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1. Registro de asistencia 

Se tomó la lista de asistencia de los participantes contando con la participación de 4 

mujeres y 6 hombres. 

 

2. Encuadre del taller. 

Se comenzó con la presentación por parte del delgado municipal, del juez auxilia del barrio 

centro. Haciendo mención que debido a la gran cantidad de trabajo que se tiene en la 

comunidad es que vienen representantes de las comunidades principalmente delegados de 

cada barrio. 

Se continuó con el encuadre del taller, en donde el Oficial Operativo de Participación del 

Sistema Acércate realizó la presentación de los participantes y de los encuestadores 

participantes, mencionó los objetivos de la sesión así como los productos a generar en este 

día, los cuales fueron: 

 Realizar una evaluación diagnostica de las condiciones en el ámbito social, económico, 

ambiental, cultural y ejercicio de derechos de la Comunidad indígena, que identifique las 

necesidades y temas de interés de la comunidad que permita el análisis de la problemática 

y su relación con del derecho de acceso a la información y su pertinencia con el sistema 

acércate.  

 Generar insumos para la identificación de programas y servicios que permita mejorar la 

calidad de vida de los integrantes de la comunidad indígena. Así como propuestas de 

políticas públicas para la mejora de la calidad de los servicios y programas que prestan las 

instituciones públicas Federal, estatal y municipal. 

Que los productos a generar en este sesión son: 

 Matriz de identificación de necesidades y temas de interés de la comunidad por grupo 

focal. 

 Análisis de la problemática y de la situación que guarda el acceso a la información, 

transparencia y rendición de cuentas en relación con programas y proyectos que se llevan 

a cabo dentro de la comunidad. 
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Quedando de acuerdo los participantes en continuar con los trabajos de este día. 

 

3. Evaluación diagnostica participativa de derecho de acceso a la 

información y el desarrollo de la Comunidad Indígena. 

3.1. Derechos humanos y la identificación de las necesidades y 

temas de interés de la comunidad. 

El encuestador, comienza con el tema preguntando, ¿que son los derechos humanos?, para lo cual 

facilita unas papeletas media carta para que cada participante exprese lo que entienden los 

derechos humanos. Teniendo las siguientes opiniones: 

 Respetar los derechos de cada persona no importar la raza, color, religión. 

 Son derechos inherentes a las personas, sin importar nacionalidad, genero, etnia, 

religión, raza, etc. 

 Es una institución la cual ayuda a la gente a resolver los problemas de los demás. 

 Son las garantías inherentes  a todas las personas. 

 Apoyo a la gente 

 Que todos tengamos los mismos derechos sin distinción 

 La igualdad del hombre y la mujer. 

Refuerza el tema mencionando el concepto de derechos humanos, las características que estos 

guardan, así como la universalidad y la no discriminación como eje transversal, hace mención del 

sujeto de derecho y el sujeto de obligación para la garantía y pleno goce de los derechos humanos. 

Continúa con el tema, mencionando la siguiente pregunta: 

¿Qué son las políticas públicas? 

Teniendo las siguientes opiniones. 

 procedimientos que el gobierno adopta para que no se violentes los derechos 

humanos. 

 Acciones de gobierno para atener y dar solución de problemas e la ciudadanía. 

 Propaganda de los partidos políticos 
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 Cuando un gobernó o ciudadano tiene un poder y un candidato para hacer su política 

pública. 

 Llegar a un acuerdo de coordinación 

 Propuesta de los partidos políticos. 

 Explica como apoyar a la gente. 

 Son apoyos del gobierno 

Se observó que algunos saben que es y cómo es que unos confundimos la política pública con el 

voto. 

Retoma el tema el encuestador Alfredo, mencionando los problemas de la sociedad y su medio de 

solución a través de las políticas, que surgen como respuesta a dar respuesta para solucionar los 

problemas de la sociedad, son las acciones el gobierno que retoma para solucionar  

Menciona los objetivos de la política pública y como se definen, como es el diagnóstico y consulta 

de cómo están sus servicios y necesidades, esto permite que el gobierno tenga conocimiento de 

los principales problemas que tiene la población, es decir, un ejemplo es cuando una persona está 

enferma ¿Que es lo que hace?, va al doctor, que le hace le revisa, lo checa y le da una solución al 

problema de salud que se tiene. En este caso, el doctor es como el gobierno y el enfermo es la 

comunidad, en donde tenemos que decir lo que nos hace falta en la de salud, en servicio básicos, 

educación, en lo productivo, entre otras cosas y el gobierno debe de tomar en cuenta lo que se 

dice para que lo pueda atender. 

La información en donde se encuentra lo que son las políticas públicas, es el plan de desarrollo 

nacional, y a través de los planes de desarrollo estatal, municipal y planes sectoriales. 

 Posteriormente a eso,  se formaron dos mesas de trabajo, en donde se analizaron las necesidades 

y temas de interés relacionado con los derechos: 

 

ÁMBITO ECONÓMICO 

En el ámbito económico la gente comento que Los compañeros salen a trabajar afuera porque no 

hay trabajo debido a que no se puede producir bien la naranja, porque no hay apoyo para que nos 

fumigue nuestro huerta de naranja, ya que tiene plaga y batallan para transportar al centro de 

acopio, por lo que tienen que pagar un carro para llevar y cobra muy caro y no sale. El Comité de 
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Sanidad Vegetal viene pero nada más de vez en cuando y viene a poner trampas pero no a 

fumigar, está permanente pero únicamente con las personas que les interesa y descuida a los 

demás productores que tenemos cítricos de las comunidades. Los Técnicos vienen de Axtla pero 

no tan seguido, han dado una bomba para fumigar pero se descompuso y hasta ahorita no ha 

venido y no se ha podido reparar la bomba para continuar fumigando, ya que cuando llueve es 

cuando más le pega la plaga. 

Realmente la economía del pueblo giraba en torno a la venta  de la naranja, y hace unos años era 

negocio, pero ahorita ya no es rentable, mucho ya no cosechan porque ya no le sacan a lo que se 

invierte. Aquí en la zona ya empezaron a meter Litche, como es un cultivo nuevo tiene precio pero 

seguro que cuando haya más el precio también va a caer, además de que se dificulta su 

conservación ya que cuando madura hay que sacarlo si no se nos hecha a perder. 

 y como maneja el PROCAMPO no más te da la lana y no le dan seguimiento, ni capacitación y  

supervisión, por lo  que, a que aspiran en que se realice mejoras a la producción de naranja y 

vuelva a tomar el nivel de encomia, es difícil si el gobierno no pone de su parte, porque es difícil 

conseguir un proyecto o apoyo para fortalecer la producción de naranja, realmente hace falta un 

estudio a profundidad para saber bien, por donde vamos a caminar los pequeños productores de 

naranja, porque esto es un proceso de capacitación constante, otras veces se crea alguna 

organización o dependencia para que este checando constantemente, pero al final vuelve a caer. 

Hay necesidad que a los productores se les equipe con una mejor maquinaria, herramientas, 

capacitación y asistencia técnica, pero que le den seguimiento y supervisión no solo en la 

producción de naranja, también en los proyectos productivos que les llega en la comunidad como 

engorda de pollos, cerdos, conejos etc. 

E igual aquí hay mucho intermediario y eso hace que no podamos vender a buen precio la naranja, 

por eso la prioridad es que plantee un proyecto a largo plazo para mejorar la producción y tener 

mejor acceso a los mercados, para reactivar la producción de naranja y la economía de la zona.  

Que se hagan estudio para ver qué otras cosas se pueden producir aquí, de manera alterna. 

El gobernó da, para decir que hizo el trabajo, pero no da seguimiento y no hay un impacto real 

dentro de la economía de la gente, se habla de millones de inversión pero nomas no se ve en los 

bolsillos de la gente, seguimos igual. 
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Aquí se siembra el maíz, si llueve nos va bien y cuando hay sequia perdemos, no tenemos el apoyo 

del PROCAMPO en el bario de Chapulhuacanito Centro, cada quien hace la lucha cada quien, seria 

bueno que en Chapulhuacanito Centro se ampliara el PROCAMPO porque no se tiene, aquí hay un 

encargado pero en éste barrio no lleva ese tipo de apoyo, nosotros hacemos el esfuerzo pero no 

tenemos apoyo para la siembra por parte del gobierno. Lo más importe es el PROCAMPO, para la 

producción de maíz. 

Para comercializar la naranja, se tiene un centro de acopio, pero se requiere mayor equipamiento 

para sacar el naranja como una camioneta, además no cuenta con capital de trabajo para la 

compra de la naranja. No hay un control en el precio, ya que los intermediarios de repente nos lo 

compran en $500 un día y luego al siguiente día le bajan el precio, el producto ellos lo mandan a la 

juguera de San Felipe o de Huichihuayán. Ya el gobierno, al intermediario le da un apoyo por 

colocar el producto en la juguera, aparte de otro apoyo que le da la juguera y por eso van 

creciendo y haciendo más chico a los productores campesinos. Si el acopio ahí está, pero el 

productor necesita un vehículo para sacar la producción. Voy al centro de acopio, pero me dice 

que me lo paga en 420 pesos,  pero -tienen que traérmelo hasta aquí-, por eso el productor 

necesita un vehículo para acercar el producto a un lugar en donde le paguen un mejor precio. 

 

AMBITO SOCIAL 

En el ámbito social, contamos con centro de salud pero no hay medicamentos, en los barrios hay 

una casa de salud, pero va el medico una vez al mes y pues como si cada mes debemos 

enfermarnos.  

Vamos al centro de salud pero hay que comprar los medicamentos, y si uno no tiene trabajo, 

como le hacemos; por lo que en el centro contamos con servicios médicos diarios pero no hay 

medicina. En los barrios va el doctor pero no hay medicamentos, y uno tiene que salir a 

Chapulhuacanito o Tamazunchale para comprar el medicamento, yéndose lo poco que ganamos. 

En traslado de enfermos, en los barrios de la comunidad no tenemos un vehículo por ejemplo 

cuando hay que atender de urgencia tenemos que buscar un traslado particular y tenemos que 

pagar, aparte la compra de los medicamentos. 

En educación están haciendo escuelas al cien, se está construyendo. 
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Se requiere ampliación de la luz eléctrica ya que la población ha crecido, además de que los 

transformadores necesitan ser renovados porque ya no aguantan la cantidad de usuarios que 

tienen este servicio.  

En cuanto a la red de distribución de agua, este se abastece de un pozo profundo pero se tiene 

agua salada, podemos lavar la ropa y otros usos pero no para consumo. 

En años pasados nos dijeron que definiéramos nuestra obra prioritaria, se hablo mucho de agua 

en la Asamblea pero lo priorizamos por la carretera. 

Se tiene una red de drenaje que tiene una fosa séptica, pero ésta ya está colapsada y no cuenta 

con planta tratadora de aguas, con el riesgo de que muy pronto reviente y las aguas negras se 

rieguen, ya que por el número de población se requiere de hacer este tipo de obra. Hace tres año 

se gestionó el terreno donde establecer la planta pero hasta la fecha no hemos recibido noticias 

del Ayuntamiento de que se de continuidad a la gestión de la obra. Los excedentes de la fosa 

séptica desemboca al arroyo al igual que varios vecinos ponen sus tubos de desemboque 

directamente al arroyo, si a esto le sumamos que en el arroyo otras comunidades de mas arriba 

desembocan su drenaje pues este ya viene contaminado desde el estado de Hidalgo, se han 

venido hacer estudios y se ha detectado que se tiene la bacteria del cólera por lo que es un riesgo 

de salud pública para los habitantes de la comunidad y de la zona.  

Reforzamos que es necesario y prioritario la construcción de una nueva fosa séptica y de la planta 

tratadora de aguas negras para tratar de disminuir la contaminación del agua en los arroyos y 

pozos, pero también es necesario hacer conciencia de consumir lo necesario para generar menos 

basura, ya que generamos demasiada basura. Emprender campañas de separación de la basura 

orgánica e inorgánica.  

Por decir, que se nos haga caso de que se nos beneficie con la planta tratadora, pero hay otras 

comunidades que están canalizando su drenaje al mismo río, este ya es un problema mas grande 

que afecta en el municipio. 

En lo social, es importante porque faltan espacios recreativos para los jóvenes y niños para que se 

fomente el deporte, en las noches juegan en la plaza, ya Chapulhuacanito es una localidad grande 

con mucha población y se requieren espacios donde se puedan practicar una actividad deportiva. 
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Otro problema es que sufrimos son las inundaciones, ya hemos sufrido dos inundaciones, se 

desazolvo el arroyo y en este tiempo de lluvias no ha llegado a ese nivel que tenemos para 

catalogar que haya un desastre, estamos expuestos a que en cualquier momento vuelva a crecer 

el arroyo, hemos buscado puertas con nuestro presidente, dos,  tres veces ha venido CONAGUA, 

se ha pensado en poner una barda pero por observación de CONAGUA no es recomendable, pero 

no nos dive como hacerle. En cuanto al problema de inundación, es urgente la construcción de un 

muro de contención por la orilla del arroyo Xochititla, ya las instancias correspondientes verían 

que eso es viable o no, pero lo que importa es proteger a la población y lo poco que tienen en sus 

viviendas, ¿o que? A caso cuando haya un desastre de grandes magnitudes los funcionarios 

responsables de esto van a poner de su sueldo para apoyar a la población que perdió sus 

viviendas, yo creo que no, por eso es necesario que los funcionarios se pongan las pilas y 

realmente den soluciones y no nomas vengan a hacer estudios y decir que se va a solucionar y al 

final no hay nada. 

Has organizaciones que apoyan ala gente, pero la ayuda que sale lo aprovechan otros y los que 

sufrimos no vemos el beneficio y cuando llega la ayuda son los de CECYTE y aprovechan los que 

aprovechan los borregos buenos y los que ya están agonizando, de igual cuando hay laminas block 

nos dan unas miserias. Están haciendo la casa del estudiante, viven sus familias y sus hijos, no es 

justo, pero uno no puede quejarse con el gobernador, porque cuando vamos a un plantón, todos 

vamos ahí, y no podemos hablar ahí, ahí entran los maestros de los antorchitas, eso se ve muy mal 

porque los que lo aprovechan son ellos. 

Se requiere la construcción de una clínica que atienda todo lo de las enfermedades crónicas 

degenerativas como diabetes, presión alta, colesterol, asi como mayor atención a las mujers 

embarazadas sobre todo en los barrios de la comunidad y en las comunidades mas aeljadas del 

municipio. 

En seguridad se necesita  talleres de concientización en todo Chapulhuacanito para prevenir la 

delincuencia en jóvenes, porque andan toda la noche buscando lo ajeno. 

 

AMBITO CULTURAL 

Aquí más bien es el rescate de lo que se vendía como los chiquihuites (canastos tejidos con un 

bejuco especial), comales de barro.  
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En los barrio algunos aun practican sus danzas pero no tienen sus trajes tradicionales y los 

instrumentos ya están en malas condiciones, por lo que  eso los limita a que practiquen seguido. 

La danza en los eventos, en el Xantolo está bien ya que se le ha dado un realce, hay apoyos porque 

el presidente municipal ha apoyado. 

En lo cultural debemos de rescatar las actividades que nos hacen mexicanos, ya que con la 

reformas educativas los centros educativos se han ido perdiendo, no únicamente en la delegación 

de Chapulhuacanito si no en diversas partes. 

Proponemos gestionar recursos para diversos talleres para las mujeres. Sobre todo el bordado de 

camisas con el bordado tradicional. 

 

AMBITO POLITICO INSTITUCIONAL 

En el ámbito político institucional, se tiene la autoridad ejidal, el comisariado y sus barrios. En el 

centro se tiene una delegación y tiene delegados en otros barrios.  

En este apartado que dificultades se tienen para ejercer su cargo. Por ejemplo, cuando nos 

nombren requerimos que nos capaciten para poder llevar a cabo bien nuestra función como 

autoridad de la comunidad.  

Como hay el programa de PROSPERA, encargan que les enseñen para los adultos, para que su 

firma más o menos lo puedan hacer, por lo que sentimos que en esa parte estamos bien.  

Volviendo a la capacitación debido a las reformas, hay muchos errores de las autoridades en turno 

es importante capacitar a los jueces auxiliares, el juez auxiliar es el último escalón y tienen cierta 

competencia de acuerdo al manual de los jueces auxiliares, es importante que se tenga este tipo 

de acciones. Puedo decir que el resto de las comunidades se requiera conocer para no violentar 

los derechos de la gente.  

En l parte organizativa no hay ese compromiso de trabajo dentro de la comunidad, incluyendo 

beneficios que van a recibir por parte del gobierno, y para trabajar en conjunto y coadyuvar en los 

trabajos en colectivo. 

Existe mucha burocracia que hacen difícil nuestros tramites, nos hacen dar muchas vueltas cuando 

metemos alguna solicitud, luego en las dependencia estatales y federales nos hacen dar mucha 
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vuelta, lo que hace que nuestro trabajo sea más lento. Nosotros solicitamos, entiendo que hay 

procesamiento y reglas que seguir pero requerimos una mejor atención y dar una respuesta más 

pronta, por ejemplo que reduzcan o simplifiquen los trámites para acceder a los programas. 

 

AMBITO MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES 

En este ámbito mencionaron como necesidad la planta tratadora para el drenaje de la comunidad 

por que contamina los arroyos y la población es cada vez más, es por eso la necesidad además de 

que nos podemos enfermar, de igual forma hay necesidad de campañas de sensibilización para 

para hacer conciencia en no tirar basura porque contaminamos el medio ambiente, hay necesidad 

de recolector de basura por qué no lo hay y mucha gente tira la basura en las calles por que no 

encuentra donde depositar. 

Hay necesidad de que los gobiernos estatales se coordinen con el Estado de Hidalgo para que se 

pueda frenar la contaminación del rio ya que no nomas aquí en la comunidad contaminamos, si no 

el problema viene desde el Estado de Hidalgo contaminado con el drenaje y eso no está bien. 

 

Cuadro de necesidades de la Comunidad Indígena de Chapulhuacanito, Mpio. Tamazunchale S.L.P. 

AMBITO NECESIDADES DERECHOS 

Económico 

Proyectos a largo plazo, con capacitaciones y 
supervisión constante para que dé resultado a la 
producción de naranja. 

Recursos económicos para que el propio productor 
haga la fumigación de los cultivos de naranja. 

Estudio de la tierra para ver que más se puede 
producir. 

Proyectos productivos con capacitación y asistencia 
técnica a largo plazo con capacitación y supervisión 
constante (avícola, apícola, engorda de pollos, 
engorda de cerdos). 

Ampliación del padrón de beneficiarios del 
PROCAMPO o bien subsidios de otros programas para 
impulsar la producción de maíz y frijol. 

Equipamiento del centro de acopio con un vehículo 

1.-derecho al trabajo 

 

2.-derecho a un salario justo 

 

3.-derecho ala alimentación  

 

4.-derecho a la salud 

 

5.-derecho a la vida. 
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AMBITO NECESIDADES DERECHOS 

para transportar las naranjas. 

Social 

Mayor abasto de medicamentos en centro de salud y 
un doctor permanente que hable la lengua náhuatl. 

Vehículo para traslado de enfermos en urgencia. 

Ampliación de red eléctrica. 

Conectar la Red de agua potable con una fuente de 
agua dulce. 

Construcción de una Planta tratadora de aguas negras 
para el saneamiento del arroyo. 

Campañas de sensibilización  de la comunidad para 
generar una cultura de separación y reciclaje de 
basura. 

Construcción de espacios deportivos para los jóvenes 
y niños que permita la disminución de conductas 
delictivas. 

Construcción de un muro de contención por la orilla 
del arroyo como medio para prevenir la inundación 
en el barrio de Chapulhuacanito Centro. 

Mejores medios para que los apoyos del gobierno 
llegue realmente en la comunidad 

Hay necesidad de la construcción, equipamiento y 
personal para una clínica en la comunidad por las 
enfermedades crónicas degenerativas. 

Taller de concientización para los jóvenes para que no 
roben y prevenir conductas delictivas. 

1.- derecho a la salud. 

 

2.-derecho a la vida sana. 

 

3.-derecho al desarrollo 

 

4.-derecho al agua. 

 

5.-derecho al juego o 
deporte 

 

Cultural 

Rescate de la elaboración de  las artesanías y Bordado 
tradicional. 

Fortalecimiento de la danza. 

Fortalecer la celebración del día de la independencia 
ya que lo consideramos como costumbre. 

 

1.-derecho de conservar los 
usos y costumbres 

 

 

Político 
institucional 

Capacitación a las autoridades agrarias, jueces 
auxiliares, delegados municipales y comités de trabajo 
para llevar acabo bien su función. 

Capacitación  a las autoridades y la sociedad para una 
planeación estratégica de las necesidades de la 
comunidad, que permita ver la importancia de que la 
comunidad se organice para lograr el desarrollo. 

1.-derecho a la 
autodeterminación 

 

2.-derecho al desarrollo 
respetando los derechos 
humanos. 
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AMBITO NECESIDADES DERECHOS 

Simplificación de los trámites para acceder a los 
programas y recursos públicos. 

Medio 
ambiente y 

recursos 
naturales 

Construcción y funcionamiento de una planta 
tratadora de aguas negras del drenaje para 
saneamiento de los arroyos y ríos de la comunidad. 

Campañas de limpieza y generación de una cultura de 
reciclaje y clasificación de la basura para disminuir la 
contaminación del medio ambiente. 

Implementar Recolectores de basura en sitios 
estratégicos. 

Coordinación del Gobierno Estatal con el de Hidalgo 
para que tomen cartas en el asunto de la 
contaminación del rio y arroyos por desemboque de 
los drenajes y frenar la situación a través de la 
construcción y funcionamiento de las plantas 
tratadoras de agua negras. 

1.-derecho a la salud 

 

2.- derecho a disfrutar de un 
ambiente sano 

 3.- derecho de proteger los 
recursos naturales. 

 

3.2. Identificación de la problemática central. 

El principal problema identificado fue la carencia de una cultura de manejo del agua, ya que 

sabemos que de aquí en 50 años la principal carencia va a hacer e agua. 

Las tuberías del sistema de distribución ya son muy viejas, renovaron los tubos de distribución 

general pero no la tubería hacia las viviendas.   

Ahorita se amplio la red de distribución de agua, se amplió mas pero el pozo que nos abastece no 

pudo hacerlo, se seco y se tuvo que hacer otro pozo a un lado para que pueda abastecer a toda la 

población, por lo que como delegación se ha estado haciendo el tandeo para que cada familia 

reciba agua 2 veces a la semana.  
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Identificación de la Problemática Central 

 

3.3. Evaluación diagnostica participativa de derecho de acceso a la 

información y el desarrollo de la Comunidad Indígena. 

1.- COMO ESTA LA SITUACIO DEL DERECHO AL ACCESO ALA INFRMACION PUBLICA EN MI 

MUNICIPIO? 

 Estamos bien, enviamos la información y sale la publicación en la página de transparencia, 

y cada vez que se pregunta se les dice el trámite de cómo van y si nos dan la información. 

COMO ESTA LA SITUACION DE LA TRANSPARENCIA Y RENDICION DE CUENTA EN MI MUNICIPIO? 

 En cuanto a la transparencia y rendición de cuentas, si transparenta el recurso que se 

aplica, formo parte del consejo de desarrollo social (delegado municipal) y ahí nos 

informan sobre los recursos que se etiquetan para las obras.  

 Si se transparenta pero no a toda la sociedad, como autoridad si lo vemos pero más abajo 

no se alcanza a saber, que bien se diera a conocer a la mayor población. 
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 el presidente va a informar a través de su informe, los que nos metemos al Facebook  y a 

la maquinas vamos viendo, la población se va a dar cuenta cuando se va a dar el informe 

de gobierno, porque ahí dice donde se invirtió, quienes se beneficiaron, etc. 

 El gobierno se va por las obras prioritarias.  

 La comunidad de Tachicho, antes el presidente antes decía que si había el dinero, había 

más de 20 millones de pesos y no supimos a donde fue, ahorita volvimos a comenzar la 

gestión, creo que eso estuvo mal por parte del presidente saliente.  

 Actualmente  no es tanto que no se transparente, el problema es que no todos tenemos el 

conocimiento de acceso a la información a través de una computadora, el Ayuntamiento 

está obligado y si transparenta, es también buscar una estrategia para hacérsela llegar a la 

gente que no tiene acceso a los medios de comunicación, es buscar el medio para 

hacérselo llegar a la gente a través de trípticos y otros medios, esto es desde el gobierno 

federal que lo hace a través de internet, y esto ya es de manera general. 

 No se usan todos los medios para informar, porque únicamente se d a conocer a través de 

internet 

3.- COMO NOS AFECTA ESTA SITUACION? 

 Pues de que no todos nos enteramos de lo que hace el gobierno o en donde aplica el 

recurso. Porque la gente no tiene acceso a los medios de internet. 

4.- QUE PROPONEMOS PPARA MEJORAR LA SITUACION? 

 Que el gobierno usara todos los medios para que hagan llegar la información hasta las 

comunidades más alejadas. 

En la trasparencia del Presidente Municipal, muchos no tenemos los medios para informarnos de 

lo que esta haciendo, yo siento que las cosas que si los están haciendo bien ya que el recurso que 

le llega es para todas las comunidades, no es solo para un solo lugar se distribuye, es para todas 

las comunidades por eso les van ando de a poquito para que alcance, algunas veces no llega al 

municipio pero como ya somos muchos no alcanza para apoyar a todos. 

 

Una vez terminado con la dinámica se prosiguió a dar uso de la voz al delegado de la comunidad el 

C. ABRAHAM para que de las palabras de despedida a los participantes y fue así como agradeció 
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por la participación  tanto de las autoridades como el equipo de trabajo de la CEGAIP, enseguida 

se da uso de la voz al Oficial Operativo de Participación del Sistema Acércate, el C. Fidel Martínez 

Villareal de igual forma agradeció por la participación y les comento que el diagnostico va a servir 

para conformar un catálogo de necesidades en la cual llegara a finales de año para que les sirva 

como herramienta para acceder a los programas que maneja el gobierno de manera directa y con 

igualdad entre todos siendo las 15:30 se da por terminada el taller. 
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ANEXO I. Memoria Fotográfica 

  

Ilustración 01. Participación de los asistentes en el encuadre 
del taller de evaluación diagnostica. 

Ilustración 02. Explicación de las actividades para realizar la 
evaluación de necesidades y temas de interés. 
 

  

Ilustración 03. Grupo de trabajo con los hombres donde 
expusieron sus necesidades y problemáticas. 

Ilustración 04. Grupo de trabajo con las mujeres donde 
identificaron sus necesidades y problemáticas. 
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ANEXO II. Relación de participantes al taller de evaluación 

diagnostica. 

 

N. Nombre completo 

1 Ernestina Gonzales Luciano 

2 Wenceslao Hernández Hernández 

3 J. Caín Cruz Hernández 

4 Abraham Antonio C. 

5 Alejo Santos Campos 

6 María Concepción De La Cruz Mateo 

7 Perfecta López Mateo 

8 Alfredo Domingo Angelina 

9 Fidel Martínez Villareal 

10 Julia Araceli Aniceto Amaya 

 


