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En atención al oficio donde solicita información al

segundo periodo de Receso I así como a lo dispuesto por los

numerales Constitucionales 43 y 45 del Estado de Nayarit.

Tengo a bien por este conducto informar de la situación y

problemáticas sociales que encontré en la visita a las diferentes

comunidades y municipios, dentro de los tiempos del anterior

inmediato receso del H. Congreso, en mi condición de Diputada

plurinominal por el estado de Nayarit.

ATENTAMENTE

Tepic Nayarit a 16 de Febrero del 2015.

FIDELA PEREYRA ZAMORA.

DIPUTADA

c.c.p. Archivo.



PODER LEGISLATIVO
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Lunes 31 de agosto del 2015

INFORME DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS GIRAS

DE TRABAJO REALIZADAS EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO

DE NAYARIT.

PROFA. FIDELA PEREYRA ZAMORA
Diputada Local plurinominal
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Honorable Asamblea Legislativa:

Conforme a lo establecido en el Artículo 43, 45 de la Constitución

Política del Estado Libre y Soberano de Nayatit y Artículo 22 de la

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, presento el Informe

y Memoria correspondiente al segundo periodo de receso del primer

año de ejercicio Constitucional comprendiendo éste del día 18 de

Mayo al día 17 de Agosto del año 2015, deber que cumplimos

visitando el varios Municipios del Estado de Nayarit.

Se visitaron las localidades de Jesús María, el Saucito Peyotán,

Santa Rosa, Mesa del Nayar, Puente de carrizal en el Municipio del

Nayar, así también se visitó Majadas y Tijuanitas en el Municipio de

Ruiz Nayarit, Guadalupe Ocotán, el Pinole pertenecientes a el

Muilicipio de la Yesca, Salvador Allende, las Palomas, las Blancas

pertenecientes al Municipio de Tepic, dichas giras de trabajo con el

objetivo de escuchar necesidades que les aquejan y así poder

gestionarlas y/o resolverlas
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Enunciare solamente englobándolas como una petición generalizada

en la mayoría de dichas localidades ya mencionadas, electrificación,

agua potable, viviendas, piso firme, laminas para techar vivienda,

proyectos productivos en caso de la SielTa, empleo temporal,

haweyes, pozos artesanos y clínicas rurales comunitarias, así como el

abastecimiento de medicamentos de las antes mencionadas,

También en el tema de centros ceremoniales apoyando a que el Lugar

Sagrado "Tatei har'amara" que se encuentra en San BIas Nayarit, en la

isla del rey con la finalidad de dar protección jurídica para que ya no

se entreguen concesiones a inversionistas,
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Durante los meses que tengo como representante de la población,

como diputada local se otorgaron un total de 430 gestiones

Gestiones destinadas a personas que acudieron a esta oficina para

plantear diversas necesidades que los aquejan y fueron atendidas de

manera personalizada.
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Relación de Gestiones:

Gestiones de salud 230

Gestiones en educación 120
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Gestiones en deporte 60

Gestiones en cultura 20
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Apoyos 94 acciones

Salud 22

Deporte 12

Transporte 40

Cultura 6

Educación 14

DEL OBSTÁCULO AL PROGRESO Y ADELANTO PARA

FAVORECER EL DESARROLLO.

a) Se deberán ampliar los programas sociales a las zonas selTanas

de mayor marginación.
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b) Ampliar los programas de salud, abasto de medicamentos y

fortalecer los programas de educación.

c) Apoyo para talentos al deporte

d) Consulta a los pueblos OIiginarios para conocer sobre la

protección jurídica a los Lugares Sagrados existentes en el Estado de

Nayarit.

e) Ofrecer proyectos productivos para la creación autosuficiencia

familiar.

Con lo anterior expuesto finalizamos los trabajos desarrollados

durante este segundo periodo de receso correspondiente al primer año

de ejercicio Constitucional, cumpliendo de esta manera con lo

estipulado por nuestra Constitución Política del Estado Libre y

Soberano de Nayarit, en sus Artículos 43, 45 y Artículo 22 de la Ley

Orgánica del Poder Legislativo, demostrando con el presente

documento el continuo trabajo legislativo y social que desalTollamos

dentro y fuera de este Honorable Congreso, a través de actividades

más justas que garanticen un real estado de derecho para los

habitantes del Estado de Naymit.
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