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MESA 2 

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

 

Moderador:  Lic. Leticia Rosado Ibarra. 
Secretario Técnico: M.D. Saúl Alonso Rey Galarza. 

Auxiliar: Lic. Claudia Teresa Lozano Cuellar. 
 

 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Vanesa Luna Camal. 

Propone: Que existan mas espacios para realizar deportes, tanto a nivel Municipal, como 
Estatal. 

 

2. C. Marisol Berlín, de Prensa. 
Propone: Que haya un presupuesto Estatal para realizar el desarrollo cultural maya del 

Municipio de Carrillo Puerto. 
 

3. C. Carlos Mario Aguilar Torres. 

Propone: Que se destine mayor presupuesto para que se realicen mejoras al Municipio para 
que las canchas y areas de deporte esten activas y en optimas condiciones, para incentivar 

y motivar a la ciudadania a realizar deportes. 
 

4. C. Rolando Alcocer Castillo. 

Propone: Educación, se necesitan recursos, reformas y mayor presupuesto para que exista 
mejor infraestructura en dicho sector educativo.  Que se invierta mayor presupuesto en la 

cultura maya, que la identidad maya sea mas reconocida. 
  

5. C. Manuel Leon. 
Propone: 1.Infraestructura y asignación de presupuesto para que se realicen vias de acceso 

seguro a los centros de educación en general; 

2. Asimismo que se realicen acciones referentes a educación vial, y 
3. Presupuesto para sector educativo, para que se lleven a cabo y se concluyan proyectos 

realizados por maestros, como es la educación vial. 
 

6. C. Hilario Chi Canul, (Propuesta en Maya). 

Propone: Que se implemente Educación Bilingüe, Educación Intercultural 
 

7. C. Miguel Esquivel, Coordinador de Educación para Adultos en el Municipio de 
Felipe Carrillo Puerto. 

Propone: 1. Que exista un presupuesto estatal para que se incentive la educación para 
adultos. 

2. Que incrementen el incentivo que se les otorga a quienes prestan servicios de educación 

y alfabetización para adultos. 
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3. Equipamiento Tecnológico, para que se digitalicen los libros en educación para adultos. 

4. Clases Comunitarias. 
5. Mayor inclusion de personas con discapacidad en el sector de educación para adultos a 

través de programas. 

6. Reforzar la lengua materna. 
 

8. C. Silvia Lugo. 
Propone: Que se implementen becas de estudios a gente que realmente lo necesite, es 

decir, mayor transparencia en el otorgamiento de dichas becas, asimismo que de fortalezca 

la infraestructura en espacios para realizar deportes. 
 

9. C. Mayanin Ortiz Medina, 
Propone: 1. Infraestructura en el sector educativo, que los programas estatales que se 

realicen sean reales, es decir que se apeguen a las necesidades de cada institución 
educativa. Que se implemente la lengua maya como asignatura en las instituciones, que 

sean bilingües. 

2. Que los deportistas de la zona maya sean apoyados, que se les otorguen los recursos 
que se necesitan para realizar las actividades. 

 
10. C. Neldy Rosario Mena Pacab. 

Propone:Incluir la lengua maya en las instituciones educativas. 

 
11. C. Amedee Colli Colli, 

Propone: 1.Presupuesto específico para la producción de materiales didacticos y educativos 
en lengua maya y español.  

2. Intercambios en centros educativos, en razon de que exista una mayor pluralidad 

intercultural, que se les brinden becas y apoyos.  
3. Becas a profesionales y estudiantes mayahablantes, que sea garantizada la licenciatura. 

 
12. C. Medina Novelo. 

Propone: 1. Que sea obligatoria la educación preescolar. 
2. Disminuir la cantidad de alumos en las aulas escolares de nivel preescolar, así como el 

hecho de que se les brinde materia necesario y completo para desarrollar actividades de la 

educación preescolar. 
 

13. C. Francia Alcocer. 
Propone: 1. Crear centros de fomento a la cultura maya, que se fomente el idioma maya. 

2. Mejor infraestructura en instalaciones deportivas. 

 
14. C. Carlos Chable Mendoza, Cronista. 

Propone: 1. La creación del Instituto Maya. 
2. Se implemente la lengua maya.   

 
15. C. Daysi Abigail Chan Canche. 

Propone: Lengua maya, que se implemente en las escuelas y se creen escuelas bilingues.   
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16. C. Ariel Mena Pacab. (Propuesta en Maya) 

Propone: Que las escuelas brinden el idioma maya y que se cree la Ley Sobre Derechos 
Indigenas. 

 

17. 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. 

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. 
 

 
18. C. Marcelo Jimenez Santos.  

Propone: 1. Crear un Centro para la Salvaguardade la Lengua y Cultura Maya Maacewal, 

que se desarrollen proyectos y acciones de regeneración cultural y revitalización de 
practicas culturales, artisticas y linguisticas mayas. 

2. Que se destine el 2% del ingreso anual de divisas que deja el turismo en la Entidad.  
 

19. C. Sergio Enriquez, Director de CONALEP. 

Propone: Reformas a la Ley de Educación del Estado para promover una educación de 
calidad, que se consideren aspectos locales y que sean tomados en cuenta los aspectos 

particulares del Municipio, que se garantice la remuneración en la docencia; que haya una 
equitativa repartición de becas; infraestructura y equipamiento garante para cada 

institución educativa. 
 

20. C. María Yolanda Camal Chan, 

Propone: 1. Fortalecer la lengua indigena maya, que sea objeto de estudio desde el nivel 
educativo inicial. Obtener el respaldo de autoridades legislativas para garantizar el 

seguimiento y diseño de proyectos de lengua indigena. 
2. Docentes hablen la lengua maya, para que desde pequeños aprendan la lengua maya, 

creación de un departamento en sector educativo de lengua maya. 

 
21. C. Lidia Tun, My Word México. 

Propone: Reforma estructural a la Ley Estatal de Juventud, ya que existe rezago en su 
utilidad y es necesaria su actualización, que se adapte a los contextos y entornos de 

Estado. 
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22. C. Noe Chable Ruiz  

Propone: que las instituciones educativas de nivel medio y superior se les garantice el 
estudio en razon de que se respete lo estipulado en el artículo 3 constitucional, es decir, 

educación gratuita para que puedan concluir sus estudios. 

 
23. C. Carlos Ramirez. 

Propone: 1. Que se impulsen proyectos de artes, que se desarrolle en el Estado 
instituciones culturales para llevar a acabo dichas actividades, que existan festivales 

culturales en el Municipio, para que escuche la musica mayapax. 

2. Apoyo a proyectos multimedia locales del Municipio. 
 

24. C. Ilaria Martin Jimenez. 
Propone: Que se garantice educación bilingüe, espacios deportivos en condiciones que 

sean utiles, presupuesto para el deporte y que se sancione a quienes no apliquen los 
recursos publicos para desarrollar el deporte. 

 

25. C. Israel  Ruiz Carvajal.  
Propone: revalorización del patrimonio cultural y natural de Felipe Carrillo Puerto, mediante 

la implementacion del muralismo interpretativo. 
 

 
 


