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MESA 6 

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

 

Moderador: Mtra. Natalia Oy Ucan. 
Secretario Técnico:  Lic. Yamilet Verónica Mena Hernández. 

Auxiliar: Lic. María Candelaria González Cabrales. 
 

 

I. RELATORIA  

DESCRIPCIÓN DE PROPUESTAS 
 

1. Ana Laura Solís Apolinar 
 

Propone: Exhorto al Congreso de la Unión, para solicitar más recursos y amplíen el 
marco de edad para que las mujeres puedan tener acceso a las vacunas. 
 

Reforma a la Ley de Salud del Estado, para que la Secretaría de Salud del Gobierno del 
Estado disponga de mayor infraestructura, equipo de vanguardia, recursos humanos y 

financieros para garantizar la correcta prevención, atención y detección de los casos de 
cáncer diagnosticado en la mujer generado por el virus del papiloma humano. 

 

Implementación de campañas permanentes de detección de enfermedades de 
transmisión sexual. 
 

2. Basilio Cahum Mis 
 

Propone: Dar seguimiento a los programas preventivos enfocados a la salud sexual y 

evaluar sus resultados.    
 

3. Carmen Cruz Zuñiga 
 

Propone: Que se impulse una Política de protección social, es decir, que los Programas 
Sociales de Gobierno, sean acordes a las necesidades y realidades de los diversos 

sectores de la población del Estado. 
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Impulsen políticas públicas en el Estado, de apoyo a las personas que vienen de otros 

lugares. 
 

Políticas públicas enfocadas a la capacitación y enseñanza de la población del Estado y 

empoderamiento de la mujer. 
 

 

4. Laura Elena Moreno Carrillo de la Asociación Centros de Integración Juvenil 

A.C 
 

Propone: En los trámites legales, oficiales y administrativos se soliciten la cartilla de 

vacunación, como un requisito para el acceso a empleo, o a participar en competencias 
deportivas. 
 

 

 

5. Claudia del Carmen Magaña Arias 
 

Propone: 
 

 

6. Dr. Francisco J. Güemez Ricalde 
 

Propone: 
 

7. Edwin Alfredo Reyes Tuz 
 

Propone: 
 

 

8. Francisco Cena Pastor 
 

Propone: 
 

9. Iliana Carolina Velásquez Frías 
 

Propone: Incluir en los programas educativos, el programa de escuela para padres, 
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enfocada a erradicar la disfunción familiar derivado de problemas de diversa índole. 
 

 

10. Jan Novak 
 

Propone: Implementar los Concejos de igualdad de género y hacerlos permanentes en 

los Municipios. 
 

Revisar el marco jurídico estatal y se impulse la igualdad de los e población lésbico gay 

y transexuales. 
 

Incluir la población transgénero en igualdad de oportunidades de trabajo y proteger sus 

derechos. 
 

Médicos en casa para enfermos con VIH que no pueden salir de casa 
 

Revisar la Ley Federal del Trabajo, para efecto de que las mujeres tengan mayor 

tiempo para amamantar a los niños, dándoles mayor tiempo de cuidados maternos.  
 

 

11. Jonathan Adame Hluz. 
 

Propone que los Municipios participen de manera compartida con el Estado, para 
garantizar que la población tenga acceso a la salud de la población, para que en caso 

de que los hospitales públicos no tengan   la Dirección Municipal de la Salud,  
 

La Dirección de Deporte y de Salud Municipales trabajen en conjunto para poder 

prevenir las enfermedades originadas por obesidad 
 

 

12. José Francisco Chávez Osorio 
 

Propone: Mayores de insumos para los hospitales públicos. 
 

Que se respete la decisión de los médicos que decidan no prestar atención a las 
personas, cuando carezca el hospital de insumos. 
 



                                                             

 
 

Foro de Consulta Ciudadana Agenda Legislativa de la XV Legislatura Tu voz 
es Ley, Ciudad de Felipe Carrillo Puerto, 11 de febrero de 2017. 

 

 

 

13. Juan Manuel Guerrero Paniagua 
 

Propone: Apoyo de personal médico especializado que atienda el desequilibrio 
emocional como resultado de las migraciones. 

 

14. Karen Angélica Dávila Segobia 
 

15. Kenya Raquel Couoh Aké 
 

 

16. Maivelin Liliana Lugo Vargas 
 

17. Margarita Endoqui Madrueño 
 

Propone: Incluir en los programas de estudios de educación de nivel básico, las 

materias de salud y nutrición.  
 

18. María de los Ángeles Hernández López 
 

19. Mariel Salazar García 
 

 

20. Miguel Alonso Pacheco Díaz 
 

21. Nancy Lizette Velasco Morales 
 

 

22. Norma Angélica Ríos Holguín 
 

Propone: La creación de una Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Estado. 
 

Elevar a rango constitucional, el derecho a una alimentación de calidad.  
 

Reforma a la Ley de Asistencia Social, para efecto de que se considere un apoyo 
directo a personas con discapacidad, madres solteras y niños en calles. 
 

Reforma a la Ley de los Derechos de las Personas Mayores, para brindar un apoyo 
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económico para adultos mayores de 65 años. 
 

Adicionar la obligatoriedad del Estado de brindar atención médica en domicilio. 
 

 

23. Olga Alicia Blanco García 
 

Propone: La creación de un Programa de Salud Integral para la Pareja. 
 

Propone que se implementen unidades integrales de detección de enfermedades 
oportunas como son: cáncer de mama, infecciones de transmisión sexual, cáncer 

cervicouterino,  salud mental, osteoporosis, diabetes, problemas cardiacos, detección 

oportuna de prostatitis y cáncer de próstata, hipertensión arterial, arterioesclerosis, 
evento vascular cerebral. 
 

Que esta unidad cuente Con servicios de: Mastografias, Ultrasonido, Colposcopia, 
Papanicolau, Densitometría, Detección de Diabetes, Revisiones permanente de Tension 

Arterial, Incrementando la oportunidad de Atención en Medicina de Primer Contacto 
implementando las Areas Médicas de: Medicina General y/o Familiar, Psicología, 

Psiquiatría, Ginecología, Urología, Medicina Interna, Nutrición, Y los que sea necesarios 
 

24. Ramos Marcial Castro Castro 
 

25. Raúl Ignacio Rosado Salazar 
 

Propone: Que en la integración de las Leyes y políticas públicas, se impulse la 

perspectiva de familia. 
 

Una Ley que proteja la disfunción familiar 
 

Políticas públicas que asignan recursos para apoyar a la familia. 
 

Programas que protejan a las madres trabajadoras, para que pasen mayor tiempo con 

sus hijos. 
 

Que los niños que han quedado en orfandad, se les brinden procedimientos de 

adopción ágiles. 
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Diferenciación entre políticas públicas y familiares 
 

Creación de la Ley de Voluntad Anticipada del Estado de Quintana Roo 
 

 

26. Rosa Elvira Muñoz Aragón 
 

27. Rosa Wihelvi Fernández Cocom 
 

Reforma a la Ley de Nutrición del Estado, para efecto de que se defina el concepto de 
nutrición, de acuerdo al que maneja la OMS. 
 

 

Retomar la clasificación de índice de masa corporal de la OMS 
 

 

28. Yacid Yuselmi Mora Mar 
 

29. Tomás Flores Benítez 
 

 

30. Mildred Suarcegui 
 

31. Melecio Chan Ek 
 

32. Lic. Jesús Tosca Torres. 
 

Propone la armonización de la Ley Estatal a la ley federal del Trabajo, con la última reforma 
publicada en el DOF el 30 de noviembre de 2012, para realizar las adecuaciones a las 

instalaciones de los centros de trabajo, a fin de facilitar el acceso y desarrollo de 
actividades de las personas con discapacidad. 
 

33. Alberto Trejo Villalobos. 
 

Propone la creación de Programas de Prevención y Detección Oportuna de 

enfermedades. 
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Mayor abastecimiento de medicamentos en las clínicas públicas del Estado. 
 

Acceso a análisis clínicos y facilitar los medios para dar seguimiento a alguna 
enfermedad detectada. 
 

Jornadas de educación sexual. 
34.Freddy Sauz Cruz. 
 

Propone que se legalice la adopción para para parejas homoparentales. 
 


