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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:  194-37-02-14 Chapulhuacanito Municipio:  037-Tamazunchale 

Población Total:  6,537 Población HLI de 5 años y 

más:  

5,977 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  54.19 Etnia: Náhuatl 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

14. Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Ejido. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Capacitación y supervisión constante acerca de cómo 

combatir la plaga contra la naranja y poder mejorar la 

producción de la misma. 

1.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brindan algunas instituciones públicas que se 

relacionen con la contratación de 

profesionales que brinden capacitación para 

combatir las plagas contra la naranja para 

mejorar la producción. 

1.1.2. Programas para el equipamiento para el 

control de plagas y enfermedades de los 

cítricos.  
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.2. Subsidios por parte del gobierno para mejorar el 

manejo de los plantíos de naranja buscando 

incrementar la producción. 

1.2.1. Conocer de los programas de subsidio que 

tiene el gobierno para la renovación de los 

huertos con plantas certificadas. 

1.2.2. Programas para subsidiar la realización de las 

labores culturales que requiere los cítricos 

para incrementar la producción. 

1.2.3. Conocer los programas de inocuidad 

alimentaria que permia colocar nuestra 

producción de naranja en otros mercados 

con un mejor precio de compra. 

1.3. Contar con un centro de acopio en la misma localidad 

para la compra de la naranja y su venta directa 

incluyendo un vehículo para transportarla. 

1.3.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría 

para conformar una Sociedad cooperativa 

dentro de una comunidad. 

1.3.2. Así como un programa o servicio que se  

relacione con el apoyo de brindar un vehículo 

para transportar la naranja. 

1.4. Se necesita un estudio de suelo para analizar y 

determinar que otro tipo de producto se puede 

producir. 

1.4.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados con la contratación de 

profesionales que hagan un estudio de suelo 

en la comunidad para determinar la 

factibilidad de producir otro tipo de cultivos 

aparte de la naranja, maíz y frijol. 

1.5. Se necesitan proyectos productivos con capacitación y 

asistencia técnica (avícola, apícola, engorda de 

pollos/cerdos y otros) 

1.5.1. Conocer de programas y servicios de 

gobierno que se relacionen con la gestión y 

operación de los proyectos productivos en la 

comunidad (avícola, apícola, engorda de 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

pollos/cerdos). 

1.5.2. Programas de extensionismo para la 

contratación de personal que brinde 

capacitación y asistencia técnica para la 

buena operación de estos proyectos 

productivos. 

1.6. subsidios por parte del gobierno para impulsar la 

producción de maíz y frijol. 

1.6.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinden los subsidios necesarios para apoyar 

a mejorar la siembra del maíz y frijol. 

1.6.2. Programa para asistencia técnica para contar 

con una persona experta que brinde asesoría 

para una adecuada siembra de maíz y frijol. 

2. Social 

2.1. Se necesita una clínica con aparatos sofisticados, 

suficiente medicamento y personal médico que trate 

las enfermedades crónicas degenerativas (diabetes, 

presión alta, colesterol) en nuestra comunidad. 

2.1.1. Conocer programas y servicios  de las 

instituciones de gobierno que se relacionen  

con la ejecución de la instalación de la clínica 

que atienda enfermedades crónicas 

degenerativas. 

2.1.2. Programas y servicios para contar con 

personal médico que atienda las 24 horas del 

día. 

2.2. Se necesita urgentemente el abastecimiento de 

suficiente medicamento al centro de salud que existe, 

un doctor permanente y que hable la lengua náhuatl, 

así como también un vehículo para traslado de 

enfermos en urgencia. 

2.2.1. Conocer de los programas y servicios de 

gobierno relacionados con el sector salud 

que brinden de abastecimiento constante de 

medicamentos a esta unidad de salud que 

existe en la comunidad 
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2.3. Ampliación de la red de energía eléctrica en los 

distintos barrios que no cuentan con esta necesidad 

básica dado al crecimiento de la población de nuestra 

comunidad. 

2.3.1. Conocer los servicios que brinde la 

institución encargada de abastecer la energía 

eléctrica para las comunidades y que se 

relacionen con la contratación de 

profesionales para que se haga un estudio de 

factibilidad y llevar la energía eléctrica que 

hace falta en la comunidad. 

2.3.2. Programa de infraestructura para el 

desarrollo de los pueblos indígenas. 

2.4. Contar con una red de agua potable que provenga de 

una fuente de agua dulce y que sirva para consumo ya 

que actualmente se cuenta con la red de agua con 

agua salada. 

2.4.1. Conocer de servicios y programas que se 

relacionen con el estudio geofísico en la 

comunidad y determinar el lugar para extraer 

agua dulce. 

2.4.2. Programas de infraestructura para la 

reconexión de la red de agua potable a la 

nueva fuente de agua. 

2.5. Se necesita la construcción de espacios recreativos y 

deportivos para el desarrollo óptimo de los niños y 

jóvenes así como espacios de esparcimiento para los 

adultos. 

2.5.1. Conocer de programas y servicios de 

gobierno que se relacionen con la 

construcción de espacios deportivos y 

recreativos.  

2.5.2. Así como de profesionales que brinden 

acondicionamiento físico en los centros 

educativos. 

2.6. Se necesita construir un muro de contención por toda 

la orilla del arroyo Xochititla como medio para 

prevenir la inundación del barrio centro de 

2.6.1. Conocer de los programas y servicios que 

ofrece el gobierno relacionados con el apoyo 

a los desastres naturales para obtener los 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

Chapulhuacanito. recursos necesarios para la construcción del 

muro. 

2.7. Se necesitan talleres de concientización para los 

jóvenes para la prevención de conductas delictivas en 

nuestra comunidad. 

2.7.1. Conocer de los programas que se relacionen 

con la contratación de profesionales que 

impartan los talleres de concientización en 

los jóvenes para la prevención de conductas 

delictivas. 

3. Cultural 

3.1. Conservación de la elaboración de artesanías y 

bordado tradicional por medio de exposiciones y/o 

concursos  artesanales en la comunidad. 

3.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brindan algunas instituciones de gobierno 

para impulsar la conservación de la 

elaboración de artesanías y bordado 

tradicional. 

3.2. Apoyo con vestimenta  e instrumentos para la 

conservación de la danza indígena. 

3.2.1. Conocer de los programas que se relacionen 

con el apoyo directo a la conservación de las 

danzas indígenas con vestimenta o 

instrumentos de cuerda. 

3.3. Fortalecimiento y apoyo para la celebración del día de 

la independencia ya que se considera un evento 

cultural importante para la comunidad de 

chapulhuacanito y sus barrios. 

3.3.1. Conocer de los programas que se relacionen 

con el impulso, organización y apoyo 

económico para la celebración del día de la 

independencia en Chapulhuacanito y sus 

barrios. 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Hace falta capacitación en asuntos agrarios para el 

comisariado y los representantes que es uno de sus 

principales funciones que tiene en su papel como 

autoridad 

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 
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talleres en temas agrarios y que lleguen a 

nuestra comunidad sin que genere un costo. 

4.2. falta de capacitación para los jueces auxiliares en 

materia de derecho para impartir adecuadamente la 

justicia en la comunidad. 

4.2.1. Conocer de programas y servicios de 

gobierno que se relacionen con la 

contratación de prestadores de servicio 

sobre impartición de talleres y/o 

capacitaciones en materia de derecho para 

impartir adecuadamente la justicia en la 

comunidad de Chapulhuacanito y que no 

genere costo alguno. 

4.3. Capacitación al delegado municipal y a los comités de 

trabajo así como a la población en general para hacer 

una planeación estratégica de las necesidades de la 

comunidad que permita ver la importancia de que la 

comunidad se organice para lograr el desarrollo. 

4.3.1. Conocer de programas y servicios que se 

relacionen con la contratación de 

profesionales que brinden asesoría para 

realizar planeaciones estratégicas, así mismo 

brinde capacitación acerca de una mejor 

organización como sociedad para lograr un 

desarrollo. 

4.4. Necesitamos que nos faciliten y simplifiquen los 

trámites para acceder a los programas y recursos 

públicos. Que no haya tanta burocracia. 

4.1.1. Conocer de programas y servicios que brinde 

alguna institución que oriente a las 

autoridades de la comunidad al momento de 

salir e iniciar la gestión de diferentes obras 

necesarias en la comunidad. 

5. Territorio y 

medio ambiente. 

      5.1 Construcción y funcionamiento de una planta 

tratadora de aguas negras  para saneamiento de los arroyos y 

ríos de la comunidad ya que ya están ya muy contaminados. 

5.1.1. Conocer de programas y servicios  de 

saneamiento ambiental  para el apoyo para 

llevar a cabo esta obra de gran impacto para 
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 conservar el medio ambiente, así como de 

contar con profesionales que brinden asesoría 

para facilitar el trámite de esta obra. 

     5.2 Necesitamos realizar campañas de limpieza y 

generación de una cultura de reciclaje y clasificación de la 

basura orgánica e inorgánica para disminuir la contaminación 

de nuestro medio ambiente. 

 

5.2.1. Conocer de programas y servicios de gobierno 

relacionados al sector salud que brinden 

apoyo para difundir la cultura de reciclaje y 

clasificación de la basura orgánica e 

inorgánica. 

5.3 Necesitamos contar con contenedores de basura y 

situarlos en puntos estratégicos de nuestra comunidad. 

5.3.1. Conocer de programas y servicios de gobierno 

que se relacionen con el apoyo al medio 

ambiente y poder conseguir los contenedores 

suficientes para reducir la contaminación en 

nuestra comunidad. 

 


