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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:  208-37-17-21 San Francisco Municipio:  037-Tamazunchale 

Población Total:  6,170 Población HLI de 5 años y 

más:  

--- 

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

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

21 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. En los cafetales hay mucha sombra o hierba, eso hace 

que se debilite la planta, se tiene roya, broca, mancha, 

mal de hilacha. Apoyo económico para la cosecha del 

café. Heladas acaban con las plantas y no contamos 

con recurso para resembrar. 

1.1.1. Subsidio por parte del gobierno y 

asesoramiento para renovar el cultivo, para 

que tengan un vivero certificado y así  

puedan vender mejor el producto. 

1.1.2. Programas de empleo temporal que permita 

complementar el recurso para la selección 

del café durante el corte. 

1.1.3. Programas que apoye ante lo siniestros, 

como heladas o sequías. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.2. En tiempo de maíz  y frijol hay  sequía, por el viento, 

que tira la planta, le cae el Chahuistle, y por la plaga de  

animales silvestres que no dejan el cultivo.  

1.2.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y municipales, brinden 

los apoyos necesarios para apoyar a mejorar 

la siembra del maíz, café y frijol etc. 

1.2.2. Capacitación y asistencia técnica  para la 

siembra de maíz y frijol. 

1.3. Capacitación para mejorar el cultivo de la Calabaza, 

Cilantro, Chayotes y Plátanos son para autoconsumo, 

con el tiempo de la siembra se le adhieren las plagas y 

eso hace que sea poco lo que obtiene de la cosecha. 

1.3.1. Buscar a una persona experta que brinde 

asesoría para una adecuada siembra de los 

cultivos que ya se mencionaron y que no 

genere ningún costo. Para que tengan una 

mayor calidad en la producción para 

asegurar la alimentación de la familia. 

1.4. Generar empleos en la comunidad, porque el trabajo 

en la región  no es bien pagado, por ejemplo en la 

comunidad les pagan 50 pesos el jornal. 

1.4.1. Programas para la implementación de 

proyectos para la prestación de servicios. 

1.4.2. Capacitación para el trabajo y diversificar las 

actividades productivas en hombre y 

mujeres. 

1.5. Becas y apoyos económicos para que las jóvenes 
puedan seguir sus estudios a nivel universitario, para 
poder mantener sus estudios, además de todos los 
servicios que requieren como es el hospedaje, la 
comida, el internet, pasajes, etc.   

1.5.1. Programas de becas que apoyen a las jobees 

para continuar sus estudios a nivel 

licenciatura. 

1.5.2. Internados para la continuidad de sus 

estudios a nivel universitario. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2. Social 

2.1. Mantenimiento, rehabilitación e instalación del 

alumbrado público para que las calles que conducen  a 

los barrios vecinos cuenten con alumbrado público. 

2.1.1. Programas para el Mantenimiento, 

rehabilitación e instalación del alumbrado 

público. 

2.2. Organización de la comunidad para poder gestionar  

un médico, así como también el de los medicamentos 

ya que es muy escasa en el centro de salud. 

2.2.1. Solicitar de un servicio a la Secretaria de 

Salud, para el apoyo de un médico más y 

medicamentos. 

2.3. Es necesario  la construcción de tinacos o piletas  

comunitarias y particulares para captación de agua ya 

que en temporadas de sequía, no cuentan con 

suficiente agua en los arroyos y tienen que carrerear. 

2.3.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y municipales para 

mejorar la ampliación de  agua potable a la 

comunidad.   

2.3.2. Programas para la implementación de 

infraestructura para la cosecha de agua de 

lluvia. 

2.4. Pavimentación de calles, mantenimiento y 

rehabilitación de carreteras que ya se encuentran en 

mal estado, y pavimentación y modernización de  

terracerías que conducen a los  barrios. 

2.4.1. Informarnos con el ayuntamiento, para una 

elaboración de proyecto para el 

mejoramiento de la calles de los barrios y 

carreteras. 

2.4.2. Programas de infraestructura para la 

pavimentación y modernización de los 

caminos rurales de los barrios de la 

comunidad. 

2.4.3. Programa de mantenimiento y rehabilitación 

de caminos y carreteras. 

2.4.4. Empleo temporal para el mantenimiento de 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

caminos rurales. 

2.5. Gestionar una tienda Diconsa para que los productos 

que ofrecen sean de bajo costo ya que actualmente los 

precios son muy altos. 

2.5.1. Conocer de los programas y servicios 

estatales y municipales para que los precios 

no sean tan altos.  

2.6. En esta comunidad solicitan de un drenaje, ya que han 

enviado solicitud y no les han dado ninguna respuesta 

en la presidencia municipal. 

2.6.1. Conocer los programas y servicios federales, 

estatales, y municipales para el 

fortalecimiento de la infraestructura 

comunitaria, que dé el apoyo para la 

construcción de un sistema de drenaje y 

planta de saneamiento para evitar la 

contaminación de los manantiales y 

escorrentías intermitentes.  

3. Cultural 

3.1. Inculcar a nuestro hijos hablar la lengua indígena, para 

que la sigan hablando así también que en las escuelas 

se les enseñe a hablarlo y escribirlo. 

3.1.1. Programas de educación para que mas 

jóvenes en los centros escolares hable la 

lengua materna náhuatl. 

3.2. Vestimenta  tradicional y la danza autóctonas se ha 

perdido la costumbre ya que es la tradición de la 

comunidad. 

3.2.1. Solicitar el proyecto al CDI, con la vestimenta  

tradicional para beneficiar a la danza ya que 

es muy importante llevar acabo la tradición 

en la comunidad, y así buscar a alguien que 

sepa hablar la lengua materna. 

3.3. Enseñar a los niños que asisten a las primarias así 

también a los jóvenes la música y danza tradicional, 

para que no se pierda. 

3.3.1. Programas que fortalezcan la música y danza 

tradicional. 

3.4. Preservar las manifestaciones culturales de las 3.4.1. Programas que fortalezcan las 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

ceremonias y rituales indígenas como el día de 

muertos y del maíz. 

manifestaciones culturales indígenas. 

4. Político 

Institucional. 

4.1. Es necesario que las autoridades conozcan de los 

programas de las dependencias para saber el 

propósito de la obra o proyecto. 

4.1.1. Programa de derechos indígenas que les 

permita conocer los procesos de planeación 

y autogestión comunitaria. 

4.1.2. Servicios de formación y capacitación a 

autoridades agrarias y civiles para el ejercicio 

de sus funciones con apego a derecho. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1. Apoyos complementarios para la conservación de la 

humedad del suelo, conservación del bosque, 

reforestación. 

5.1.1. Programas de manejo y conservación de 

suelos. 

5.1.2. Programas para la prevención de incendios 

forestales. 

5.1.3. Programas para el equipamiento y 

capacitación de una brigada para el combate 

de incendios. 

5.1.4. Programas de captura de carbono. 

 


