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En mi carácter de Diputada y Presidenta de la Comisión de
investigación legislativa de la H. XXXI Legislatura del
Estado de Nayarit y en cumplimiento a lo dispuesto por los
artículos 43 y 45 de la Constitución Política del Estado de
Nayarit, así como del Artículo 22 inciso IV de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit, rindo
formalmente el informe sobre las actividades relacionadas
con las funciones y atribuciones que me confiere el cargo
público que ostento, correspondiente al Primer Periodo de
Receso del Primer Año de Ejercicio Constitucional, bajo
los siguientes rubros:
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Presentación
En este trabajo el objetivo se trata de recabar un poco de
las actividades que se realizaron en este primer periodo de
receso legislativo:

Bueno empezare diciendo que al no tener un distrito como
tal es mi deber de realizar las visitas a todos los rincones
de nuestra geografía estatal, o a los lugares donde me lo
soliciten, ya que las gestiones son bastantes.

Desde el momento en que asumí el cargo de Diputada
Local, he mantenido una comunicación cercana y
permanente con la ciudadanía, de manera muy especial
con los habitantes de la zona sur de nuestro estado ya que

al radicar en aquella zona, el acercamiento es más.
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Lo que la sociedad nayarita demanda es principalmente la
generación de empleos, Reiteradamente he registrado que
las demandas más recurrentes de la sociedad nayarita
son las relacionadas con la falta de oportunidades
laborales, problemática que día a día se agudiza, por ello
es necesario aplicar estrategias efectivas que promuevan
la generación de empleos como por ejemplo: ofrecer
estímulos fiscales e incentivos a aquellas empresas que lo
generen.

Es por ello que es urgente la creación de fuentes de
trabajo es la solución a muchos males sociales, la
percepción de un ingreso trae aparejada la creación de
nuevos satisfactores, y con ello nuevas fuentes de
empleos, mayores oportunidades de acceso a educación,
vivienda y seguridad social.

De igual manera la inversión en el campo en la industria, y
desde luego en el área de la salud ya que este sector es el
más lacerante de hoy en día ya que los servicios de salud
no alcanzan para cubrir las necesidades que el pueblo
demanda.

En el área del campo Nayarita, debemos recordarlo,
cuenta con el potencial para ser el mayor productor
agrícola de la región, por encima incluso, de Sinaloa. Es
por ello que recorriendo los diferentes municipios se sieIrñ&oNo.38Nte.
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Seguridad:

Este tema es como en todos los estados del más

delicado porque conlleva a la protección que debe

brindar el estado a los ciudadanos. Los resultados que

han dado a conocer las propias autoridades estatales

en materia de seguridad, reflejan la efectividad de las

acciones emprendidas en el combate a la inseguridad.

Los organismos de encargados de garantizar la

seguridad pública y la procuración de justicia en el

estado, han anunciado por diferentes medios su

compromiso con la sociedad en el sentido de depurar y

hacer más eficiente el desempeño de los cuerpos

policiacos, como una estrategia encaminada a

abatir los elevados índices de inseguridad que hoy

presenta la entidad y contar con elementos policiacos

con la formación profesional requerida y el otorgamiento
de mayores estímulos al personal.

Los gobiernos contemporáneos confrontan el r~~iCO No.38Nte.
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con pleno disfrute de los derechos ciudadanos

constituya un verdadero pilar del desarrollo integral.

Es obligación social forzosa conservar la paz y la

tranquilidad que propicien arraigo ciudadano y la

posibilidad de generar inverslon y creaclon de

empleos, por lo tanto se requiere alinear los recursos

tecnológicos y humanos para responder a lo que
reclaman los ciudadanos.

Nayarit ocupa los últimos lugares a nivel nacional en

cuanto a evaluación y control de confianza de sus

cuerpos de seguridad pública; es trascendental que la

seguridad del Estado recaiga en personas aptas sin

antecedentes penales, con el perfil psicológico y físico
que demanda esa labor.
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unión con los sectores Productivos, educativos y la

unión y cooperación de los tres órdenes de gobierno;

mejorar el sistema penitenciario y de reinserción social.

Es urgente y fundamental la profesionalización y

especialización de los Ministerios Públicos para una

eficiente y eficaz atención a las víctimas; ya que nos

damos cuenta que el descredito de la sociedad por

estos servidores públicos es bastante y es lamentable

ya que es la figura central en la transición al
nuevo sistema de justicia penal en México.

Es por ello que falta la intervención de las
universidades para las capacitaciones constantes para

los órganos encargados de la procuración de justica.
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bien es cierto que la oferta educativa se ha ampliado
bastante también es igual de verdad que se trata de la
iniciativa privada la que ha incrementado su número de
espacios. limitando a muchos poder estudiar ya que la
mayoría de los habitantes de nuestro estado no
cuentan con los recursos suficientes para costear su
educación en una escuela particular.

Este problema lo vemos con mucha frecuencia ya que
si bien se han hecho esfuerzos encaminados a la
erradicación de este problema, han sido insuficientes.

En este primer periodo se visitaron algunas escuelas
de los municipios de Ixtlan de Rio, Amatlan de cañas y
de jala, todo ello con la finalidad de ver las principales
carencias en materia educativa, nos pudimos dar
cuenta de que en muchas de las visitas los centros
educativos están con un deterioro en la infraestructura
educativa.

Pero igualo más lamentable es el poco apoyo para los
alumnos que destacan en programas de ciencia
cuando es al que más hay que impulsar ya que es a
donde debe ir encaminado nuestros recursos, esto se
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viajes, cuando un nayarita destaca.
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Que decir de este rubro que no se pueda
yendo a las institucionesde salud del estado.

apreciar

En este tema en particular tengo conocimiento de
sobra ya que en no pocas ocasiones he tenido que
acudir a diferentes clínicas, principalmente al Hospital
Civil "Dr. Antonio González Guevara", donde pese a
los esfuerzos no se ha podido ofrecer las atenciones
de mínimas de calidad a los enfermos hay internados,
ya que las instalaciones ya son insuficientes, siendo
los principales problemas los siguientes:

En muchas ocasiones mala atención a los usuarios.

• Insuficiencia de Medicamentos y camas.

• Equipos médicos en pésimo estado.

• Atención médica especializada insuficiente a la
demanda del sector.

• Hospitales en total abandono.

• Cierto Personal poco sensible o carente de
capacitación en atención.

Es por lo antes mencionado que estoy segura de que
se debe voltear a ver esta área con más atención
destinar recursos y vigilar que realmente se apliquen .'
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De igual manera en este apartado me gustaría
mencionar que no hay una institución para que se
atienda a los problemas de salud mental aquí en el
estado ya que nos damos cuentas que en nuestra
capital nayarita se ve cada día con mayor frecuencia a
enfermos mentales que requieren una atención en
lugares especializados para ser atendidos.

Este es un problema que se ha ido agravando porque
no se pueden canalizar a estos pacientes, por eso se
tendría que proponer la creación de un centro para la
ayuda de todas estas personas que los requieran.

...._'"
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Gestión social.
Este rubro es lo que requiere más tiempo de nosotros
porque se nota la afluencia de gente que diario visitas
las oficinas de este poder legislativo.

En este primer receso legislativo se estuvo atendiendo
tantio en la oficina dentro del congreso, como una
oficina que se tiene en Ixtlan del Rio, donde se captan
todas las peticiones de la zona sur.

Dentro de las principales problemáticas que se han
atendido es:

Apoyo para medicamentos principalmente de
problemas relacionados con el cáncer, ya que son
medicamentos e insumas son de tipo controlado, por lo
que al no tenerlo las instituciones, se vuelve una
negativa para el paciente adquirirlas.
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Es por ello que
acuden a nosotros como sus representantes para un
apoyo para adquirirlas.

De igual manera se apoyó en el deporte ya que es
una de las maneras más eficaces para el combate a la
delincuencia, entre los alumnos apoyados se
encuentran de las instituciones como la Universidad
Autónoma de Nayarit, el instituto tecnológico de Tepic,
escuelas del municipio de Ixtlan de rio y de jala, y
grupos de gente que les gusta practicar un deporte.
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El deporte sin duda alguna es la mejor actividad que
podemos practicar ya que nos sirve como medicina
preventiva para evitar el cumulo de enfermedades que
hoy en día se han agravado como son los problemas
de hipertensión, obesidad, colesterol y demás que
representa una carga tremenda para el estado en
atención médica.

Atentamente
Febrero del 2015

Diputada Eisa Nayeli Pardo Rivera
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