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I. Fundamento Constitucional y Normativo. 

 

La Constitución Política del Estado de Nayarit, en sus artículos 43 y 45 establece: 

“La obligatoriedad que los Diputados en los recesos de los periodos ordinarios de 

sesiones realicen visitas en los pueblos del distrito que representen, con el objeto 

de conocer el estado en que se encuentren la educación, los servicios de 

educación pública, así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes, así como 

los obstáculos que se opongan al adelanto y progreso del distrito y de las medidas 

que sean convenientes para corregir tales obstáculos y favorecer el desarrollo de 

todos o algunos ramos de la riqueza pública”. 

 

Por su parte, el artículo 22, fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 

del Estado de Nayarit, señala que: “El informe o memoria deberá ser presentado 

por escrito al Pleno de la Asamblea, correspondiente al desempeño de sus 

actividades legislativas o de gestión social”. 
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II. Actividades y visitas. 

 

Se visitaron los 20 municipios  que componen el territorio geo-político de nuestra 

entidad, observando entre muchos otras cosas insuficiencias de recursos 

materiales, humanos y económicos, abandono, negligencia pública y desilusión 

social en los sectores de salud, campo, educación, vivienda  y seguridad pública.  

 

 

III. Resultados Sectoriales. 

 

a. Sector Educativo.-   No obstante al cúmulos de recursos económicos, humanos 

y materiales que maneja el sector; los resultados de conocimiento e 

incremento del nivel educativo no corresponden a la riqueza presupuestaria 

del sector, en donde se observó:   

 Maestros comisionados a funciones administrativas o sindicales. 

 Empleados administrativos con plazas docentes. 
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 Inasistencia de maestros en zonas marginadas. 

 Aulas carentes de equipo didáctico e inmobiliario. 

 Infraestructura sin instalar o instalada pero sin funcionar.  

 

b. Sector salud.- En diferentes hospitales y clínicas del sector salud, se aprecia a 

simple vista el abandono de las autoridades estatales a éste sector, generando 

con ello:  

 Muy mala atención a los usuarios. 

 Insuficiencia de Medicamentos y camas. 

 Equipos médicos en pésimo estado. 

 Atención médica especializada insuficiente a la demanda del sector. 

 Hospitales en total abandono. 

 Personal poco sensible o carente de capacitación en atención. 
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c. Sector agricultura.- No obstante los precios de algunos productos como los 

granos, los agricultores nayaritas en su inmensa mayoría, siguen sembrando 

para subsistir. denotando la imperiosa necesidad de innovar en lo siguiente.  

 Mecanización y tecnificación del campo. 

 Programas de financiamiento de fácil acceso. 

 Mayor canalización y aprovechamiento de nuestras aguas. 

 Despolitización de programas e instituciones públicas del sector. 

 Seguridad y certeza jurídica, imparcialidad y respeto a procesos de 

elección de autoridades ejidales. 

 

d. Sector acuacultura.- De las visitas realizadas a ejidos y comunidades de los 

municipios con costas y aguas con explotación pesquera, se puede observar el 

detonante que se podría propiciar si se articulara un binomio de intereses 

entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y personas que se dedica y 

viven de la pesca. 

Las autoridades por su parte deberían. 
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 Revisar y reprogramar la vedas. 

 Actualizar permanentemente la expedición de permisos. 

 Establecer criterios específicos y casuísticos de sanciones. 

 Vigilancia sin tintes políticos o comerciales de las vedas. 

 Establecer programas de apoyo económico y técnico pesquero. 

Pescadores y organizaciones pesqueras. 

 Brindar capacitación humana, técnica y económica a sus agremiados. 

 Tecnificar, regular, administrar, conservar y comercializar los 

productos de la pesca 

 

e. Sector turismo.- La industria sin chimenea reviste cada día mayor importancia 

en nuestro estado por el cúmulo de recursos económicos que genera esta 

actividad económica. 

Hoy podemos apreciar el desarrollo turístico de Bahía de banderas  pero 

también el rezago en esta materia del resto de los municipios. A fin de 

homogeneizar esta actividad, se debe propiciar.  
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 Diversificar el desarrollo y regiones turísticas. 

 Conservar nuestro entorno natural. 

 Promover nuestra cultura. 

 Realizar infraestructura acorde al entorno natural. 

 Capacitar a autoridades municipales y sectores sociales dedicados a 

servicios e insumos de esparcimiento. 

 Crear programas de financiamiento. 

 Crear programas de conservación, mantenimiento y remodelación de 

edificios y sitios turísticos. 

 

 

IV. Resultados de infraestructura. 

 

a. Infraestructura urbana. A efecto de brindar seguridad física, jurídica y social a 

la población en general, es necesario homogenizar en las administraciones 

municipales, un reglamento de urbanidad, que comprenda entre otras cosas. 

 Lineamiento de calles y avenidas. 
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 Medidas y accesibilidad de banquetas. 

 Conservación, mantenimiento y registro de centros y edificios 

históricos. 

 Programación de construcción de obras. 

 Flujo de circulación vehicular por calles y avenidas. 

 

b. Infraestructura educativa. Debido al número de edificios, ubicación y uso de 

las instalaciones de escuelas públicas, el deterioro acelerado que sufren, no va 

a la par del mantenimiento que reciben. Por esta razón, tanto la federación 

como el estado y solidariamente los municipios deberían de generar un 

control de conservación de estos edificios, afín de que una vez concluido el 

ciclo escolar se realicen las adecuaciones, reparación y mantenimiento de las 

construcciones. 

Así mismo, se debe llevar un control y registro del  funcionamiento de los 

equipos y materiales con que cuenta cada centro de trabajo educativo. 



11 
 

A efecto de garantizar la seguridad de docentes y alumnos se debe de contar 

con seguridad pública en los espacios adyacentes a los edificios y rescatar los 

espacios de recreación y esparcimiento. 

 

c. Infraestructura social. De las visitas que se realizaron se pudo observar que 

según el partido que gobierne al municipio, son pintados y decorados los 

edificios, lugares públicos y bienes muebles. Lo que resulta más grave, es que 

muchos de los servicios y obras son brindados o introducidos de acuerdo a los 

resultados obtenidos por el gobernante en turno en cada lugar. Todo ello para 

tratar de incidir en el ánimo y percepción  política de los ciudadanos. A este 

efecto es recomendable. 

 Emitir una ley o reglamentos sobre imagen pública y 

conservación de edificios. 

 En listar y publicar con sus características y monto de inversión 

las obras públicas a realizar durante el año de ejercicio 

presupuestal. 
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d. Infraestructura vial. Debido al gran número de vehículos que circular por calles 

y avenidas de las ciudades más importante de nuestra entidad, estas vías 

urbanas se han convertido en insuficientes y su deterioro es acelerado por el 

tipo de materiales con que fueron recubiertas y peso de los vehículos que 

transitan por ellas. En este contexto se debe impulsar. 

 Reformas y adiciones a la Ley de Transito y Transporte Público del 

estado de Nayarit, para ordenar el servicio de transporte público y la 

expedición de permisos. 

  Convocar a los ayuntamientos para que asuman la responsabilidad 

de tránsito y vialidad de sus municipios. 

 Regular estacionamientos públicos y privados. 

 Alinear calles y avenidas. 

 Establecer programas permanentes de mantenimiento de calles y 

avenidas, principalmente en temporadas de lluvias. 

 Construir obras que agilicen el tránsito vehicular. 
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e. Infraestructura Hidráulica. Siendo Nayarit un enastado con vocación agrícola, 

resulta indispensable concretar la obra de infraestructura hidráulica 

concertada entre los gobiernos federal y estatal, afín de incrementar la calidad 

de las tierras, el número de cosechas, la calidad de producción y mejoramiento 

del producto. 

  

V. Gestoría social. En esta materia se requiere de mayor responsabilidad de todos los 

órdenes de gobierno y poderes públicos para despolitizar los programas de 

asistencia social y generar una sociedad responsable y comprometida no 

solamente con sus familiares. Como conclusión al tema.  

 

VI. Conclusiones. 

 

 

1. La memoria que nos atiende es una obligación constitucional y normativa, 

que permite a los legisladores corroborar los problemas que aquejan a 

nuestro Estado  de Nayarit. 
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2. Las visitas permite tener un diagnóstico del estado que guardan los sectores 

sociales y poderes públicos del estado y municipios. 

 

 

 

VII. Propuesta. 

 

1. Generar los consensos legislativos necesarios para coadyuvar esfuerzos en 

aras de trasformar las condiciones de vida, desarrollo y convivencia 

humana.  

 

 

Atentamente 

Tepic, Nayarit; a 18 de febrero de 2012. 


