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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:  

107-57-03-03 Chalchocoyo  
 

Municipio:  057-Matlapa 

Población Total:  4,139 Población HLI 
de 5 años y 
más:  

3,453 

Porcentaje de HLI de 5 
años y más:  

98.4 Etnia: Náhuatl 

Número de 
Subcomunidades o 
Localidades:  

3 Status Legal  de 
propiedad de la 
tierra: 

Ejido 

Composición interna de la 
Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. La comunidad de Chalchocoyo necesita 

de la ampliación de cobertura a los 

programas sociales para el desarrollo del 

campo, fortaleciendo la parte productiva. 

1.1.1. Se requiere de la difusión de los 
programas sociales enfocados al 
desarrollo del campo que manejan las 
diferentes  dependencias 
gubernamentales, para la producción 
de maíz y frijol. 

1.2 la comunidad necesita de dotación de 

material y herramientas para poder 

trabajar en el campo. 

1.2.1. Programas que implementa 

SEDESOL en su departamento de 

Proyectos Productivos para el 

mejoramiento del cultivo de la naranja 

y café. 

1.2.2. Que los programas 

gubernamentales ofrezcan la dotación 

de herramientas  para los habitantes de 

la comunidad y así poder realizar los 

trabajos. 

1.3. La comunidad necesita la 

implementación de empleos, que la gente 

no tenga que emigrar a la ciudad en busca 

de trabajo. 

1.3.1Creación, ampliación y difusión de 

diferentes programas sociales en 

materia productiva. 

1.3.2. Programas de empleo temporal. 

2. Social 

2.1 la comunidad necesita de la ampliación 

del acceso de agua potable y perforación 

de un pozo profundo. 

 2.1.1. Ampliación y difusión de los 

programas de infraestructura 

implementada por la CDI, SEDESOL, 

PESA y Ayuntamiento. 
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2.1.2 Saber cuáles son los requisitos de 

los programas gubernamentales para 

poder solicitarlos. 

2.2 la comunidad necesita de becas para 

los jóvenes de la institución medio superior 

para poder seguir con sus estudios. 

2.2.1. Ampliación y difusión de las 

becas implementadas por la CDI, becas 

PRONABES. 

2.3 .en la comunidad se necesita de médico 

y enfermera de tiempo completo para que 

los habitantes sean atendidos cuando se 

requiera de su servicio. 

2.3.1 Más ampliación de cobertura y 

mejoramiento de los servicios de salud 

que presta la secretaria de salud. 

2.4. La comunidad requiere que exista 

medicamento en el centro de salud para 

que los habitantes puedan tener control de 

las enfermedades crónicas. 

2.4.1. Abastecimiento de 

medicamentos y equipamiento 

completo del sector salud para la 

atención de las diferentes 

enfermedades existentes en la 

población indígena.   

2.5. Generar una cultura de seguridad 
alimentaria a través de la implementación 
de los traspatios de producción 
sustentable. 

2.5.1. Servicios de capacitación y 

extensionismo para la implementación 

de huertos de hortalizas. 

2.5.2. Servicios de capacitación y 

extensionismo para la producción de 

huevo y carne de gallina. 

2.5.3. Programas de financiamiento y 

subsidios para el equipamiento y 

dotación de material para la 

implementación de traspatios 

sustentables. 

3. Cultural 

 3.1. La comunidad  requiere del Impulso y 

preservación de la música y danza 

tradicional indígena. 

3.1.1. Programas que implementa el 

área de cultura a través de la CDI. 

3.1.2. Tener en conocimiento de las 

instituciones que puedan ofrecer algún 

tipo de incentivos o proyectos que 

favorezcan a la difusión de la danza. 

3.2. La comunidad se requiere Preservar y 

difundir la lengua materna náhuatl. 

3.2.1. Tener en conocimiento de las 

instituciones  de gobierno que puedan 

ofrecer algún tipo de incentivos o 

proyectos que favorezcan a preservar  y 
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difundir la legua materna náhuatl entre 

los niños y jóvenes de esta localidad. 

4. Político e 

Institucional 

4.1 Mejoría de compromisos de los 

gobiernos con las comunidades indígenas. 

4.1.1. Conocer las instituciones y 

programas de gobierno, que a través de 

sus proyectos y servicios, se tenga 

acceso al derecho de la información, 

transparencia y rendición de cuentas 

que permita que los gobernantes se 

comprometan a brindar un mejor 

servicio y apoyen en las peticiones 

realizadas que nos garanticen su 

cumplimiento. 

5. Territorio y 

medio 

ambiente. 

 5.1 Reconocimiento de 511 parcelas así 

como ejidatarios- 

 

 

5.1.1. Conocer de las instituciones de 

gobierno que puedan ofrecer a través 

de sus programas y servicios  la 

expedición de las constancias 

parcelarias de cada comunero. 

5.1.2. Asesoría para el reconocimiento 

de 214 nuevos ejidatarios. 

5.2. Reforestación de la comunidad para 

seguir conservando el medio ambiente. 

 

  

5.2.1. Ampliación de los programas de 

PROARBOL. 

5.2.2. Programas de manejo y 

conservación de suelos. 

5.3. Protección de los recursos naturales. 5.3.1. Servicios de capacitación a las 
autoridades y autoridades 
comunitarias, que permita reconocer la 
importancia de la conservación y 
protección de los recursos naturales. 

  


