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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:  320-12-14-01 San José Pequetzén  Municipio:  012- Tancanhuitz 

Población Total:  694 Población HLI de 5 años y 

más:  

338 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  52.48 Etnia: Tének. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

1 Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Ejido. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Unilocal.   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Mejorar el proceso de cultivo de la caña de azúcar, 

para incrementar producción del piloncillo de mejor 

calidad. 

1.1.1.- Conocer las instituciones gubernamentales 

que ofrezcan programas de apoyo para la dotación 

de semilla de mejor calidad para así obtener una 

cosecha y producción del piloncillo de buena 

calidad.  

 1.1.2.-  Conocer las Instituciones Gubernamentales 

que brinden capacitación para el cuidado y la 

siembre de la caña de azúcar, esto para evitar plagas 

y hongos en la caña de azúcar.  

1.1.3.-          Tener conocimiento de que programas 

manejan las instituciones de gobierno para que se 
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les brinde las herramientas de trabajo necesarios 

para el cultivo de la caña de azúcar.  

 

1.2. Buscar otros espacios para la comercialización del 

piloncillo granulado, a través de la articulación en los 

mercados. 

 

1.2.1 Conocer que Instituciones Gubernamentales 

ofrecen apoyo para la difusión y comercialización 

del piloncillo en los mercados nacionales y 

regionales. 

1.3. Apoyo directo sobre los proyectos productivos en la 

comunidad de San José Pequetzen, sin la 

intervención directa del H. Ayuntamiento Municipal. 

1.3.1 Tener conocimiento sobre las instituciones de 

gobierno que ofrezcan apoyo para la creación de 

proyectos productivos. 

1.3.2 Conocer los programas de gobierno que 

ofrezcan capacitación para el buen manejo de los 

proyectos productivos. 

1.4. Equipamiento de maquinaria para la preparación de 

tierras de cultivo de granos básicos (maíz y frijol). 

 

1.4.1 Conocer de los programas que ofrezcan las 

instituciones gubernamentales para la asistencia 

técnica para la preparación de las tierras y cultivar 

maíz y frijol. 

1.4.2 Conocer de las instituciones gubernamentales 

que ofrezcan apoyo para la dotación de 

herramientas y materiales  de trabajo que 

favorezcan el cultivo del maíz y frijol. 

1.4.3    Conocer los programas y servicio de 

gobierno que ofrezcan capacitación para la 

habilitación de terrenos para el cultivo del maíz y el 
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frijol. 

1.5. Centro de acopio para el almacenamiento de 

productos elaborados en la comunidad (piloncillo). 

1.5.1 Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que ofrezcan programas para la 

elaboración de un centro de acopio;  

1.5.2   Tener ya destinado un lugar o el terreno que 

se utilizaría para la construcción del centro de 

acopio. 

1.5.3. De los programas y servicios de las 

instituciones para la contratación de un técnico que 

permita la consolidación productiva del organismo 

operador del centro de acopio. 

2. Social 

          2.1. Mejoramiento del servicio en la clínica    de salud 

las 24 horas del día por parte del personal 

médico (enfermera y doctor). 

2.1.1 Tener conocimiento sobre que instituciones 

gubernamentales provenientes de la secretaria de 

salud pueden ayudar a mejorar la calidad de servicio 

en la clínica de salud. 

2.2.  Contar con suficiente medicamento en la clínica 

de salud para prevenir, controlar y curar las 

enfermedades más frecuentes que se presentan 

en la comunidad. 

2.2.1 Conocer las instituciones de gobierno 

provenientes de la Secretaria de Salud que  ofrezcan 

apoyo para el abastecimiento de medicamentos en 

la clínica de salud por medio de los programas que 

estas mismas instituciones ofrecen. 
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2.3.  Mejoramiento de los servicios públicos 

(alumbrado público, red eléctrica y el agua 

potable) en la comunidad. 

2.3.1. Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que brinden estos servicios públicos para 

solicitarles brinden mantenimiento a los servicios de 

red eléctrica, agua potable y alumbrado público.  

2.4. Construcción de un pozo profundo para el 

abastecimiento de agua a toda la comunidad. 

 

2.4.1 Conocer que instituciones gubernamentales 

manejan programas para la construcción de un pozo 

profundo para abastecimiento de agua en la 

comunidad. 

2.4.2 Conocer los programas, requisitos o 

documentos necesarios para poder solicitar la 

construcción de un pozo profundo que tendría 

como finalidad abastecer de agua a toda la 

comunidad.  

3. Cultural 

3.1. Fortalecer, Preservar y difundir las 

manifestaciones culturales (Danzas Malinche y 

T’zacam, vestimenta con bordado tradicional, 

ceremonial y rituales), siendo esta parte de la 

identidad cultural que nos distingue. 

3.1.1 Tener en conocimiento de las Instituciones 

gubernamentales que ofrezcan programas y 

servicios para la preservación y difusión de las 

danzas Malinche y T´zacam son. 

3.1.2. Conocer las Instituciones gubernamentales 
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 que a través de sus programas brinden apoyo para 

la conservación de la vestimenta tradicional de los 

danzantes (pantalón y camisa de manta, Quesquém, 

Petob)  

3.1.3. Conocer los programas de las instituciones 

gubernamentales que ofrezcan apoyo para la 

dotación de los instrumentos musicales de los 

danzantes (guitarra, jarana, violín, arpa, chinchín, las 

varas, etc.). 

3.1.4. Conocer que instituciones gubernamentales 

ofrecen apoyo a través de sus programas, que 

manejan para conservar las costumbres y usos de 

las comunidades indígenas (Xantolo o día de 

muertos, ritual que se le hace a la madre tierra para 

la siembra de granos como es el maíz).  

4. Político e 

Institucional 

4.1. Capacitación y asesoría jurídica sobre cómo manejar 

pequeñas microempresas en la comunidad. 

4.1.1 Conocer que instituciones gubernamentales a 

través de sus programas y servicios puedan ofrecer 

a la población indígena una capacitación o taller 

orientada a la creación y manejo de microempresas. 
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4.2. Capacitación y asesoría legal a las autoridades 

comunitarias para saber cuáles son sus 

obligaciones y atribuciones a que están sujetos.  

4.2.1 Conocer que instituciones gubernamentales a 

través de sus programas ofrecen apoyo para  

brindar capacitación y asesoría jurídica a las 

autoridades agrarias para la solución de problemas 

que tienen que ver con las parcelas. 

4.2.2. Conocer de programas y servicios que 

fortalezcan las capacidades de los jueces auxiliares 

para la impartición de justicia comunitaria. 

 4.2.3. Fortalecer a la Asamblea Comunitaria para 

que retome los elementos de la comunalidad como 

modelo de vida en la comunidad. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 
5.1.    Proteger y cuidar el agua, no tirar basura ni desechos 

orgánicos para no contaminarla porque es el vital líquido de 

nuestra existencia y se encuentra muy escaso. 

 

5.1.1  Conocer que instituciones a través de sus 

programas, ofrecen apoyo para generar una cultura 

de cuidado y manejo del agua, para evitar su 

contaminación.  

5.2.       Difundir la Protección de  los animales propios de la 

región evitando su extinción total. 

5.2.1 Tener conocimiento que institución 

gubernamental a través de sus programas brindan 

protección a los animales que ya se encuentran en 

peligro de extinción a través de unidades de manejo 

ambiental. 

 

 


