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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:  193-37-01-03- Agua Zarca Municipio:  037-Tamazunchale 

Población Total:  2,564 
Población HLI de 5 años y 

más:  
2,242 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  4.32% Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  
3 

Status Legal  de propiedad de 

la tierra:  

Comunidad Agraria (Bienes 

Comunales). 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena:  
Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Subsidios por parte del gobierno y asesoramiento 

para mejorar los cultivos principalmente del maíz, 

café y frijol. 

 

1.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinden los subsidios necesarios para apoyar a 

mejorar la siembra del maíz, café y frijol. 

1.1.2. Buscar a una persona experta que brinde 

asesoría para una adecuada siembra de los 

cultivos de maíz, café y frijol. 

1.1.3. Que los apoyos del PROCAMPO sean a tiempo. 

1.1.4. Subsidios complementarios para la siembra y 

producción del maíz y frijol. 

1.1.5. Subsidios para la renovación de los cafetales y 

capacitación para el control de plagas y 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

enfermedades del café.  

1.1.6. Conocer de los programas y servicios que 

brinden los apoyos de materiales o 

herramientas para la renovación y producción 

de caña de azúcar. 

1.2. Buscar la manera de como asesorar para generar 

una mejor producción en la Ganadería bovina de 

doble propósito, porcinos de engorda y cría, 

equino, avícola y apicultura. 

1.2.1. Indagar a un individuo especializado que brinde 

asesoría y capacitación para mejorar el proceso 

productivo de la ganadería bovina de doble 

propósito, porcinos, a ves y apicultura. 

2. Social 

2.1. Ampliación de la red de  electricidad, su cambio 

de monofásico a trifásico y mantenimiento a la 

red de distribución de la red eléctrica. 

2.1.1. Conocer de los programas y servicios para 

mejorar la ampliación de electricidad que 

maneja la CFE. 

2.2. Ampliación y mantenimiento de la red de 

distribución de agua entubada. 

2.2.1. Conocer de los programas y servicios para 

mejorar la ampliación de la red de agua potable 

en la comunidad. 

2.2.2. Diagnostico de la situación actual del 

funcionamiento de la red de distribución de 

agua entubada. 

2.3.  Construcción y funcionamiento de una planta 

tratadora de aguas negras para que pueda 

funcionar en el entorno y permita la disminución 

de la contaminación de los arroyos de la 

comunidad. 

2.3.1. Conocer algún programa que permita la 

construcción de una planta tratadora de aguas 

negras y saneamiento de los arroyos de la 

comunidad. 
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2.4. Mejoramiento de calles y mantenimiento de la 

carretera Taman-Agua Zarca.  

2.4.1. Informarnos con el ayuntamiento, para una 

elaboración de proyecto para el mejoramiento 

de la calles. 

2.4.2. Informarnos a la junta estatal de caminos la 

conservación de camino Taman-Agua Zarca.  

2.5.  Construcción de barda de contención, ya que en 

tiempos de lluvia hay deslaves y peligro. 

2.5.1. Informarnos con el ayuntamiento, para una 

elaboración de proyecto para la construcción de 

bardas de contención en las calles y carretera. 

 

2.6. Contratación de un médico y enfermera para un  

centro de salud y mejorar el abastecimiento de 

medicamentos para el centro de salud. 

2.6.1. Solicitar de un servicio a la secretaria de salud, 

para el apoyo de un médico, enfermera que 

hable la lengua materna para mejorar el servicio 

de salud.  

2.6.2. Mejorar el abastecimiento de medicamentos 

suficientes para la atención de los derechos 

habientes de la comunidad. 

2.7. Ampliación de aulas para mejorar la 

infraestructura de la escuela primaria. 

2.7.1. Solicitar un proyecto a la secretaria de 

educación para la ampliación de la escuela 

primaria, que cada día hay más alumnos y no 

cuentan con más aulas. 

2.8. Solicitar apoyo al municipio con una ampliación de 

delegación. 

2.8.1. Solicitar el apoyo para la ampliación de una 

delegación, ya que es muy necesario para la 

comunidad. 
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 2.9. Promocionar el derecho de acceso a la 

información, transparencia y rendición de cuentas 

en la asamblea de la comunidad. 

2.9.1. Formar promotores comunitarios para la 

promoción de una cultura de acceso a la 

información, transparencia y rendición de 

cuentas. 

2.9.2. Capacitar a las autoridades comunitarias y 

comités de contraloría social para la vigilancia 

en el ejercicio de recursos públicos. 

2.9.3. Que se transfiera de manera directa los recursos 

para programas y proyectos estratégicos a la 

comunidad. 

3. Cultural 

3.1. Promover la importancia de la danza y música 

tradicional a los niños, son los que llevan a cabo la 

tradición de la comunidad. 

3.1.1. Proyecto de fortalecimiento de la cultura a la 

CDI, con equipamiento y los trajes tradicionales 

para beneficiar a la danza, para llevar a cabo la 

tradición en la comunidad. 

3.2. Rescatar la celebración de Tlamanes (celebración 

del maíz), que evite que se vaya perdiendo la 

tradición. 

3.2.1. Conocer el proyecto CDI, para ver la forma en 

que pueda financiar el proyecto cultural, para 

que se lleve a cabo la celebración. 

3.3. Enseñar a los hijos a hablar la lengua materna. 3.3.1. Realización de talleres para la enseñanza de la 

lengua materna. 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Llevar a cabo un reglamento dentro de la 

comunidad, para las autoridades para que se 

respeten las decisiones que toman de acuerdo en 

la asamblea, o en caso de un delincuente en caso 

de que reciba su castigo o multa. 

4.1.1. Solicitar un programa o servicio para que  

capaciten  a las autoridades de la comunidad. 

Para que tengan una mejor organización a 

través de la promoción y defensa de los 

derechos humanos. 

4.1.2. Fortalecer los sistemas normativos a través de la 
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elaboración de un reglamento interno 

comunitario. 

4.2. Generar un vinculo directo con la Comisión de 

Justicia Comunitaria del poder Judicial a fin de que 

se haga entrega de los nombramientos y 

credenciales a los jueces auxiliares desde el día 

que sean asignadas como autoridad. 

4.2.1. Generar convenios de coordinación para la 

entrega de los nombramientos y credenciales a 

los jueces auxiliares. 

4.2.2. Capacitación por parte del poder judicial en la 

ley de justicia indígena, que les permita ejercer 

mejor su función en la impartición de justicia 

comunitaria. 

4.2.3. Capacitación por parte del Consejo de Seguridad 

Pública el Estado a los policías comunitarios que 

permita coadyuvar en la prevención del delito. 

4.3. Que no haya condicionamiento de programas 

públicos por los candidatos de los partidos 

políticos. 

4.3.1. Fortalecimiento de las capacidades en temas de 

protección del derecho al voto, democracia y 

participación ciudadana. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1. Reconocer el nombramiento de los integrantes del 

comisariado desde el día que sean asignadas 

como autoridad. 

5.1.1. Tramite de la credencial y registro del acta de 

nombramiento ante la Procuraduría Agraria o 

Registro Agrario Nacional (RAN). 

5.2. Solución a la invasión de 1,500 hectáreas del 

territorio de Agua Zarca en los límites con Xaltipa, 

San Francisco y Cuajentla.  

5.2.1. Tramite para la reposición de la resolución 

presidencial. 

5.2.2. Reconocimiento de los comuneros de acuerdo a 

la Ley Agraria como derechosos de las tierras 

aparceladas y de trabajo en común. 

5.2.3. Regularización de la situación legal de la 

comunidad a través de la solicitud de un 
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dictamen técnico a la Procuraduría Agraria de la 

situación imperante con los linderos de la 

comunidad. 

5.2.4. Asesoría y gestión técnica legal en materia 

agraria, para la medición y deslinde sus 

territorios conforme a derecho. 

5.3. Requerir al ayuntamiento para el apoyo de un 

recolector de basura. Ya que en las calles, ríos y 

arroyos hay basura.  

5.3.1. Exigir al ayuntamiento para que se les apoye con 

un recolector de basura.  

5.3.2. Empleo temporal para la limpieza de ríos, 

arroyos que les permita a la comunidad 

mantener libre de basura y limpio los ríos, 

arroyo y calles.  

5.4. Darle mantenimiento a la red de drenaje, que 

permita la disminución de la contaminación de os 

arroyos. 

5.4.1. Solicitar programas o servicio para que 

contraten a una persona capacitada para que le 

de mantenimiento a la red de drenaje. 

 


