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Tepic, Nayarit a 08 de Marzo de 2016.

DIPUTADO PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA
DE LA XXXI LEGISLATURA DEL CONGRESO
DEL ESTADO DE NAYARIT.
PALACIO LEGISLATIVO.

En cumplimiento a lo establecido por el articulo 22, fracción IV, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo, hago entrega de un documento que contienen
los informes y memorias de las labores realizadas dentro del primer receso
del segundo año de ejercicio constitucional; correspondientes al 18 de
diciembre del 2015 al 17 de febrero del 2016. Asimismo, se incluye un CD que
contiene una versión digitalizada del documento que se entrega.

Sin otro particular, reciba mis saludos y mis consideraciones.
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INTRODUCCIÓN.-

Una de las premisas más importantes del ejercicio legislativo, es

encontrar las soluciones a la problemática que enfrentan los ciudadanos

que habitan en las diversas comunidades del Estado.

La gestión ciudadana se convierte en una directriz fundamental en la vida

legislativa de los servidores públicos que ocupan un curul en la Cámara de

Diputados; es en ello, que derivado de esa obligación de representar a la

población ante las diferentes instancias, se encuentra la necesidad de

realizar un acercamiento con las comunidades y poblados con la finalidad

de conocer e informar sobre el estado en que se encuentra la economía,

la salud, la educación y la seguridad del Estado y municipios.

En ese contexto, en este periodo se realizaron una serie de visitas a

diferentes comunidades del municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, para

obtener la información y realizar las acciones de gestión para solventar los

problemas más apremiantes de la población.

Lo anterior en congruencia y seguimiento con el Plan de Desarrollo de los

Gobiernos federal y estatal.



1. VISITA A LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE SANTIAGO IXQUINTLA,

NAYARIT.

En atención a los planes de desarrollo, se logró realizar una serie de giras

de trabajo por las diferentes comunidades del municipio de Santiago

ixcuintia, con el afán de conocer y gestionar algunas de las necesidades

que aquejan a la población con mayor necesidad económica; asimismo la

obtención de información del estado que guarda la educación, la

economía y la seguridad del municipio.

1. A través de las giras de trabajo realizadas en el periodo de receso

se entregaron a familias de escasos recursos en algunas

localidades de Santiago Ixcuintla, Nayarit, apoyos económicos para

la atención médica y compra de medicamentos.





11. Dando prioridad a las peticiones realizadas por la ciudadanía de las

diferentes comunidades de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se

entregaron sillas de ruedas y otros apoyos a familias de escasos

recursos para solventar las necesidades de personas con alguna

discapacidad.



111. Uno de los grandes problemas que aquejan a la población

santiaguense es la educación, la falta de apoyos de infraestructura y

la falta de recursos, acuitan a la población escolar que desertan en

su gran número; sin embargo el deber de los representantes

populares es entregar alguna solución que permita dar continuidad

a la actividad escolar; es en ello, que preocupada por el tema

educativo se visitaron diversos centros escolares, entregando

apoyos económicos y materiales.





IV. El futuro de nuestro país se encuentra en nuestros niños y jóvenes,

el desarrollo sano y enfocado a las actividades deportivas es

sinónimo de salud física y mental, es en esa virtud, que durante la

visita a las diferentes localidades del municipio fue fundamental

entregar apoyos a los diferentes sectores deportivos, para

coadyuvar a su fortalecimiento.



v. En apoyo y rescate de nuestros orígenes y la cultura étnica

participamos en la Jornada Cultural del Arte Huichol, difundiendo y

fomentando la cultura de nuestras raíces.



VI. Ante las necesidades económicas de la población santiaguense, se

entregaron estímulos en efectivo a familias que gestionaron durante las

giras efectuadas algún tipo de apoyo para solventar alguna prioridad; de

esa manera, se analizaron cada uno de los casos para la entrega de un

estímulo económico o en especie.







VI. Con motivo de las fiestas decembrinas se apoyó con dulces, piñatas

y regalos a pobladores de las diferentes comunidades del

municipio de Santiago Ixcuintla, Nayarit, reforzando los lazos y la

unión familiar.







FUNDAMENTOJURíDICO.-

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

Estado de Nayarit; así como 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 primer

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

Trigésima Primera Legislatura del Congreso del Estado de Nayarit.

CONSIDERACIONES.-

La educación en México se encuentra en un estado grave. El sistema
educativo presenta fallas graves al no garantizar el derecho a la educación
gratuita, laica, obligatoria, universal y sobre todo de calidad, por lo cual se
vulnera ese derecho universal a las niñas, niños y jóvenes del país.

Es responsabilidad de cada uno de nosotros -alumnos, maestros, padres
de familia, autoridades y servidores públicos- que asumamos nuestra
responsabilidad como actores de la comunidad educativa. Para ello,
necesitamos conocer a fondo el estado de la educación en nuestro país.

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.

La UNISEFseñala que: El derecho de los niños, niñas y adolescentes a
una educación de calidad es un aspecto fundamental para el desarrollo
de cada país. En México, se han alcanzado importantes logros en las
últimas décadas. La cobertura en educación primaria en México ha
llegado a ser casi universal, lo que representa un indudable logro de la
política pública nacional en los últimos años. Este resultado ha sido
también posible gracias a importantes avances en la producción de datos
del sistema educativo, tanto a través de la implementación anual de la
prueba ENLACE,que ha llevado a la disponibilidad de un sistema de
medición y diagnóstico general sobre el desempeño escolar a lo largo del
tiempo, como a través de la información generada por el Sistema Nacional
de Información Educativa.

No obstante los importantes avances, aún persisten retos importantes en
la educación. La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE)2007
señala que todavía hay un número importante de niños, niñas y
adolescentes entre 5 y 17 años que no asisten a la escuela (cerca de 1.7
millones de niños y 1.4 millones de niñas). Se estima que de la población
de seis a once años, a nivel nacional, aún no asiste a la escuela entre 1 y
2% por motivos de trabajo agrícola o debido a impedimentos físicos.

La realidad de fuertes disparidades y exclusión social del país se refleja
todavía en niveles desiguales de cobertura en educación primaria, con
brechas importantes en el nivel preescolar y fundamentalmente en la
secundaria y en la media superior, donde una proporción significativa de
los sectores pobres o más vulnerables no accede y muchos de los que
ingresan no pueden concluir. Asimismo, existe desigualdad en la oferta del
servicio que se brinda en las diferentes entidades federativas, en zonas
rurales y urbanas, así como en escuelas privadas, públicas y al interior de
estas últimas: escuelas generales, indígenas, educación comunitaria y
educación para migrantes.



El reto de lograr una educación inclusiva y de calidad supone también la
consideración de aquellos factores que tienen que ver con la creación de
un clima de tolerancia y respeto en el ámbito escolar; el combate a todo
tipo de discriminación; el establecimiento de canales de participación,
sobre todo para los adolescentes, así como de mecanismos efectivos de
participación de los niños, niñas y adolescentes en las cuestiones
escolares que les afectan. Este reto se relaciona directamente con la
construcción de una articulación más fluida entre todos los actores de la
comunidad educativa, particularmente acercando a los padres de familia
a la escuela en un necesario proceso de fortalecimiento democrático de 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.

Fuente: INEGI

De cada 100 personas de 15 años y más...

6.6
56.7
0.4

19.:4-
16.5
O.1:l:

No tienen ningún grado de escolaridad.
Tienen la educación básica terminada.
Cuentan con una carrera técnica o
terminada.
Finalizaron la educación media su¡:)erior.
Concluyeron la educación superior.
1'110 especificaao.

comercial con primaria

Analfabetismo

En Nayarit, 6 de cada 100 personas de 15 años y más, no saben leer ni
escribir.

El rezago educacional de las comunidades indígenas, conlleva a índices
altos de analfabetismo; es en 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, yen consecuencia
reducir los índices de deserción escolar.



En esa virtud, la Trigésima Primera Legislatura del 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 impera en 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.

De acuerdo con el artículo 4 o de la Constitución Política de México, la
protección de la salud es un derecho de todos los mexicanos. Sin
embargo, no todos han podido ejercer de manera efectiva este derecho. El
sistema mexicano de salud ofrece beneficios en salud muy diferentes
dependiendo de la población de que se trate.

En el país hay tres distintos grupos de beneficiarios de las instituciones de
salud:
• Los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias;

• Los auto empleados, trabajadores del sector informal, desempleados y
personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo, y sus familias,
y
• la población con capacidad de pago.

Los trabajadores del sector formal de la economía, activos y jubilados, y
sus familias son los beneficiarios de las instituciones de seguridad social,
que cubren a 48.3 millones de personas. El IMSS cubre a más de 80% de
esta población y la atiende en sus propias unidades con sus propios
médicos y enfermeras. El ISSSTEda cobertura a otro 18% de la población
asegurada, también en unidades y con recursos humanos propios.



Sin embargo, las zonas más marginadas se encuentran en las poblaciones
originarias, el acceso a los centros de salud en las zonas serranas es
limitada y de baja calidad; la discriminación que enfrentan nuestros
hermanos indígenas que habitan en estas zonas lacera de sobremanera
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; la pobreza extrema de las comunidades vulnerables, y la antipatía
de los gobiernos a este problema tan serio, deja en pleno abandono y sin
oportunidades a los más necesitados.

La prevención de enfermedades implica un costo menor que la atención
directa de paciente; sin embargo el rezago en vacunas, medicamentos y
diagnóstico, marcan a las instituciones de salud en el país, dejando
vulnerables a altas tasas de comunidades y poblaciones.

El campo nayarita, según estadísticas ha elevado su productividad, según
datos de las Delegaciones de SAGARPA,gracias a las acciones del
Gobierno Federal.

Sin embargo, como un reclamo social de las comunidades más alejadas
denotan inconformidad, al referir la falta de apoyos y la inefectividad de
los gobiernos para combatir el coyotaje y otras conductas que afectan a
los productores locales.

La mala administración y politización de programas y de los recursos
destinados al campo, afectan de sobremanera el desarrollo económico y
productivo de las regiones más vulnerables y en extrema pobreza.

Así mismo, la ganadería como actividad primaria, denota un aislamiento
en el crecimiento a comparación con otras entidades; la falta de apoyos y



de programas que logren impulsar el desarrollo de esta actividad,
resultan esenciales para consolidar al sector agropecuario del Estado.

Es por ello, que la XXXILegislatura del Congreso del Estado en conjunto
con los tres órdenes de gobierno, deben implementar las políticas
públicas encaminadas a proporcionar los medios para el impulso de las
actividades primarias en el Estado.

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 Congreso del Estado, del segundo año
constitucional de labores.

Tepic, Nayarit; marzo de 2016.

DIPUTADA ANY MARILÚ PORRAS BAYLÓN
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