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

314-12-08-01-La Garza

Municipio:

012-Tancanhuitz.

Población Total:

463

Población HLI de 5 años y
más:

427

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

91.1%

Etnia:

Tének.

Número de Subcomunidades o
Localidades:

1

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Ejido.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Unilocal.

ÁMBITOS

NECESIDADES
1.1. Mejorar los precios de los productos elaborados en
esta comunidad, principalmente en la elaboración de
piloncillo.

1. Económico

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
1.1.1. Conocer
las
instituciones
gubernamentales que ofrezcan programas
de apoyo para la dotación de equipos,
herramientas y materiales de trabajo para
la elaboración del piloncillo; por ejemplo:
SAGARPA.
1.1.2. Conocer de los programas que manejan
las instituciones gubernamentales que
den talleres de capacitación para mejorar
la calidad del piloncillo; por ejemplo: CDI,
SAGARPA.
1.1.3. Conocer
las
Instituciones
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
Gubernamentales
que
brinden
capacitación para elaborar diferentes
tipos de presentación del piloncillo como
son: mancuerna, cono y granulado, por
ejemplo: PESA.

1.2. Que la organización de piloncilleros de la comunidad
tenga el contacto directo con el mercado, para la
venta del piloncillo.

1.2.1. Conocer
que
Instituciones
Gubernamentales ofrecen apoyo para la
promoción y difusión del piloncillo en los
mercados regionales y ferias nacionales.
1.2.2. Programas de gobierno que ofrezcan el
servicio de técnicos para el asesoramiento
y consolidación organizativa de la
Sociedad de Piloncilleros.

1.3. Orientación o capacitación
producción del campo.

la

1.3.1. Conocer sobre como hacer estudios de
calidad de suelos, para la implementación
de cultivos acordes a las necesidades
nutricionales.
1.3.2. Conocer sobre la elaboración de
fertilizantes orgánicos y manejo integral
de plagas de manera natural.

1.4. De proyectos productivos, que generen alimentos
para el autoconsumo pero con visión de
comercialización en un transcurso de tiempo, que
permita tener una forma de sustentabilidad a las
familias.

1.4.1. Programas que impulsen la producción de
traspatio de manera sustentable para la
seguridad alimentaria.
1.4.2. Programas que capaciten en la
producción de hortalizas, carne y huevo

para

mejorar
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
de aves, cerdo y de abono orgánico.

1.5. Creación de proyectos productivos dentro de la
comunidad como son: papelería, ferretería,
procurando una sustentabilidad económica para
mejorar la calidad de vida.
1.6. Dar un mayor seguimiento a los proyectos
destinados a la comunidad con la finalidad de que
sus integrantes tengan un mejor
desarrollo
económico.

1.5.1. Conocer las instituciones de gobierno que
ofrezcan apoyo para la creación de
proyectos productivos de servicios.
1.6.1. Conocer los programas de gobierno que
ofrezcan
capacitación
para
el
fortalecimiento de capacidades para la
buena administración de los proyectos
productivos.
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2. Social

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.7. Capacitación para producir mango, piloncillo, miel,
cítricos de mejor calidad, para mejorar el precio y
poder exportarlo.

1.7.1. Conocer de los programas que ofrezcan
las instituciones gubernamentales para la
asistencia técnica para la agregación de
valor del cultivo del mango y cítricos
como la naranja, miel y piloncillo.
1.7.2. Conocer las instituciones de gobierno que
brinden apoyo para la dotación de
plántulas para el establecimiento de
huertas de mango y naranja.
1.7.3. Conocer
de
las
instituciones
gubernamentales que ofrezcan apoyo
para la dotación de herramientas y
materiales de trabajo que favorezcan el
cultivo de la naranja y el mango.
1.7.4. Conocer los programas y servicio de
gobierno que ofrezcan capacitación para
la habilitación de terrenos para el cultivo
de la naranja y el mango (empleo
temporal).

2.1. Contar con el servicio de agua entubada, para que
´puedan disponer del vital líquido en algunos
hogares, debido a que la comunidad cuenta con
pocos pozos de agua y no están cerca de su vivienda,
por lo que tienen que caminar mucho.

2.1.1. Conocer
que
instituciones
gubernamentales tienen programas que
apoyen el diseño del proyecto, permisos y
recursos para la construcción del sistema
de distribución de agua entubada, así
como que requisitos se necesita para
acceder a este servicio.
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.2. Contar con personal médico especializado y
suficiente medicamento en la casa de salud, para
prevenir, controlar y curar las enfermedades más
frecuentes que se presentan en la comunidad.

2.2.1. Conocer las instituciones de gobierno
provenientes de la Secretaria de Salud
que
ofrezcan apoyo para el
abastecimiento de medicamentos por
medio de los programas que estas mismas
instituciones tienen.

2.3. Contar con un servicio de atención en la casa de
salud las 24 horas del día, esto con la finalidad de
evitar traslados de urgencias a otros lugares y que el
paciente tenga alguna complicación en su salud.

2.3.1. Tener información acerca de los medios
para que se pueda instalar una unidad
médica integral y que puedan ofrecer el
servicio de atención médica las 24 horas
del día.

2.4. Contar con un vehículo especial para el traslado de
pacientes al hospital o clínica de salud más cercano
en caso de urgencias como embarazadas, pacientes
con enfermedades crónicas degenerativas y en
accidentes graves las 24 horas del día

2.4.1. Tener conocimiento de que instituciones
gubernamentales puedan facilitar a la
obtención de un vehículo para el traslado
de pacientes a otras unidades médicas o
al hospital en caso de emergencias.
2.4.2. Conocer los requisitos o documentos
necesarios para poder solicitar ante la
institución la obtención del vehículo
especial para los traslados de los
pacientes y enfermos.

2.5. Contar con el servicio de alumbrado público porque
la mayoría ya no funcionan y las calles se encuentran
a oscuras y son inseguras para transitar en las
noches.

2.5.1. Conocer
las
instituciones
gubernamentales que brinden el servicio
de alumbrado público en las comunidades
para acceder a este servicio.
2.5.2. Sobre las funciones del consejo de
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
seguridad municipal para coordinar la
vigilancia por parte de los policías
municipales y estatales para la prevención
del delito.

3. Cultural

2.6. Contar con el servicio de vivienda digna para tener
una mejor calidad de vida, que les permita
resguardarse de las inclemencias del tiempo.

2.6.1. Tener conocimiento de las instituciones
de gobierno que ofrezcan el servicio de
vivienda digna y de las diferentes
modalidades de vivienda a las cuales se
podría acceder (vivienda completa,
ampliación, muros, piso firme, etc.).
2.6.2. Tener en conocimiento de los requisitos
básicos que se necesitarían para poder
acceder a este servicio de vivienda digna.

2.7. Pavimentación de la calle que conlleva al
cementerio, porque se encuentra en terracería y en
tiempos de lluvia se dificulta el acceso.

2.7.1. Tener en conocimiento que instituciones
gubernamentales brindan programas para
la pavimentación de calles en las
comunidades indígenas.
2.7.2. Conocer de los requisitos que se
necesitan para poder acceder a este
servicio.
2.7.3. Conocer ante que institución o
dependencia le corresponde recibir la
solicitud para la pavimentación de la calle
requerida.

3.1. Preservación y difusión del bordado Tének.

3.1.1. Tener en conocimiento de los programas
y servicios con los que cuentan las
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
instituciones gubernamentales para la
promoción, difusión y conservación del
bordado Tének. Por ejemplo: CDI ofrece
material y recurso económico para
elaborar y conservar el bordado Tének.
3.1.2. Conocer
las
Instituciones
gubernamentales que ofrezcan apoyo
para la promoción y difusión del bordado
en mercados y ferias regionales del
estado

3.2. Preservar la alfarería y los trabajos realizados con
palma (sillas, canastas, petate) para la conservación
de las raíces indígenas porque cada vez se está
perdiendo más y más.

3.2.1.

Conocer
que
instituciones
gubernamentales y no gubernamentales
ofrecen apoyo para promocionar y
conservar la alfarería y los trabajos
manuales realizados con palma.

3.3. Promoción y difusión de la danza malinche en los
jóvenes porque cada vez se pierde el interés de las
nuevas generaciones, siendo esta parte de la
identidad cultural que nos distingue y nos hace
únicos de otra comunidad indígena.

3.3.1.

Tener en conocimiento de las
Instituciones
gubernamentales
que
ofrezcan programas y servicios para la
promoción, difusión y conservación de la
danza indígena.

3.4. Conservar la vestimenta tradicional Tének debido a
que cada vez las nuevas generaciones van perdiendo
el interés por conservarlo.

3.4.1.

Conocer
de
las
instituciones
gubernamentales que puedan ofrecer a
través de sus programas y servicios:
apoyo para la preservación de la
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vestimenta tradicional.

4. Político
Institucional

e

3.5. Conservación de la medicina tradicional en la
comunidad porque es algo muy importante que nos
heredaron nuestros antepasados y que muy pocos lo
siguen practicando y conservando.

3.5.1.

Tener en conocimiento de los programas
y servicios con los que cuentan las
instituciones gubernamentales para la
conservación de la medicina tradicional
de esta comunidad.

4.1. Contar con una mayor participación de los hombres
y mujeres en cargos comunitarios con la finalidad de
ejercer el derecho a la igualdad.

4.1.1.

Conocer
que
instituciones
gubernamentales a través de sus
programas y servicios puedan ofrecer a la
población indígena talleres orientada al
promoción y defensa de los derechos
humanos, igualdad de género entre los
hombres y las mujeres.

4.2. Inclusión de los jóvenes mayores de 18 años a
participar en las reuniones que se llevan a cabo
dentro de la comunidad y a participar en actividades
recreativas, deportivas, culturales y sociales.

4.2.1. Generar acuerdos al interior de la
comunidad para que se le dé la
oportunidad a los jóvenes de participar y
expresar sus puntos de vista dentro de la
asamblea.
4.2.2. Fortalecer la participación de los jóvenes
en la vida comunitaria a través de
programas que permitan la realización de
actividades
recreativas,
deportivas,
culturales y sociales; así como en la
construcción de un campo deportivo para
la realización de encuentros deportivos.
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5. Territorio y
ambiente.

NECESIDADES
medio 5.1. Dotación de Terreno para los vecinos que no cuentan
con solar propio, debido a que carecen de un pedazo de
terreno para construir su casa y realizar su sembradío.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
5.1.1.

Conocer ante que institución o
dependencia de gobierno se puede
solicitar el trámite para que la comunidad
amplíe su zona habitacional y se pueda
dotar de un solar a aquellas personas que
carecen de ella para la construcción de
sus viviendas.

5.2.
Lista de sucesión de derechos y bienes en un
testamento, pues desconocen de cómo deben de nombrar a
un sucesor.

5.2.1. Tener conocimiento que institución
gubernamental a través de sus programas
brinda asesoría en la elaboración de un
testamento.
5.2.2. Tener conocimiento ante que institución
gubernamental se puede solicitar
información para realizar una lista de
sucesión.

5.3.
Reforestación en zonas de mantos acuíferos, que
permita una mayor retención de agua en pozos y arroyos en
tiempo de sequía.

5.3.1. Conocer que instituciones de gobierno a
través de sus programas ofrecen apoyo en
la reforestación de mantos acuíferos y
que requisitos se necesitan para poder
acceder a ello.

5.4.
Cuidar nuestros recursos naturales y contar con
información que nos permita promocionar una cultura de
protección, uso y manejo del agua como un derecho
humano.

5.4.1. Tener conocimiento de que instituciones
gubernamentales
y
organizaciones
sociales apoyan a través de sus programas
a proteger los recursos naturales como el
agua dentro de una comunidad.
5.4.2. conocer
que
instituciones
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gubernamentales y que organizaciones
sociales ofrezcan platicas y asesoría de
cómo proteger y cuidar el agua ante el
estado a y su gestión con perspectiva de
derecho humanos.

5.5.
Promover una cultura de descacharrización y
separación de la basura orgánica de la inorgánica, debido a
que mucha gente desconoce la forma de cómo debe de
separar la basura.

5.5.1. Tener conocimiento de que instituciones
de gobierno ofrecen programas que
brinden capacitación para el manejo de la
basura y de la manera de como separarla
explicando cuales pertenecen a la basura
orgánica y cuales a la basura inorgánica.
5.5.2. Conocer
que
instituciones
gubernamentales ofrecen apoyo para la
obtención de un camión recolector de
basura.
5.5.3. Medios para Instalar un modulo de
reciclaje de material PET y papel en la
comunidad.

5.6.
Cuidar nuestros recursos naturales a través de la
promoción de los derechos humanos y de los pueblos
indígenas, así como el derecho a la consulta para el
aprovechamiento de hidrocarburos, pues ello provocaría un
caos total en la comunidad y en sus alrededores, además se
perdería de una manera paulatina degenerativa la fauna y la
flora silvestre afectando de manera directa a las familias de
esta comunidad.

5.6.1. Conocer
que
instituciones
gubernamentales ofrecen apoyo a través
de sus programas a proteger los recursos
naturales con una perspectiva de
derechos humanos.
5.6.2. Tener conocimiento de que instituciones
gubernamentales
y
organizaciones
sociales apoyan esta causa y solicitar
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NECESIDAD DE INFORMACIÓN
asesoría además de información de cómo
se encuentra realmente afectando este
problema en el estado y dentro de la
región huasteca.
5.6.3. Conocer
que
instituciones
y
organizaciones sociales ofrezcan apoyo en
reguardar y proteger los derechos
humanos de la población indígena.
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