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PRESIDENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA 
E INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL 

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 artículo 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 periodo del tercer año de 

ejercicio constitucional; Asimismo, se incluye un CD que contiene una versión 

digitalizada del documento que se entrega. 

Sin otro particular, reciba mis saludos y mis consideraciones. 

Atentamente 

ard -74g1 
Dip. Any Marilú Porras Baylón 

Conmutador 215-25-00 
Ext. 146 
E-Mail. dip.anyporras@congresonayarit.mx  

Av. México No. 38 Nte. 
Tepic, Nayarit; México. 
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Trigésima Legislatura al Congreso del Estado de Nayarit.

Informe de actividades  correspondiente al primer periodo del 

tercer año de ejercicio constitucional. 



FUNDAMENTO:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nayarit. 

ARTÍCULO 45.- 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 IV del artículo 43.

ARTÍCULO 43.- Es deber de los Diputados visitar en los recesos del Congreso los

pueblos del distrito que representen, para informarse:

I. Del estado en que se encuentren la educación, los servicios de salud pública,

así como lo relativo a la seguridad de sus habitantes.

II. De cómo cumplen con sus respectivas obligaciones los funcionarios y

empleados públicos.



III. Del estado en que se encuentren los sectores productivos, y

IV. 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.

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Nayarit

Artículo 22.- Son obligaciones de los diputados:

(…)

IV. Presentar por escrito al pleno de la Asamblea los informes y memorias

correspondientes al desempeño de sus actividades legislativas o de gestión

social, en los términos que al efecto establece la Constitución Local;



EDUCACIÓN.

De acuerdo al Plan de Desarrollo Estatal, una de las prioridades es la de abatir el

déficit educacional de nuestro estado; es entonces que el Gobierno estatal otorgó la

oportunidad a los maestros docentes de profesionalizarse a través de estudios de

postgrado, mediante lo cual garantice una educación de calidad; registrándose una

inversión histórica en materia de infraestructura en materia educativa.

En ese sentido, en un análisis basado en indicadores nacionales, la materia de

educación a avanzado significativamente en nuestro estado, por lo que el municipio

de Santiago Ixcuintla, Nayarit, se ha visto beneficiado con la apertura de nuevas

escuelas como la de Palmar de Cuautla; así como con el equipamiento de domos

escolares en mas de cien escuelas en el estado.



De esa manera, el Ejecutivo Estatal al principio del mes de febrero, dio el

banderazo de entrega de mobiliario y equipo para escuelas de los veinte

municipios , beneficiando a más de 75,000 alumnos y docentes en el estado.

Es entonces, que a pesar de la recisión económica que vive el país, los

resultados en materia de educación se ven reflejados en la calidad y el nivel de

la educación en Nayarit.

SALUD.

Una de las premisas sociales es la salud, contar con la atención y prevención

oportuna de enfermedades; para el gobierno estatal, es un compromiso que se

cumple día a día.



Es en ello, que la administración estatal implementó la campaña de Detección

Oportuna de Cardiopatía Congénita y Arritmia, la cual tiene como propósito la

atención de niños, jóvenes y adultos, que sufren una enfermedad cardiaca y

necesitan una intervención quirúrgica correctiva; para el caso, se han detectado a

más de trescientos pacientes con algún problema cardiovascular.

De esa manera, la salud en la población nayarita se consolida como principal

fuente de atención; enfocando los esfuerzos de la administración pública a la

detección temprana de padecimientos y enfermedades, para salvaguardar la

integridad de las personas.

Las campañas permanentes contra el Dengue, son alguna de las acciones

tomadas por el gobierno estatal, lo que ha permitido sostener índices bajos de las

enfermedades transmitidas por el mosquito, que afectan a las zonas costeras de

la entidad.



Sin embargo, existen deficiencias primarias, en el municipio de Santiago Ixcuintla,

Nayarit, como la falta de medicamentos en los centros de salud, la atención

medica en los dispensarios y consultorios en las zonas rurales; de esa manera, es

importante establecer mecanismos conjuntos con el gobierno federal y estatal,

para garantizar a la población una atención médica oportuna.

SEGURIDAD.

Una de las labores importantes de los gobernantes, es la de garantizar a la

ciudadanía la integridad física, las posesiones y bienes; para el caso del

municipio de Santiago Ixcuintla, goza indudablemente de una estabilidad social

que asegura dicha garantía, los bajos índices delincuenciales, sostienen la

apacibilidad con la que se vive en este municipio; en forma general en el

estado, actualmente y como consecuencia de las medidas tomadas por el Fiscal

General, se ha logrado establecer un estado de derecho y posesionarse en los

primeros lugares en materia de seguridad en el país.



Derivado de las obligaciones legales, se realizaron una serie de visitas a las

comunidades que territorialmente pertenecen al municipio de Santiago Ixcuintla,

Nayarit, con la finalidad de informarme sobre el estado que guarda la

administración; así como la entrega de apoyos y gestiones a la población del

municipio, coadyuvando a la solventación de las necesidades más apremiantes;

de esa manera, se realizaron actividades de esparcimiento, convivencia social y

reuniones con diferentes sectores sociales y productivos, para conocer de cerca la

problemática que enfrenta nuestro municipio y, con ello realizar las gestiones

necesarias en las diferentes instancias gubernamentales.



ENTREGA DE APOYOS A DIFERENTES COLONIAS Y POBLACIONES DEL 

MUNICIPIO, CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DECEMBRINAS







ORGANIZACIÓN DE POSADA NAVIDEÑA EN LA CABECERA MUNICIPAL  Y EJIDOS DE 

SANTIAGO IXCUINTLA, NAYARIT.







REUNIONES  CON VECINOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES







ENTREGA DE SILLAS DE RUEDAS Y INSTRUMENTOS DE REHABILITACIÓN





ENTREGA DE MEDICAMENTOS Y APOYOS ECONÓMICOS





MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLAZA PUBLICA DEL EJIDO 

DE MEXCALTITAN.



ASISTENCIA A EVENTOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD



De esa manera, se entregan las memorias de las actividades correspondientes 

al Primer Periodo del Tercer año de ejercicio constitucional.
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