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MESA 6 

EJE “DESARROLLO SOCIAL”. 
TEMA: Salud, Desarrollo Humano e Igualdad de Género. 

 

Moderador: Mtra. Cristina Montejo Briceño. 
Secretario Técnico:  Lic. Yamilet Verónica Mena Hernández. 

Auxiliar: Lic. María Candelaria González Cabrales. 
 

 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 
1. C. Carlos Roberto Chan Sosa. 

 
Propone la contratación de mayor personal médico para la atención en el hospital de la 

comunidad de Tihosuco. 

 
Mayor infraestructura para el hospital de la comunidad de Tihosuco. 

 
Una ambulancia en buenas condiciones para el hospital de la comunidad de Tihosuco. 

 

Mayores insumos para el hospital de la comunidad de Tihosuco. 
 

Personal médico para otras especialidades en salud que se requieren en esa comunidad, 
como es psicología. 

 

Seguridad laboral para el personal que depende de la Secretaria de Salud en la 
comunidad de Tihosuco. 

 
2. C. Micaela Be Cituk. 

 
Propone que la creación de un hospital de tercer nivel en la zona centro del Estado, con 

mayores especialistas, y tecnología de punta.  

 
La instalación de un banco de sangre en la zona centro.   

 
Mayor abasto de medicamentos en el primer nivel, ya que no se cuenta con antibióticos 

en las comunidades rurales. 

 
Implementar la paridad de género en la plantilla laboral al 50-50. 

 
Vigilancia en hospitales para evitar el subregistro y cambio de diagnóstico, así como 

sanciones para quienes los lleven a cabo. 
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3. C. Mónica Alejandra Orozco Jara. 

 
Propone adicionar a la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres para:  

 

Propiciar la igualdad de oportunidades para las mujeres en el uso y aprovechamiento de 
sus propiedades para su beneficio, con un programa de desarrollo social. 

 
- La inclusión de las mujeres como beneficiarias a los programas de desarrollo social. 

 

- Promover la participación de la mujer en actividades productivas. 
 

- Crear un Programa para la promoción de la mujer rural en el aprovechamiento y uso 
de la tierra de las mujeres. 

 
- Promueve el autoconsumo y aprovechamiento de la tierra. 

 

4. C. Nelsy Mayeli Akep Pech. 
 

Propone trabajar más en conjunto con la red grupo de mujeres. 
 

Trabajar en la prevención de enfermedades. 

 
Concientización de las comunidades sobre la educación de familia, padres, madres e 

hijos. 
 

Mayor atención a la salud masculina. 

 
Solicita mayor personal capacitado que llegue a las comunidades del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto en temas como psicología y abogados que brinden asesoría jurídica. 
 

Gestión y revisión de aplicación de los proyectos de hombres y mujeres en las 
comunidades. 

 

5. C. Noemí del Rosario May Esquivel. 
 

Propone mayor contratación de personal para el hospital de Felipe Carrillo Puerto que 
realice las pruebas de cáncer de mama. 

 

Hospital digno con especialistas y equipo necesario para la atención de padecimientos 
que sufren los habitantes de este Municipio.  

 
Infraestructura acorde a la demanda de la población de este Municipio, ya que el hospital 

ha quedado rebasado por el número de habitantes. 
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6. C. Rossi del Socorro Hidalgo de la Asociación Civil Abrazo de Esperanza A.C. José María 
Morelos. 

 

Propone prevención del cáncer de mama. 
 

La capacitación al personal de las asociaciones, fundaciones e instituciones de Gobierno 
para conocer las causas que generan esta enfermedad. 

 

Realizar pláticas y talleres de prevención en las comunidades de los Municipios de todo 
el Estado, colonias y escuelas de nivel medio superior y superior. 

 
Concientizar a las mujeres para la prevención por medio de difusiones en radio, televisión 

local, trípticos, folletos. 
 

Que se trabaje en coordinación con la Secretaría de Salud para llevar a cabo jornadas de 

prevención con mastografías y que haya personal capacitado y con ética profesional para 
atender a las mujeres. 

 
Abasto de medicamentos indicados para tratar a los pacientes con cáncer de mama. 

 

Gestión de recursos para asociaciones y fundaciones que trabajen a favor de la 
prevención de enfermedades, como el cáncer de mama, y que se brinden las facilidades 

para realizar los proyectos para bajar recursos federales para poder realizar estos 
trabajos. 

 

Reactivar el aval ciudadano en centros de salud y fortalecerlo y ampliarle sus facultades 
de vigilancia. 

 
7. C. Samuel López Arroyo. 

 
Habilitación del Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. 

 

Propone la creación de centros de salud en todas las comunidades de Felipe Carrillo 
Puerto.  

 
Mayor personal de atención y especialistas en el Hospital General de Felipe Carrillo 

Puerto. 

 
Solicita mayor transparencia en el ejercicio de los recursos destinados al hospital general.  

 
Erradicar la corrupción en el ejercicio del recurso destinado al Hospital General de Felipe 

Carrillo Puerto, y sanciones más severas para quienes caigan en la corrupción. 
 

Mayor seguridad laboral, el otorgamiento de bases para los médicos especialistas que 

trabajan en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, así como la mejora de su salario. 
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Solicitar a nivel nacional mayor número de especialidades para el país. 
 

Solicita mayores insumos para las comunidades de los Municipios del Estado. 

 
Destino de mayores recursos para la promoción preventiva.  

 
Revisión de la nueva reforma en materia de salud a nivel federal, sobre la universalización 

de los seguros, ya que con esta reforma se desprotege a personas que padecen 

enfermedades crónicas, y que tienen menores recursos. 
 

Cambiar los esquemas de valoración para el establecimiento de los centros de salud, ya 
que el establecimiento de los centros de salud actualmente se lleva a cabo de acuerdo 

al número de habitantes de la comunidad, sin valorar la incidencia y recurrencia de 
comunidades aledañas. 


