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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:  112-57-08-03-Papatlas Municipio:  057-Matlapa 

Población Total:  672 Población HLI de 5 años y 

más:  

599 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  95.49% Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

3 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. La comunidad manifiesta: que necesita programas  para 

el apoyo al campo, principalmente para la producción 

temporal como lo es el maíz, frijol, calabaza, chayote, 

quelites, vainilla, almilla y entre otros, para 

autoabastecimiento familiar y en su caso para la venta 

a nivel local.  

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 

implementa el Municipio para el mejoramiento 

del campo.  
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

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. 

1.2.  La comunidad necesita que se mejore el precio de los 

cítricos, ya que actualmente se han acaparado en 

comprar unos cuantos y los precios son muy bajos,  

también nos han dicho que las plagas son un factor que 

impide la venta de los cítricos al mercado nacional y 

eso ha pasado desde hace varios años y ha tenido la 

discriminación de la fruta, lo cual ha conllevado la caída 

del precio y nulo venta directa al mercado. 

1.2.1    Programas que maneja Sanidad Vegetal para el 

control de plagas y enfermedades de los cítricos. 

1.2.2 Programas para la asistencia técnica y capacitación 

en la renovación de los cítricos. 

1.2.3   Subsidios para la renovación de las plantas de 

cítricos. 

1.2.4 Conocimiento de la cadena de valor de los 

cítricos y  sistema producto. 

1.2.5 Asesoría para la constitución de una sociedad 

productiva comunitaria. 

1.3. La comunidad, quiere volver activar la producción de 

piloncillo, ya que antes muchos producían el pilón, pero 

a la fecha solo unos cuantos siguen produciendo y lo 

que los asistentes quieren es que se les apoye con las 

herramientas modernas e infraestructura para una 

rápida producción de piloncillo  y sus derivados en 

menos tiempo, de esa forma se evitaría seguir 

1.3.1. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

1.3.2. Ampliación de recursos y cobertura en 

atención a las solicitudes del programa de 

estrategia comercial que implementa la CDI 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

consumiendo el azúcar con los químicos adheridos y 

previniendo diferentes enfermedades crónicas para la 

salud.    

para los Pueblos y Comunidades indígenas 

de nuestro estado.  

1.3.3. Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA).   

1.3.4. Programas de Fomento Agropecuario que 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  

1.3.5. Programas que implementa SEDESOL en su 

departamento de Proyectos Productivos. 

1.3.6. Capacitación de Asistencia técnica para 

mejorar la calidad y cantidad de la 

producción de piloncillo y sus derivados. 

1.3.7. Capacitación y asistencia técnica, para su 

comercialización del piloncillo cumpliendo 

con todo los requisitos exigidas por el 

mercado, código de barras, etiqueta, 

logotipo, tabla nutrimental, marca y  estudio 

microbiológico.   

1.4. La comunidad necesita apoyo para la crianza de ganado 

OVINO e infraestructura ya anteriormente era un 

medio de sustento familiar pero por la falta de técnicas 

de cuidado muchos que tenían este tipo de ganado lo 

han perdido. 

1.4.1. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.4.2. Programas que implementa el SEDESOL en 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

el Departamento de Proyectos Productivos. 

1.4.3. Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA), para la crianza de 

borregos 

1.4.4. Programas de Fomento Agropecuario que 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  

1.4.5. Capacitación y asistencia técnica para la 

comercialización del borrego y sus 

derivados. 

1.5. Las familias requieren de apoyo para la crianza de aves 

de traspatio y dotarles de infraestructura completa 

para el cuidado de las aves, para que sea un medio de 

sustento económico para las familias.   

1.5.1. Programa para el mejoramiento de la 

producción y productividad indígena que 

implementa la  Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).  

1.5.2. Programas que implementa el SEDESOL en 

el Departamento de Proyectos Productivos. 

1.5.3. Programas que implementa SAGARPA, como 

el Proyecto Estratégico de Seguridad 

Alimentaria (PESA), para la crianza de 

borregos 

1.5.4. Programas de Fomento Agropecuario que 

implementa el Municipio para el 

mejoramiento del campo.  
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

1.5.5. Capacitación y asistencia técnica para la 

producción de aves de postura, el cuidado 

de las aves, la alimentación y la prevención 

de las enfermedades.  

2. Social 

2.1. En el ámbito social el ejido de Papatlas cuenta con dos 

localidades, Tecalco y Papatlas centro y el barrio de 

Cuayo y todos necesitan una carretera digna para que 

transiten los habitantes, ya que en la actualidad solo 

se encuentra engravado y en condiciones inadecuadas 

para transitar, y se complica aún más en época de 

lluvias. 

 2.1.1 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.1.2 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.1.3 Necesita programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de Obras 

Públicas. 

2.2. La comunidad de Papatlas menciona que en cada uno 

de sus localidades necesitan rampas en sus calles 

principales para transitar de manera digna y adecuada 

para realizar las actividades cotidianas, ya que se turna 

intransitable  en la época de lluvias. 

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. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

2.3.  En la comunidad, en materia de salud, existe una baja 

cobertura de atención a la salud, ya que el doctor 

responsable viene de vez en cuando al ejido para 

brindar atención y los habitantes requieren de 

atención constante, además de que la atención a la 

unidad de salud se encuentra a varios kilómetros  del 

ejido, por tal razón los habitantes del ejido requieren 

del cambio de vigencia de atención a otra unidad de 

salud más cercana,  de igual forma los tratamientos 

son incompletos.  

2.3.1 Ampliación de cobertura y mejoramiento de los 

servicios de salud que presta la secretaria de salud. 

2.3.2 programas de nutrición que ayude a prevenir las 

enfermedades. 

2.3.3 Programas alimentarios que implementa la CDI en 

materia nutricional. 

2.3.4 Gestión para el cambio de Vigencia de Atención a 

otra unidad de Salud que sea más cercana para los 

habitantes del ejido.  

2.4. Mejoramiento y ampliación de  la vivienda digna y de 

la luz eléctrica, en cada uno de los en cada uno de las 

localidades de la comunidad para una mejor calidad de 

vida de los habitantes de la comunidad. 

2.4.1 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.4.2 Necesita programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de Obras 

Públicas. 

2.4.3 Necesita programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.4.4 capacitación y asesoría en el manejo de los 

recursos Públicos. 

2.4.5 programas que implementa la CFE para el 

mejoramiento de los servicios de alumbrado Público. 

2.4.6 programas que implementa el alumbrado público 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

del Municipio para el mejoramiento de los servicios de 

alumbrado Público en el ejido  para la prevención de 

algunos delitos. 

2.5. La comunidad requiere de agua entubada en los 

hogares de la comunidad, como necesidad prioritaria. 

2.5.1 Requiere de programas de Infraestructura que 

implementa SEDESOL. 

2.5.2 Requiere de programas de Infraestructura del 

Ayuntamiento que implementa a través de Obras 

Públicas. 

2.5.3 Requiere de programas de Infraestructura que 

implementa la CDI. 

2.5.4 capacitación y asesoría en el manejo de los 

recursos Públicos. 

2.5.5 programas que implementa el departamento de 

agua potable del Ayuntamiento. 

2.6. La comunidad requiere la implementación del drenaje 

para un mejor control de sanidad. 

2.6.1 Programas de Infraestructura que implementa 

SEDESOL. 

2.6.2  Programas de Infraestructura del Ayuntamiento 

que implementa a través de Obras Públicas. 

2.6.3  Programas de Infraestructura que implementa la 

CDI. 

2.6.4 capacitación y asesoría en el manejo de los 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

recursos Públicos. 

2.7.  La comunidad de Papatlas requiere de aulas nuevas 

para el sistema educativo de nivel básico, en razón de 

encontrarse en condiciones deterioradas, lo cual se 

pone en riesgo la integridad de los alumnos que 

cursan el nivel primaria, además de materiales 

audiovisuales para el mejoramiento del aprendizaje y 

obtener una calidad educativa competitiva. 

2.7.1  Programas de infraestructura que implementa el 

CONAFE. 

2.7.2  Programas de Infraestructura que implementa la 

CDI para el mejoramiento y equipamiento de las aulas 

educativas. 

2.7.3 Requiere de los programas que implementa la 

Secretaria de Educación Pública.  

2.7.4 Programas que implementa el ayuntamiento  a 

través de Obras Públicas para el mejoramiento de las 

aulas didácticas. 

2.8. La comunidad requiere del mejoramiento de las 

condiciones del Cementerio ejidal, como es el 

circulado entre otros.  

  2.8.1 Programas que implementa el ayuntamiento  a 

través de Obras Públicas para el mejoramiento del 

cementerio  Ejidal. 

3. Cultural 

3.1. En lo cultural, la comunidad requiere del rescate de las 

actividades culturales y fiestas patronales, ya que por 

el desempleo, muchos de los habitantes han emigrado 

a las ciudades, y se ha turnado la perdida a estos 

eventos culturales que le dan cavidad  a la identidad 

de la comunidad.     

3.1.1 Programas de rescate cultural de la lengua 

indígena que implementa la CDI. 

3.1.2 Talleres de Capacitación que debe implementar el 

Ayuntamiento a través de Asuntos Indígenas para el 

rescate de la lengua indígena. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

3.2. La comunidad requiere capacitación para la 

elaboración de artesanías y su exportación para su 

venta. 

3.2.1 programas que implementa el área de cultura a 

través de la CDI. 

3.2.2 Capacitación y asistencia técnica para la 

elaboración de las artesanías y su comercialización. 

3.3.  La comunidad menciona que las mujeres necesitan 

apoyo para rescatar las manualidades y otros artes 

que se han perdido y que representaba la identidad de 

nuestra comunidad. Así mismo requieren de que les 

doten técnicas de cocina para elaborar una 

alimentación de manera adecuada y balanceada. 

3.3.1 programas que implementa el área de cultura a 

través de la CDI. 

3.3.2 Capacitación y asistencia técnica para la 

elaboración de las manualidades y su comercialización. 

3.4.  La comunidad requiere rescatar la lengua originaria 

que han dejado nuestros ancestros, ya que nos hemos 

dado cuenta que actualmente los jóvenes ya no se 

comunican en nuestra lengua indígena y se ha perdido 

parte de ello.   

3.4.1 Talleres de capacitación que debe implementar el 

INALI en la comunidad para el rescate de la lengua 

indígena. 

 

4. Político e 

Institucional 

4.1. La comunidad de Papatlas requiere que los 

gobernantes del Municipio sean más comprometidos 

con la comunidad para el desarrollo y mejoramiento 

social de la comunidad y que sean transparentes con 

los recursos públicos ante la asamblea comunitaria de 

la comunidad para el cumplimiento y respeto de las 

decisiones de la comunidad. Además de que brinden 

un trato con respeto a los derechos humanos. 

4.1.1 programas de seguimiento de transparencia de los 

recursos públicos que implementa el ayuntamiento en la 

comunidad de Terrero Colorado. 

4.1.2 Que la CEGAIP promueva una cultura de acceso a 

la información para que la Comunidad Indígena 

Monitoree los recursos Públicos  asignados a la 

comunidad, que permita la transparencia y rendición de 

cuentas de las obras y proyectos en beneficio de los 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

habitantes del ejido de Papatlas.  

4.1.3 Capacitación a las autoridades con la trasparencia 

y rendición de cuentas que les permita conocer las rutas 

para la solicitud de información púbica. 

4.2.  La comunidad requiere de capacitación constante en 

la lengua indígena a las autoridades y habitantes de la 

comunidad en materia de justicia indígena, para no 

violentar los derechos humanos de los habitantes de la 

comunidad, de igual forma desea tener capacitación 

en materia agraria para conocer los derechos y 

obligaciones y de los diferentes convenios y tratados 

internacionales que benefician los pueblos y 

comunidades indígenas para garantizar el respeto de 

los derechos humanos. 

4.2.1 Ampliación de programas de Justicia que 

implementa la CDI, para la atención a los derechos 

humanos de los pueblos y comunidades indígenas. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

 5.1 El ejido de Papatlas cuenta con una pequeña propiedad 

privada, y a la fecha algunos de los copropietarios ya han 

fallecido y no han encontrado los mecanismos de solución y 

por razones de dimensión terrenal y reglamentos internos  de 

algunas dependencias gubernamentales  no le han dado 

respuesta para la solución al problema de los ejidatarios.    

5.1.1 Ampliación de Programas de Justicia que 

implementa CDI para la atención a Conflictos de carácter 

Civil en las comunidades indígenas. 

5.1.2 Programas de asistencia Jurídica y Representación 

legal que implementa la Defensoría Social Y de Oficio del 

Estado. 

5.2 El ejido  ha adoptado el sistema parcelario, pero algunos 

de los ejidatarios les ha generado el problema de que han 

vendido sus parcelas pero no han cambiado la propiedad del 

5.2.1 Programas de Justicia que implementa la 

Procuraduría Agraria. 
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ÁMBITOS NECESIDADES 

NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

¿Qué necesidad de información se requiere, para 

solventar la necesidad de la comunidad? 

mismo, asimismo algunos de los herederos de las parcelas no 

han hecho la apertura de testamento agrario en el registro 

agrario nacional con sede en la capital del estado y ha 

generado la disminución de los ejidatarios en la carpeta básica 

que cuenta el ejido.  

5.2.2  Capacitación en materia Agraria sobre los 

derechos y obligaciones agrarias de los ejidatarios. 

5.2.3 Subsidios para el apoyo de los traslados al estado 

para los trámites de Apertura de Testamentos en el 

Registro Agrario Nacional. 

5.3. La comunidad requiere de la reforestación de las parcelas 

con árboles frutales y árboles maderables para su buen 

aprovechamiento y de esa forma colaborar con el medio 

ambiente. 

5.3.1 Los programas que implementa la Secretaria de 

Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT. 

 5.3.2 Los Programas que implementa CDI como el 

programa para el mejoramiento de la producción y 

productividad indígena. 

5.3.3 Programas que implementa SAGARPA, como el 

Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).  

5.3.4 De lo anterior la comunidad requiere de 

Capacitación y asistencia  técnica para implementar la 

reforestación de árboles frutales y maderables. 

 


