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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:  111-57-07-07 Nexcuayo.  

 

Municipio:  057-Matlapa. 

Población Total:  2,872 Población HLI de 5 años y 

más:  

2,405 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  95.43 Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

7 Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Ejido. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

1. Económico 

1.1. En la comunidad nos hemos dado cuenta que el 

campo está muy abandonado, ya que las actividades 

que más se práctica es el cultivo de manera temporal 

para el autoconsumo, pero por los incrementos en la 

canasta básica, han tenido que abandonar para 

practicar otras actividades, es por ello que se necesita 

apoyos para el campo y sobre todo volver a producir el 

campo y obtener una ganancia y beneficio para 

1.1.1 Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.1.2 Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA).   

1.1.3 Programas de Fomento Agropecuario que 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

nuestra familia. Asimismo se requiere de talleres para 

las formas de organizarse. 

 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  

1.1.4 Programas que implementa SEDESOL en su 

departamento de Proyectos Productivos.  

1.1.5 Capacitación para Asistencia técnica en cada 

uno de las necesidades de producción que la 

comunidad requiere y que se dé seguimiento 

en cada una de las etapas productivas. 

1.1.6 Subsidios y apoyos para los proyectos 

productivos. 

 

1.2. En nuestra comunidad nos hemos dado cuenta que 

hay escases de recursos para la alimentación, esto 

debido a los cambios climatológicos, y ya no produce 

lo mismo como antes se producía de manera temporal 

y eso ha perjudicado nuestra economía, por lo mismo 

de que sembramos maíz, y cuando pasan los 

huracanes destruyen todo, o por la sequía y nos 

quedamos sin producción, y por tal razón muchos de 

las personas que habitan en este lugar han preferido 

buscar otras opciones de trabajo abandonando por 

completo al campo y lo que se busca es que haya 

recursos para garantizar nuestro trabajo en el campo o 

que no digan dónde podemos solicitar los fondos para 

1.2.1. Los subsidios para desastres naturales sean 

entregados en tiempo y forma. 

1.2.2. Que los programas del PROCAMPO sean más 

accesibles para las personas de las 

comunidades indígenas. 

1.2.3. Capacitación y asistencia técnica para el 

mejoramiento de la tierra 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

los desastres naturales, y cuando menos sabremos de 

que el gobierno nos pueda apoyar contra este tipo de 

desastres naturales.  

De igual forma que los programas del PROCAMPO sea 

menos burocrático, ya que actualmente muchos han 

perdido el programa, en razón de que la política que 

implementa este programa son muy elevados y con 

requisitos que los beneficiarios no alcanzan solventar 

por el grado escolar con la que cuentan y son personas 

ya mayores de edad,    

1.3. El problema que existe es sobre los cítricos ya que en 

la actualidad ya no tienen precio y muchos han optado 

por abandonar esta actividad, ya que nos han dicho 

que es a consecuencia de las plagas que tiene la fruta y 

por cuestiones de sanidad no puede entrar al mercado 

directo en los estados y la exportación a otro país, es 

por eso que siempre hemos tenido el problema de no 

poder vender los cítricos de manera digna, es por la 

falta de prevención para las plagas y la falta de apoyo 

para colocar los cítricos de manera directa al mercado 

nacional e internacional y consideramos que es 

necesario que nos brinden capacitación para prevenir 

este tipo de enfermedades del cultivo de la naranja y 

de esa forma vender los productos de manera directa 

al mercado y con un precio justo y de esa forma 

1.3.1   Programas que maneja Sanidad Vegetal. 

1.3.2 Programas para la asistencia técnica y 

capacitación en la renovación de los cítricos. 

1.3.3   Subsidios para la renovación de las plantas de 

cítricos. 

1.3.4  Conocimiento de la cadena de valor de los 

cítricos y  sistema producto. 

1.3.5 Asesoría para la constitución de una sociedad 

productiva comunitaria. 

1.3.6 Capacitación y asistencia técnica para los 

cuidados de los cítricos 

1.3.7 Subsidios para la prevención de las plagas. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

ayudaría a la economía para nuestras familias.. 

1.4.  Otro de los problemas que tiene la comunidad es el 

desempleo y muchos de los jóvenes optan por salir a 

las ciudades a trabajar, con el riesgo de no tener 

seguridad social y otros derechos laborales además de 

estar aislados de sus familias.  

1.4.1 capacitación de las empresas agrícolas a los 

jornaleros para el conocimiento de los 

derechos laborales. 

1.4.2 el estado implemente programas de supervisión 

a las empresas agrícolas para el cumplimiento 

de los derechos laborales de los jornaleros, 

principalmente la existencia de un seguro de 

vida. 

1.4.3 que las empresas agrícolas brinden capacitación 

sobre las medidas de seguridad que deben de 

implementar los jornaleros agrícolas, al 

momento de iniciar las labores agrícolas.  

1.5. De igual forma otro de los problemas es que una gran 

parte de los jóvenes salen a trabajar en los campos 

agrícolas, para el corte de diferentes hortalizas en los 

estados del norte ya que de igual forma les violentan 

sus derechos laborales y muchos se regresan con 

actitudes diferentes por el consumo de los enervantes, 

llegando al grado de generar violencia en la familia. 

1.5.1. Programas de prevención que implementa el 

secretariado del consejo estatal de seguridad 

pública. 

1.5.2. Programas que implementa la secretaria de 

seguridad pública sobre prevención del 

delito. 

1.5.3. Programas que implementa la Comisión 

Estatal de los Derechos Humanos. 

1.5.4. Programas que implementa el sistema DIF 

Estatal y Municipal para la atención a las 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

adicciones. 

 

1.6. Los ejidatarios del ejido de Nexcuayo, Matlapa, S.L.P., 

tenemos una propiedad privada que se encuentra en 

un lugar externo del ejido y es una zona plana, cercana 

a un rio y muchos de nosotros trabajamos pero de 

manera temporal, ya que no contamos con un sistema 

de riego, siendo que se encuentra cerca un rio, lo cual 

es factible un proyecto para beneficio del campo, es 

por tal razón que queremos un proyecto de inversión 

con un sistema de riego y maquinaria para poder 

imperar un sistema de trabajo rentable para los 

ejidatarios y para nuestras familias y sobre todo que 

nos brinden capacitación para mantenimiento del 

mismo,  y nos apoyen para implementar hortalizas 

acordes a la región y que pueden ser productivas y 

comercializadas a nivel regional, de igual forma que 

nos brinden subsidios al campo. 

1.6.1. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.6.2. Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA).   

1.6.3. Programas de Fomento Agropecuario que 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  

1.6.4. Programas que implementa SEDESOL en su 

departamento de Proyectos Productivos.  

1.6.5. Programas para la instalación de un sistema 

de riego. 

1.6.6. Capacitación y asistencia técnica para el 

mantenimiento del sistema de riego. 

1.6.7. Maquinaria para los campos de cultivo.  

1.6.8. Capacitación y asistencia técnica para el 

cuidado de las maquinarias para el campo. 

1.6.9. Capacitación y Asistencia técnica en cada uno 

de las necesidades de producción que la 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

comunidad requiere. 

1.6.10. Capacitación y asistencia técnica para los 

tipos de cultivo que son viables en el sistema 

de riego. 

1.6.11. Ampliación de recursos y cobertura en 

atención a las solicitudes del programa de 

estrategia comercial que implementa la CDI 

para los Pueblos y Comunidades indígenas de 

nuestro estado. 

1.7. En la comunidad nos damos cuenta que es necesario 

que se haga un estudio técnico y de esta forma 

adoptar otras plantas frutales. 

1.7.1. Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA).   

1.7.2. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.7.3. Ampliación de recursos y cobertura en 

atención a las solicitudes del programa de 

estrategia comercial que implementa la CDI 

para los Pueblos y Comunidades indígenas 

de nuestro estado.  

1.7.4. Los programas que implementa la Secretaria 

de Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNAT. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

1.7.5. Programas que implementa Sanidad 

Vegetal. 

1.7.6. Capacitación y asistencia técnica para la 

adopción de nuevas plantas frutales y los 

cuidados necesarios. 

1.7.7. Capacitación y asesoría técnica para la 

cadena de valor del producto hacia el 

mercado. 

1.7.8. Programas que implementa el 

ayuntamiento a través del departamento de 

fomento agropecuario. 

1.7.9. Subsidios para la implementación de los 

proyectos productivos para la incentivación 

de nuevas plantas productivas. 

 

1.8.  En la comunidad muchas de las mujeres salen a 

trabajar a las diferentes ciudades en las labores 

domésticas y en dicho trabajo no cuentan con 

seguridad social para su protección, es decir que la 

mujer no le respetan sus derechos laborales 

1.8.1 talleres de capacitación en la comunidad sobre 

los derechos laborales y demás prestaciones de 

ley que debe de recibir un prestador de servicio 

laboral.  

1.8.2  Información sobre los lugares y las instancias 

que puede acudir para reclamar los derechos 

laborales violentados por parte de los patrones  

de las empresas privadas o en su caso de las 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

labores domésticos, serán en contra de los 

patrones.  

 1.9. En la comunidad consideramos que la mujer también 

tiene derecho para acceder a los proyectos 

productivos, de esa forma la mujer también pueda 

tener acceso a otras labores y evitar la migración y los 

maltratos y la violación a sus derechos humanos. 

1.9.1. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.9.2. Programas que implementa SAGARPA, 

como el Proyecto Estratégico de 

Seguridad Alimentaria (PESA).   

1.9.3. Programas de Fomento Agropecuario que 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  

1.9.4. Programas que implementa SEDESOL en 

su departamento de Proyectos 

Productivos.  

1.9.5. Capacitación para Asistencia técnica en 

cada uno de las necesidades de 

producción que la comunidad requiere. 

1.9.6. Subsidios para la implementación de los 

proyectos productivos hacia las mujeres. 

2. Social 

2.1. Otro de los problemas más urgentes que enfrenta el 

ejido y sus barrios es el desabasto de  medicamentos y 

la atención medica las 24 horas del día, ya que mucha 

de la gente padece diferentes enfermedades algunas 

2.1.1 Ampliación de cobertura y mejoramiento de los 

servicios de salud que presta la secretaria de 

salud. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

son crónicas y se necesita su debida atención de 

manera constante o en su caso cuando una persona se 

enferma en la noche o por algún accidente, para su 

atención se carece de servicio médico nocturno y de 

medicamentos. 

2.1.2 programas de nutrición que ayude a prevenir las 

enfermedades. 

2.1.3 Programas alimentarios que implementa la CDI 

en materia nutricional. 

2.1.4 programas de abastecimiento de medicamentos 

por parte de la Secretaria de Salud 

2.2. Otra de las necesidades que tiene la comunidad es que 

en algunos barrios ha llegado viviendas, pero por 

desgracia son de mala calidad y no son equitativos, es 

por ello queremos que las viviendas sean más dignas y 

que sean equitativos 

2.2.1 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.2.2 Necesita programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de 

Obras Públicas. 

2.2.3 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.2.4 capacitación y asesoría en el manejo de los 

recursos Públicos. 

2.3. En la comunidad se encuentra en gran parte el 

problema de la carretera ya que se encuentra en 

condiciones irregulares en algunos de los barrios del 

ejido y en época de lluvias se dificulta el acceso en 

dichos anexos del ejido y lo que se pretende es 

concretar dignamente el acceso a esas vías para que la 

2.3.1 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.3.2 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.3.3 Necesita programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

población transite de manera digna. Obras Públicas. 

2.4. Otra de las necesidades es la ampliación del agua 

entubada, ya que solo algunos tienen ese beneficio y 

en cambio alguno de los barrios del ejido no tienen 

acceso del agua entubada, lo cual tienen que acarrear 

directamente a los pozos o manantiales. 

2.4.1 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.4.2 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.4.3 Necesita programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa el departamento 

de agua potable. 

2.5.  En la comunidad se carece de una red de 

comunicación y eso impide el acceso a los medios 

virtuales como lo es el internet y es tan indispensable 

para los habitantes de este ejido. 

2.5.1 programas que implementa el instituto de 

telecomunicaciones. 

  

 

 

2.6.  En la comunidad se carece de equipamiento  en las 

escuelas de nivel básico, aunado a los servicios 

educativos son de mala calidad y se requiere los 

cambios urgentes para estar a un nivel de 

competencia y para que los niños desarrollen 

habilidades y capacidades en el ámbito de la 

2.6.1  Programas de infraestructura que implementa 

el CONAFE para el mejoramiento de las 

escuelas. 

2.6.2  Programas de Infraestructura que implementa 

la CDI para el mejoramiento y equipamiento de 

las aulas educativas. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

competencia en un tiempo futuro. 2.6.3 Requiere de los programas que implementa la 

Secretaria de Educación Pública.  

2.6.4 Programas que implementa el ayuntamiento  a 

través de Obras Públicas para el mejoramiento 

de las aulas didácticas.  

2.6.5 programas que implementa la secretaria de 

educación pública. 

2.7. En la comunidad se encuentra la necesidad  de tener 

una ambulancia para traslados en caso de que una 

persona se enferme y necesite su traslado inmediato a 

un hospital más cercano, ya en las noches se dificulta 

tener acceso para traslado de emergencia a un 

hospital cercano. 

2.7.1 subsidios del estado para la adquisición de una 

ambulancia. 

2.7.2 subsidios para el mantenimiento  y 

funcionamiento de la ambulancia. 

2.7.3 contratación de personal para el manejo de la 

ambulancia. 

2.8  Otro de los problemas que tiene la comunidad es 

que últimamente se ha perdido el respeto, aunado a 

otros problemas como la falta de empleo, la 

migración, el alcoholismo, la drogadicción, entre otros 

que afectan el seno familiar y todo esos factores que 

se convierten en violencia familiar y los afectados 

directos son los niños, las niñas y los jóvenes, por lo 

tanto es necesario que nos brinden pláticas para 

frenar este tipo de problemas y que la familia pueda 

2.8.1 programas de convivencia familiar que debe de 

implementar el sistema DIF municipal. 

2.8.2 programas en contra de las adicciones que debe 

de implementar el sistema DIF municipal. 

2.8.3 programas que debe de implementar el sistema 

DIF municipal, para la atención a la violencia 

familiar. 

2.8.3 programas que debe de implementar el 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

encaminar a través de los valores humanos. secretariado ejecutivo del consejo estatal de 

seguridad pública y la dirección de coordinación 

y prevención del delito. 

2.8.4 programas que debe de implementar la 

comisión estatal de los derechos humanos para 

la atención a la prevención del delito y de la 

violencia familiar.  

2.9  una necesidad de manera urgente en los barrios 

del ejido y para erradicar los problemas de las 

adicciones, prevención del delito y de la violencia 

familiar, es necesario que se emplee espacios 

deportivos para entretenimiento de los jóvenes y de 

esa forma evitar que los niños sean presas fáciles de 

las adicciones, la finalidad es que haya una sana 

convivencia. 

2.9.1 Requiere de programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.9.2 Requiere de programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de 

Obras Públicas. 

2.9.3 Requiere de programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.9.4 capacitación y asesoría en el manejo de los 

recursos Públicos. 

2.9.5 programas que implementa el ayuntamiento, a 

través del departamento de deportes. 

2.9.6 subsidios para el mantenimiento de las 

instalaciones de deportes. 

2.10.- Que en las escuelas se brinde conferencias de 2.10.1 programas de convivencia familiar que debe de 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

manera constantes, tanto para los niños y los padres 

enfocándose sobre el trato hacia los hijos, la aplicación 

de los valores humanos.  

implementar el sistema DIF municipal en los 

centros educativos de nivel básico. 

2.10.2 programas en contra de las adicciones que 

debe de implementar el sistema DIF municipal 

en las escuelas de nivel básico. 

2.10.3 programas que debe de implementar el 

sistema DIF municipal, para la atención a la 

violencia familiar. 

2.11 En la comunidad y sus barrios, muchas de las 

personas tienen errores con los nombres y los 

apellidos, ya que al momento de ir a actualizar las 

actas de nacimiento los nombres o apellidos no 

coinciden o simplemente no existen los nombres en 

los libros de registro respectivos.   

2.11.1 Programas que implementa el registro civil 

para las enmiendas de las actas de nacimiento. 

2.11.2 programas que implementa la Defensoría 

Social y de Oficio para la atención a los errores 

de nombre que ameriten juicio para su 

regularización. 

            2.12 En la comunidad, es necesario implementar 

talleres que hablen sobre la igualdad de género, para 

erradicar el machismo, para que la mujer pueda tomar 

decisiones sin las presiones de su pareja, para pueda 

ocupar cargos en la comunidad. 

2.12.1 talleres de capacitación que debe de 

implementar el sistema DIF Municipal. 

2.12.2 talleres de capacitación que debe de 

implementar la Comisión Estatal de los 

Derechos Humanos. 

2.12.3 Programas que debe de implementar el 

secretariado ejecutivo del consejo estatal de 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

seguridad pública y la dirección de coordinación 

y prevención para el delito. 

3. Cultural 

3.1.  En la comunidad es muy importante fomentar la 

lengua náhuatl, ya que es  la herencia de los padres y 

abuelos, pero nos hemos dado cuenta que muchos ya 

no lo quieren hablar por miedo a ser discriminados, 

por vergüenza, o porque simplemente en la familia ya 

no se habla la lengua indígena, es necesario que nos 

apoyen para seguir fomentando y conservar por 

generaciones la lengua materna que nos heredaron 

nuestros antepasados 

3.1.1 Talleres de capacitación que debe implementar 

el INALI en la comunidad para el rescate de la 

lengua indígena. 

3.1.2 Que en los centros educativos bilingües se 

implemente la supervisión sobre el manejo de la 

lengua indígena hacia los estudiantes. 

3.1.3 que se implemente proyectos para el rescate de 

la lengua indígena, a través de CDI. 

3.2. En el ejido se ha perdido muchas de las tradiciones y 

costumbres que se tenía, derivado de la migración, 

discriminación entre otros que ha afectado al entorno 

cultural del ejido, es por ello mencionaron que es muy 

importante rescatar las prácticas culturales, para darle 

realce a la identidad como pueblos y comunidades 

indígenas 

3.2.1 Programas de rescate cultural de la lengua 

indígena que implementa la CDI. 

3.2.2 Talleres de Capacitación que debe implementar 

el Ayuntamiento a través de Asuntos Indígenas 

para el rescate de las prácticas culturales. 

3.3. Capacitación en la lengua indígena a las autoridades 

para mejor función en la impartición de justicia en el 

ejido. 

3.3.1 Ampliación de programas de Justicia que 

implementa la CDI, para la atención a los 

derechos humanos de los pueblos y 

comunidades indígenas. 

4. Político e 4.1.  En la comunidad consideramos necesitamos un 4.1.1 programas de seguimiento de transparencia de 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 
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Institucional cambio en las acciones de gobierno, es decir que los 

políticos hagan el cumplimiento de la voluntad de la 

gente, ya que nos hemos dado cuenta que una vez que 

asumen el cargo se olvidan de las necesidades que 

tiene la gente e ignoran a la ciudadanía, es por ello 

que queremos que los políticos prometan lo que 

deben de cumplir, asimismo queremos que la 

asamblea tenga participación en los trabajos de 

supervisión de alguna obra social que se implemente 

en la comunidad, de esta forma habrá más 

transparencia. De igual forma que se haga un cambio 

en el sistema de gobierno del municipio. 

los recursos públicos que implementa el 

ayuntamiento en la comunidad de Terrero 

Colorado. 

4.1.2 Que la CEGAIP Monitoree los recursos Públicos  

asignados a la comunidad para la transparencia 

y rendición de cuentas y del derecho de acceso a 

la información Pública para los habitantes del 

ejido de Nexcuayo y sus Barrios.  

4.1.3 Capacitación a las autoridades con la 

trasparencia y rendición de cuentas. 

4.1.4 que la asamblea proponga integrantes del 

mismo para la supervisión de las obras e 

informe en asamblea. 

4.2. En el ejido de Nexcuayo, Matlapa S.L.P., reconocido 

como Comunidad Indígena, mencionan que en la parte 

política los candidatos siempre son propuestos por 

unos cuantos para la postulación en tiempos 

electorales y las asambleas no son tomadas en cuenta 

para su aprobación, por lo que consideraron que los 

candidatos deben de ser propuestos y aprobados por 

las asambleas de las comunidades indígenas, de esa 

forma se conocerá el perfil y la trayectoria para su 

4.2.1  Capacitación  en materia  electoral para pueblos 

y comunidades indígenas. 

4.2.2 Estrategias para el cambio del sistema de 

elección a nivel municipal y que sea elegido 

mediante asamblea comunitaria respetando los 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas 
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postulación al ayuntamiento. 

4.3. En la comunidad nos hemos dado cuenta de que en el 

municipio, los candidatos de los partidos políticos 

siempre se proponen por dedazos y no por la voluntad 

del pueblo para el cargo del ayuntamiento municipal, 

por tal razón, consideramos que es necesario que se  

implemente la desaparición de los partidos políticos 

en el municipio, ya que en algunos municipios de otros 

estados han realizado la desaparición de los partidos 

políticos en el municipio, y que el que encabece el 

ayuntamiento sea propuesto por las asambleas 

comunitarias; 

4.3.1 Capacitación  en materia  electoral para pueblos 

y comunidades indígenas. 

4.3.2 Estrategias para el cambio del sistema de 

elección a nivel municipal y que sea elegido 

mediante asamblea comunitaria respetando los 

derechos de los pueblos y comunidades 

indígenas. 

 - 

 

4.4. En la comunidad existe la necesidad de que los 

recursos públicos sean designados directo a la 

comunidad, y que la asamblea determine la 

aplicabilidad de los recursos públicos para las obras 

prioritarias y que los ejecutores sea la misma 

comunidad. . 

4.4.1 capacitación a la población y autoridades 

comunitarias sobre el manejo y ejecución de los 

recursos públicos en los proyectos a ejecutar en 

la comunidad. 

 

4.5.  En la comunidad se requiere de poner reglas, para ello 

es indispensable la asesoría y capacitación para las 

modificaciones del reglamento interno y que sea 

elaborado acordes al entorno social en que se 

4.5.1 capacitación en materia de justicia indígena. 

4.5.2 capacitación en materia de derechos humanos. 

4.5.3 capacitación del proceso de modificación del 

reglamento interno del ejido. 
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encuentra la comunidad 4.5.4 subsidios para implementar los talleres para la 

elaboración del reglamento interno. 

4.5.5 ampliación de cobertura para proyectos de 

derechos indígenas que implementa la CDI. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

 5.1 Asesoría, gestión y representación legal para la 

regularización de los derechos agrarios de los ejidatarios, 

apertura de testamentos, entre otros y corrección de nombre 

de algunos ejidatarios, apertura de algunos juicios 

intestamentarios en materia agraria ante el tribunal agrario. 

5.1.1 Programas de Justicia que implementa la 

Procuraduría Agraria. 

5.1.2  Capacitación en materia Agraria sobre los 

derechos y obligaciones agrarias de los 

Ejidatarios. 

5.1.3 Subsidios para el apoyo de los traslados al 

estado para los trámites de Apertura de 

Testamentos en el Registro Agrario Nacional y 

ante el tribunal Agrario. 

5.1.4 programas para la atención a conflictos agrarios 

que implementa la CDI.  

5.2 Asesoría jurídica y representación legal en materia civil 

para la regularización de la propiedad privada, juicios 

sucesorios intestamentarios, esto en razón de algunos de los 

propietarios ya fallecieron y por la falta de recursos 

económicos no se han regularizado este tipo de terrenos. 

5.2.1 Ampliación de Programas de Justicia que 

implementa CDI para la atención a Conflictos de 

carácter Civil en las comunidades indígenas. 

5.2.2 Programas de asistencia Jurídica y 

Representación legal que implementa la 

Defensoría Social Y de Oficio del Estado. 
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5.3 Asesoría jurídica y en sus caso representación legal para la 

protección del territorio, cuando terceras personas ajenas al 

ejido no respeten a la asamblea ejidal. 

5.3.1 Ampliación de programas de capacitación que 

implementa cdi en materia de justicia indígena 

para la protección del territorio. 

5.3.2.- talleres de capacitación sobre los diferentes 

convenios y tratados internacionales que 

protegen al territorio. 

5.3.3 subsidios para los talleres de capacitación. 

  

5.4 en la comunidad hace falta reforestar en gran parte, 

mediante arboles maderables o frutales que den sombra y en 

un futuro se aproveche este tipo de recursos naturales. 

5.4.1 Los programas que implementa la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNAT. 

 5.4.2 Los Programas que implementa CDI como el 

programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena. 

5.4.3 Programas que implementa SAGARPA, como el 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria 

(PESA).  

5.4.4 De lo anterior la comunidad requiere de 

Capacitación y asistencia  técnica para 

implementar la reforestación de árboles frutales 

y maderables. 
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5.5 en la comunidad se requiere una cultura para separar la 

basura orgánica e inorgánica, además de que es muy 

importante el cuidado de los arroyos.  

5.5.1 Los programas que implementa la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales 

SEMARNAT para la protección del medio 

ambiente. 

5.5.2 talleres de sensibilización que debe de 

implementar el ayuntamiento, a través del 

departamento de agua potable, para el cuidado 

de los arroyos. 

 

 


