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Por medio de este conducto me dirijo a usted para saludarle y respetuosamente me

permito presentar el documento anexo que contiene el "INFORME DE ACTIVIDADES

LEGISLATIVAS" relativo al primer receso del primer año legislativo de la XXXI Legislatura

al Congreso del Estado.

Sin más que agregar me despido no sin antes enviarle un cordial saludo.
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INFORME Y MEMORIA DE LAS ACCIONES REALIZADAS DURANTE
EL RECESOCORRESPONDIENTE AL PRIMER PERíODO DEL PRIMER

AÑO DE EJERCICIOCONSTITUCIONAL

DIPUTADA MARIA FELICITAS PARRA BECERRA



Para dar cumplimiento a lo estipulado por el artículo 45,y 43 la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit y el Articulo 22 de la Fracción IV
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, hago entrega del informe y memoria

de las acciones realizadas durante el receso correspondiente al primer periodo
del primer año de ejercicio constitucional Del 19 de diciembre 2014 al 17 de

febrero 2015.

Quisiera señalar que entre los asuntos que son prioritarios para el desarrollo
del país y del estado, La transparencia y la rendición de cuentas ocupan un
lugar destacado, Además de que son factores indispensables en el proceso de



realización y logro de las mayorías de los objetivos legislativos y sociales de la

agenda de este honorable congreso y del estado.

Estoy convencida de que en este mundo contemporáneo todo hecho o
información, para que alcance la condición de verdadero, tiene que ser
constatable en grado y forma por quien lo revisan u observan.

Afortunadamente en esta dinámica está inmersa cada vez más la sociedad
nayarita, en el presente no basta que los programas tengan solo buena
planeación, es preciso que todas sus fases puedan ser conocidas y que haya
plena comprobación de las acciones realizadas. Este es el marco constitucional
y legal en que deben de ocurrir las acciones de los tres poderes de nuestro

sistema de gobierno y en los tres niveles de nuestra división política.



INTRODUCClON

La rendición de cuentas, es una cuestión básica dentro del contexto de la
reforma del Estado, por lo que día con día va tomando más interés, junto con la
trasparencia en la información pública.

Toda vez que hay muchos asuntos que reportar a la ciudadanía, como lo serían,
las tareas eminentemente legislativas, así como de los trabajos de gestión que
se han puesto en marcha, estrechándose el compromiso y corresponsabilidad
del representado con sus representantes, sin importar color, religión o filiación
partidista solo buscando el bien común y el beneficio de todos los Nayaritas.

Por lo anterior, me permito exponer de manera descriptiva algunas de las
actividades realizadas en cumplimiento a la función que me fue encomendada,
referentes al primer receso de actividades legislativas.



EDUCACION y CULTURA.

La educación es uno de los factores que más influye en el avance y progreso de
personas y sociedades. Además de proveer conocimientos, la educación

enriquece la cultura, el espíritu, los valores y todo aquello que nos caracteriza
como seres humanos.

La educación es necesaria en todos los sentidos. Para alcanzar mejores niveles
de bienestar social y de crecimiento económico, nivelar las desigualdades
económicas y sociales, propiciar la movilidad social de las personas, acceder a
mejores niveles de empleo, elevar las condiciones culturales de la población,
ampliar las oportunidades de los jóvenes, vigorizar los valores cívicos que
fortalecen las relaciones de las sociedades, para el avance democrático y el
fortalecimiento del Estado de derecho, así como lograr el impulso de la ciencia,

la tecnología y la innovación.

La educación siempre ha sido importante para el desarrollo, pero ha adquirido
mayor relevancia en el mundo de hoy que vive profundas transformaciones,



sin duda falta mucho por hacer pero convencida estoy que si se invierte en

educación se invierte en un mejor Nayarit.

Durante este periodo sesionamos en la comisión de educación y cultura para

hacer la lectura, discusión, Y suscripción en su caso del acuerdo del trámite
mediante el cual se aprueba el plan de trabajo de la comisión de educación y
cultura que regirá durante el periodo constitucional de la XXXI legislatura al
honorable congreso del estado de Nayarit.

También en Sesión de la comisión de Educación y Cultura se dio lectura, la
discusión y suscripción en su caso, del acuerdo del trámite mediante el cual se
aprueban los lineamientos para la celebración del XXVI concursó estatal de
oratoria Juan Escutia Y para dar conocer la convocatoria y hacer la invitación a

la ciudadanía a participar.



Para lograr la difusión de la convocatoria del concurso de oratoria Juan Escutia

y continuar haciendo la invitación a participar acudí a diversas entrevistas y
programas de televisión, radio y prensa de la capital y del sur del estado.

Durante este primer periodo de receso en representación de la XXXI legislatura
yen mi calidad de presidenta de educación y cultura asistí:

Al evento de un espacio para la ciencia de Telesecundarias en el Instituto

Tecnológico de Tepic.

Al XII evento Estatal de Escoltas de Banderas Nacional de Educación

Telesecundarias.

Al CECAN a la reunión estatal de Cultura 2015 Tejiendo Redes Culturales para
dar a conocer a los municipios sus programas de apoyo y servicios.



Asistí a Eventos Cívicos Oficiales, Conmemorativos y Honores a la Bandera en

diferentes Escuelas.

En representación del Congreso acudí en su etapa Municipal del XXXI concurso
Oratoria Juan Escutia en los siguientes Municipios: Xalisco, Ahuacatlán, Ixtlán
del Río, Jala, Amatlán de Cañas, San Bias y San Pedro Lagunillas. Dónde pude
ver el entusiasmo de lo jóvenes y niños por expresarse, pero sobre todo por

transformar al estado.

Con la finalidad de preparar la final del evento del concurso de Oratoria "Juan
Escutia" presidí la reunión de la Comisión de Educación y Cultura donde se
definió y dio a conocer los lineamientos del concurso así como un análisis de
la Convocatoria a los Jueces que participaran para la final que se desarrollara

en cinco sedes en la ciudad de Tepic el día 23 de febrero.



Para enriquecer y fomentar la cultura en nuestro estado y con la finalidad de

presentar eventos culturales y tradiciones de nuestro México, gestione ante la

Comisión de Cultura Y Cinematografía del Congreso de la Unión para poder
traer el programa cultural Oaxaca y la Guelaguetza en los Municipios de Tepic y
Ahuacatlan que pudimos presentar a los Nayaritas del 12 al 22 de Diciembre,

cultura, tradiciones, arte y gastronomía del estado de Oaxaca.

Con la finalidad de conservar y difundir nuestras raíces, Valores, estrechar lazos,
fomentar nuestras tradiciones y seguir en contacto con los Paisanos, en el
congreso del Estado recibimos, festejamos, reconocimos el servicio así como la
labor que en benefició de Los Ciudadanos emprenden las organizaciones y

clubes de los Nayaritas que radican en Estados Unidos con motivo del día del

Migrante Nayarita.



En compañía de autoridades del municipio de Ahuacatlan y representantes del
colectivo social; buscando la conservación, se continúen los trabajos de

descubrimiento y el cuidado del sitio arqueológico Tonanitechi acudimos a las
oficinas de la secretaría de comunicaciones y transporte, y del INHA para dar

seguimiento a las obras de restauración y conservación de la zona, Recorrimos
el sitio en mención para constatar la protección de los vestigios y el avance de
las obras.

Visité a varias escuelas de los municipios de Jala, Ahuacatlan, y Ixtlan del rio
donde pude platicar con las autoridades educativas, constatar las grandes
necesidades que sufren los planteles educativos, en materia de infraestructura,
mobiliario, espacios para llevar a cabo sus actividades, me hicieron llegar

solicitudes de apoyo, y en respuesta a estas apoye con pintura y gestión ante
dependencias y los ayuntamientos correspondientes para trabajos de
mantenimiento y rehabilitación de los planteles.



Acompañe en una gestión para cambio de edificio y de turno escolar a personal
directivo y asociación de Padres de Familia de la Escuela Secundaria "General
Lázaro Cárdenas" de Ixtlán del Río ante las autoridades Estatales y Federales

de Educación.

En aras de seguir fomentando las tradiciones y costumbres de los nayaritas se
organizaron varias posadas en diferentes localidades de la zona sur del estado,
conviviendo y estrechando lazos con habitantes de dichas comunidades.



SALUD PÚBLICA

La Salud Publica es prioritaria depende del estado y se centra, en el ejercicio y

el mantenimiento de la salud de la población que corresponde a ese estado,
incluyendo tareas de prevención en donde se debe hacer mayor énfasis / y por
el otro lado, en el control de las enfermedades y en el despliegue de un trabajo
especial orientado a la erradicación de las mismas. Al hablar de salud es por
todo conocido el desabasto que existe en el estado de medicamentos, material
de curación, mobiliario y todo lo necesario para brindar una buena atención
al paciente.

Brindé apoyo a vanas personas de las zona sur de muniCIpIOScomo Ixtlan,
Tepic, Jala, Compostela, Amatlan de Cañas, Ahuacatlan, con medicamentos,
traslados de pacientes, personas que se canalizaron a los diferentes servicios de
salud como a la escuela de odontología para atención médica a varios jóvenes y

niños.



Visite varios centros de salud como el de Ixtlán del Rio, Amatlan de Cañas
donde pude platicar y observar la gran necesidad que existe en esas

instituciones, pero también el de reconocer a la labor que realizan tanto
Enfermeras, Doctores, personal de laboratorio, RX, administrativo, trabajo
social e intendente para dar un servicio eficiente y de calidad en bien
de la sociedad.

Compartiendo esta visión de la salud como premisa prioritaria para el
desarrollo humano he estado apoyando con asesoría legal y económica para

la conformación de una asociación civil destinada a la lucha de la esclerosis
múltiple PALEUI en Ixtlan del Rio.



SEGURIDAD DE LOS HABITANTES

Algo fundamental en la vida de todo ser humano es sin duda contar con
seguridad; para ello, durante este receso legislativo, se visitaron diversas

comunidades del municipio de Ixtlán del Rio, Amatlán de Cañas, Jala y
Ahuacatlán, Se concertaron reuniones con los pobladores, para conocer su
problemática en materia de Seguridad Publica y servir como gestores. Así como
tomar dichas problemáticas para incluirlas dentro de las propuestas o iniciativas
de ley para que las mismas suplan sus necesidades sociales.



SECTORES PRODUCTIVOS

- Fomentar e incentivar en la población el interés por el autoempleo, el
emprendimiento productivo, la generación de empleos y sobre todo
incentivar en la ciudadanía la cultura del esfuerzo y el trabajo productivo son
factores determinantes para impulsar el desarrollo económico de nuestro
estado. Para coadyuvar lo anterior se tuvieron diversas reuniones con el
Delegado de la Secretaría de Economía y la Delegada del INAES, ambos del
estado de Nayarit, reuniones que trajeron como resultado diversos cursos y
capacitaciones en materia de programas de apoyo a emprendedores y los
diversos sectores productivos.



En calidad de Vicepresidenta de la comisión de agricultura asistí a la reunión

ordinaria de Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable; En donde ante
los representantes de las cadenas productos del estado, ayuntamientos,
dependencias federales, y demás consejeros estatales del agro Nayarita, la
SAGARPA y SAGADERP dan a conocer las reglas de operación, para sus
programas y componentes 2015.

- Asistí y participe en la instalación de los consejos agropecuarios de desarrollo
rural sustentable de los siguientes municipios Amatlan de cañas, Ahuacatlan,
Ixtlan del rio y Santa maría del oro. En dichos foros se llevan a cabo las
políticas agropecuarias que junto con las dependencias federales se
implementaran en los municipios.



- Participé en diversas reuniones de la SAGARPA,donde se dieron a conocer las

reglas de operación de los programas que oferta la Secretaría; fungiendo como
enlace entre los pobladores y las autoridades administrativas, facilitando a los
asistentes información y herramientas para participar en los programas que
ofrece la SAGARPA; reuniones que se desarrollaron en los municipios de Ixtlan

del rio, Ahuacatlán, Amatlan de Cañas y Santa María del Oro.

- Se desarrollaron en Ixtlán del Rio y Tepic; capacitaciones a ciudadanos
interesados, de los programas de dependencias federales como SAGARPA
SECRETARIADE ECONOMIA y INAES, dándose a conocer sus reglas de
operación, las convocatorias y las bases de participación, así como el
acercamiento de información del personal técnico calificado en las diversas
áreas que pudiera ayudarles a desarrollar sus ideas y proyectos.



- Debido a la problemática del desplomé de precios de granos básicos que
enfrentan maiceros del sur del estado, se llevaron a cabo diversas reuniones
con ellos, para procurar una solución al conflicto en el precio del maíz; así
mismo se acompañó a los afectados ante distintas dependencias
gubernamentales, sumándonos a su problemática y en busca de soluciones a
la misma, dándose algunas alternativas y recomendaciones para el próximo
ciclo productivo P.V. 2015 como son:

La agricultura por contrato, reconversión productiva, asesoría técnica y la
siembra de maíz amarillo.

- Asistí a la Mesa de análisis con autoridades de CONAGUA donde se dio a

conocer el programa de regularización municipal del agua y gasto publico de

los ayuntamientos del estado.



RESPECTO A LAS OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS
PUBLlCOS

Buscando conocer y relacionarme con las diferentes Dependencias Federales y
Estatales en aras de coadyuvar y trabajar en el cumplimiento del deber para el
beneficio de los Nayaritas he dialogado con Secretario General de Gobierno}
magistrados de la sala constitucional} con los titulares de SEP}CECAN} INAH}
Alcaldes} regidores} Directores de Cultura Municipales} SE } INAES} SCT}
SAGARPA} P A} INE} CONAGUA} FOVISSTE}CNC} Transito Estatal en donde he
encontrado atención cordial} disponibilidad de coordinación y concurrencia
para coadyuvar y tratar de resolver e implementar políticas públicas que nos

lleven a mejorar la calidad de vida de los pobladores Nayaritas.



ACTIVIDADES LEGISLATIVAS.

Durante este periodo asistí y participe en trabajo de comisiones en el
Congreso lo cual detallo a continuación:

Sesión ordinaria de comité de transparencia.

Se aprobaron los planes de trabajo en Sesiones de Comisiones Ordinarias de las
cuales formo parte: Comisión de Educación y Cultura, de la comisión de
agricultura ganadería, recursos forestales y mineros, de transparencia, de
desarrollo social y vivienda.

Sesión de comisión ordinaria de la comisión de educación y cultura donde se

aprueban los lineamientos al concurso Estatal de Oratoria "Juan Escutia.JJ

Sesión extraordinaria del Congreso para Aprobar la reforma al artículo 14 de la
Ley de Coordinación fiscal y de gasto publico del estado de Nayarit.



Reunión de trabajo de los Diputados del Congreso con la finalidad de revisar
los trabajos previos de la presentación del Plan de Desarrollo Institucional.

Reunión de presentación del plan de Desarrollo Institucional 2014 2017J con la
presencia de los tres poderes de gobiernoJ presidentes municipalesJ

empresariosJ A. C. y ciudadanía en Gral.



GESTION SOCIAL

En el rubro de gestoría social es importante destacar, que nuestra visión
siempre ha sido como facilitadores, coadyuvando con las necesidades sociales
sin dejar de lado la importancia que reviste, no solo apoyarlos económicamente

o con materiales; sino facilitar las herramientas necesarias para volver
autosuficiente al ciudadano.

- Se apoyó con:
- Dulces y juguetes para posadas en los municipios de San Pedro Lagunillas,

Amatlan de Cañas, Ixtlan del Rio, Tepic, Ahuacatlan.
- medicamento a distintas personas que lo requirieron
- recurso económico para el traslado de pacientes.
- económicamente para completar el costo del internamiento clínico
- para un tratamientos de quimioterapia



- completar boletos de autobús a diversas personas
- en gastos de alimentos a un grupo de personas
- Se realizaron diversas gestiones ante instituciones gubernamentales
- en la concertación de citas con diversos delegados y funcionarios.
-intervenciones ante diversas autoridades para ayudar a los ciudadanos a

Resolver trámites de regularización.

- Así como con asesoría jurídica gratuita



EDUCACION y CULTURA
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XXVI CONCURSO DE ORATORIA "JUAN ESCUTIA"


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035

