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FUNDAMENTO.

En mi carácter de Diputada y como presidenta de la
comisión de Niñez, Juventud y Deporte, y de. acuerdo a lo
dispuesto en los artículos 43 y 45 de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit; y el
articulo 22, en su fracción IV, de la "leyOrgánica del
Poder Legislativo, presento ante la asamblea, el
informe correspondiente a mis ~ct'ividades legislativas y
gestión social como Diputada Local, en carácter de
Representación Proporcional. .
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PRESENTACION.

Con el afán de cumplir con cada una de las actividades
como legisladora, y como gestora social de la ciudadanía,
hago el'1trega, de este informe con cada una de las
actividades re~lizadas e~ este receso correspondiente al
primer periodo del ,primer ,año de ejercicio constitucional
de la XXXI Legislatura, comprendido del día 19 de
diciembre del 2014 y concluyendo él día 17 de' febrero del
presente año.
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Asimismo, como parte de la comisión que presido, me di
a la tarea de realizar reuniones, con el fin de hacer más
lazos con los jóvenes de nuestra entidad, viendo y
escuchando por ellos para favorecer el desarrollo y
modificar obstáculos que lo impidan.
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CULTURA.

La cultura es el arma para combatir la ignorancia, es por
ello que se realizaron excursiones a diferentes puntos de
la ciudad y en diversas instituciones estudiantiles, con el
fin de promover la cultura de nuestro Estado, además de
con ello poder mostrar a los niños y jóvenes una
herramienta más para mejorar su calidad de persona.

Así mismo, asistí y formé parte de la inauguración del
concurso estatal de escoltas del CECyTEN.
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EDUCACION.

El tema en educación, es uno de los que más preocupa a
la ciudadanía, y en especial a los padres de familia, por lo
cual apoyé a diversas familias en los siguientes puntos,
en los rubros de información, orientación y gestión.

,
• Becas estudiantiles. • Utiles escolares .
• Inscripciones. • Material didáctico .
• Mensualidad escolar.

De igual manera apoyé a los estudiantes de la Facultad
de Derecho de la máxima casa de estudios, en la
autorización y realización de una visita guiada, ya que sus
estudios van enlazados con las actividades realizadas en
el H. Congreso del Estado de Nayarit.
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SALUD.

Para poder realizar todas las actividades del día con día,
es necesario tener y mantener una salud de calidad. Por
lo cual en este periodo de receso, hicimos lazos muy
importantes y fuertes con "Salud Digna", una institución
social de apoyo, que tiene el fin de mejorar la calidad de
vida. Y con ello gestioné los estudios necesarios y básicos
para vigilar, prevenir y detectar oportunamente alguna
enfermedad.

Apoyé con realización de estudios de biometría hemática,
química sanguínea, densitometrías, mastografías,
Papanicolaou, rayos X y ultrasonidos.
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SERVICIOS PUBLICaS.

Atendiendo las diferentes demandas de la población,
gestioné en diferentes instancias oficiales de Gobierno
Municipal y Estatal (Transito del Estado, SIAPA, Dirección de
Registro Civil Estatal, Alumbrado Público, entre otras), apoyos
con descuentos, convenios y condonaciones, en las
diferentes temas de cada una de las secretarías que
visité; con el fin de apoyar algunas de las necesidades
primarias y secundarias de los ciudadanos.

Realicé una gira en los diversos medios locales, con el
afán de informar a la ciudadanía, en el tema de
descuentos por parte del Gobierno Municipal.
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-DESEMPENO LEGISLATIVO.

En mi desempeño como legisladora, se realizaron
diversas reuniones en las comisiones de las cuales formo
parte, con un propósito, tomar las medidas necesarias
para corregir obstáculos y favorecer el desarrollo de
nuestra entidad. Entre ellas tenemos:

• Comisión de niñez, Juventud y Deporte .
• En esta comisión que presido, tomé protesta al

nuevo consejo de cronistas deportivos de Nayarit .
• Compartí con los jóvenes estudiantes de la

preparatoria Ciencias y Letras de Tepic, una
capacitación sobre el proceso electoral del
presente año.
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• Atendí a jóvenes con grandes visones, a los
cuales escuché y apoyé en las distintas áreas que
cada uno de ellos demandó .

• Se aprobó en plan de trabajo de la comisión que
presido, con el fin de corregir obstáculos y
favorecer al desarrollo de las Niñas, Niños y
adolescentes .

• Formé parte del diplomado impartido por DIF del
Estado, el cual lleva por nombre:
"implementación del programa de defensa de los
derechos de niñas y niños'~ en el cual se tocaron
diversos puntos para la mejora de dicho tema .

• En conjunto con la fundación DIME, hice la
entrega de glucómetros a niñas y niños con la
enfermedad de Diabetes Mellitus.
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• Realicé trabajos en el primer encuentro de
armonización de la Ley General de los Derechos
de las Niñas, Niños y Adolescentes .

• Comisión de Justicia y Derechos Humanos .
• En la presente comisión, me desempeño como

vicepresidenta, y junto con mis compañeros
diputados, aprobamos el plan de trabajo para dicha

. .,
comlslon .

• Comisión de Educación y cultura .
• En esta comisión, tengo el honor de ser vocal,

por lo cual en este receso aprobamos los
lineamientos para la etapa estatal del concurso
de oratoria "Juan Escutia".
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• Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación .
• En la presente comisión, me desempeño como

Secretaria, y junto con mis compañeros
diputados, aprobamos el plan de trabajo para
dicha comisión.
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COMO CUMPLEN SUS RESPECTIVAS
OBLIGACIONES LOS FUNCIONARIOS Y,
EMPLEADOS PUBLICOS.

Cabe destacar, en este primer receso del primer año de
ejercicio constitucional, y de acuerdo a las comisiones de
las cuales yo formo parte de ella, es necesario resaltar la
gran labor que hasta ahora, han realizado los diversos
funcionarios y empleados públicos. Además yo como
integrante de esta H. Legislatura Local, he brindado mi
total apoyo a las instituciones de los tres niveles de
gobierno.
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