOBLE 

PROPOSITO 

6 PERSONAS 

FAPPA EL TULE TECUALA LA PRESA $180,000.00 BOVINO DOBLE 

PROPOSITO 

6 PERSONAS 

FAPPA HERRERA 

MEDINA 

TECUALA TECUALA $180,000.00 BOVINO PIE DE CRIA 6 PERSONAS 

FAPPA EL SAYITO TECUALA PASO HONDO $180,00.00 CUARTO FRIO 6 PERSONAS 

FAPPA VALDEZ TECUALA RIO VIEJO $180,000.00 CUARTO FRIO 6 PERSONAS 

FAPPA EL VENADILLO TECUALA EL ROBLITO $150,000.00 CERDOS PIE DE CRIA 5 PERSONAS 

FAPPA IBARRA TECUALA LAS ARENITAS $120,000.00 CERDOS PIE DE CRIA 5 PERSONAS 

FAPPA FERRET 
MORENO 

TECUALA NVO. SAN 
CAYETANO 

$150,000.00 FERRETERIA 5 PERSONAS 

FAPPA PANDURO TECUALA EL 
NOVILLERO 

$123,000.00 TORTILLERIA 5 PERSONAS 

PROMUSAG LOS GIRASOLES TECUALA SAN FELIPE 
AZTATAN 

$150,000.00 CERDOS PIE DE CRIA 5 PERSONAS 

PROMUSAG LAS PALMAS TECUALA SAN FELIPE 

AZTATAN 

$180,000.00 CERDOS PIE DE CRIA 6 PERSONAS 

PROMUSAG OPORTUNIDADES 

PARA CRECER 

ACAPONETA ACAPONETA $150,000.00 BLOQUERA 5 PERSONAS 

 
 

ANEXO II Cuadro de Proyectos Productivos de Programa FAPPA y PROMUSAG en proceso de 

verificación y aprobación.
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Anexo III 

 

 

(Posadas Navideñas) 
 

 
 
 
 
 
 

Las Posadas Navideñas son fiestas populares en nuestro 
México las cuales son tradiciones que estamos perdiendo, es 
importante fortalecer a las familias Nayaritas, dándole mas valor a 

nuestras tradiciones, es tan reconfortante ver a nuestros niños 
reír, cantar y emocionarse por pegarle a la piñata, ver a los Padres 
de familia sonreír ante la felicidad de sus hijos, también es parte 

de mi labor diaria concientizar al pueblo de nuestras raíces, 
costumbres y tradiciones. Por un mejor Nayarit con Niños Felices. 
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Las posadas fueron realizadas por seccionales del Distrito 

XVII como son: Milpas Viejas, La Puntilla, Agua Verde, La Presa, 
San Felipe, Quimichis, Atotonilco, Paso Hondo, El Limón, Las 

Lumbres, El Roblito, Río Viejo, Tierra Generosa, El Arrayán, La 
Presa, Pajaritos, El Macho, Laureles, Camalotita, Novillero, 
Arenitas, Las Anonas, El Filo, Palos Blancos por mencionar 

algunos, en algunos de estos se juntaron a dos seccionales. 
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Heredemos a nuestros niños buenas tradiciones y 
costumbres. Los seres humanos creamos cultura, con nuestras 

formas de pensar, de sentir y de actuar, la lengua que hablamos, 
nuestras creencias, la comida y el arte, son algunas expresiones 
de nuestra cultura. Este conjunto de saberes y experiencias se 

transmite de generación en generación por diferentes medios. Los 
niños aprenden de los adultos y los adultos de los ancianos. 
Aprenden de lo que oyen y de lo que leen; aprenden también de lo 

que ven y experimentan por sí mismos en la convivencia cotidiana. 
Es tan grato escuchar agradecimiento de estos niños por un poco 
de felicidad y convivencia familiar. Así se heredan las 
tradiciones.  
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ESTAMOS TRABAJANDO 

 

Anexo IV 

 

(Entrega de Bicicletas) 
 
 

 
 

 

 

 

 

En cada posada realizada se llevo a cabo una rifa de una bicicleta, 

las cuales se entregaron el día 25 de Diciembre de 2011, en la 

Plaza Principal de Tecuala. 
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Niños felices nuestro el futuro 
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Agradezco la participación misma manera sin ellos, gracias 

por su entusiasmo y disposición. Del  distrito XVII Tecuala por su 

apoyo que sin duda no se hubiera realizado de la convivencia 

entre todos los habitantes de nuestro pueblo. Fueron treinta las 

bicicletas que se rifaron pero cada niño del Distrito XVII recibió 

sus bolos y participaron en las distintas actividades y juegos que 

se llevaron a cabo en las posadas, así como mantuvieron el orden 

para romper la piñata esperando su turno. GRACIAS TECUALA 
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ESTAMOS TRABAJANDO 
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