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

Comunidad Indígena:

14-03-12-08-Tampate.

Municipio:

003-Aquismón

Población Total:

6,761

Población HLI de 5 años y más:

5,477

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

96.51%

Etnia:

Tének

Número de Subcomunidades o
Localidades:

10

Status Legal Agrario:

Comunidad Agraria

Comunidad Indígena:

Plurilocal

ÁMBITOS

NECESIDADES
1.1. Carencia de un centro de acopio.

1. Económico

1.2. Capacitación para una mejorar
producción de café, vainilla, palmilla.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
1.1.1.

Asesoría para la constitución y construcción de un centro
de acopio, para la venta de sus productos a buen precio.
1.1.2. Servicio para la consolidación organizativa para el centro de
acopio.
la 1.2.1. Asesoría, capacitación y asistencia técnica para el manejo
del sistema productivo de Café.
1.2.2. Asesoría, capacitación y asistencia técnica para el manejo
del sistema productivo de la palmilla.
1.2.3. Asesoría, capacitación y asistencia técnica para el manejo
del sistema productivo de Vainilla.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.3. Implementación de nuevas actividades 1.3.1. Para la elaboración de un diagnostico para la
implementación de otras actividades productivas.
productivas como la siembra de otros
1.3.2.
Capacitaciones para el manejo y conservación del suelo.
productos para elevar la calidad de vida.
1.4. Generar empleos a la población y en 1.4.1. Capacitación y becas para la generación de Fuentes de
empleo y para el trabajo.
especifico a los jóvenes que nos permita la
reducción de la emigración a grandes 1.4.2. Financiamiento para la implementación de actividades
productivas de acuerdo a las capacitaciones generadas.
ciudades del país.
1.4.3. Becas para recibir capacitación para el trabajo.

2. Social

2.1. Modernización y pavimentación del
camino que comunica AquismónMantezulel-El Aguacate.

2.1.1. Fortalecimiento de la infraestructura comunitaria para el
desarrollo de los pueblos indígenas.

2.2. Atención de personal médico en el
centro de salud, que permita ampliar el
horario de atención y consulta de la
población.
2.3. Carencia de medicamentos en el centro
de salud.

2.2.1. Sobre la manera de contratar o complementar personal
médico, por parte de la secretaria de salud.

2.4. Carencia de enfermeras que hablen la
lengua materna para la atención de
personas que no hablen español.

2.4.1. Contratación de Personal de salud hablante de la lengua
materna.
2.4.2. Traductores que hablen en la lengua Tének.

2.5. Modernización y pavimentación de la
carretera de La Eureka - Sierra Fría-Loma
Bonita.

2.5.1. Fortalecimiento y Rehabilitación de la carretera que
comunica a otras comunidades para el fácil acceso y
desarrollo de los pueblos indígenas.

2.6. Realización de estudios de mantos
acuíferos para tener suficiente agua

2.6.1. Asesoría técnica de especialistas encargados del estudio
del agua para calcular la capacidad de recuperación de los

2.3.1. Abastecimiento de medicamentos suficiente para una
buena atención a la ciudadanía
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ÁMBITOS

NECESIDADES
potable en tiempos de estiaje en El
Aguacate.
2.7. Infraestructura de red de telefonía
celular en las comunidades del Aguacate,
La Eureka entre otras.
2.8. Infraestructura
en
las
escuelas
existentes en la comunidad.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
mantos acuíferos.
2.7.1. Programas de ampliación de telefonía celular.

2.8.1. Sobre como gestionar la Rehabilitación y equipamiento de
escuelas primaria y secundaria.

2.9. Mayor impulso a la educación básica y
superior en los jóvenes.
2.10.
Mayor impulso a la educación de
adultos
mayores,
con
personal
capacitado para una buena educación.
2.11.
Estudio técnico previo a la
elaboración de la obra, sobre del
impacto ambiental de la construcción
del drenaje en el barrio de Tanute.

2.9.1. Gestión de Becas para estudiar a nivel universitario.

2.12.
Orientación a jóvenes en cuanto
a la educación sexual y reproductiva.

2.12.1. Platicas por parte Personal del sector salud para la
prevención de embarazos a temprana edad.

2.13.
Orientación a mujeres y hombres
de la comunidad para la prevención de
violencia familiar.

2.13.1. Talleres y platicas del personal de IMES así como personal
de la subprocuraduría de etnias que les permita conocer
los derechos de la mujer y el ciclo de la violencia hacia las
mujeres y niños (as).

2.14.
Orientación de a jóvenes,
mujeres y hombres para la prevención

2.14.1. Platicas del sector salud así como asociaciones y atención
integral a personas que tiene problemas de salud

2.10.1. Personal adecuado para la enseñanza.

2.11.1. Asesoría e información en la Asamblea sobres los
beneficios y perjuicios en aceptar la construcción del
drenaje en la comunidad.
2.11.2. Como buscar alternativas sustentables para el manejo de
excretas, a través de la construcción y asistencia técnica en
el manejo de letrinas ecológicas secas.
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ÁMBITOS

NECESIDADES
del alcoholismo, drogadicción.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
(alcoholismo y drogadicción).
2.14.2. Fomentar el deporte dentro de la comunidad para la
integración de las jóvenes a la sociedad y promoción de
una salud mental y corporal.

2.15.
Mayor control en cuanto a la
venta de aguardiente (Yuco).

2.15.1. Asesoría jurídica para la regulación de la venta del agua
ardiente.
2.15.2. Coordinar con el consejo de seguridad municipal y Sector
Salud para la prevención de venta de bebidas
embriagantes y yuco a jóvenes y niños menores de 18
años.

2.16.
Conocer más el derecho de
acceso a la información, transparencia y
rendición de cuentas.

2.16.1. Promoción y difusión del derecho de acceso a la
información, transparencia y rendición de cuentas.
2.16.2. Capacitación y asistencia técnica para solicitar información
a las unidades de información de los entes obligados.
2.16.3. Capacitar a las contralorías sociales en el derecho de
acceso a la información para que tengan mayores
herramientas en la vigilancia de los recursos públicos.

3.1. Rescate y preservación de la lengua
materna.

3.1.1. Personal docente bilingüe en las escuelas y que se hable la
lengua materna en el centro escolar.

3.2. Conservación del bordado tradicional a
través de la innovación de los productos.

3.2.1. Capacitación para rescatar el significado de los bordados
tradicionales y subsidios para la compra de los materiales e
insumos para la elaboración de prendas con bordado
tradicional.

3.3. Fomentar en los jóvenes para la
conservación de la celebración la fiesta
patronal así como apoyos económicos

3.3.1. Taller de motivación para la práctica de las danzas
tradicionales.
3.3.2. Buscar apoyos a través de organizaciones que apoyen el
equipamiento y vestuario para la practica de la música y

3. Cultural
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ÁMBITOS

NECESIDADES
para su conservación de la música y
danza tradicional.
3.4. Fomentar en jóvenes la vestimenta
tradicional para su conservación.

4. Político
Institucional

e

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
danza tradicional.
3.4.1. Taller de sensibilización sobre la preservación de la
identidad indígena Tének.
3.4.2. Buscar apoyos con organizaciones por ejemplo amigos en
el mundo para el equipamiento, materiales para la
elaboración de prendas con bordados tradicionales.

3.5. Elaboración de artesanías Tének.

3.5.1. Talleres de Capacitación para la elaboración de alfarería y
tallados de madera.
3.5.2. Subsidios para el equipamiento de maquinaria y materiales
para la elaboración de utensilios de barrio y de madera.

4.1. Capacitación a las autoridades para un
buen desempeño de sus funciones.

4.1.1. Talleres de capacitación de la diferentes instituciones
como de justicia así como lo de agrario

4.2. Que a procuraduría Agraria reconozca al
comisariado de Bienes Comunales como
el representante legitimo de la
Comunidad e Tampate.
4.3. Las mujeres se les reconozca el derecho
de heredar.

4.2.1. Mecanismos alternos y de la Procuraduría Agraria para que
se reconozca de manera legal al comisariado de bienes
comunales.

4.4. Que se reconozca a la asamblea como la
autoridad para la asignación de los
programas y proyectos de la comunidad.

4.4.1. Fortalecimiento de la organización comunitaria a través de
talleres de capacitación sobre los derechos humanos e
indígenas.
4.4.2. Sobre foros de atención de manera directa a la comunidad.

4.3.1. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en el
conocimiento de sus derechos humanos y equidad de
género.
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ÁMBITOS

5. Territorio y medio
ambiente.

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

5.1. Asesoramiento legal imparcial para
arreglar el problema de la Comunidad.

5.1.1. Deslinde y reconocimiento de la figura legal del núcleo
agrario, conforme a derecho.

5.2. Apoyo para el aprovechamiento de los
recursos naturales.

5.2.1. Capacitación y asistencia técnica para el manejo y
conservación de suelos de manera sustentable.
5.2.2. Aprovechamiento de la palmilla de manera sustentable.
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