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MESA 2 

EJE “DESARROLLO COMUNITARIO”. 
TEMA: EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTE. 

 

Moderador:  M. en C. Uriel Ramón Jakousi Solís Rodríguez. 
Secretario Técnico:  Lic. Rodrigo Heriberto Ramos Eusebio. 

Auxiliar: Lic. Claudia Teresa Lozano Cuellar. 
 

 

I. RELATORÍA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. Constanza Carolina Martín del Campo Romero 

Organización: Instituto de investigación y difusión de la danza Mexicana 

Propuesta: Solicita el reconocimiento de la  música y danza de la cultura maya, entrega documento y pide que 

sea atendido a nivel estatal, ya que el Decreto aún no se publica en  POE de Q.ROO. 

 

2. Elena Isabel Mujica Silva 

Organización: Universidad Tecnológica de Cancún 

Propuesta: Solicita que en las Escuelas se tenga acceso al Internet libre en todos los campus universitarios. 

Promover la cultura hacia las universidades, mediante caravanas culturales a través de todas las instancias 

culturales.  

Que el Instituto de la Cultura cuente con los trajes y accesorios regionales que puedan ser prestados para 

hacer alguna representación. 

Apoyo gubernamental al deporte para representar al Estado. 

 

3. Erick Adrián Canul Be 

Propuesta: En el tema de Juventud y deporte , fomentar en el estado el óptimo y equitativo desarrollo de la 

cultura física y el deporte . 

 

4. Jacob Bukowski 

Organización:  

Propuesta: Ley de apoyo para artistas creadores y productores artísticos con proyectos autogestivos. 

 

5. Jessica Macfarland Pellico 

Organización: Instituto Superior de Estudios Creativos 
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Propuesta: Que se legisle para Destinar una parte de los impuestos que paga la hotelería, recursos que capta el 

Estado, a actividades vespertinas culturales y deportivas mediante instituciones especialmete para apoyar a los 

estudiantes de las Universidades  

 

6. Julián Ramírez Florescano 

Organización: Asociación de Universidades y Preparatorias Privadas de QROO 

Propuesta: Establecer incentivos para que los refrendos en escuelas privadas en materia de Certificación de 

Estudios no se realicen de manera anual, entregó documento anexo.   

 

7. María L. Rosado Castro 

Propuesta: Publicación del Decreto mediante el cual se reconoce a la música y a la danza de la zona maya 

centro del Estado (mayapax) como Patrimonio Cultural Inmaterial de Quintana Roo, dado a conocer en agosto 

de 2016 por la Subsecretaría de Cultura Estatal. 

 

8. Mauricio Vázquez Villalobos 

Propuesta: Legislar hacia un Reconocimiento de la Identidad cultural en Q.ROO; expandir el internet libre en 

Universidades y espacios públicos, así como la creación de Espacios culturales seguros, Propone de igual 

manera la creación  un Organismo Juvenil Ciudadano. 

 

9. Patricia Ivone López Garza 

Propuesta: Propone integrar un departamento de Psicología en todos los niveles de la educación pública, con 

al menos dos psicólogos que apoyen y empoderen a los jóvenes para evitar caer en situaciones extremas que 

lesionen su salud. 

 

10. Patricia Ivonne López Garza 

Organización: Toma el Control AC. 

Propuesta: propone que la cultura y los deportes sean gratuitos en el Estado de QROO, así como la creación 

de espacios culturales con acceso gratuito a las actividades de desarrollo en el Estado de QROO, sobre todo 

en las colonias populares, para que la población que no cuente con recursos suficientes tenga la posibilidad de 

acudir. 

 

11. Rosalinda Biyordo Hernández 
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Organización: Unid 

Propuesta: Establece la necesidad del fomento de espacios culturales, enfocados al desarrollo. 

Propone fomentar el deporte para evitar la obesidad infantil; de igual manera sugiere la generación de 

espacios y actividades culturales y deportivos de manera gratuita. 

Pide una mayor transparencia de los fondos educativos para evaluar si es necesario destinar mayores recursos, 

así como una mayor promoción e implementacion de los programas que ya existen para fomentar la Inclusion, 

Integracion y el apoyo a la discapacidad. 

 

12. Rubí Yaneli Noh Uxul 

Propuesta: Propone la implementación a nivel secundaria un departamento de psicología y solicita que en las 

escuelas se proporcione el acceso a inglés y computación de manera gratuita.  

 

13. Salvador Jiménez Méndez 

Organización: Unid 

Propone la implementación de cursos de educación vocacional a nivel bachillerato, así como contar con 

Internet de forma gratuita en el Estado  

 

14. Uriel Jarquin Gálvez 

Propuesta: Legislar a efecto de que el Registro de Validez Oficial de Estudios, en especial para la educación 

superior,  sea un instrumento otorgado en el ámbito estatal.  

Una vez que este Registro de Validez oficial sea de carater estatal, la tramitología sea mucho mas accdesible. 

 

15. Valentín Pech Chalé 

Propuesta: Contar con recursos para la implementación de un programa de certificación de calidad y solicita 

se destinen mayores recursos para elevar los estándares de calidad para atención a los turistas mediante el 

otorgamiento del distintivo T. 

 

16. Víctor Israel Montejano Fuentes 

Propuesta: solicita que a se les otorgue un apoyo económico a los practicantes que incursionan en el ámbito 

laboral en la hotelería y propone que se agilicen los procesos de titulación en el Estado. 
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17. Víctor Manuel Trejo Ramón 

Propuesta: Propone la creación de una liga de fútbol en cada una de la regiones para así incentivar el deporte 

 

18.  Julián Aguilar Estrada 

Organización: UT Cancún 

Propuesta: Reforma a la Ley de Educación en el Estado, para garantizar la cobertura al menos del 40 por 

ciento en infraestructura en materia de Educación. 

Ley con la que con la credencial el estudiante pueda tener acceso al descuento en transporte público. 

Recursos etiquetados, para infraestructura y apoyos desde la ley para el sector deportivo.  

 

19. Daniel Leica Rojas 

Propuesta: propone buscar un aumento sustancial en los salarios para maestros, especialmente a nivel medio 

superior y evaluar a los maestros psicológicamente de nivel medio superior.  

 

20. Yazmín Cen Santos 

Propuesta: solicita apoyo a las escuelas de educación especial, especialmente en las públicas en la cual 

cuentan con el programa de USAER, para incrementar los especialistas en educación especial. 

 

21. Ramos Marcial Castro Castro 

Propuesta: Iniciativa de ley para la creación de centros interactivos escolares para la prevención de las 

adicciones y apoyos educativos en cada escuela del estado de Q.Roo. 

 

22. Yuli Aguilar 

Organización: Pan 

Propuesta: Mayores ingresos a la Educación básica, específicamente a la primaria, integrando trabajadores 

sociales y psicólogos 

Apoyo a las personas con discapacidad con infraestructura en escuelas y transporte público. 

Un mayor presupuesto destinado al adulto mayor 

 


