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En mi carácter de Diputado y Presidente de la Comisión de 

Administración y Políticas Públicas de la H. XXX Legislatura del 

Estado de Nayarit y en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 43 

y 45 de la Constitución Política del Estado de Nayarit, así como del 

Artículo 22 inciso IV de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 

Estado de Nayarit, rindo formalmente el informe sobre las actividades 

relacionadas con las funciones y atribuciones que me confiere el cargo 

público que ostento, correspondiente al Primer Periodo de Receso del 

Primer Año de Ejercicio Constitucional, comprendido del 23 de 

diciembre de 2011 al 17 de febrero de 2012, bajo los siguientes 

rubros: 

 

Gestión Social 

 

Desde el momento en que 

asumí el cargo de 

Diputado Local, he 

mantenido una 

comunicación cercana y 

permanente con la 

ciudadanía, de manera 

muy especial con los 

habitantes del Primer 

Distrito Local de Tepic, 

atendiendo personalmente 
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todas las inquietudes y necesidades que me son planteadas y en su 

caso, canalizando la solución de las mismas ante las instancias 

correspondientes.  

 

Las demandas más sentidas de la sociedad nayarita tienen que ver 

principalmente con el mejoramiento de los servicios públicos 

municipales, para lo cual se hace necesario fortalecer la 

infraestructura urbana de los principales centros de población del 

estado.  En el caso de Tepic, el crecimiento de la mancha urbana ha 

acentuado las deficiencias en la prestación de los servicios públicos, 

problemática que tiene que ver fundamentalmente con los temas de la 

falta de drenaje, la pavimentación y/o rehabilitación de sus vialidades, 

el equipamiento y creación de nuevos espacios deportivos, la 

introducción del agua potable, el mejoramiento del alumbrado público, 

revertir la inseguridad y mejorar el sistema de recolección de la 

basura, por citar sólo algunos ejemplos. 

 

El tema de la salud junto 

con la generación de 

nuevas fuentes de 

empleo, son también 

necesidades apremiantes 

de nuestra sociedad, 

mismas que día con día 

se siguen acentuando en 

nuestra comunidad.   
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Los nayaritas esperan un mayor compromiso de quienes somos 

servidores públicos y demandan una atención de calidad, calidez y 

oportuna a sus problemas, para lo cual es necesario dejar de lado la 

demagogia e instrumentar acciones concretas, definir las políticas 

públicas que verdaderamente resuelvan de fondo los problemas de la 

gente y no que sólo se busquen alternativas temporales que muchas 

de las veces están asociadas a la coyuntura político electoral. 

 

Para el mejor desempeño de mis actividades legislativas, ha sido 

fundamental el respaldo, la cordialidad y el respeto que siempre he 

mantenido con los representantes de los medios de comunicación, 

pues gracias a la sinergia que hemos logrado, hemos podido difundir 

más ampliamente las actividades que durante todo el primer Periodo 

Ordinario de Sesiones e incluso durante esta etapa de receso hemos 

llevado a cabo.      

Para mis amigos 

de los medios de 

comunicación, 

vaya mi 

reconocimiento a 

su esfuerzo 

cotidiano y mi 

agradecimiento 

por la cobertura 

que siempre le 

han brindado a 

mis actividades 

como legislador. 
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Educación 

 

Sin duda el tema de la educación es uno de los asuntos que más 

interesan y preocupan a nuestra sociedad.   

 

   La capacidad 

instalada en el 

Primer Distrito de 

Tepic en el sector 

educativo de nivel 

básico, medio y 

medio superior, en 

términos generales 

se encuentra en 

buenas condiciones, 

situación que 

seguramente obedece al hecho de que se trata de centros de 

educación escolar que están asentados en la zona urbana de la capital 

del estado y que por alguna razón, han recibido una mayor atención y 

apoyos por parte de las autoridades escolares e incluso de otras 

instancias, como pudieran ser algunas dependencias de los gobiernos 

federal, estatal y del propio Ayuntamiento de Tepic. 

 

Sin embargo, hemos podido registrar algún deterioro en las 

instalaciones escolares propiciadas por el paso del tiempo y las 

inclemencias del clima, como pueden ser en la pintura exterior, el 

cableado eléctrico, obsoleto y/o insuficiente para las necesidades 

actuales de los equipos instalados, lo que además le imprime mayores 

riesgos a la seguridad de los educandos, así como del personal 
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docente y administrativo de esos planteles.  De igual manera, existe 

mobiliario escolar que aun cuando se sigue utilizando, se encuentra en 

malas condiciones, además de que es necesario reforzar el 

equipamiento en el área de informática, no sólo de la parte 

administrativa de las escuelas, sino también en las aulas dedicadas a 

la impartición de las materias relacionadas con la computación. 

 

En muchos de los casos el planteamiento que pareciera ser de mayor 

interés para los maestros y personal directivo de dichos centros de 

educación escolar, tiene que ver con el mejoramiento y rehabilitación 

de los espacios abiertos, como son patios, canchas, corredores, 

jardines, etc, situación que tiene que ver con la reforestación de las 

áreas verdes, la instalación de estructuras que contribuyan a aminorar 

la exposición de los menores a los rayos del sol y la lluvia, así como el 

adoquinamiento o la construcción de lozas o patios de cemento, para 

evitar que los menores jueguen en la tierra (o el lodo, en tiempo de 

lluvias). 

 

Para tales efectos, ya establecimos un primer acercamiento con el 

titular de las Oficinas de Servicios de Apoyo a la Educación, José 

Efraín Duarte Santos,  dependencia del Gobierno Federal con 

representación estatal, a efecto de conocer los trámites y requisitos 

necesarios para que los responsables de los diferentes centros de 

educación básica, media y media superior que así lo requieran, 

acudan a solicitar los apoyos que en cada caso sean necesarios. 

 

He asumido como un compromiso personal la defensa de los derechos 

de los maestros jubilados del estado de Nayarit, quienes exigen de las 
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autoridades del sector educativo, el pago de diversas prestaciones 

económicas que se les adeudan.  Con ese propósito, hemos 

participado en diversas reuniones con las autoridades estatales y 

federales de Educación, buscando una solución negociada a esta 

problemática que impacta negativamente en el patrimonio de sus 

familias. 

 

Salud 

 

Esta es quizás la principal demanda que todos los días nos expresa la 

gente en el lugar que nos encuentran, ya sea en las propias oficinas 

del Congreso del Estado, en la calle o cuando acudimos a alguna 

reunión o visitamos alguna colonia de nuestro Distrito, del municipio e 

incluso en cualquier parte de la entidad. 

 

A través de las 

diferentes instancias 

del gobierno estatal, 

desde el propio 

titular del Poder 

Ejecutivo, del 

Secretario General 

de Gobierno y de la 

titular de los 

Servicios de Salud 

de Nayarit, hemos 

buscado de diferentes maneras, en lo personal y oficialmente a través 

de escritos e incluso aprovechando los espacios que nos han brindado 

los medios locales de comunicación, conocer el diagnóstico oficial del 
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Sector Salud en el Estado, la situación financiera de la institución y las 

estrategias del gobierno para darle solución a esa problemática y sin 

embargo, las autoridades estatales en todo momento se han mostrado 

indiferentes ante esos cuestionamientos. 

Los hospitales y centros de Salud de todo el estado hoy presentan 

graves problemas estructurales en sus instalaciones, hay un gran 

ausentismo de personal médico, lo que lo hace insuficiente para 

atender a la población demandante, además de que carecen de los 

insumos necesarios para prestar una atención de calidad a los 

beneficiarios de los servicios que presta la institución. 

 

A través de programas instrumentados por el Gobierno Federal como 

el Seguro Popular, mes con mes los Servicios de Salud de Nayarit 

reciben importantes apoyos económicos para resolver la atención de 

la salud de la gente, fortalecer el equipamiento de centros de Salud y 

hospitales, contar con el personal médico y paramédico indispensable 

y abastecer del medicamento necesario a todos los beneficiarios del 

Programa, sin embargo todos esos beneficios en Nayarit no se 

reflejan. 

 

El gobierno estatal insiste en atender la problemática del sector Salud 

a través de estrategias paralelas con programas como “Ver Bien” o 

“Las Farmacias de la Gente”, de las cuales se desconoce si tienen 

Reglas de Operación que los regulen, cuál es el origen de los recursos 

que se asignan para atender dichos programas y las partidas 

presupuestales que se afectan, en su caso, para atender a los 

mismos.   
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Estamos convencidos de que es necesario conocer a fondo la realidad 

del sector Salud en el estado, no dispersar los recursos financieros, 

humanos y logísticos con que se cuenta y que ya de por sí son 

escasos y fortalecer las estrategias y/o programas que se 

instrumenten a partir de los Servicios de Salud de Nayarit, con el 

propósito de garantizar a todos los nayaritas una atención de su salud 

con calidad y calidez, como lo pregona el gobierno estatal todos los 

días y en todos los espacios de promoción oficial. 

 

Campo y ganadería 

 

Las actividades 

productivas derivadas 

del sector agropecuario 

son sin duda las de 

mayor importancia en 

Nayarit.  Sin embargo, 

es evidente que este 

sector presenta severos 

rezagos en su 

equipamiento y 

organización productiva, 

no obstante los distintos 

programas de apoyo instrumentados por los gobiernos estatal y 

federal destinados al campo. 

 

Esta situación hace necesaria la participación activa y decisiva de 

todas las instancias y todos los niveles de gobierno, a fin de fomentar 

y proyectar las actividades agrícolas y ganaderas en todos sus 
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aspectos.  Es lamentable que hoy en día existan por todos los rumbos 

del estado, grandes extensiones de tierra agrícola en completo 

abandono. 

 

Para quienes integramos la Trigésima Legislatura del Congreso del 

Estado, en conjunto con el Ejecutivo Estatal, debemos de hacer 

nuestro el compromiso de impulsar las actividades productivas del 

sector campesino, definiendo las estrategias necesarias para lograr la 

optimización de la producción agrícola y la modernización del 

equipamiento agropecuario y evitar que se siga utilizando a la gente 

del campo, como un instrumento clientelar para las coyunturas político 

electorales. 

 

Seguridad Pública 

 

Este sin duda es uno de los temas que más preocupan a los nayaritas 

por el incremento en la inseguridad y la violencia que en los años 

recientes se ha registrado no sólo en la entidad, sino a nivel nacional, 

producto del combate frontal que las autoridades federales y estatales 

han instrumentado en contra de la delincuencia organizada, con el 

evidente propósito de revertir su presencia y reducir los daños que 

provocan en nuestra sociedad. 

 

Las autoridades encargadas de garantizar la seguridad pública y la 

procuración de justicia en el estado, han anunciado por diferentes 

medios su compromiso con la sociedad en el sentido de depurar y 

hacer más eficiente el desempeño de los cuerpos policiacos, como 

una estrategia encaminada a abatir los elevados índices de 
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inseguridad que hoy presenta la entidad y contar con elementos 

policiacos con la formación profesional requerida y el otorgamiento de 

mayores estímulos al personal. 

 

En ese sentido, de acuerdo con la información proporcionada por las 

autoridades del ramo, a partir de la creación de la Secretaría de 

Seguridad Pública Estatal se ha eficientado la coordinación operativa 

entre esa instancia del gobierno y las direcciones de Prevención y 

Readaptación Social, de Tránsito y Transportes, la Academia de 

Policía y la Policía Estatal Preventiva. 

 

Los resultados que han dado a conocer las propias autoridades 

estatales en materia de seguridad, reflejan la efectividad de las 

acciones emprendidas  en el combate a la inseguridad.   Sin embargo, 

se mantienen algunos rezagos en equipamiento y formación policial 

que deberán de atenderse con atingencia por parte de las autoridades 

estatales, para el mejor resultado de las acciones y programas 

instrumentados por las instancias encargadas de garantizar la 

seguridad pública de los nayaritas. 

 

Consideraciones 

 

 Más allá de que se trate de una obligación Constitucional la 

rendición de este Informe de Actividades, es un compromiso que 

tenemos todos quienes integramos la H. XXX Legislatura del 

Congreso del Estado de Nayarit, con los nayaritas y con nosotros 

mismos, para darle claridad y transparencia a todas nuestras 

actividades como servidores públicos. 
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 El 9 de febrero de 2012 se llevó a cabo la presentación del Plan 

Institucional del Congreso del Estado, mediante el cual todos los 

nayaritas podemos conocer el rezago que existe en el Congreso del 

Estado en materia de iniciativas de diversas leyes que 

prácticamente permanecen en el olvido.  En ese sentido, asumo el 

compromiso de hacer un análisis a fondo sobre ese tema e 

impulsar junto con el resto de los diputados de la XXX Legislatura, 

el estudio, la aprobación o en su caso, la depuración de esa 

documentación existente. 

 Sobre los temas que abordo en el presente documento, huelga 

destacar que habré de darles el seguimiento preciso y necesario a 

todos los planteamientos aquí expuestos.   


