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MESA 2 

EJE “Desarrollo Comunitario”. 
TEMA: Educación, Cultura, Juventud y Deporte. 

 

Moderador: Lic. José Gilberto Aguilar Cano. 
Secretario Técnico: M.D. Saúl Alonso Rey Galarza. 

Auxiliar: Lic. Claudia Teresa Lozano Cuellar. 
 

 

I. RELATORIA, DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. C. María Ruíz Barrón, de la Universidad de Quintana Roo.  
Propone: Educación Superior de Calidad, especifica la propuesta en el sentido de que la educación 

sea obligatoria y básica; por estudios estadísticos se tiene que 4000 jóvenes han desertado de 
los estudios de universidad, Quintana Roo se encuentra en el lugar 27 a nivel nacional. 

 

2. C. José Inés Rosado Rivero, de la Asociación de Profesores de Educación Física del 
Estado de Quintana Roo.  

Propone: Recreación en primaria, secundaria, nivel medio y hasta nivel superior; que desde 
pequeños se les enseñe a los niños el aspecto recreativo, mediante movimientos, es decir, a 

través del juego aprenda; el alumno conviva y mediante los juegos avance en su aprendizaje. 

A través del juego se enseñe manualidad y motricidad, realizar la reactivación de juegos antiguos, 
es decir que los juegos utilizados en épocas pasadas se reactiven en los centros de estudio en 

razón de precisar una actividad física de los menores, evitando que el uso de la tecnología sea el 
único recurso de aprendizaje. 

 

3. C. Héctor Santin Gómez, Grupo “COESPASE”, Presidente de la Asociación de 
Padres de Familia. 

Propone: Crear la Ley de Identidad Quintanarroense. 
Ya que actualmente se puede apreciar el establecimiento de grupos sociales de otras entidades 

federativas los cuales se distinguen claramente, sin embargo, los quintanarroenses no tienen una 
identidad que los identifique. 

En dicha ley propone fomentar la lengua maya, la música del caribe, la música mayapax y demás 

acciones que identifiquen en nuestro país la cultura del Estado, que en las radios se difunda la 
música local. 

Que durante el mes de octubre se lleven a cabo festividades respecto de nuestro Estado, que 
durante ese mes se maximice desde la difusión de la música quintanarroense, hasta una mayor 

difusión de la gastronomía y artículos quintanarroenses. 

 
4. C. Marcial Castro Castro, del “Centros Interactivos Escolares”, A.C.  

Propone: Creación de una Ley para la Prevención de Adicciones. 
Objeto la creación de centros integración estatales para implementar el desarrollo intelectual, 

educación corporal y sano esparcimiento. 
Creación de programas para la prevención de adicciones jóvenes estudiantes. 
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Creación de Consejos Escolares Integrales para el desarrollo de Derechos Humanos. 

Servir de acompañamiento a la educación básica, ayuda psicológica para el sano esparcimiento. 
Programas de capacitación especial e integral a los maestros en razón de que se respeten sus 

derechos humanos, para canalizar jóvenes con adicciones. 

 
Asimismo, observar el desarrollo de las redes sociales de los estudiantes. 

 
Establece 4 vertientes para la vigilancia y desarrollo de la ley, mediante dos ejes rectores que 

son principalmente el tratamiento de las adicciones y el análisis educativo. 

 
5. C. Iván Jacob García, Docente de la UQROO y representa a “Galeón Pirata 

Bacalar”. 
Propone: actualmente por las modificaciones legislativas federales han determinado la 

Subsecretaria de Cultura, lo cual ha disminuido recursos económicos, actividades culturales y el 
cese de creatividad y actividad artística y cultural. 

Se propone que mediante legislación se reconozcan los espacios culturales independiente, que 

sea reconocido por la Subsecretaria de Cultura  
Ya que al momento de desarrollar actividades los equiparan con otros comerciantes, cuando sus 

actividades son más culturales. 
 

Trabajo pedagógico. 

Presencia en espacios públicos. 
Actualmente están surgiendo más figuras de autogestión independiente para el desarrollo 

cultural, a nivel estatal ya existe ese reconocimiento. 
Reactivar fondos económicos para que el sector cultura realice un plan de actividades para 

actividades culturales. 

 
6. C. Manuel Jesús Contreras Golib, del Grupo “Chetumaleños de Ayer, Hoy y 

Siempre”. 
 

Propone: Reducir el número de alumnos en los salones de clases. 
Padres de familia tengan un seguimiento al desarrollo de los alumnos. 

Proveer mínimo un alimento a los alumnos. 

Apoyar con un especialista en las escuelas que apoye a los docentes respecto de alumnos con 
capacidades especiales. 

Culturalmente: fomentar el conocimiento de su cultura estatal y nacional. 
Conservar y recuperar espacios emblemáticos de la ciudad. 

Juventud: fomentar trabajo en equipo, apoyar a economía personal, retomar unidad de toda la 

sociedad tanto de jóvenes como de adultos. 
Deportes: fomentar desde pequeños el sano esparcimiento de los niños. 
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7. C. Tzitzitlini Hidalgo Zapata, Artista Independiente. (Oyente) 

Propone: se realicen proyectos y programas de clases artísticas a comunidades y colonias de 
escasos recursos, ya que mediante el arte los niños pueden acceder a una disciplina personal y 

artística. 

Solicita apoyo económico o en especie por parte de los diputados para realizar festivales 
culturales en colonias de escasos recursos. 

Ley General de Apoyo a Artistas Independientes.  
  

8. C. Roberto Gonzales Villanueva, 

Propone: realizar talleres de cinematografía, de manera que todos los talleres que se desarrollan 
en las instituciones escolares coadyuven en conjunto para el desarrollo de dicho taller. 

Propone reformar la Ley de Educación en razón de que la competitividad de los alumnos se 
desarrolle ampliamente, asimismo que la educación coadyuve en el desarrollo social. 

Reformar curricula escolar desde el nivel básico, establecerlo como una asignatura o contemplarlo 
dentro del programa escolar. 

 

 
 

II. CONCLUSIONES DE MESA. 
 

En la Mesa de Educación, Cultura, Juventud y Deporte, una vez que se vertieron las propuestas 

en cita, se vierten las siguientes conclusiones: 
 

Se presentaron 15 participantes en la mesa, recibiéndose un total de 9 Propuestas 
Legislativas, así como un total de 8 gestiones y 7 oyentes con comentarios. 

 

 
 

Las propuestas más relevantes presentadas en la mesa, son las siguientes: 
 

1. Crear la Ley de Identidad Quintanarroense. 
2. Crear una Ley de Apoyo a Artistas Independientes, englobando apoyo a 

acciones culturales en general y demás acciones de desarrollo artístico. 
 
 

 

Chetumal, Quintana Roo, 28 de enero de 2017. 
 

 
NOMBRE Y FIRMA DE LOS PARTICIPANTES: 
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1. María Ruíz Berron. ________________ 

 
 

2. José Inés Rosado Rivero._______________ 

 
 

3. Héctor Santin Gómez. ________________ 
 

 

4. Ramos Marcial Castro Castro._________________ 
 

 
5. Iván Jacob García.________________ 

 
 

6. Manuel Jesús Contreras Golib.____________________ 

 
 

7. Tzitzitlini Hidalgo Zapata._____________________ 
 

 

8. Roberto Gonzales Villanueva.______________________ 


