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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:  205-37-13-13 Mecatlán. Municipio:  037-Tamazunchale. 

Población Total:  5,168 Población HLI de 5 años y 

más:  

---- 

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

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

13 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. Capacitación para la elaboración de abonos y 

plaguicidas orgánicos, que nos permitan mejorar la 

producción del maíz, frijol, café   y la naranja. 

1.1.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados a la contratación de 

prestadores de servicio profesional para la 

capacitación de la elaboración de abonos 

orgánicos. 

1.2.  Asesoramiento técnico para mejorar los cultivos 

principalmente del maíz, naranja, palmilla, café y frijol. 

1.2.1. Buscar a una persona experta que brinde 

asesoría técnica para una adecuada siembra, 

cuidado y cosecha de los cultivos del maíz, 

naranja, palmilla, café y frijol. 

1.3. Contar con un centro de acopio en la comunidad para 

la compra y venta directa de la naranja y la palmilla 

 

1.3.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría 

para conformar una Sociedad corporativa 

dentro de una comunidad. 
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1.3.2. Apoyo económico para la la construcción y 

equipamiento del centro de acopio. 

1.3.3. Programa de inocuidad alimentaria para 

poder vender nuestra producción a mejores 

mercados. 

1.4. La comunidad necesita programas de empleo 

temporal que apoyen a la siembra, cuidado y cosecha 

del maíz, la naranja, el café, frijol y palmilla;  

1.4.1. Conocer de los programas de gobierno que 

se relacionen con el apoyo directo a través 

de empleos temporales para a la siembra, 

cuidado y cosecha del café, maíz y frijol, 

palmilla y la naranja. 

2. Social 

2.1. Se necesita en la comunidad una ampliación de la red 

de distribución del agua, dado al crecimiento 

constante de la población. 

2.1.1. Conocer de programas y servicios de 

instituciones que se relacionen con el apoyo 

directo de estas obras de primera necesidad 

como lo es el abastecimiento del vital líquido 

a toda la población que está en constante 

crecimiento. 

2.2. Se necesita en la comunidad una ampliación de la red 

de energía eléctrica así como de mejorar la calidad de 

este servicio en cuanto a la capacidad de voltaje 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. 

2.2.2. Programas de mejoramiento de la calidad en 

cuanto a capacidad de voltaje de los 

transformadores. 

2.3. Se necesita  transporte escolar para los alumnos de la 

educación media superior. COBACH 38. 

2.3.1. Conocer de los programas y servicios de las 

instituciones públicas y privadas que se 

relacionen directamente con el apoyo al 
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transporte escolar en las escuelas. 

2.4. En la comunidad se necesita una antena para la red de 

telefonía celular. 

2.4.1. Conocer de los programas y servicios de las 

instituciones que se relacionen directamente 

con el apoyo a la instalación de antenas para 

telefonía celular. 

2.4.2. Además de buscar a un profesional que 

brinde asesoría para tener  y reunir los 

requisitos necesarios para traer el servicio de 

telefonía celular en nuestra comunidad. 

2.5. La comunidad necesita un hospital de tercer nivel, con 

suficiente personal médico. 

2.5.1. Conocer de los programas y servicios 

relacionados con la construcción y 

equipamiento de hospitales de tercer nivel. 

2.6. Reconstrucción de la carretera Mecatlan-

Tamazunchale, con material de buena calidad. 

2.6.1. Conocer de los programas y servicios 

públicos federal, estatal y municipal que se 

relacionen con la conservación y 

rehabilitación de carreteras. 

2.7. Empleo temporal para la conservación de la carretera 

Mecatlan-Tamazunchale (limpieza y desazolve de 

cunetas y alcantarillas, chapoleo). 

2.7.1. Programa de empleo temporal para la 

conservación de caminos rurales. 

2.8. La comunidad necesita apoyos de construcción de 

viviendas para la gente que más lo necesita. 

 

2.8.1. Conocer de programas que tiene el gobierno 

federal que se relacionen con la construcción 

de viviendas. 

2.8.2. Beneficiarios se identifiquen en asamblea 

para sea la gente que más lo necesita en 

nuestra población. 
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2.9. Mucha gente necesita hacer corrección de datos en 

sus documentos oficiales (actas de nacimiento, 

registro) y que sea lo más cercano a la comunidad para 

poder acudir.  

2.9.1. Conocer de programas y servicios que se 

relacionen directamente con el apoyo a la 

ciudadanía para la corrección de datos en 

documentos oficiales y que acudan lo más 

cercano a la comunidad para brindar el 

servicio. 

3. Cultural 

3.1. La comunidad necesita conservar la lengua materna 

Náhuatl, a través de talleres y distintos eventos 

culturales enfocados a este tema. 

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,  

3.1.2. Subsidios para organizar diferentes eventos 

para el rescate de nuestra lengua materna. 

3.2. Se necesita seguir conservando la tradición del día de 

muertos, Xantolo. A través de exposiciones en la 

misma comunidad. 

3.2.1. Conocer de programas y servicios que 

brindan las diferentes organizaciones o 

instituciones para impulsar la conservación 

de la fiesta de día de muertos a través de 

exposiciones y difusión en medios masivos. 

3.3. Conservación de la tradición de la acción de gracias del 

maíz (tlamanes). 

3.3.1. Conocer de programas que se relacionen 

directamente con el apoyo a la conservación 

de rituales ancestrales como lo es la acción 

de gracias del maíz a través de difusión en 

medios masivos. 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Falta de capacitación para los jueces auxiliares en 

materia de derecho para impartir adecuadamente la 

justicia en la comunidad. 

4.1.1. Conocer de programas y servicios de 

gobierno que se relacionen con la 

contratación de prestadores de servicio 

sobre impartición de talleres y/o 
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capacitaciones en materia de derecho para 

los jueces auxiliares para impartir 

adecuadamente la justicia en la comunidad 

de Mecatlan y que no genere costo alguno. 

4.2. La comunidad necesita informes y rendición de 

cuentas de todas las obras que se van recibiendo, a 

través de pláticas y talleres referentes al tema del 

derecho al acceso de información y rendición de 

cuentas. 

4.2.1. Conocer de programas y servicios que 

brindan las instituciones que se relacionen 

con apoyo al acceso de la información y 

rendición de cuentas de todos los 

organismos públicos. 

4.2.2. Que brinden asesoría a la población para 

saber exigir adecuadamente este derecho 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1 Los comuneros necesitan contar con certificados 

parcelarios para comprobar que son dueños de sus 

terrenos.  

5.1.1. Conocer de los programas y servicios que se 

encarguen de expedir los títulos parcelarios 

para la gente de la comunidad que lo 

necesita.  

5.1.2. Programas de derechos indígenas para 

fortalecer nuestros sistemas normativos de la 

comunidad. 

5.2. Se necesita una planta tratadora de aguas negras para 

reducir la contaminación del rio Amajac y los arroyos con 

que cuenta la comunidad. 

 

5.2.1. Conocer de los programas y servicios públicos 

que proporcionen la obra de planta tratadora 

de aguas negras y saneamiento ambiental. 

5.3 Se necesitan talleres de educación ambiental para toda 

la población de esta comunidad para disminuir la 

contaminación del rio Amajac y arroyos. 

 

5.3.1. Conocer de programas y servicios de 

instituciones que se relacionen con la 

contratación de personal profesional que 

acuda a la comunidad a impartir talleres de 
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educación ambiental. 

5.4 Se necesita programas de reforestación para 

contrarrestar  la explotación irracional de árboles 

maderables, así como también talleres de concientización 

de la tala inmoderada de árboles. 

5.4.1. Conocer de programas y servicios de las 

instituciones que apoyen la reforestación con 

árboles maderables para las comunidades. 

5.4.2. Contratación de personal profesional que 

acuda a brindar talleres de concientización 

para frenar la tala inmoderada de estos 

árboles. 

 


