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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:  201-37-09-02 La Cuchilla. Municipio:  Tamazunchale. 

Población Total:  678. Población HLI de 5 años y 

más:  

626. 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  10.54 Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

2 Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Ejido. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Asesoría técnica para mejorar el rendimiento de los 

cultivos del maíz,  la naranja, frijol sarabanda y 

cacahuate. 

1.1.1. Conocer de los programas y servicios de la 

oferta institucional relacionados a la 

contratación de prestadores de servicio 

profesional que brinden asesoría técnica. 

1.2.  Subsidios por parte del gobierno para apoyar el sector 

agrícola del ejido como el caso de apoyo con 

fertilizantes y agroquímicos orgánicos para mejorar el 

rendimiento de los cultivos del maíz,  la naranja, frijol 

zarabanda y cacahuate. 

1.2.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinden los subsidios necesarios y 

capacitación para la elaboración de 

fertilizantes y agroquímicos orgánicos.  

1.3. Subsidios por parte del gobierno para apoyar el sector 

pecuario, así como asesoría técnica para mejorar el 

rendimiento del sector ganadero del ejido 

1.3.1. Conocer de programas y servicios de la oferta 

institucional que brinden apoyos al  sector 

pecuario.  
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.4. Renovación de los cítricos con plantas de naranja 

certificadas para tener un producto de calidad. 

 

1.4.1. Conocer los programas y servicios  que 

brinden apoyos para la renovación de los 

cítricos. 

1.5. Asesoría técnica para el control de plagas y 

enfermedades de los cítricos, para mejorar su 

rendimiento. 

 

1.5.1. Conocer de los programas y servicios de la 

oferta institucional, que brinden apoyos con 

asesoría técnica. 

1.6. Conformación de una sociedad cooperativa dentro del 

ejido para que los productores agrícolas puedan 

vender su producto de manera directa al consumidor 

final. 

1.6.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría 

para conformar una Sociedad corporativa 

dentro de una comunidad/ejido. 

 

2. Social 

2.1. Ampliación de la red de distribución del agua para el 

abastecimiento del vital líquido a toda la población, 

dado al crecimiento constante de la población. 

2.1.1. Conocer de programas y servicios de la oferta 

institucional,  que brinden el apoyo directo 

para la ampliación de la red de agua. 

2.2. Ampliación de la red de energía eléctrica, así como de 

mejorar la calidad de este servicio en cuanto a la 

capacidad de voltaje de los transformadores que se 

necesita.  

2.2.1. Conocer de programas y servicios que brinda 

el gobierno y que se relacionen directamente 

con el apoyo a la ampliación de la red eléctrica.  

2.3. Rehabilitación, desazolve y mantenimiento de la red 

de drenaje del ejido, porque está contaminando el 

arroyo. 

2.3.1. Conocer de los programas y servicios de la 

oferta institucional, que brinde el apoyo para 

el mantenimiento y rehabilitación de la red de 

drenaje para frenar la contaminación que está 

provocando al medio ambiente. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.4. Construcción y operación de una planta tratadora de 

aguas negras porque hay mucha contaminación en los 

arroyos a causa del drenaje. 

 

2.4.1. Se necesita apoyo por parte de la dependencia 

indicada, para la construcción de una planta 

tratadora de aguas negras para no seguir 

contaminando el medio ambiente y los 

recursos naturales con que cuenta el ejido 

2.5. Ampliación de la red de drenaje. 2.5.1. Conocer de los programas para la construcción 

de infraestructura básica. 

2.6. Mejorar la calidad de la atención de la salud mediante 

la ampliación de los servicios y contar con doctor en el 

centro de salud de la comunidad, enfermeras y 

medicamentos suficientes para atender a la 

población. 

2.6.1. Conocer de los programas y servicios de las 

instituciones, que se relacionen directamente 

con el apoyo  al sector salud para la 

construcción del centro de salud con 

instrumentación adecuada, doctores y 

medicamentos suficientes para atender a la 

población del ejido. 

2.7. Atención de la brigada de salud más constantemente 

(mínimo dos veces por semana) para atender las 

enfermedades comunes y crónicas de la población. 

2.7.1. Conocer de programas y servicios de la oferta 

institucional que apoyen directamente con 

brigadas de salud. 

2.7.2. Programas que certifiquen y reconozcan la 

labor de las parteras tradicionales, así como 

promoción del uso de la medicina tradicional. 

2.8. Construcción de un puente para llegar al panteón 

ejidal 

2.8.1. Conocer de programas que apoyen en la 

construcción del puente.  

2.9. Construcción de viviendas, para mejorar la calidad de 

vida la gente que más lo necesita. 

2.9.1. Conocer de programas que tiene el gobierno 

federal, que se relacionen con la construcción 

de viviendas. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.10. Pavimentación de calles con concreto 

hidráulico, para mejorar el tránsito de las personas.  

 

2.10.1. Conocer de los programas y servicios que  

brinde el apoyo, para la construcción de calles 

pavimentadas con concreto hidráulico. 

2.11. Mantenimiento y rehabilitación del tramo 

carretero Buenos Aires-La Cuchilla 

2.11.1. Conocer de programas y servicios para el 

mantenimiento de carreteras.  

3. Cultural 

3.1. Conservar la lengua materna Náhuatl, a través de 

talleres y distintos eventos culturales para transmitir 

estos conocimientos a la población joven. 

3.1.1. Conocer de programas que se relacionen con 

la contratación de personal para que venga a 

impartir talleres sobre la importancia de 

conservar la lengua náhuatl, además de 

instituciones que apoyen a organizar 

diferentes eventos para el rescate de nuestra 

lengua materna. 

3.2. Que las escuelas primarias se involucren en la 

impartición de la lengua náhuatl en cada una de las 

clases. 

3.2.1. Que haya un rediseño en el plan de estudios 

en la escuela primaria del ejido donde se 

incluya la lengua náhuatl. 

3.3. Conservación de la tradición del día de muertos, 

(Xantolo), a través de exposiciones en la misma 

comunidad y difusión en medios masivos. 

3.3.1. Conocer de programas y servicios que brindan 

las diferentes organizaciones o instituciones, 

para impulsar la conservación de la fiesta de 

día de muertos.  

3.4.  Fortalecer la realización de las fiestas patronales, así 

como la fiesta de la Santa Cruz para seguir 

fortaleciendo los lazos de convivencia entre la 

población 

3.4.1. Conocer de programas que se relacionen 

directamente con el apoyo a la realización de 

las fiestas tradicionales.  

4. Político e 

Institucional 

4.1. Capacitación y asesoría para las autoridades 

comunitarias, para fortalecer sus capacidades en 

4.1.1. Conocer de programas y servicios de gobierno 

que se relacionen con la contratación de 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

materia agraria e impartición de justicia y puedan 

llevar  a cabo sus funciones de buena manera. 

prestadores de servicio sobre impartición de 

talleres y/o capacitaciones. 

4.2. Que las mujeres estén en la misma condición de 

igualdad que los hombres y puedan recibir cargos de 

autoridad. 

4.2.1. Conocer de programas y servicios que se 

relacionen con el apoyo de impartición de 

talleres y capacitación, sobre equidad de 

género y el derecho de la mujer. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1 Asesoría legal para realizar los testamentos y módulos 

cercanos para realizar los testamentos ya que tienen que 

trasladarse a lugares lejanos y se generan muchos gastos. 

Así como también  

5.1.1. Conocer de los programas y servicios que se 

relacionen con asesoría para realizar los 

testamentos y que los módulos para hacerlos 

se trasladen lo mas cercano a la población 

5.2. Se necesita contar con documentos que comprueben 

que son dueños de sus terrenos 

5.2.1. Conocer de los programas y servicios de la 

oferta institucional que brinden apoyo para 

realizar estos trámites de legalización de las 

propiedades de los ejidatarios. 

 


