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Cuadro de Necesidades y Temas de interés de acceso a la Información Pública. 

Sistema Acércate: Programas y servicios Públicos para Ti 

Registro Comunidad Indígena:  208-37-16-03 Pemucho. Municipio:  037- Tamazunchale. 

Población Total:  1,903 Población HLI de 5 años y 

más:  

1,483 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  93.04 Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

3 Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Bienes comunales. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Se necesitan apoyos económicos que ayuden en la 

siembra, cuidado y cosecha de los cultivos de café, 

maíz y frijol. 

1.1.1. Conocer de los programas de gobierno que 

se relacionen con el apoyo directo a la 

siembra, cuidado y cosecha  maíz y frijol. 

1.1.2. Programas que incentiven la producción de 

café. 

1.1.3. Programas de empleo temporal que 

complementen los ingresos para el 

mantenimiento de las plantaciones de café, 

maíz y frijol. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.2. Elaboración de abonos y plaguicidas orgánicos,  que 

nos permitan mejorar la producción del café. 

1.2.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados a la contratación de 

prestadores de servicio profesional para 

capacitación en la elaboración de abonos y 

plaguicidas orgánicos. 

1.3. Ampliación del programa de beneficiarios del 

programa PROCAMPO 

1.3.1. Conocer a fondo de los programas y servicios 

que brinden las instituciones públicas que se 

relacionen con la contratación de personal 

que brinde asesoría hasta la comunidad para 

poder ampliar los beneficiarios del 

PROCAMPO. 

1.4. Talleres de capacitación de algún oficio para el trabajo 

para los jóvenes de esta comunidad y de esta manera 

ingresen al campo laboral sin necesidad de salir fuera. 

1.4.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados con la contratación de personal 

profesional que lleve a cabo la impartición de 

talleres de capacitación de algunos oficios 

para el trabajo para los jóvenes de nuestra 

comunidad.  

1.5. Contar con un centro de acopio en la comunidad para 

la compra del café y su venta directa. 

1.5.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría 

para conformar una Sociedad cooperativa 

rural dentro de la comunidad. 

2. Social 

2.1. La comunidad necesita calles pavimentadas. 2.1.1. Conocer de programas y servicios que se 

relacionen con la contratación de 

profesionales para que hagan un proyecto 

para la ejecución de nuestras calles. 

2.1.2. Programas y servicios de instituciones 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

públicas que apoyen directamente la 

construcción  de las calles pavimentadas en 

nuestra comunidad de Pemucho. 

2.2.  Se necesita una ampliación de la red eléctrica que 

incluya desde el cambio a transformadores de mayor 

capacidad hasta más alumbrado público. 

2.2.1. Conocer de programas y servicios que brinda 

el gobierno y que se relacionen directamente 

con el apoyo a la ampliación de la red 

eléctrica y cambio de transformadores en 

nuestra comunidad. 

2.2.2. Programas para el mantenimiento y 

rehabilitación del alumbrado público. 

2.3. se necesita abastecimiento de medicamentos en el 

centro de salud y un doctor permanente y que hable la 

lengua náhuatl  y ampliación de servicios de salud para 

que se brinde una mejor atención de acuerdo a la 

población. 

2.3.1. Conocer de programas y servicios que brinda 

el gobierno en el sector salud, para contar 

con personal profesional que atienda el 

ámbito de salud en nuestra comunidad. 

2.3.2. Programas y subsidios para el abastecimiento 

de medicamentos a la comunidad. 

2.3.3. Programas para la ampliación y 

equipamiento para la prestación de mas 

servicios de salud; monitoreo de la gestación, 

parto, análisis de laboratorio, rayos x. 

2.4. Se necesita contar con una ambulancia en el centro de 

salud para el traslado de nuestros enfermos. 

2.4.1. Conocer de programas y servicios de 

gobierno que se relacionen con el apoyo al 

sector salud y proporcionen a la comunidad 

esta ambulancia para traslado de nuestros 

enfermos en urgencia. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.5. Se necesita un auditorio para poder realizar nuestras 

juntas y otros eventos importantes en la comunidad 

de una manera más cómoda y apropiada. 

2.5.1. Conocer de programas de gobierno que 

apoyen a la infraestructura de estos espacios 

para la realización adecuada de diferentes 

eventos en la comunidad 

2.6. Se necesita una ampliación de la red de agua 

entubada. 

2.6.1. Conocer de programas y servicios de 

instituciones que se relacionen con el apoyo 

directo de estas obras de primera necesidad 

como lo es el abastecimiento del vital líquido 

a toda la población que está en constante 

crecimiento. 

2.7. Se  Apoyo económico para la construcción de 

viviendas para la gente que más lo necesita. 

2.7.1. Conocer de programas que tiene el gobierno 

federal que se relacionen con la construcción 

de viviendas para la gente que más lo 

necesita en nuestra población. 

2.7.2. Que se definan los beneficiarios en la 

asamblea. 

2.8. Se necesita ampliación de nuestra delegación (el 

inmueble donde se reúnen las autoridades) para que 

cada autoridad tenga su propia oficina. 

2.8.1. Conocer de programas y servicios de los 

diferentes niveles de gobierno que apoyen a 

la construcción/ampliación  de la delegación 

o casa comunal para que cada autoridad 

tenga su oficina. 

2.9. Se necesita la construcción de un pozo profundo para 

abastecimiento de agua a toda la población que cada 

día está creciendo. 

2.9.1. Conocer de servicios y programas que se 

relacionen con la contratación de personal 

profesional que realice, un estudio geofísico 

en la comunidad y determinar el lugar para 



   

Página 5 de 7 
 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

extraer agua dulce y conectarla a la red de 

agua entubada. 

2.10. Se necesita mayor seguridad y para ello 

necesitamos rondines más constantes de la policía 

municipal ya que últimamente ha habido muchos 

robos en nuestra comunidad. 

2.10.1. Conocer del Consejo de Seguridad Pública 

Estatal para coordinarnos con el cuerpo 

policiaco, para la protección y seguridad de la 

población de El Pemucho y con ello reduzca 

el índice de robos. 

2.11. Construcción de baños ecológicos y fogones 

ecológicos. Así mismo talleres de concientización 

sobre la conservación del medio ambiente 

2.11.1. Conocer de programas y servicios públicos 

que se relacionen directamente con el apoyo 

a la conservación del medio ambiente a 

través de baños ecológicos y fogones 

ecológicos. 

2.11.2. Además que se relacione con la contratación 

de personal que brinde talleres de 

concientización sobre la conservación del 

medio ambiente en nuestra comunidad. 

3. Cultural 

3.1. Se necesita impulsar el rescate de las danzas y música 

tradicional, por medio de talleres y concursos,  además 

de apoyo con trajes de vestimenta tradicional e 

instrumentos. 

3.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinden todas las instituciones relacionadas 

al rescate de la cultura en los pueblos 

indígenas y que apoye directamente con 

trajes de vestimenta tradicional e 

instrumentos a la danzas. 

3.1.2. Programas de apoyo para organizar 

concursos o demostraciones culturales 

dentro y fuera de la comunidad. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

3.2. Enseñar a nuestros hijos a hablar la lengua indígena 

náhuatl. 

3.2.1. Programas para la enseñanza de la lectura y 

escritura de la lengua indígena náhuatl en los 

niveles de educación primaria, secundaria y 

bachillerato. 

4.  Político e 

Institucional 

4.1. Se necesita capacitación a las autoridades para que 

desempeñen bien y adecuadamente sus funciones, 

tanto en temas agrarios, de leyes y en materia de 

organización para el trabajo en la comunidad. 

4.1.1. Conocer de los programas que tienen los 

gobiernos municipal y estatal que se 

relacionen con la contratación de personal 

profesional que impartan los cursos y/o 

talleres en temas agrarios, de leyes y 

organización para el trabajo, para todas las 

autoridades de la comunidad para un 

desempeño adecuado de sus funciones. 

4.2. Se necesitan talleres sobre equidad de género para 

que las mujeres puedan ocupar cargos de mayor 

responsabilidad en la comunidad 

4.2.1. Conocer de programas y servicios que 

brinden todas las instituciones que se 

relacionen con la promoción de la cultura de 

equidad de género en las comunidades 

indígenas y por ende, se relacionen con la 

contratación de profesionales que impartan 

los talleres sobre este tema en nuestra 

comunidad.  

4.3. Que las personas adultas principalmente las mujeres 

terminen su educación primaria, para que puedan 

participar en cargos comunitarios. 

4.3.1. Programa de educación para adultos. 

4.4. Se necesitan oficinas para cada autoridad en la casa 

comunal para que brinden un mejor servicio para la 

población, así como también buen equipamiento del 

4.4.1. Conocer de programas y servicios que 

brinden las instituciones públicas 

relacionadas con el apoyo directo a la 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

inmueble: escritorios, archiveros, sillas, copiadora, 

computadora, escáner e internet. 

infraestructura y equipamiento de las casas 

comunales o ejidales de cada uno de los 

pueblos indígenas, para que cada autoridad 

desempeñe adecuadamente su función 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1 Necesidad de expedición de certificados parcelarios 

para todos los comuneros de El Pemucho. 

 

5.1.1. Fortalecimiento de nuestros sistemas 

normativos indígenas para el reconocimiento 

de los comuneros.  

5.2 Necesitamos contar con programas de reforestación 

en la mayoría de nuestras parcelas para apoyar al medio 

ambiente. Así como también una capacitación sobre el 

tema 

5.2.1. Conocer de programas relacionados con la 

reforestación y también con la contratación 

de profesionales que brinden la capacitación 

sobre el tema de reforestación en nuestra 

comunidad. 

5.3 Capacitación  para preparar insecticidas y herbicidas 

naturales para nuestros cultivos y no seguir contaminando 

el medio ambiente. 

5.3.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados a la contratación de prestadores 

de servicio profesional para la elaboración de 

insecticidas y herbicidas naturales. 

 


