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SECRETARIA OE LA MESA DiRECTIVA

De conformidad a lo dispuesto en los artículos 43 y 45 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, envió el
informe y memoria de las actividades realizadas del 12 de enero al 17
de febrero del presente año concerniente al primer periodo de
receso correspondiente del primer año de ejercicio constitucional.

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes.
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INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
DURANTE EL PRIMER PERIODO DE RECESO

CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE EJERCICIO
CONSTITUCIONAL DEL 12 DE ENERO AL 17 DE

FEBRERO 2015.

Dip. María Herlinda López García

Distrito VI, La Yesca - El Nayar
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INTRODUCCION

Dando cumplimiento a lo estipulado por el artículo 43 y 45
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Nayarit y el artículo 22 fracción IV de la ley Orgánica del
Poder Legislativo, lo cual dispone que durante los periodos
de receso de la Legislatura se debe acudir al distrito de
origen para conocer el estado de casos en materia de
educación, salud, desarrollo económico, entre otros más
para realizar la acciones necesarias y superar los obstáculos
que impiden el desarrollo de las localidades representadas.

Conforme a lo anterior, en mi carácter de Diputada por el
6to. Distrito, correspondiente al municipio de La Yesca y
Del Nayar, visité las comunidades del municipio y recibí
algunas peticiones colectivas para el mejoramiento de su
entorno. Sin desconocer la obligación anteriormente
señalada, en tales términos, en las siguientes líneas doy
constancia de las actividades desarrolladas en el primer
periodo de receso correspondiente al primer año de
ejercicio constitucional.
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Información del distrito acerca de:

.:. EDUCACION

La educación es un proceso mediante el cual se adquieren
competencias, habilidades y se promueve un desarrollo
personal que tendrá como finalidad una mejor integración
en la sociedad.

Para desarrollar lo anterior, se apoyó con gasolina para el
traslado de material de laboratorio para una escuela
secundaria del poblado Paso de Álica del municipio Del
Nayar.

De igual manera, en la visita a localidad Jesús María Del
Nayar concretamente en la colonia Virgen de Guadalupe se
dio cuenta a las autoridades de que en la escuela
preescolar Emiliano zapata hada falta mantenimiento a los
salones, y la creación de más salones ya que son muchos
alumnos .

•:. SALUD PUBLICA

Es importante resaltar que la salud pública es un derecho
humano tendiente a prevenir y curar las enfermedades, a
fin de prolongar la vida así como fomentar un desarrollo
personal adecuado en base a los esfuerzos organizados de
las instituciones públicas para sanear por ejemplo: el medio
ambiente, controlar las infecciones de la comunidad y
educar al individuo en cuanto a los principios de la higiene
personal; organizar servicios médicos y de enfermería para
el tratamiento preventivo de las enfermedades, todo lo
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anterior, para que la maquinaria institucional le asegure a
cada individuo de la comunidad una calidad de vida digna.

De igual manera, en lo que concierne a este punto debo
señalar que apoye a personas económicamente para la
compra de medicamentos, estudios de laboratorio en
general, radiografías, y el pago de servicios profesionales a
doctores para diagnosticar a diversas personas. Todo esto
con el fin de apoyar a las personas que más lo necesitan .

•:. ACTIVIDADES LEGISLATIVAS

En este tema se coadyuvo durante las mesas de análisis
para la elaboración del plan de desarrollo institucional, lo
anterior para desarrollar el plan que como legislatura nos
orientara en el periodo 2014-2017 .

•:. MATERIAL FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES
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