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PRESENTACION

En mi carácter de Diputada integrante de la XXXI Legislatura de

este H. Congreso del Estado de Nayarit, así como siendo integrante

de la Comisión de Asuntos Indígenas, Comisión de Investigación

Legislativa, Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Comisión

de Transparencia e Información Gubernamental, rindo formalmente

el informe sobre las actividades relacionadas con las funciones y

atribuciones relacionadas al cargo público que represento por el

Municipio de La Yesca.



FUNDAMENTO

Conforme a lo establecido en el Artículo 43 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, al establecer la

obligatoriedad de los diputados de visitar en los recesos del

Congreso los pueblos del distrito que representen, con la finalidad

de cerciorarse del estado en que se encuentren la educación, los

servicios de salud, de seguridad de sus habitantes, así como del

cumplimiento de las obligaciones de los funcionarios y empleados

públicos del distrito, de los sectores productivos, así como de la

existencia de obstáculos que se opongan al adelanto y progreso

del distrito y de las medidas que sean convenientes para su

corrección.

A su vez el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del

Estado De Nayarit, fracción cuarta, hace referencia a la obligación

del diputado a la presentación por escrito al pleno de la Asamblea

de Informes y memorias correspondientes al desempeño de sus

actividades legislativas o de gestión social.

Es por ello, la naturaleza del presente informe, donde se hace

mención de las actividades realizadas durante el primer periodo de

receso del primer año del ejercicio constitucional.



SALUD PÚBLICA

Siendo parte la salud, de los derechos fundamentales de toda

persona, resulta lamentable que esta cuestión este dentro de las

problemáticas más frecuentes que afectan a la población en

general, induyendo al Municipio de La Yesca, existiendo una mayor

deficiencia de los servicios básicos de salud pública en la zona

serrana, debido al índice de marginación y pobreza y a la misma

ubicación geográfica de difícil acceso de las comunidades serranas.

Es por esto, el acercamiento que se fomenta hacia los habitantes

del municipio, apoyando a la resolución de las problemáticas de

salud planteadas, y de las gestiones solicitadas, se ha apoyado en

la orientación de las personas que requieren de los servicios de

salud, en los tramites referentes al Seguro Popular; así como el

apoyo en las cuestiones de los servicios de consulta externa en el

Hospital General de Tepic "Dr, Antonio González Guevara-,

consultas con médicos especialistas como lo son de traumatología,

pediatría, ginecología; solicitudes de gestiones de diversas cirugías,

estudios de laboratorio, placas de rayos x. conformando un total de

67 solicitudes de apoyo y de respuesta positiva de las mismas, a las

personas que teniendo necesidad de un servicio de salud y ante la

falta de recursos económicos, acude a solicitar el apoyo.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

Con fecha del 12 de septiembre del año 2014, se hizo acto de

presencia en el Museo Interactivo de Ciencias e Innovación en la

Ciudad del Conocimiento en Tepic Nayarit, en donde se llevó a

cabo el informe anual del Dr. Pedro Antonio Enríquez Soto

magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y del

Consejo de la Judicatura del Estado de Nayarit.

El día 17 de septiembre 2014, forme parte del acto de protesta del

Presidente Municipal de La Yesca C. Yahir de Jesús Paredes

Castañeda, así como de la toma de protesta del presidente

municipal de Del Nayar C. Octavio López De la Cruz, donde se

logró establecer la vinculación entre esos municipios con la

diputación, y trabajar en conjunto.

El día 18 de septiembre 2014, acudí a la reunión de presentación

del Voluntariado del Congreso del Estado, donde se logró

establecer los objetivos para llevar a cabo un programa de acciones

estratégicas, así como la elaboración del calendario de actividades.



El día 25 de septiembre en el conocido parque metropolitano, en el

municipio de Tepic Nayarit acudí a entrega de ejemplares del marco

legal agrario, a través de la donación de la Procuraduría Agraria.

En apoyo a la marcha en pro de la lucha contra el cáncer de mama,

el día 17 de octubre del año 2014, en coordinación con el

Voluntariado del H. Congreso del Estado, acudí a la marcha que se

llevó a cabo en la ciudad de Tepic, partiendo de la conocida

"Hermana Agua".

Asistencia al eventoO de presentación del Plan de Desarrollo

institucional del Poder Legislativo para el Ejercicio Fiscal 2014-

2017, el día 5 de febrero del año 2015, evento que se llevó a cabo

en el Patio "Presidente Venustiano Carranza Garza" en la sede del

Poder Legislativo.



GESTION SOCIAL

DEPORTE

El fomento a las actividades deportivas dentro de la comunidad

resulta una tarea importante con la finalidad de generar una tarea

ocupacional y distractora que evite que los miembros de la

comunidad caigan en la ociosidad, la delincuencia y los vicios. En

base a lo expuesto, se le brinda el apoyo en cuestión de

organización de eventos, torneos y encuentros deportivos, así como

brindar apoyo en la compra de uniformes, pelotas y demás

instrumentos deportivos.



POSADAS NAVIDEÑAS

Se apoyó en la organización de la posadas decembrinas, en las

comunidades del municipio de La Yesca, obsequiando a los niños y

a la población en general, bolsas de dulces, juguetes, piñatas,

apoyando a la conservación de las tradiciones y de la sana
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