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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:  10-03-08-03-San Pedro de las 

Anonas. 

Municipio:  003-Aquismón. 

Población Total:  1,599 Población HLI de 5 años y 

más:  

1,348 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  96.63% Etnia: Tének 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

3 Status Legal Agrario:  Ejido 

Comunidad Indígena:  Plurilocal   

 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Fuentes de empleo bien remunerados y con seguridad 

social, que permita traer recursos a la familia para la 

educación de los hijos. 

1.1.1. Sobre jornaleros agrícolas. 

1.1.2. Becas para la educación superior. 

1.2. Mejorar la calidad de nuestro producto como el 

piloncillo para poder vender de manera directa a los 

mercados regionales y estatales. 

1.2.1. Consolidación productiva, fortalecimiento 

organizacional. 

1.2.2. Promoción de los productos en mercados. 

1.3. Renovar el cultivo de la caña de azúcar, para mejorar 

los rendimientos, asesoría y capacitación en la 

implementación de abonos orgánicos. 

1.3.1. Sistemas producto, caña de azúcar. 

1.3.2. Renovación de cultivos. 

1.3.3. Extensionismo e innovación productiva. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.4. Capacitación para mejorar la siembra, selección y 

almacenamiento de los cultivos de maíz y de la 

calabaza y ajonjolí, entre otros. Que los subsidios 

lleguen en el tiempo que se requiere. 

1.4.1. Subsidios de la producción para la siembra y 

producción del maíz y frijol. 

1.5. Proyectos productivos y acciones estratégicas que 

impulsen la ganadería local, así como la 

transformación de sus productos (leche, carne, 

derivados). 

1.5.1. Registro al padrón de ganaderos. 

1.5.2. Subsidios para el mejoramiento del ganado. 

1.5.3. Subsidios para el equipamiento e 

infraestructura. 

1.6. Organización de la comunidad, para la gestión de 

subsidios para el impulso productivo del café, su 

beneficiado húmedo y seco, así como su venta de 

manera directa al consumidor. 

1.6.1. Capacitación para la innovación productiva. 

1.7. Capacitarnos en el control de plagas y enfermedades 

para mejorar la calidad de nuestra palmilla, así como 

buscar alternativas para la conexión directamente al 

mercado.  

1.7.1. Sistema producto, caña de azúcar y 

consolidación productiva. 

1.8. Capacitación para el manejo del ganado y para la 

implementación de sistema agroforestales para la 

alimentación del ganado. 

1.8.1. Capacitación e innovación productiva. 

2. Social 

2.1. Mejorar la calidad de atención a la salud, a través de 

un servicio sin discriminación, abasto oportuno de 

medicamentos y  atención de personal médico las 24 

horas. 

2.1.1. Programas de abasto de medicamentos. 

2.1.2. Mecanismos para la contratación de personal 

médico o prestadores de servicio social. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.2. Que el Centro de Bachillerato por Cooperación 

(CEBAC), mejore su calidad educativa, a través de la 

contratación de profesores para que sea de turno 

matutino y equipamiento con mobiliario y equipo de 

computo. 

2.2.1. El funcionamiento de la modalidad de las 

Escuelas por cooperación. 

2.2.2. Equipamiento de escuelas por cooperación 

con equipos de cómputo. 

2.3. Se revise la calidad el agua del arroyo de la Escuela 

Primaria, ya que esta contaminada con agua negras. 

2.3.1. Saneamiento ambiental. 

2.4. Se robustezca la infraestructura educativa a través de 

la construcción de la cancha de la escuela 

Telesecundaria. Construcción de una barda y 

equipamiento con mobiliario en la Escuela primaria. 

2.4.1. Robustecimiento de la Infraestructura 

educativa en escuelas telesecundarias. 

2.4.2. Equipamiento con mobiliario y equipo a 

escuelas primarias. 

2.5. Robustecimiento de la infraestructura de 

almacenamiento y distribución de agua entubada. 

2.5.1. Construcción y rehabilitación de sistema de 

distribución de agua entubada. 

2.6. Mantenimiento del camino San Pedro de las Anonas-

Tantobal. 

2.6.1. Mantenimiento y rehabilitación de carreteras 

estatales. 

2.7. Reducir los accidentes de las personas que caminan 

por la carretera, mediante la construcción de un 

andador peatonal. 

2.7.1. Construcción de andadores peatonales. 

2.8. Robustecimiento de la infraestructura para el fomento 

del deporte en jóvenes. 

2.8.1. Mejoramiento de infraestructura (gradas). 

2.9. Robustecimiento de la comunicación a través de la 

instalación de una Antena para señal de telefonía 

celular. 

2.9.1. Gestión de medios de comunicación celular. 

2.10. Prevención y atención a adiciones en jóvenes 

(alcoholismo y drogadicción). 

2.10.1. Instituciones que promueven campañas de 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

prevención y atención de adicciones. 

2.11. Promoción y difusión de la salud sexual y 

reproductiva en jóvenes. 

2.11.1. Instituciones que promueven campañas de 

salud sexual reproductiva. 

2.12. Prevención y atención a trata de personas con 

fines laborales. 

2.12.1. Instituciones que hacen acciones de 

prevención y atención a casos de trata de 

personas. 

2.13. Prevención y atención de la violencia hacia las 

mujeres, niños y niñas. 

2.13.1. Instituciones que promueven la prevención y 

atención de la violencia de la mujer, niños y 

niñas. 

2.14. Regular la venta de Agua ardiente (Yuco) en las 

comunidades. 

2.14.1. Funcionamiento de Consejo de Seguridad 

Pública Municipal. 

3. Cultural 

3.1. Fomento de la lengua materna Tének en jóvenes. 3.1.1. Programas de difusión y promoción de la 

lengua materna. 

3.2. Fomento de las danzas y música tradicional en los 

jóvenes, que la casa de cultura sea un espacio de 

intercambio de conocimientos. 

3.2.1. Programas de fomento de las danzas y 

música tradicional. 

3.3. Fomento de encuentros de música y danza tradicional 

en las fiestas patronales. 

3.3.1. Programas para la realización de encuentros 

culturales entre comunidades indígenas. 

3.4. Que se promueva y aprenda la lengua materna en las 

escuelas primarias, secundaria y bachillerato. 

3.4.1. Programas educativos en lengua Tének. 

3.5. Rescate y fomento del bordado tradicional Tének. 3.5.1. Programas de difusión de investigaciones 

sobre el bordado Tének. 

3.5.2. Programas de fomento a las artesanías y 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

bordados tradicionales. 

3.6. Promover los rituales ceremoniales a la madre tierra 

para la siembra y cosecha del maíz. 

3.6.1. Programas para el fortalecimiento de la 

identidad indígena Tének. 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Formación y capacitación a autoridades agrarias y 

civiles para el correcto desempeño de sus funciones. 

4.1.1. Programas de la Procuraduría Agraria para 

capacitación a autoridades agrarias. 

4.1.2. Programas del poder judicial para 

capacitación a jueces auxiliares. 

4.2. Fortalecer la Asamblea ejidal a través del 

reconocimiento de los sucesores y/o reconocimiento 

de nuevos ejidatarios. 

4.2.1. Programa de sucesión de derechos y 

reconocimiento en nuevos ejidatarios. 

4.3. Que se otorguen los programas de acuerdo a nuestras 

necesidades como vivienda, estufas ecológicas, baños 

ecológicos, etc., es decir que pasen por la asamblea de 

la comunidad. 

4.3.1. Mecanismos para Promocionar y difundir los 

programas en las Asambleas comunitarias. 

4.3.2. Mecanismos para definir las propuestas de 

acciones y beneficiarios ante la Asamblea 

General Comunitaria. 

4.4. Formar y capacitar a las autoridades comunitarias en 

el tema del derecho de acceso a la información 

pública, transparencia y rendición de cuentas, que 

permita en el mediano y largo plazo la función de 

contralorías sociales mas activas en la vigilancia de las 

obras, programas y servicios públicos. 

4.4.1. Programas de la Contraloría social del Estado 

para la formación de contralorías sociales. 

4.4.2. Programas de coinversión social para el 

desarrollo humano para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, 

transparencia y rendición de cuentas. 

4.5. Promocionar y difundir  en las asambleas 

comunitarias, el derecho de acceso a la información 

pública, transparencia y rendición de cuentas. 

4.5.1. Programas de coinversión social para el 

desarrollo humanos en la  promoción del 

derecho de acceso a la información pública, 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

transparencia y rendición de cuentas. 

4.6. Promover una cultura del derecho de acceso a la 

información, transparencia y rendición de cuentas en 

centros educativos de las Comunidades indígenas. 

4.6.1. Programas de coinversión social para el 

desarrollo humanos en la  promoción del 

derecho de acceso a la información pública, 

transparencia y rendición de cuentas. 

4.7. Generar mecanismos de rendición de cuentas de los 

entes obligados Estatales y Municipales, con 

pertinencia cultural dirigida a comunidades indígenas. 

4.7.1. Programas de fortalecimiento de las 

autoridades comunitarias para el acceso a la 

información píublica. 

  

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1. Desorganización de la Asamblea. 5.1.1. Reconocimiento de nuevos ejidatarios y /o 

Sucesión de derechos. 

5.1.2. Fortalecimiento de sus sistemas normativos. 

 


