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Con fundamento en lo establecido por el artículo 43 fracción IVde la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit, donde se
señalan parte de los deberes de los Diputados, como es el caso de
visitar en los recesos del Congreso los pueblos del distrito que
representen, para informarse de los obstáculos que se opongan al
adelanto y progreso del distrito y de las medidas que sea conveniente
dictar para corregir tales obstáculos y para favorecer el desarrollo de
todos o algunos de los ramos de la riqueza pública.

En apego al artículo 45 de nuestro Constitución local, el cual señala que
al abrirse el período de sesiones siguiente a la visita, los Diputados
presentarán al Congreso, una memoria que contenga las observaciones
que hayan hecho y las medidas que crean conducentes para alcanzar el
objetivo señalado en la fracción IVdel artículo 43.

Por lo cual de igual forma con el presente documento se estará
acatando el artículo 22 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de Nayarit, el cual establece las obligaciones de los diputados,
particularmente la fracción IV que nos obliga como diputados a
presentar por escrito al pleno de la Asamblea los informes y memorias
correspondientes al desempeño de nuestras actividades legislativas o
de gestión social, en los términos que al efecto establece la
Constitución Local.

Es importante recordar que una vez electos como Diputados y
habiendo tomado protesta como tales, en automático nos convertimos
en una representación popular de todo el Estado, si bien fuimos electos
por distritos, cualquier diputado puede velar por los intereses y
bienestar de los ciudadanos en todo Nayarit.

Principales obstáculos que se oponen al adelanto y
progreso del Estado:
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Uno de los principales obstáculos en el Estado puede catalogarse como
la falta de una verdadera participación Ciudadana, no existen
mecanismos eficaces donde los ciudadanos puedan ser el centro en la
toma de decisiones de políticas públicas fundamentales para el Estado.

Existe una plena desconfianza por parte de los ciudadanos hacia sus
representantes públicos, esto se debe en gran medida a la opacidad
que existe en el actuar y el manejo discrecional de los recursos
públicos.

Los niveles de percepción de corrupción en el Estado son muy elevados
comparado con los de otras entidades federativas, la falta de
transparencia en trámites sumamente sencillos de realizar hasta las
grandes licitaciones de obra pública propician actos de corrupción.

Los jóvenes se encuentran en una posición crítica ante la falta de
verdaderas oportunidades de desarrollo, principalmente educativas,
existe una alta demanda estudiantil y la oferta académica se ve
rebasada ante tal exigencia de estudiantes.

El sistema de movilidad en el Estado se encuentra sin un rumbo
eficiente, se sigue apostando a una movilidad motorizada y de igual
forma al uso irracional del automóvil, dejando a un lado a peatones y
ciclistas.

Aunado a lo anterior, el sistema de transporte público no cubre las
principales necesidades de los ciudadanos, un traslado eficiente y un
trayecto seguro. Si no se garantiza un derecho a la movilidad, se
seguirán afectando otros derechos humanos fundamentales como lo es
la salud, educación, contar con un trabajo y medio ambiente digno.

Respecto al sector productivo de le estado, existe una infinidad de
factores que no han permitido desarrollar el verdadero potencial de
Nayarit.

Nayarit tiene un campo que ha sufrido un abandono sistemático, lo
cual ha ocasionando una pérdida de las condiciones de desarrollo del
sector y, se han profundizado las inequidades dentro del mismo.



Principales medidas para corregir tales obstáculos y
favorecer el desarrollo de Nayarit.

Se propone contar con un verdadero ordenamiento de participación
ciudadana, que contemple los principales mecanismos de una
democracia participativa y continua. Será indispensable reducir los
umbrales de la iniciativa popular. referéndum y plebiscito, para que
estos sean posibles y alcanzables en el Estado.

Se implementarán las iniciativas necesarias para erradicar la opacidad
en el actuar y manejo de recursos públicos de los servidores públicos,
comenzando con el Poder Legislativo del Estado, con la finalidad de
incrementar las confianza de los ciudadanos ante tan desprestigiado
Poder.

Una Ley de Transparencia efectiva, que obligue a aquellos sujetos
obligados en transparentar información fundamental de manera clara
y concisa, incluyendo una evaluación continua sobre la calidad de la
información publicada.

Presentación de esquemas presupuestales que permitan una mayor
oferta académica en el Estado, así como de calidad principalmente a
nivel superior.

Desalentar el uso del vehículo motorizado privado, incrementando
derechos de peatones y usuarios de vehículos no motorizados. Debe
existir una priorización de las políticas públicas a la movilidad.

Un transporte público digno.

Impulsar una nueva política económica. en el que las libertares y
ventajas del mercado estén garantizadas por reglas claras de
competencia económica y garantías para las inversiones.

Requerimos un Estado regulador que impulse políticas orientadas a
garantizar la equidad, el bienestar y la justicia bajo un modelo
productivo incluyente.



Bajo un modelo económico incluyente que promueva el desarrollo
humano. Una nueva política económica que tenga como propósito
fundamental, mejorar las condiciones de vida de las familias Nayaritas.

Se procurará una verdadera reactivación del medio rural generando
una mayor seguridad alimentaria, que frene nuestra migración, y
genere mejore las condiciones de vida de la comunidad dedicada a este
sector.

Atentamente
Dip. Manuel Bernardo Carbonell Ortega
XXXILegislatura del Estado de Nayarit
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