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1. 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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11.Actividades y visitas.

Se visitaron en su totalidad los municipios que componen el territorio
de nuestra entidad.

111. Resultados Sectoriales.

Sector Educativo.- A pesar del presupuesto destinado a este
rubro los resultados no son deseables puesto que se observan
múltiples necesidades, económicas, humanas y materiales, se
observó y es necesario:

a. Maestros comisionados a funciones administrativas o sindicales.
b. Inasistencia de maestros en zonas marginadas.
c. Aulas carentes de equipo didáctico e inmobiliario.
d. Infraestructura en malas condiciones.
e. Implementar una política para atraer, desarrollar y retener los
mejores docentes
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f. Asegurar la disponibilidad de la infraestructura necesaria en términos
de cantidad y calidad

g. Restablecer un sistema de mejoramiento de la Educación Rural.

b. Sector salud.- En los distintos centros de salud del estado se
observa a primera vista un panorama desalentador, pareciese
que las autoridades encargadas se han olvidado de la
sociedad y a consecuencia de ello hay múltiples carencias y es
necesario:

a.lnsuficiencia de Medicamentos.
b. Equipos médicos en deplorable estado.
c. Especialistas insuficientes.
d. Tecnología obsoleta y infraestructura dañada.
e. Burocracia innecesaria.
f. Atención poco profesional y carente de sensibilidad social.
g. Fortalecimiento de la Rectoría.
h. Extensión de la cobertura.
i. Mejora de los servicios de salud.
j. Financiamiento.
k. Fortalecimiento de la respuesta nacional a los problemas de Salud

Pública.
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c. Sector agricultura.- Tristemente se observa la falta de atención de este
sector de vital importancia para la economía de nuestro estado, y pesar de
que algunos productos a la como los granos cuentan con un buen precio
de venta, los agricultores se ven faltos de capacidad humana y tecnología
para competir con grandes agricultores como los del estado vecino del
norte, debido a esto y la falta de competitividad es necesario lo siguiente:

a. Mecanización y tecnificación del campo.
b. Mayor canalización y aprovechamiento de nuestras aguas.
c. Despolitización de programas e instituciones públicas del

sector.

d. Sector acuacultura.- Se observa una falta de coordinación entre los
distintos órdenes para aprovechar correctamente nuestras costas ricas
en recursos naturales. A diferencia de otros estados somos beneficiados
por la gran extensión territorial que baña a nuestro estado el pacifico
mexicano.

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

c. Establecer programas de apoyo económico y técnico.

d. Brindar capacitación humana, técnica y económica a sus agremiados.

Sector turismo.- Se observa un gran desarrollo en este rubro sin
embargo solo en el municipio de Bahía de banderas al sur del estado
es donde ha sido explotado por completo este rubro hay otros muchos
municipios con las características geográficas y naturales como los del
municipio mencionado con anterioridad
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D Diversificar el desarrollo y regiones turísticas.
D Conservar nuestro entorno natural.
D Promover nuestra cultura.
D Realizar infraestructura acorde al entorno natural.
DCapacitar a autoridades municipales y sectores sociales
dedicados a servicios e insumos de esparcimiento.

DCrear programas de financiamiento.
DCrear 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.

D Lineamiento de calles y avenidas.
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o Medidas y accesibilidad de banquetas.
OConservación, mantenimiento y registro de centros y
edificios históricos.

OProgramación de construcción de obras.
OFlujo 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.
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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.

D Emitir una ley o reglamentos sobre imagen
pública y conservación de edificios.

D En listar y publicar con sus características y monto de
inversión las obras públicas a realizar durante el año de
ejercicio presupuesta!.
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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.

O 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.

O Convocar a los ayuntamientos para que asuman la
responsabilidad de tránsito y vialidad de sus municipios.

O Regular estacionamientos públicos y privados.
O Alinear calles y avenidas.
O Establecer programas permanentes de mantenimiento de
calles y avenidas, principalmente en temporadas de lluvias.

O 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 legislativa es una obligación que nos mandata la
constitución además nos permite palpar en nuestra persona los
problemas que aquejan a la sociedad nayarita.
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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 una agenda legislativa en común y construir las alianzas
estratégicas necesarias para resolver los problemas que aquejan a
todas y todos los nayaritas.

Atentamente

Tepic, Nayarit; a 18 de febrero de 2015.

Dip. José Ramón Cambero Pérez
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INFORME DE GIRAS DE TRABAJO
DIPUTADO JOSÉ RAMÓN CAMBERO PÉREZ

MES TIPO DE EVENTO LUGAR OBJETIVO

AGOSTO REUNiÓN TEPIC Reunión de trabajo con los alcaldes electos de
Tepic, Ahuacatlán y Xalisco.

AGOSTO REUNiÓN COMPOSTELA Reunión de trabaio con comerciantes

AGOSTO REUNiÓN IXTLÁN DEL Rlo Reunión de trabajo con representantes
magisteriales.

AGOSTO APOYO TEPIC ApOVoa damnificados de tormentas.

SEPTIEMBRE REUNiÓN TEPIC
Reunión de trabajo con personal del Sistema de
Teleprepas de Nayarit

SEPTIEMBRE REUNiÓN SANTIAGO Reunión con pescadores de Boca de Camichln.

SEPTIEMBRE REUNiÓN XALlSCO Reunión de trabajo con el Alcalde José Luis Lerma
Mercado.

SEPTIEMBRE ENTREGA RUIZ Entrega de sillas de ruedas y bastones.

OCTUBRE CELEBRACiÓN AHUACATLÁN
Participación en los festejos de la Feria de Octubre
de Ahuacatlán.

OCTUBRE REUNiÓN AMATLÁN DE CAÑAS Reunión de trabajo con hoteleros y restauranteros
de Amatlán de Cañas.

OCTUBRE REUNiÓN TEPIC
Reunión de trabajo con la Senadora de la
República Martha Garcia Gomez.

OCTUBRE REUNION JALA Reunión con productores agricolas de la región

NOVIEMBRE REUNiÓN TEPIC
Reunión de trabajo con los alcaldes de Tepic,
Ahuacatlán y Xalisco.

NOVIEMBRE REUNiÓN TEPIC
Reunión de seguimiento con personal del Sistema
de Teleprepas de Nayarit

NOVIEMBRE APOYO XALlSCO Apoyo con sillas de ruedas a diversas personas.

NOVIEMBRE REUNiÓN TEPIC Reunión con los Acaldes de Tepic, Ahuacatlán y
Xalisco con la finalidad de conocer los proyectos
de Ley de Ingresos de sus municipios.

NOVIEMBRE REUNiÓN
Reunión de trabajo con funcionarios del Gobierno

TEPIC Municipal de Tepic, sobre la solicitud de
reestructuración de la deuda municipal

DICIEMBRE APOYO TEPIC
Apoyo a diversas colonias para la celebración de
posadas navideñas.

DICIEMBRE APOYO SAN PEDRO LAGUNILLAS Apoyo a diversas comunidades para la celebración
de posadas navideñas.



ENERO REUNiÓN TEPIC Reunión de trabajo con la Diputada Federal Maria
Celia Urciel Casla~eda.

ENERO REUNiÓN XALlSCO
Reunión de trabajo con el Alcalde José Luis Lerma
Mercado.

ENERO REUNION COMPOSTELA Reunión de trabajo con ganaderos de la región.
Reunión de trabajo en conjunto con la Diputada

ENERO REUNiÓN SAN PEDRO LAGUNILLAS Federal Maria Celia Urciel Casta~eda con
comerciantes de la Laguna de San Pedro
Lagunillas.

FEBRERO REUNiÓN IXTLAN DEL RIO
Reunión de trabajo con Regidores de los
municipios de Ixtlán del Río. Jala y Ahuacatlán.

FEBRERO REUNiÓN JALA
Reunión en la zona de la meseta con productores
agricolas.

FEBRERO REUNiÓN AHUACATLÁN Reunión de trabajo con diversas asociones que
protegen los hallazgos arqueologicos de la zona.
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