Cuadro de Necesidades y Temas de interés de acceso a la Información Pública.
Sistema Acércate: Programas y servicios Públicos para Ti.
Registro Comunidad Indígena:

108-57-04-06-Coaquentla

Municipio:

057-Matlapa

Población Total:

2,959

1819

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

70.97

Población HLI de 5 años y
más:
Etnia:

Número de Subcomunidades o
Localidades:

6

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Bienes Comunales.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

ÁMBITOS

1.-Económico

Náhuatl.

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.1. Ampliación de los programas para el desarrollo del campo
para fortalecer la parte productiva del café, maíz, frijol, vainilla
y hortalizas.

1.1.1. Programas de SAGARPA. Dotación de
fertilizantes, insecticidas, para el manejo
de cultivos de café, maíz, frijol, vainilla y
hortaliza
1.1.2. Programas que implementa SEDESOL en
su
departamento
de
Proyectos
Productivos, subsidios para la renovación
de nuevas plantas.
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1.2. En la comunidad se necesita de centro de acopio
comunitario para la colocación de los productos de manera
directa al mercado, sin presencia de intermediarios, como lo es
el café, la naranja, palmilla, vainilla y otros, con un precio justo
para los productores.

1.2.1. Conocer de los servicios de extensionismo
y consolidación organizativa que las
instituciones y programas de gobierno
que a través de sus servicios brinden el
apoyo que se necesita.
1.2.2. Subsidio para la constitución de manera
legal y su registro ante hacienda.

1.3. Fortalecer las actividades productivas, a través del
equipamiento de herramientas e insumos para la elaboración y
venta de pan, a habitantes de los barrios de la Comunidad que
se dedican a elaborarlos.

1.3.1. Programas de gobierno que brinden
opciones productivas y fortalecimiento a la
producción, para que a través del diseño y
elaboración de proyectos nos brinde la
herramienta necesaria para equipamiento
e insumos.
1.3.2. Saber cuáles son los requisitos que se
requieren para poder acceder el
programa.

1.4. Ampliación de cobertura a los programas sociales para el
desarrollo del campo (maíz y frijol), fortaleciendo la parte
productiva.

1.4.1. Conocer las instituciones y programas que
brinden incentivos de gobierno brinden
herramientas adecuadas
para poder
trabajar las tierras, en siembra, producción
y cosecha de maíz y frijol.
1.4.2. Difusión de los programas sociales
enfocados al desarrollo del campo.
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2.1. Construcción de carretera del tramo Ensenada- Carbonera- 2.1.1. Programas
de
Infraestructura
que
implementa
la
Comisión
Nacional
para
el
San Isidro, con una longitud de 1.7 Kilómetros, que les
Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
permita a estos barrios y a sus habitantes tener de una
2.1.2. Programas
de
Infraestructura
que
carretera digna.
implementa SEDESOL.

2.Social

2.2. La comunidad de Coaquentla necesita que se le dé
mantenimiento y rehabilitación de la carretera, ya que se
encuentra en muy malas condiciones: deslaves, baches; en
el tramo de Coaquentla -Zacayo- TlacohuaqueTezonquilillo, ya que en los últimos tiempos de lluvias se ha
deteriorado el pavimento; y es un gran peligro para los
choferes que a diario trasladan al municipios y a los
habitantes que tienen que salir a su trabajo, también para
los estudiantes.
2.3. La comunidad necesita de agua entubada, para que se les
haga llegar a sus hogares.

2.2.1. Programas
de
Infraestructura
que
implementa la CDI.
2.2.2. Programas
de
Infraestructura
que
implementa SEDESOL.
2.2.3. Programa
de
rehabilitación
y
mantenimiento de caminos estatales.

2.3.1. Programas
de
Infraestructura
que
implementa SEDESOL, la CDI y la Comisión
Estatal del Agua (CEA).
2.3.2. Proyectos y servicios por parte del
departamento de agua potable del
ayuntamiento municipal.
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2.4. La comunidad de Coaquentla, necesita de más ampliación 2.4.1. Requiere de programas de Infraestructura
de la red de luz eléctrica, ya que hay barrios que aún no
que implementa SEDESOL, la CDI y la CFE.
cuentan con este servicio básico como son: la Carbonera y 2.4.2. Proyectos y servicios
por parte del
San Isidro. Así como el mantenimiento del alumbrado
departamento de obras públicas, del
público.
ayuntamiento
municipal
para
el
mantenimiento del alumbrado público.
2.5. La comunidad requiere que se concluya con la obra del 2.5.1. Programas
de
Infraestructura
que
drenaje, ya que el anterior presidente solo realizo la tubería
implementa SEDESOL, CDI, para el
y estanque, de Coaquentla Centro y el Barrio Zacayo, es un
saneamiento ambiental (construcción y
servicio que quedo a medias, por ello pedimos que se dé
funcionamiento de la planta tratadora de
continuidad a la obra, para un mejor control de sanidad.
aguas negras).
2.5.2. Programas complementarios para la
conexión a la red general del drenaje, para
que las comunidades cuenten con ello y
tener una mejor higiene y evitar
enfermedades.
2.6. La comunidad necesita de la ampliación de las Viviendas 2.6.1. Ampliación de tiempo para la recepción de
dignas, aún hay habitantes que no cuentan con ellas, y son
solicitudes que implementa la CDI y las
las familias que más lo necesitan.
diferentes instancias de gobierno en
materia social.
2.6.2. Programas de gobierno (SEDESOL, CDI,
FONAHPO) para que nos brinde este
beneficio, y les llegue a las familias más
necesitadas, que tienen un techo rustico y
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pequeño.

2.7. La comunidad de Coaquentla Centro, necesita de 2.7.1. Programas
de
infraestructura
que
Construcción de aulas para bachillerato por cooperación,
implementa la CDI, el CONAFE.
los alumnos necesitan de escuelas en buenas condiciones y 2.7.2. Programas que implementa la Secretaria de
con más espacio ya que cada año se va incrementando el
Educación Pública, para el mejoramiento y
número de alumnados, pero la razón por la cual deciden
equipamiento de las aulas ya que no se
irse a otra escuela es que el bachillerato comunitario no
tienen.
cuenta con suficiente aulas, ni mobiliario.
2.8. La comunidad necesita que el gobierno impulse a jóvenes 2.8.1. Ampliación y difusión de las becas
para seguir estudiando, el nivel medio superior.
implementadas por la CDI, becas
PRONABES.
2.8.2. Apoyo a la Educación Básica de Madres
Jóvenes y Jóvenes Embarazadas
2.9. La comunidad necesita que los jóvenes tengan un
conocimiento amplio de temas que les den a conocer los
peligros de ser partes de “pandillas” y los efectos nocivos del
alcoholismo y drogadicción.

2.9.1. Que la CNDH den talleres en la
comunidad, y tengan el conocimiento del
peligro implicadas en pertenecer en una
pandilla.
2.9.2. Coinversión social para la generación de
proyectos y programas gubernamentales,
que atiendan y prevengan la violencia y
delincuencia a los jóvenes a través de
talleres de capacitación.
2.9.3. Acercamiento y coordinación con el sector
de salud, para la implementación de
pláticas, talleres, para que les den a
conocer el daño que ocasionan el
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consumir drogas.

2.10. La Comunidad de Coaquentla y sus barrios, necesita
Apoyo para que todos los niños puedan tener una
educación de calidad.

2.10.1. Programas de SEDESOL que fortalezcan el
ámbito educativo para que mas familias se
incluyan.
2.10.2. Programas
que
implementa
el
ayuntamiento del departamento de
educación.
2.10.3. Proyectos y apoyos en especie como
pueden ser: útiles escolares, uniformes, y
alimento por parte de la SEP (Secretaria de
Educación Pública).

2.11. La comunidad necesita, de atención eficiente a las
enfermedades desde los más comunes a los más
graves, y sobre todo aquellas que son crónicas,
incluyendo su tratamiento médica.

2.11.1. Abastecimiento de medicamentos y
equipamiento completo del sector salud
para la atención de las diferentes
enfermedades existentes en la población
comunidad.

3.1. Conservación, preservación y difusión de la lengua materna
Náhuatl.

3.1.1. Conocer las instituciones y programas que
cuenten con algún tipo de incentivos o
proyectos que favorezca a preservar y
difundir el habla y escritura en textos para
conservarse y no se pierda, la lengua
materna (náhuatl).

3.2. Preservación de fiestas patronales.

3.2.1. Programas y servicios para que nos brinde
apoyos
económicos,
para
realizar

3.Cultural
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encuentros culturales y se favorezca el
intercambio y preservación de las
tradiciones indígenas.

4.Político
Institucional

3.3. Proyección de grupos étnicos, culturales y folklóricos,
músicos etc.

3.3.1. Programas que a través de propuestas
brinden incentivos o proyectos que
favorezcan a preservar las manifestaciones
culturales.

3.4. La comunidad necesita que las mujeres y jóvenes se les
talleres de capacitación en artesanías y manualidades

3.4.1. Programas de gobierno para que a través
de sus servicios bride capacitaciones en
artesanías, manualidades, belleza para que
las mujeres tengan un oficio que poder
desempeñar y con ello tener un ingreso y
aportar a su hogar.

4.1. La comunidad necesita que se reconozca a las mujeres para
puestos de autoridades.

4.1.1. De Instituciones y programas de
Coinversión o acceso a justicia que
permita se brinde capacitaciones y se les
dé a conocer cuáles son sus derechos, que
haya igualdad de género; que existe
fundamento legal, y debe hacerse valer.
4.1.2. Programas de la CNDH, que brinde pláticas
sobre derechos humanos de las mujeres e
igualdad de género.

4.2. Capacitación a autoridades agrarias y civiles de la

4.2.1. Programas de acceso a la justicia a
comunidades
indígenas,
para
la

e
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Comunidad.

capacitación en el ámbito agrario y
Asesoría jurídica para que tengan más
conocimiento en asuntos legales, y saber
cuál es su función a desempeñar.
4.2.2. Programas y servicios del Poder Judicial,
brinde talleres a los habitantes en materia
de justicia, que haya proyectos de
inserción y atención a jóvenes en conflicto
con la ley.

4.3. Reconocimiento de comunidad indígena como unidad de
planeación y coordinación con el Ayuntamiento Municipal.

4.3.1. Conocer las instituciones y programas que
brinden capacitación y seguimiento para la
planeación del desarrollo comunitario
como comunidad indígena.

4.4. La comunidad necesita que se realice Reglamento interno
de la comunidad.

4.4.1. Asesoría jurídica para el análisis y revisión
del ámbito agrario y ambiental para la
estructuración del reglamento interno.
4.4.2. Capacitaciones
que
permitan
el
fortalecimiento del ámbito comunitario y
su importancia que debe tener un
reglamento.

5. Territorio y medio 5.1. Regularización de documentos parcelarios.
ambiente.

5.1.1. Asesoría jurídica para el respaldo en la
expedición de las constancias parcelarias
de cada comunero de acuerdo a los usos y
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costumbres.

5.2. La comunidad necesita de sucesiones de testamento.

5.2.1. Apoyo para
Testamentos
Nacional.

trámites de Apertura de
en el Registro Agrario

5.3. Talleres de información para la prevención de invasión de
las tierras comunales y ejidales y bases de protección. El
respeto a la consulta indígena sobre alguna acción que pueda
ser de impacto ambiental y perjudicial para la comunidad y que
la opinión de la asamblea sea respetada.

5.3.1. Capacitación sobre la ley de la consulta
indígena del estado de San Luis Potosí así
como de la convencionalidad internacional
en la protección de los derechos humanos
individuales y colectivos.

5.4. La comunidad requiere de la reforestación de las parcelas
con árboles frutales y árboles maderables.

5.4.1. Ampliación de los programas que
implementa la Secretaria de Medio
Ambiente
y
Recursos
Naturales
SEMARNAT.
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