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INTRODUCCiÓN.

Dando cumplimiento a las disposiciones Constitucionales y legales, se

presentan los informes y memorias de las actividades relacionadas con las

funciones y atribuciones que me confiere el cargo público que ostento,

mismas, que fueron desarrolladas dentro del primer periodo de receso del

primer año de ejercicio Constitucional de la XXXILegislatura del Congreso del

Estado.

'iJip.l1ng Maritú porra,;; /3agtón.



2

íNDICE DE ACTlVIDADES.-

1.- VISITA A DIFERENTES POBLACIONES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO
IXCUINTLA NAYARIT.

1.1. PUERTA DE MANGOS.

1.2. CAMPOS DE LOS LIMONES.

1.3. MEXCALTITAN

1.4. PLAYA LOS CORCHOS

1.5. GAVILAN CHICO

1.6 SENTISPAC.

1.7. SANTIAGO IXC.

1.8. POZO DE VILLA.

1.9. CAÑADA DE TABACO

1.10. CERRITOS.

2.- REUNIONES EN TEPIC, NAYARIT.

2.1 TEPIC

3.- APOYOS Y GESTIONES.

4.- INFORME.

4.1 SALUD.

4.2 EDUCACiÓN PÚBLICA.

4.3 EL CAMPO Y GANADERíA.

'iJip. tlnij MlJri/iJ porrlJ$ ElJijlón.



3

1.- VISITA A DIFERENTES POBLACIONES DEL MUNICIPIO DE
SANTIAGO IXCUINTLA NAYARIT.

1.1. PUERTA DE MANGOS.

Me traslade a la localidad de Puerta de Mangos del municipio de
Santiago Ixcuintla, para entrevistarme con los pobladores y conocer la
problemática que impera en la comunidad; en la cual se
establecieron las rutas para gestionar proyectos de inversión para
infraestructura básica; la potabilización de agua, drenaje doméstico,
empedrado de calles y alumbrado son algunas de las deficiencias y
carencias que adolece la comunidad, para lo cual, se analizó la
posibilidad de que el gobierno estatal a través del Gobernador
Constitucional Roberto Sandoval Castañeda generara las condiciones
para la obtención de recursos para la ejecución de proyectos y obras
que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

'lJip. flng MlJrilú porrlJ$ :!3lJglón.
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1.2. CAMPOS LOS LIMONES.

Visité el poblado de Campo los Limones, donde sostuve una reunión
de trabajo con ejidatarios de la localidad, con la finalidad de
establecer los vínculos que permitan una comunicación constante y
directa con la problemática del campo; en la cual se analizó la
posibilidad de gestionar los apoyos con el Gobierno Estatal, para
beneficiar directamente a las familias dedicadas al campo.

Vip. tlnlj Ml1rilú porrl1JJ J}l1ljlón.
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1.3. MEXCALTITAN.

Acudí a la Isla de Mexcaltitán con el objetivo de conocer de cerca las
necesidades de sus
pobladores;
encontrando un sin
número de
deficiencias, en esa
virtud, se analizó la
posibilidad de
gestionar ante el
mandatario estatal
los apoyos y mecanismos que beneficien directamente a las familias
y habitantes.

De esa misma forma, dando respuesta a la visita anterior, se
entregaron apoyos en materia alimenticia.

'lJip. f/n!J MtJrilií porrtJ.I) J)tJ!JlólJ.
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1.4. PlJ\YA LOS CORCHOS

Me traslade físicamente en la zona de la Playa los Corchos para
observar y valorar los daños ocasionados por el fenómeno
meteorológico Huracán Simón y en consecuencia, gestionar los
apoyos con el gobierno estatal para mitigar las pérdidas materiales
de los pobladores de la zona.

'Dip. lInij Ml:Jrilú porrl:J$ :!3l:Jijlón.
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1.5. GAVILÁN CHICO

Me dirigí al poblado de Gavilán Chico para participar en la marcha
realizada con motivo de dotación de tierras, donde participaron de la
misma manera, la Senadora Margarita Flores, el Diputado Juan
Manuel Rocha Piedra y la Presidenta Municipal Fátima del Sol Gómez
Montero.

Vip. flnij MtJriJúporrtJs :!3tJijlón.
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1.6. SENTlSPAC.

Se realizó la visita a Sentispac para presenciar y participar en la
inauguración de la escuela de modelajes, bailes modernos y pasarela
en la comunidad, donde acompañamos al maestro Charly quien

promueve la
recuperación de la
cultura y sus
tradiciones.

V/p. 1lng MtJr/lú porrtJs :!3tJglón.
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1.7. SANTIAGO IXCUINTLA

En respuesta a las familias más necesitadas se entregaron diversos
apoyos en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla; laminas, sillas
de ruedas, pañales fueron algunos de los beneficios que se
obsequiaron.

'iJip. 1'In{j MtJrilú porrtJ$ J3tJ{jlón.
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De esa misma manera, se entregaron semillas a agricultores del
municipio de Santiago Ixcuintla, como apoyo y beneficio de las
familias santiaguenses.

Asistí a la marcha del día internacional contra el SIDA, con el objeto
de crear conciencia sobre el cuidado y prevención de enfermedades
de contagio sexual.

'fJip. f/nij frlaTi/d porras :!3aijlón.
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1.8. POZO DE VILLA

Me trasladé a la localidad de Pozode Villa, donde entregue un apoyo
gestionado ante el Gobierno del Estado, para el Jardín de Niños J.
Jesús Salazar Landeros de esa localidad, así mismo se entregaron y
se instalaron juegos infantiles para la recreación de los niños que
son el futuro de nuestro estado,
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Vip. tlng MtJrilú porrtJ;; J3tJglón,
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1.9. CAÑADA DE TABACO

Tuve la oportunidad de acompañar, a los comités de padres de
familia en la formación del Comité de Salud y con ello, fortalecer el
vínculo gobierno sociedad, en beneficio de la salud de los pobladores
de Cañada de Tabaco, del Municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit.

'lJip. fln!J MtJrilú porrtJ$ EtJ!J1ón.
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1.10. CERRITOS.

Me constituí en el poblado de Cerritos, con la finalidad de propiciar y
establecer las bases de comunicación ante el gobierno de la gente
para la gestión de apoyos y beneficios para los grupos más
vulnerables de la zona,

'Dip. ({Oij ftlarilú porras J}aijlól7.
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2.- REUNIONES EN TEPIC, NAYARIT.

2.1. TEPIC.

Acudí a la reunión encabezada por el Gobernador Constitucional del
Estado de Nayarit Roberto Sandoval Castañeda, así como de la
Presidenta Municipal de Santiago Ixcuintla Fátima del Sol Gómez
Montero, y el diputado Benigno Ramírez Espinoza, donde sostuvimos
en la mesa de trabajo platicas con los comisariados ejidales en
relación a las diferentes necesidades y problemáticas que aquejan al
municipio de Santiago Ixcuintla.

Vip. tlny MtJrilú porrtJs :J3tJylón.
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Participe en la marcha de apoyo de la lucha contra el cáncer de
mama; acompañando a la Presidenta del DIF Estatal Ana Lilia López
de Sandoval.

3. GESTIONES, APOYO Y OTRAS ACTIVIDADES

Atendiendo mí encargo como diputada, me traslade a todos los ejidos
del Distrito X, Santiago Ixcuintla, entregando apoyos en relación a las
fiestas decembrinas, repartiéndose dulces, pelotas y apoyos
económicos a escuelas y comunidades.

Vip. llnij MBrilú pOrrB$ :!3Bijlón.



'fJip. lInq MtJrilú porrtJs :f}tJqlón.
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'í3ip. 1/ny MtJrilú porrtJJ5 J}tJylón.
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4. INFORME.

Con la finalidad de allegarse de la información tendiente al estado en

que se encuentra el desarrollo social de las municipalidades que

comprenden el territorio del Estado, se realizaron las visitas antes

descritas.

De esa manera, se pudo observar de manera general las siguientes

Vip. t/J)q MtJrilií porrtJo~ J3tJqlóJ).
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4.1. Salud.

La Salud Pública, es el ramo de la administración pública encargada
de la prevención y protección de la salud de la población,
desarrollándose como una garantía constitucional de todo individuo.

Sin embargo, en relación con las visitas realizadas a las diferentes
localidades de los municipios, se observó las deficiencias en relación
a este rubro.

Es de suma importancia y una obligación de los gobiernos federales,
estatales y municipales, proveer los sistemas de salud a toda la
población, pero es de resaltar, que poblaciones enteras en algunos
municipios no cuentan ni con los más esenciales mecanismos para la
prevención y curación de enfermedades, careciendo de Unidades
Médicas Básicas de Consulta, encontrándose en el olvido total en
materia de Salud.

Consecuentemente, las estadísticas aluden a un marginamiento de
las zonas serranas y de población indígena, donde no se cuentan ni
con las medidas más básicas en materia de Salud, y con cero
infraestructura médica, quedando a su suerte y a métodos
consuetudinarios para la curación de enfermedades; en esa razón,
las tasas de mortalidad por falta de atención médica y de
medicamentos surge como una laceración social por el descuido de
las autoridades encargadas y obligadas a proveerlos.

Esto se traduce en la necesidad imperante, de realizar programas
permanentes de salud en las localidades o comunidades más
afectadas, ejecutando proyectos en conjunto con universidades y
grupos privados, que permitan proveer de personal médico a esas
comunidades.

En ese tenor, el Estado debe de realizar las acciones conducentes a
reducir los porcentajes, creando los mecanismos necesarios por
medio de becas u otros medios que permitan el abastecimiento de
personal médico y medicamentos, en acciones conjuntas con las
universidades públicas y privadas.

'iJip. flny Marild porras :J3aylón.
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El desarrollo social, debe incluir en su concepto la salud como fuente
principal del bienestar, aunado con programas de prevención de
enfermedades que permita un sano desarrollo individual y colectivo
de las comunidades; este derecho y garantía de todo individuo, debe
constreñirse en la obligación del Estado en proporcionar los medios
idóneos que conduzcan al acceso de los servicios básicos de salud.

En esa virtud, el tema de salud pública en el Estado, se encuentra
como un rubro pendiente a desarrollar, esto en consecuencia de que
muchas poblaciones marginadas se encuentran desprotegidas y

relegadas en los servicios fundamentales de salud.

Sin embargo, se observa que le Gobierno del Estado ha redoblado
esfuerzos para combatir la insuficiencia que existe en nuestro
estado, las diferentes gestiones con el gobierno federal y sus
relaciones interinstitucionales ha logrado la ejecuciones de
programas orientados a la prevención y cuidado de la salud, las
diversas campañas como la del mosquito del dengue, de prevención
y detección del cáncer cervico-uterino y de mama, son logros que se
consolidan en el gobierno de la gente.

'lJip. '(lnq MtJrilú porrtJs :!3tJqlón.
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4.2. Educación pública.

En México, el derecho a la educación parte de la premisa
constitucional de la obligación del Estado a proporcionar la educación
básica obligatoria.

En este sentido debe entenderse, como la obligación del Estado a
proveer los medios necesarios, para que todos los habitantes del
territorio nacional puedan tener acceso a la educación básica.

Sin embargo, la realidad en las zonas serranas, y comunidades
indígenas es otra; los mecanismos requeridos para la impartición de
la educación en las regiones con poca densidad y de alta tasa de
pobreza, no son lo suficientemente adecuados, limitándose a
proporcionarla de manera irregular y de mala calidad, la falta de
infraestructura, equipo y personal hace ineficiente el ejercicio de este
derecho; es de recalcar que los esfuerzos realizado por los tres
órdenes de gobierno implementando acciones para este rubro, pero
lamentablemente siempre resultan ser insuficientes.

Uno de los problemas más significativos es la deserción, en virtud de
que un gran porcentaje de niños pertenecientes a las zonas rurales e
indígenas se ven obligados a participar en las labores del campo u
otros medios para coadyuvar el sustento de sus familias.

El rezago educacional en estas regiones, conlleva a los índices más
altos de analfabetismo, consecuentemente el desarrollo social se ve
coartado en estas zonas; por ello la importancia de crear
mecanismos alternativos que ofrezcan una capacidad de solventar
las necesidades primordiales de la familia, ya su vez, respaldar una
educación de calidad.

En esta razón, la Trigésima Primera Legislatura del Congreso del
Estado, debe enfocar en conjunto con el Ejecutivo, las acciones
necesarias para crear las directrices que sean capaces de reducir las
tasas de analfabetismo que desafortunadamente azoran a las zonas
más marginadas de nuestro Estado.

V/p. flng Mar/lú porras :!3aglón.



25

4.3. El Campo y Ganadería.

Es la actividad económica y de desarrollo más importante del Estado;
el sector Agropecuaria, es considerada la actividad primaria en
conjunto con las actividades industriales derivadas de este sector, sin
embargo, nos encontramos con un sin número de factores que
reducen la productividad y prosperidad de los campos agrícolas y
ganaderos, esto, sin enumerar los diferentes fenómenos naturales
que acechan a la producción y su calidad; la falta de recursos
destinados a este rubro, los malos manejos en la administración de
los recursos, la politización de los programas dirigidos a este sector;
son tan solo algunos de los agentes encargados de sumir al campo y
a los campesinos a una miseria productiva. Es indudable que el
campo, requiere de la atención de todos y cada uno de los poderes
de gobierno, además de ser una obligación fomentar e impulsar la
actividad agrícola y ganadera en todos sus aspectos. Es de señalar,
que grandes extensiones de tierra agrícola se encuentra en pleno
abandono, los cambios climáticos, el desinterés y la falta de apoyos,
son las principales causales; por ello, la importancia de efectuar un
redireccionamiento de las posturas administrativas y políticas, que le
den vida al sector agropecuario nayarita.

Los trabajadores de la tierra, en pleno olvido, ven como algunos
acaparan enriqueciéndose con el producto que con su sudor logran
cultivar; la desesperación por la falta de apoyos gubernamentales
mantienen en marginamiento extremo a familias enteras dedicadas
al campo; la politización de los recursos, empobrece no solo la
economía si no también la actuación de los servidores públicos.

Es por todo esto, es que la Trigésima Primera Legislatura del
Congreso, en conjunto con el Gobernador del Estado, deben
enfocarse a la optimización y modernización del campo y sus
actividades económicas, fuera de las caretas partidistas y de
intereses particulares; que con trabajos en conjunto, se logre
beneficiar a las familias que directamente trabajan la tierra, y a todo
el sector Agropecuario del Estado de Nayarit.

V/p. llnlj frlar/M porras J}aljlólJ.
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TEPIC, NAYARIT; FEBRERO DE 2015

HECHOS SON AMORES

a& _
DIP. ANY MARILU PORRAS BAYLON

'fJip. t1ng l>/tmJú porrtls J}t1glón.
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