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INTRODUCCIÓN.-

Las actividades realizadas dentro de este periodo, comprenden una serie

de visitas a diferentes comunidades de la entidad, con la finalidad de

obtener la información necesaria de sus pobladores para gestionar las

herramientas y mecanismos necesarios para el desarrollo y beneficio de

sus habitantes.

De la misma manera, estas visitas permiten conocer el estado real de las

diferentes actividades económicas y en consecuencia, establecer las

medidas necesarias para un crecimiento económico de la región.

En ese mismo sentido, se identifica la problemática existente en relación a

la educación, la salud y de los servicios públicos de primera necesidad y

con ello, realizar las gestiones y mecanismos para solventar las

necesidades más apremiantes de las comunidades del municipio de

Santiago Ixcuintla, Nayarit.

Lo anterior en congruencia y seguimiento con el Plan de Desarrollo

Institucional del Poder Legislativo y los Planes de Desarrollo del gobierno

federal y estatal, respectivamente.

FUNDAMENTO.-

En cumplimiento a los artículos 43, 44 Y45 de la Constitución Política del

Estado de Nayarit; 22 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo

del Estado de Nayarit, se presentan las memorias e informes de los

trabajos realizados, de acuerdo a las facultades y atribuciones que me

confieren el cargo público que ostento, desarrollados dentro del segundo

periodo de receso, del primer año de ejercicio constitucional de la

Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.



1. VISITA A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXQUINTLA,

NAYARIT.

En concordancia a los planes de desarrollo, se visitaron diferentes

comunidades para conocer la situación económica, educativa y de salud

que impera en la zona costa norte del estado de Nayarit; además de

entregar apoyos económicos y en especie a diferentes sectores de la

población.

1. En la localidad de Vago del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit,

se gestionó con la Comisión Estatal de Agua, el desazolve por medio

de camiones Vactor en las diferentes líneas de drenaje sanitario,

permitiendo con ello, prevenir focos de infección y la proliferación de

fauna nociva.



11. Entrega de

medicamentos a

familias de escasos

recursos en el municipio

de Santiago ixcuintla,

Nayarit. Como

consecuencia de la

precaria economía que

impera en la Zona Costa

Norte, familias de

escasos recursos no cuentan con alternativas para la compra de

medicamentos, es en esa razón que ante las necesidades sociales



se apoyó con entrega de medicamentos a diferentes familias del

municipio.

111. Ante la recisión

económica que

azota al país y

como

consecuencia al

municipio de

Santiago Ixcuintla,

me reuní con

campesinos para

gestionar

beneficios con el

Gobierno Estatal y

Federal, en relación

a la cartera vencida

de créditos

relacionados con el

campo para

contrarrestar los

efectos de la crisis

económica que

enfrenta el estado.



IV. Se crearon compromisos con la niñez de la localidad de Sentispac

del municipio de Santiago Ixcuintla, para apoyar incondicionalmente

la cultura regional y en consecuencia difundir el arte del ballet

folklórico en la niñez y juventud santiaguenses.



V. En reunión de trabajo y acompañando a la Presidenta Municipal de

Santiago Ixcuintla, Fátima del Sol Gómez Montero, se entregaron

apoyos económicos a diferentes sectores de la población para

solventar las diferentes necesidades que apremian a la comunidad.

VI. En el rescate de las tradiciones locales, asistí al evento cultural del

día de San Pedro Santiago, así en acercamiento a la población recibí

diversas peticiones en relación a las necesidades del municipio de

Santiago Ixcuintla, las cuales fueron gestionadas ante las

autoridades estatales y federales.





VII. En apoyo al deporte, se entregaron diferentes premios económicos

al equipo de béisbol del poblado del Botadero del municipio de

Santiago ixcuintla, fortaleciendo con ello, la cultura del deporte en la

juventud santiaguense, para el crecimiento sano de la comunidad.



VIII. Como medida preventiva, en la cabecera municipal del multicitado

municipio, arrancó la campaña contra el mosco del dengue, para

aminorar los efectos en la salud pública; así que reunidos con

diferentes servidores públicos se dio el banderazo de arranque de la

Campaña Unidos contra el Dengue.



IX. Como Presidenta de la Comisión de Transparencia e Información

Gubernamental acompañé a los Comisionados del Instituto de

Transparencia e Información Pública que fueron nombrados por la

XXXILegislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

X. Se entregó apoyo económico al centro educativo de nivel prescolar

Sor Juan Inés de la Cruz, del poblado de Cerro Grande del municipio

de Santiago Ixcuintla.



XI. Para fomentar el deporte en la juventud nayarita, se entregaron
incentivos económicos a deportistas en la rama de la disciplina
Muay tai para su participación en el torneo de la ciudad de Tepic,
Nayarit.



XII. Con la intención de fortalecer la economía de los estudiantes de la
localidad del Botadero del municipio de Santiago Ixcuintla, se
entregaron apoyos económicos a estudiantes de escuelas de nivel
primaria y secundaria.



XIII. En apoyo al deporte de la juventud santiaguense, se entregaron
apoyos económicos a los equipos ganadores.

XIV. En compañía del Gobernador del Estado de Nayarit, se inauguró el
inmueble de la Asociación de Usuarios Agrícolas al Margen del Río
Santiago.



XV. En plena convivencia social en el Ejido de la Presa del municipio de
Santiago ixcuintla, con motivo del aniversario de la constitución de
la localidad.



XVI. En la inauguración del equipo de RayosX en el mismo municipio, el
cual se encontrará al servicio de la sociedad santiaguense, logrando
un avance en el equipamiento hospitalario de la zona Costa Norte.



XVII. Fue celebrada una reunión en el poblado de Cañada del Tabaco del
citado municipio, para escuchar sobre las necesidades en el
mantenimiento, equipamiento e infraestructura hospitalaria de la
zona



XVIII. Como consecuencia del temporal de lluvias en la playa el Sesteo, se
originaron fuertes precipitaciones que causaron daños a las
ramadas de los comerciantes de la zona y en ese tenor se apoyó
económicamente a los locatarios de las playas del municipio.



2. INFORMACiÓNDERIVADADE LAEXIGENCIACONSTITUCIONAL.

La educación en México. El derecho a la educación, parte de la premisa
constitucional de la obligación del Estado a proporcionar la educación
básica obligatoria.

El artículo 2, apartado B, fracción 11,de la Constitución Federal, garantiza
a los individuos de las diferentes razas étnicas, la educación y el
incremento de los niveles de escolaridad.

Asimismo, el artículo 3 de la Carta Magna, garantiza a todo individuo el
acceso a la educación, considerando la educación básica y la media
superior como obligatorias.

En ese tenor, la obligación del Estado de proporcionar los mecanismos
adecuados para lograr la universalidad de este derecho, se consolida
como una premisa fundamental.

Es contradictorio a este derecho, que en las comunidades más
marginadas de los pueblos originarios no exista ninguna oportunidad de
cumplimiento a este mandato constitucional, puesto que no se cuentan
con los medios de infraestructura requeridos para proporcionar la
educación adecuada. Es importante señalar que las acciones realizadas
por los tres órdenes gobiernos han resultado insuficientes, dado a la
problemática que se enfrenta.

Uno de los principales problemas que enfrentan las comunidades
indígenas, consiste en la deserción escolar, un gran porcentaje de
alumnos coadyuva al sustento familiar, esto implica que los menores
contribuyan al gasto de su familia, trasladándose al campo para realizar
labores agrícolas desatendiendo la educación.



En Nayarit, el grado promedio de escolaridad de la población de 15 años y
más es de 8.6, lo que equivale a prácticamente la secundaria concluida.

DistritoFederal
NuevoLeOn 98

CoahuiladeZaragoza~====-==---"======="-"== 95Sonora 9.4
Baja California Sur 9.4

Baja California 9.3
AguascalientQs --- 9.2Tam.aulipas ~~ ~_-.J 9.1

Quintana Roo 9.1
M~xico ~ __ ~ 9.1
Sinaloa --- 9.1
Colima 8.9

QUQr~taro 8.9

Morelos ,-===========::;;=========-8.9
Chihuahua" 8.8

Jalisco 8.8
naxcala a8
Tabasco 8.6
NacIonal 8.6
Nayarlt 8.6
Durango --- 8.6
~~~ 8

SanLuisPotosi 83
Yucatan --- 8.2
~~~ ~
~~~ M

ZacatQcas ==== 7.9
Guan.Jjuato 7.7

Veracruz dE! Ignacio de la Uave ===== 7.7
Mlchoac3ndeOcampo;:::================- 7.4Guerrero [ ¡ 7.3

Oaxaca ---- 6.9
Chiapas 6.7

Fuente: INEGl
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De cada 100 personas de 15 años y más:

6.6 No tienen ningún grado de escolaridad.

56.7 Tienen la educación básica terminada.

0.4 Cuentan con una carrera técnica o comercial con primaria terminada.

19.4 Finalizaron la educación media superior.

16.5 Concluyeron la educación superior.

0.4 No especificado.

AnaIfabetismo

En Nayarit, 6 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni
escribir.
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El rezago educacional de las comunidades indígenas, conlleva a índices
altos de analfabetismo; es por ello, la importancia de crear proyectos que
ofrezcan la oportunidad a los habitantes de las zonas más marginadas de
satisfacer las necesidades primordiales de las familias, y en consecuencia
reducir los índices de deserción escolar.

En esa virtud, la Trigésima Primera Legislatura al H. Congreso del Estado,
debe enfocar en conjunto con el Ejecutivo, las acciones necesarias para
crear las directrices que sean capaces de reducir las tasas de
analfabetismo que desafortunadamente azoran a las zonas más
marginadas de nuestro Estado.



La Salud Pública, es el ramo de la administración pública encargada de la
prevención y protección de la salud de la población, desarrollándose como
una garantía constitucional de todo individuo.

El derecho a la salud previsto como una obligación constitucional,
comprende el acceso a los servicios médicos, la prevención de
enfermedades y el suministro de medicamentos; mas sin embargo, el
acceso a los servicios públicos de salud se encuentran limitados como se
observa en las siguientes ilustraciones:
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Jurisdicción Tepic.
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Jurisdicción Compostela.
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Jurisdicción Tuxpan.

UNIDADES
MOVllES

C£NTR050E
SAlUD

ª
8 !!I g
~ ~

••• :!J~
! " 1"

MUNIOPIO ••• Il: z ~~!!I l:l
~!!I

~o

i z"
~ ".

~ "~ Il:

> h ~~~ •o" z
~~ >. ~~::; •~" ~~ ««« z~ •" o. vv

Acaponeta 13

Huajicori 2 7 9

Rosamorada 14 15

Ruíz 5 2 7

Santiago Ixcuintla 31 33

Tecuala 10 11

Tuxpan 2 5 8

TOTAL 2 O 3 2 80 1 O 9 O 97

Fuente: Secretaría de Salud.

Al respecto podemos mencionar que las zonas más marginadas se
encuentran en las poblaciones originarias, el acceso a los centros de
salud en las zonas serranas es limitada; la discriminación que enfrentan
nuestros hermanos indígenas que habitan en estas zonas lacera sus
derechos fundamentales; la falta de hospitales, el cumplimiento de
programas de salud, la inexistencia de medicamentos en los dispensarios,
son tan solo unos de los problemas que enfrentan nuestros
conciudadanos indígenas.

La carencia de medicamentos en las zonas serranas, es una premisa que
deben atender los gobiernos, el desabasto de material y de medicinas
eleva de manera lamentable la mortandad en esas regiones de nuestro
Estado.

De tal manera, es necesario impulsar las medidas legislativas necesarias
para mejorar este contexto.



De esta manera, doy cumplimiento a las disposiciones constitucionales y
legales, presentado este documento que contiene el informe y memorias
del segundo periodo de receso del primer año de ejercicio constitucional
de la Trigésima Primera Legislatura.

Tepic, Nayarit; agosto del 2015.

~
DIP. ANY MARILU PORRAS BAYLON
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