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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:  311-12-05-03-Cuajenco  Municipio:  012-Tancanhuitz 

Población Total:  614 Población HLI de 5 años y 

más:  

554 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  96.93% 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. Mejorar los precios de los productos elaborados en 

esta comunidad a través de la dotación de 

herramientas, salubridad y capacitación en la 

elaboración de piloncillo. 

1.1.1.- Conocer las instituciones gubernamentales 

que ofrezcan programas para la dotación de 

herramientas para la elaboración del 

piloncillo. 

1.1.2.- Conocer de los programas que maneja  las 

instituciones para el fortalecimiento de 

capacidades a las personas de la comunidad 

indígena para mejorar la calidad  del 

piloncillo. 
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1.2. Promoción y difusión del piloncillo en los mercados 

regionales y ferias nacionales. 

1.2.1 Conocer o saber de la instancia que brinde los 

apoyos de difusión y promoción del piloncillo 

en exposiciones y ferias nacionales.  

1.3. Apoyo a los productores indígenas para la siembra y 

cosecha de café. 

1.3.1 Conocer de las instituciones de gobierno a 

través de los programas para la dotación de 

plantas de café. 

1.3.2  Conocer de las instituciones que ofrezcan una 

capacitación a través de los programas y 

servicios para el fortalecimiento de 

capacidades para el manejo del cultivo de 

café. 

1.3.3 Conocer de los programas de gobierno que 

ofrecen los distintos tipos de instituciones de 

los tres niveles de gobierno para la dotación 

de materiales y equipo para el control de 

plagas. 

1.4. Como alternativa de actividades económicas esta la 

necesidad de tener proyectos de cría y engorda de 

pollos. 

1.4.1. Conocer de las distintas instituciones 

gubernamentales que puedan ofrecer algún 

tipo de apoyo como parte de sus programas 

para el desarrollo de los pueblos indígenas 

en la dotación del equipamiento, 

infraestructura para la cría y engorda de 

pollos. 

1.4.2 . Conocer de las instituciones de gobierno que 
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a través de sus programas y servicios puedan 

ofrecer un fortalecimiento de las capacidades 

de las personas indígenas que cuenten con el 

proyecto de cría y engorda de pollos. 

1.4.4 Asesoría y apoyo para la elaboración de la 

propuesta técnica para garantizar el 

cumplimiento de las solicitudes elaboradas a 

dichas dependencia de gobierno. 

2. Social 

2.1. Contar con una Vivienda digna (no una bodega de 

4x4) para las personas de escasos recursos en la 

comunidad. 

2.1.1 conocer de las instituciones de gobierno que 

puedan ofrecer algún tipo de apoyo para la 

construcción de las viviendas dignas a través 

de los programas y servicios que manejan. 

2.1.2 conocer de los requisitos solicitados por las 

instituciones para la adquisición de los apoyo 

para mejora de vivienda digna o construcción 

de una vivienda digna. 

2.2. La red de distribución de agua potable. 2.2.1 Conocer de las instituciones de gobierno que a 

través de sus programas y servicios puedan 

dar solución a esta necesidad dentro de la 

comunidad indígena. 

2.3. Existe la necesidad de contar en la comunidad 

Alumbrado público  

2.3.1 conocer de los programas que maneja cada 

institución de gobierno para los proyectos de 

alumbrado público. 

2.4. Medico en el centro de salud  2.4.1 conocer de los programas que maneja las 
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instituciones del estado para proveer de un 

doctor en el centro de salud de esta localidad 

para el beneficio de la población indígena. 

2.5. Abastecimiento de medicamentos en la unidad 

médica rural 

 2.5.1 Conocer de los programas y servicios que 

ofrecen las distintas instituciones de 

gobierno para la adquisición de 

medicamentos para la unidad médica rural 

de esta comunidad. 

2.5.2 Conocer de las instituciones de gobierno que 

puedan cooperar con otras para el 

abastecimiento de medicamento para la 

unidad médica rural. 

2.5.3 conocer de la documentación necesaria para la 

solicitud de los medicamentos que sean 

necesarios para la principales enfermedades 

y casos de emergencias. 

2.6. Reparación y mantenimiento del puente colgante de 

Cuajenco por ser la vía de acceso más corta y más 

transitada por las personas indígenas de esta 

localidad para trasladarse a la cabecera municipal. 

2.6.1 Conocer de las instituciones que puedan 

ofrecer mediante la cooperación  con los tres 

niveles de gobierno para la inversión de 

recursos económicos para esta obra. 

2.6.2 Conocer de las instituciones gubernamentales 

que puedan ofrecer algún tipo de apoyo para 

la realización de los estudios geográficos 

para la construcción o remodelación del 
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puente peatonal. 

2.7. Vehículo para el transporte urgente de pacientes de 

la comunidad indígena a otras instancias de salud. 

2.7.1 Conocer de las instituciones de gobierno que a 

través de sus programas y servicios pueda 

facilitar la adquisición de un vehículo de 

traslados de emergencia para los pacientes 

de esta comunidad indígena. 

3. Cultural 

3.1. Preservar la danza indígena de este lugar llamada la 

danza del arpa. 

3.1.1  Tener en conocimiento de las instituciones 

que puedan ofrecer algún tipo de incentivos 

o proyectos que favorezcan a preservar la 

danza indígena El Arpa. 

3.2. Difundir la danza del arpa en otras zonas de la 

Huasteca Potosina y sus alrededores. 

3.2.1Tener en conocimiento de las instituciones que 

puedan ofrecer algún tipo de incentivos o 

proyectos que favorezcan a la difusión de la 

danza indígena El Arpa. 

3.3. Preservar y difundir la lengua materna náhuatl en los 

niños y los jóvenes  

3.3.1Tener en conocimiento de las instituciones  de 

gobierno que puedan ofrecer algún tipo de 

incentivos o proyectos que favorezcan a 

preservar  y difundir la legua materna 

náhuatl entre los niños y jóvenes de esta 

localidad. 

3.3.2 Conocer los programas con los que cuenta las 

instituciones encargadas para el desarrollo 

de los pueblos indígenas para la preservación 

y difusión del dialecto náhuatl. 
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3.4. Difundir y preservar la medicina tradicional de esta 

localidad. 

3.4.1 Tener en conocimiento de las instituciones de 

gobierno que puedan ofrecer algún tipo de 

incentivos o proyectos que favorezcan a la 

práctica de la medicina tradicional de los 

pueblos indígenas. 

3.4.2 Conocer de los programas de gobierno que 

manejan las instituciones de gobierno que 

tengan como finalidad de promover y 

difundir la práctica de las medicinas 

tradicionales. 

 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Asesoría legal a las autoridades para el mejor uso de 

sus funciones. 

4.1.1 Contar con la información necesaria para el 

desempeño de las funciones 

correspondientes a cada autoridad. 

4.1.2 Conocer de las instituciones gubernamentales 

que ofrezcan a través de sus programas y 

servicios, capacitación para el 

fortalecimiento de conocimiento de las 

funciones propias de cada autoridad. 

4.2. Asesoría legal a las autoridades para la defensa de 

los intereses de la comunidad 

4.2.1 Contar con la información necesaria para el 

desempeño de las funciones 

correspondientes a cada autoridad. 

4.2.2 Contar con el respaldo escrito de los sistemas 

normativos para la mejor función de las 
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autoridades comunales. 

4.3. Platica y orientación para la comunidad indígena 

para crear una unión de barrios  

4.3.1.  Conocer de las instituciones que puedan 

intervenir dentro de la comunidad indígena a 

través de los programas y servicios para 

ofrecer la orientación y concientización de 

las comunidades indígenas y sus barrios de 

formar una sola entidad. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1. Aprovechamiento de los recursos maderables.  

 

5.1.1. Conocer de las instituciones de gobierno que 

puedan ofrecer a través de sus programas y 

servicios  la información adecuada para un 

mejor aprovechamiento de los recursos 

maderables. 

5.1.2. Conocer de las instituciones 

gubernamentales que puedan ofrecer a 

través de sus programas y servicios alguna 

información para la conservación de un 

medio ambiente sustentable. 

5.1.3. Conocer de las instituciones 

gubernamentales que pueda dotar de nuevas 

plantas para la siembra de árboles 

maderables y de esta manera crear la 

sustentabilidad del medio ambiente. 

5.2. Permisos o autorizaciones para el aprovechamiento de 

los recursos maderables. 

 

5.2.1. Conocer de las instituciones de gobierno que 

puedan ofrecer a través de sus programas y 

servicios  la expedición permiso o 

autorización para el aprovechamiento de los 
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recursos maderables. 

5.2.2. Conocer de los requisitos que puedan solicitar 

las instituciones de gobierno para el 

otorgamiento de permisos o autorización 

para el aprovechamiento de los recursos 

maderables dentro de la comunidad 

indígena. 

5.3. Como necesidad del pueblo esta el de pavimentación del 

camino que lleva el panteón teniendo esto será más fácil el 

traslado de materias para la construcción de las tumbas.  

5.3.1. Conocer de las instituciones de gobierno 

que puedan ofrecer a través de sus 

programas y servicios  la pavimentación del 

camino que conduce de Cuajenco al 

cementerio. 

5.3.2. Conocer de las instituciones de gobierno 

que en coordinación con las dependencias 

de los tres niveles de gobierno puedan 

ofrecer a través de sus programas y 

servicios  la pavimentación del camino que 

conduce de Cuajenco al cementerio. 

 


