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MESA 2 
EJE “Desarrollo Comunitario”. 

TEMA: Educación, Cultura, Juventud y Deporte. 
 

Moderador: Lic. Ariel Ramón Medina Alonso. 

Secretario Técnico: M.D. Saúl Alonso Rey Galarza. 
Auxiliar: Lic. Luis Antonio Estrada Peña.  

 
 

I. RELATORIA  
DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 

 

1. C. Scarlette Asnart.  
Propone: 1. Mayor Presupuesto para el deporte en Quintana Roo, que se apoye al deporte 

mexicano y al sector deportivo del Estado; solicita que se cumplan promesas hechas para 
el desarrollo del deporte. 2. Que en el desarrollo de actividades de servidores públicos, se 

emplee a gente efectivamente capacitada, preparada e idónea en el perfil que requiere 

cada puesto dentro del gobierno del Estado. 
 

2. C. Karina Tijer, estudiante. 
Propone: 1. Realizar reformas en materia de educación, para que se edite y publique un 

libro de texto gratuito del Estado de Quintana Roo, que sea enfocado a las personas que 

vienen de otros lugares, es decir, que se fortalezca la identidad quintanarroense. 2. Se 
implementen talleres de arte para niños desde su educación preescolar, extender horarios 

de clase. 
 

3. C. Fredy Ríos Aguilar, Sindicato CROC. 
Propone: Se regule una mayor efectividad en el desempeño de las funciones de los 

coordinadores de deporte, principalmente en la liga de futbol estatal  

 
4. C. Jesús Manuel Lagunas Acevedo, CROC. 

Propone: Activar espacios muertos que refieren a aquellos que se encuentran bajo los 
puentes, que se proporcionen a la CROC o a alguna comisión encargada de vigilar su 

cuidado, asimismo que se cree una comisión efectiva y garante de vigilar el desarrollo del 

sector deportivo. 
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5. C. Emanuel Pavón, CROC. 
Propone: 1. Apoyo por parte de las autoridades para artistas, solicita se creen mas espacios 

para el desarrollo de artistas, implementar un día en especifico para la cultura y demás 
artes. 2. Espacios para artistas en razón de crear una cultura de desenvolvimiento. 3. Que 

se valore y vigile efectivamente la utilidad para que se ejecuten correctamente los 

presupuestos asignados al sector deportivo. 
 

6. C. Yolanda Pérez Angulo, Grupo Semilleros de la Amistad, A.C. 
Propone: Que el ayuntamiento tome en cuenta asociaciones civiles que brindan apoyo a la 

sociedad quintanarroense, para que se les tome en cuenta y se les apoye, ya que su objeto 
es apoyar a niños y jóvenes de escasos recursos. Que los espacios de deporte sean mejor 

vigilados de acuerdo  la legislación de desarrollo urbano, respecto al ruido. 

 
7. C. Beatriz Urtuzuastegui Félix, Jardín de Todos. 

Propone: 1. Educación Ambiental, que la separación de basura se realice efectivamente, 
que se reglamente y se lleve a cabo efectivamente, que cada ciudadano limpie sus calles, 

que se evite la utilización de unicell y popotes, es decir, que se lleven a cabo programas 

municipales, en razón de crear una educación cultural respecto de los desechos y residuos 
solidos. 2. Se permita la utilidad de espacios públicos para llevar a cabo actividades de 

cultura, con lo cual se permita desarrollar actividades artísticas, que las autoridades no les 
cobren impuestos por actividades culturales. 3. Se rescate espacios culturales y públicos, es 

decir, que se otorgue presupuesto y libertad para llevar a cabo actividades artísticas. 

 
8. C. María Candelaria Mayo Díaz.  

Propone: 1. Generar autonomía universitaria, fortaleciendo la libertad de cátedra, realizar 
modificaciones a la Constitución Estatal. 2. Crear bases para que Quintana Roo, avance en 

el sector educativo, en razón de que la libertad de cátedra fortalezca su desarrollo e 
investigaciones. 3. Posibilitar que certificados se encuentren en sede para las firmas 

correspondientes. 4. Becas, que se realicen adecuaciones legislativas para agilizar, 

transparentar y fundar adecuadamente el otorgamiento de becas a estudiantes. 5. Que las 
cuotas de padres de familia y para el plantel se eliminen; es decir, que se hagan las 

adecuaciones necesarias en legislaciones para que se apliquen los principios 
constitucionales que garanticen la educación a todos los estudiantes. 

 

9. C. José Miguel Hernández Canul. 
Propone: 1. Divulgación científica, que se generen nuevas estrategias para que niños y 
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jóvenes tengas un interés mas grande por el desarrollo del sector científico. 2. Incrementar 
la educación respecto de la cultura maya, evitar únicamente su promoción y fortalecer su 

divulgación histórica de forma que se engrandezca la identidad quintanarroense, que se 
integre la lengua maya dentro del sector educativo. 3. Desarrollar un certero patriotismo y 

una identidad quintanarroense. 

 
10. C. Pamela Cortez, estudiante. 

Propone: Desarrollar programas culturales y deportivos para niños y jóvenes, de tal manera 
que se ocupen en actividades sanas, es decir, se fortalezcan espacios e infraestructura para 

realizar dichas actividades. 
 

11. C. Rosa Elena  

Propone: Que en Playa del Carmen se cree una Normal de Maestros, es necesario para 
generar profesionales preparados y comprometidos con el desarrollo de su profesión, para 

que aprendan a dar clase efectivamente.  
 

12. C. Carlos Rene Díaz Dzul, Director CONALEP, Cozumel. 

Propone: 1. Presupuesto especifico para escuelas básicas y de educación media y superior 
para realizar concursos y estímulos para rescatar la participación de los alumnos en el 

canto del Himno Nacional y del Estado, en razón de que los alumnos sí los canten. 2.Que 
en el Plantel CONALEP Cozumel se implemente la asignatura de educación física para que 

los alumnos desarrollen actividades deportivas. 3. Que todos los institutos escolares se les 

brinde el presupuesto para que tengan instrumentos para el desarrollo de la banda de 
guerra, así como concursos. 4. Concursos Municipales y Estatales para interpretar el Himno 

Nacional y el Himno del Estado de Quintana Roo, para una sana convivencia. 
 

13. C. Rubén Almorejo López. 
Propone: 1. Que los profesionales en el sector cultural, evalúen las actividades culturales, 

es decir que en actividades como el carnaval se incentive realmente a quienes son 

profesionales y no que quienes califiquen sea gente externa sin conocimientos. 2. Que se 
difunda en mayor medida el idioma maya. 

 
14. C. Klaus Burto Hernández.  

Propone: Que se asigne mas y mejores presupuestos para que haya profesores preparados 

y profesionales en el desarrollo de la carrera informática, es decir, que realmente ejerzan 
actividades que desarrollen actividades profesionales de la materia informática. 
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15. C. Raúl Hernández  

Propone: 1. Que todas las propuestas vertidas en los foros de consulta ciudadana se lleven 
a cabo y se garantice su aplicación, asimismo que se continúen elaborando mas mesas de 

trabajo cada mes o de forma mas constante. 2. Concurso Estatal para interpretar el Himno 

Nacional y El Himno del Estado de Quintana Roo.  
 

 
32 propuestas en total. 


