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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:  199-37-07-05 Ixteamel. Municipio:  037-Tamazunchale. 

Población Total:  2,472 Población HLI de 5 años y 

más:  

1,787 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  81.60 Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

5. 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. Contar con el asesoramiento de una persona 
especializada para que tengan mayor calidad los 
productos y así puedan  vender  el producto a un mejor 
precio  Nopal, maíz, zacate colorado, naranjas y 
palmilla. 

1.1.1. Conocer de las instituciones 
gubernamentales que a través de sus 
programas y servicios federales, estatales y 
municipales de gobierno puedan ofrecer 
asesoría para el mejoramiento y mejor precio 
de venta del nopal, maíz, zacate colorado, 
naranjas y palmilla.  

1.1.2. Programas que nos conecten al mercado 
nacional para la venta de nuestro nopal. 

1.1.3. Subsidios para incrementar la producción de 
maíz para asegurar la alimentación de la 
familia. 

1.1.4. Programas para renovar las matas de naranja 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

y asistencia técnica para mejorar las labores 
culturales, para incrementar la producción de 
cítricos. 

1.1.5. Programas de inocuidad alimentaria para 
poder entrar a otros mercados donde 
podamos vender a un mejor precio nuestra 
naranja. 

1.1.6. Asistencia técnica para el mantenimiento y 
producción de zacate colorado. 

1.1.7. Asistencia técnica para mejorar el proceso de 
mantenimiento de la palmilla y articulación 
con el mercado de manera directa. 

1.2. Proyectos productivos de cría y engorda de pollos y 
ponedoras que asegure la producción de alimentos 
para la familia, 

1.2.1. Programas que aseguren la producción de 
alimentos para la familia. 

1.2.2. Programas que mejoren la producción y 
productividad de la unidad campesina 
familiar. 

1.2.3. Asistencia técnica y extensionismo para la 
producción de alimentos. 

1.2.4. Programas que apoyen el intercambio de 
experiencias para la producción de 
alimentos. 

2. Social 

2.1. Organización de la comunidad para poder gestionar un   
centro de salud equipada y con personal, ya que es 
muy  necesario para la comunidad, y al igual forma no 
cuentas con suficiente medicamentos. 

2.1.1. Que la comunidad este organizada con sus 
barrios  y así ver la manera de como se les 
puede apoyar para la construcción y 
equipamiento del centro de salud para 
atender enfermedades crónicos 
degenerativas, monitoreo de la gestación y 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

parto en las mujeres, odontología, rayos x y 
análisis de laboratorio.  

2.1.2. Conocer de las instituciones 
gubernamentales que a través de sus 
programas y servicios federales, estatales y 
municipales puedan solicitar de un servicio a 
la Secretaria de Salud, para el apoyo de un 
médico y medicamentos ya que la 
comunidad tienen la necesidad de revisarse. 

2.2. La comunidad no cuenta con suficiente agua ya que 
requieren de un Ferro cementos para almacenar 
grandes cantidades de agua porque en tiempos de 
sequía batallan para conseguirla. 

2.2.1. Conocer de los programas y servicios 
federales, estatales y municipales para la 
cosecha de agua de lluvia (Techos cuencas), 
ya que en temporadas de sequía, no cuentan 
con suficiente agua en los arroyos y tienen 
que carrerear. 

2.2.2. Programas para la ampliación del servicio de 
agua entubada a la comunidad indígena y sus 
barrios. 

2.3. Pavimentación de calles, carretera y terracerías del 
Centro y los barrios, ya que se encuentran en mal 
estado, están en malas condiciones, que no se les 
toman en cuenta en construirla y que ya está dentro 
de un proyecto para que se les hagan pero no lo 
tomaron en cuenta.  

2.3.1. Informarnos con el ayuntamiento, para una 
elaboración de proyecto para el 
mejoramiento de la calles de los barrios y 
carreteras. 

2.3.2. Conocer los programas y servicios federales, 
estatales y municipales que puedan ofrecer 
apoyos para el mejoramiento de 
pavimentación de calles, carreteras. 

2.4. La comunidad requiere de una ampliación de luz ya 
que las calles están oscuras.  

2.4.1. Conocer de los programas y servicios 
federales, estatales y municipales para 
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mejorar la ampliación de electricidad a la 
comunidad. 

2.5. Contar con una delegación a donde reunirse con los 
demás autoridades y construcción de delegación y 
auditorio. 

2.5.1. Conocer de los programas y servicios 
federales, estatales y municipales para 
mejorar la implementación de construcción 
que son construcción de delegación, 
auditorio 

2.6. Rehabilitación, mantenimiento y construcción de los 
salones escolares, abastecimiento de mobiliario y  
materiales didácticos adecuados para los alumnos. 

2.6.1. Programas para el mejoramiento de la 
escuela que requiere la comunidad ya que no 
cuenta con ningún apoyo. 

2.6.2. Programas para el equipamiento con 
mobiliario y materiales didácticos para el 
correcto aprovechamiento escolar. 

2.7.  Becas para que los jóvenes terminen la universidad y 
se les capacite para el trabajo. 

2.7.1. Programas de becas para la universidad. 
2.7.2. Programas y servicios para la capacitación 

para el empleo y la inclusión productiva. 
2.7.3. Programas para que los jóvenes inicien sus 

ideas de negocio. 

2.8. Prevenir y atender la violencia de las mujeres y 
prevención del alcoholismo y drogadicción para 
prevenir la desintegración de la familia. 

2.8.1. Coinversión para la realización de talleres de 
capacitación sobre derechos de la mujer y 
equidad de género para la prevención de la 
violencia. 

2.8.2. Coinversión para la atención de los casos de 
violencia de género. 

2.8.3. Instituciones de gobierno y de la sociedad 
civil para la prevención y atención integral 
del alcoholismo y drogadicción. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.9. Que las viviendas realmente lleguen a las personas 
que lo necesitan 

2.9.1. Que los programas de vivienda se den a 
conocer en las Asamblea y que en Asamblea 
de se definan los beneficiarios que realmente 
lo necesitan. 

3. Cultural 

3.1. Preservar artesanía que ya se está perdiendo como es 
la elaboración de colotes, canastas y canastones de 
otatillo (carrizo), así como de difundir los trabajos de 
carpintería. 

3.1.1. Conocer de las instituciones 
gubernamentales que a través de sus 
programas y servicios puedan ofrecer apoyos 
o asesorías para el mejoramiento  en la 
elaboración de estas artesanías. 

3.1.2. Programas para el equipamiento y capital de 
trabajo para desarrollar la actividad de 
carpintería. 

3.2. La lengua náhuatl se va perdiendo  ya que el día de 
hoy los jóvenes ya no lo hablan, se avergüenzan al 
hablarlo.  

3.2.1. Contar con una persona especializada que 
sepa hablar la lengua náhuatl y realice 
talleres comunitarios para que haya más 
hablantes de lengua indígena. 

3.3. Equipamiento con vestuario tradicional para las 
danzas y tríos, porque se ha perdido la costumbre ya 
que es la tradición de la comunidad. Y requieren que 
se lleve a cabo estas costumbres 

3.3.1. Solicitar el proyecto al CDI, con la vestimenta  
tradicional e instrumentos musicales para 
beneficiar a la comunidad que se lleve a cabo 
la danza y el trio ya que es muy importante la 
tradición y costumbre. 

4. Político 
Institucional. 

4.1. Fortalecer la organización comunitaria para que su 
actuación e interlocución sea apegado a la promoción 
y defensa de los derechos humanos, 

4.1.1. Programas que apoyen la capacitación en 
diversos temas a las autoridades agrarias y 
civiles que les permita mejorar su 
organización para la gestión de las 
necesidades de la comunidad. 

5. Territorio y medio 5.1. para cuidar el medio ambiente en la comunidad hacen 5.1.1. Conocer una institución de gobierno que 
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ambiente. mención de que las Víboras no se pueden matar no 
importa si a un persona lo muerda, ya están 
protegidas, pero a ellos les perjudica porque son 
peligrosas además de que a los otros animales les 
dañan sus plantíos porque tampoco los pueden matar 

 

pueda ofrecer un apoyo a través de sus 
programas y servicios municipales de cómo 
cuidar el medio ambiente y la protección de 
los animales.  

5.1.2. Programas para el manejo de la fauna 
silvestre y que no perjudiquen a la 
comunidad. 

 


