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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:  321-12-15-14 Tamaleton  Municipio:  012-Tancanhuitz 

Población Total:  1,158 Población HLI de 5 años y 

más:  

895 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  99.77 Etnia: Tének. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

14 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. Mejorar los precios del piloncillo y de la naranja en 

los mercados de la región. 

1.1.1.- Conocer las instituciones gubernamentales 

que ofrezcan programas de apoyo para 

buscar nuevos mercados para la 

comercialización del piloncillo y la naranja 

obteniendo un mejor precio.  

1.1.2.- Conocer los programas que manejan  las 

instituciones gubernamentales para el 

fortalecimiento de capacidades para 

mejorar la calidad  del piloncillo. 

1.1.3. Conocer de los programas y servicios que 

presten capacitación para la 
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transformación y agregación de valor de la 

naranja y piloncillo. 

1.2. Comercializar el bordado Tének en los mercados y 

ferias regionales, para la complementar los ingresos 

de las familias de la comunidad. 

1.2.1 Conocer que Instituciones Gubernamentales 

ofrecen apoyo para la promoción y difusión 

de vestimenta con bordado Tének con fines 

de comercialización. 

1.3.  Generar ingresos a través de la implementación de 

un proyecto de panadería a la comunidad, así como 

capacitación de cómo trabajar en grupo para su 

consolidación productiva. 

 

1.3.1 Conocer las instituciones de gobierno que 

ofrezcan apoyo para la creación de 

proyectos productivos de panadería. 

1.3.2 Conocer los programas de gobierno que 

ofrezcan capacitación para el 

fortalecimiento de capacidades para la 

elaboración de pan y administración de la 

idea de negocio. 

1.4. Asegurar la producción de alimentos básicos a la 

familia a través de la implementación de huertos de  

hortalizas y cría de pollos para producción de huevo 

y carne para autoconsumo y venta, así como 

capacitación de cómo trabajar en grupo, generando 

la mejora en la alimentación y a futuro un ingreso 

económico para mejorar su calidad de vida. 

 

1.4.1 Conocer las instituciones de gobierno que 

promuevan la implementación de 

proyectos de producción de traspatio para 

la cría de pollos y de hortalizas. 

1.4.2 Conocer los programas de gobierno que 

ofrezcan capacitación para el 

fortalecimiento de capacidades para la 

implementación de traspatios sustentables. 
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2. Social 

2.1. Contar con el servicio de agua entubada proveniente 

de un pozo profundo que abastezca a toda la 

población del vital líquido. 

2.1.1 Conocer que instituciones gubernamentales 

ofrecen programas que apoyen para la 

generación del estudio, elaboración del 

proyecto e implementación de la obra para 

la construcción de un sistema de 

distribución de agua entubada, así como 

que requisitos se necesita para acceder al 

programa. 

2.2.  Contar con suficiente medicamento en la casa 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 por medio de los programas 

que estas mismas instituciones tienen. 

2.3. Construcción de ferrocementos para el 

almacenamiento de grandes cantidades de agua, 

porque muchas personas viven lejos de los mantos 

acuíferos. 

2.3.1. Conocer las instituciones gubernamentales 

que a través de sus programas apoyen con 

la dotación de ferrocementos para el 

almacenamiento del agua. 

2.3.2. Programas que permitan la cosecha y 

almacenamiento de agua de lluvia (techos 

cuenca). 

2.4.  Contar con el servicio de alumbrado público, porque 

la mayoría ya no funciona y las calles se encuentran a 

oscuras y son inseguras para transitar en las noches. 

2.4.1 Conocer las instituciones gubernamentales 

que financien la rehabilitación y 

mantenimiento del servicio de alumbrado 

público en las comunidades. 

2.4.2.  Tener conocimiento del consejo de 
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seguridad municipal para realizar rondines 

en las noches para la prevención de 

conductas delictivas. 

2.5. Contar con el servicio de vivienda digna para tener 

una mejor calidad de vida. 

2.5.1 Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que cuentan con el programa de 

vivienda digna y de las diferentes 

modalidades a las cuales se podría acceder. 

2.5.2  Tener en conocimiento de los requisitos que 

se necesitarían para poder acceder a los 

programas de vivienda digna. 

2.6. Pavimentación de las calles que se encuentran en 

terracería, porque en tiempos de lluvia se dificulta el 

acceso. 

2.6.1 Tener en conocimiento que instituciones 

gubernamentales brindan programas para 

la pavimentación de calles en las 

comunidades indígenas. 

2.6.2 Conocer de los documentos que se necesitan 

para poder acceder al programa de 

pavimentación de calles. 

2.7. Mantenimiento, rehabilitación y equipamiento de la 

infraestructura comunitaria.  

2.7.1 Tener en conocimiento que programas 

gubernamentales apoyan para equipar las 

galeras comunales y dotarlas de muebles 

(sillas, mesas), barda y servicio de luz 

eléctrica. 

2.7.2 Conocer de los documentos que se necesitan 

para equipar de sillas, mesas, tableros, 
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bardas y de luz eléctrica la galera comunal 

beneficiando así a toda la población. 

2.8. Construcción de un centro de bachillerato 

comunitario para que los jóvenes continúen con sus 

estudios. 

2.8.1     Tener en conocimiento que instituciones 

gubernamentales brindan apoyo para la 

construcción de un centro de bachillerato 

comunitario  para beneficio de la 

comunidad indígena y de los jóvenes.  

2.8.2 Conocer de los estudios que se necesitan para 

poder solicitar la construcción de un centro 

de bachillerato comunitario.(Tamaletom II) 

2.9. Reparación y mantenimiento del agua entubada. 2.9.1   Tener en conocimiento que instituciones 

gubernamentales a través de sus 

programas son las encargadas de brindar 

mantenimiento y reparación del agua 

entubada. 

2.9.2 Conocer los documentos que se necesitan 

para poder solicitar la reparación y el 

mantenimiento del agua 

entubada.(Tamaletom I) 

2.10. Creación de un centro recreativo de fútbol 

para que los jóvenes acudan a distraerse y no caigan 

en adicciones. 

2.10.1 Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que brindan a través de sus 

programas apoyo para la construcción de 

un centro recreativo  de fútbol especial 

para los jóvenes. 
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2.10.2. Programas de coinversión que permita el 

fortalecimiento de capacidades para la 

prevención de adicciones y conductas 

delictivas en jóvenes. 

2.11. Contar con el servicio de Baños ecológicos 

para tener una mejor calidad de vida y una mayor 

higiene. 

2.11.1 Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que apoyan con el programa de 

baños ecológicos o letrinas ecológicas, a las 

cuales podría acceder la población de esta 

comunidad. 

2.11.2  Tener conocimiento de los requisitos o 

documentos necesarios para acceder a este 

servicio de baños ecológicos. 

3. Cultural 

3.1.  Preservación del bordado Tének en la comunidad 

indígena. 

3.1.1 Tener en conocimiento de los programas y 

servicios con los que cuentan las 

instituciones gubernamentales para la 

promoción, difusión y conservación del 

bordado Tének.  

3.1.1 Conocer las Instituciones gubernamentales 

que ofrezcan apoyo para la promoción y 

difusión del bordado en mercados y ferias 

regionales del estado. 

3.2.  Capacitación para fortalecer la alfarería (trabajos 

realizados con barro o lodo como son: ollas, comales, 

3.2.1 Tener Conocimiento de que programas 

manejan las diferentes instituciones de 

gobierno para apoyo de la conservación de 
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cazos) la alfarería y capacitaciones para el 

fortalecimiento de los trabajos de alfarería. 

3.3.  Preservación y promoción de la danza malinche y la 

danza del Rey Son Colorado, que es parte de la 

identidad cultural que nos distingue y nos hace 

únicos  de otra comunidad indígena. 

3.3.1 Tener en conocimiento de las Instituciones 

gubernamentales que ofrezcan programas 

y servicios para la promoción y 

preservación de la danza  Malinche y la 

danza del Rey Son Colorado. 

3.3.2 Conocer de las instituciones gubernamentales 

que puedan ofrecer a través de sus 

programas apoyo para la dotación de 

instrumentos musicales de los danzantes 

(guitarra, jarana, violín, chinchín, varas, 

etc.). 

3.4.  Promocionar a los Voladores de Tama letón en ferias 

regionales y nacionales para preservar este número 

artístico que tiene la comunidad. 

3.4.1 Conocer de las instituciones gubernamentales 

que puedan ofrecer a través de sus 

programas apoyo para la promoción de los 

Voladores de Tama letón en ferias 

regionales y nacionales. 

3.4.2 Tener conocimiento de que documentos se 

necesita para solicitar la promoción de los 

voladores de Tama letón ante alguna 

institución de gobierno. 

3.4.3. Programas de extensionismo y consolidación 

organizativa de la comunidad para el 

administración y manejo del centro 
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ceremonial de Tamaletón. 

4. Político e 

Institucional 

4.1.  Contar con una mayor participación de las mujeres 

en cargos comunitarios con la finalidad de ejercer el 

derecho a la igualdad que toda persona posee en 

este país. 

4.1.1 Conocer que instituciones gubernamentales a 

través de sus programas y servicios puedan 

ofrecer a la población indígena talleres para 

ejercer el derecho de igualdad entre los 

hombres y las mujeres. 

4.2. Capacitar a las autoridades comunitarias (Juez 

Auxiliar, Delegado Municipal, Comisariado Ejidal y 

Consejo de Vigilancia) para que conozcan sus 

funciones y obligaciones en la comunidad. 

 4.2.1   Tener conocimiento de las instituciones 

gubernamentales a través de sus 

programas y servicios ofrezcan a las 

autoridades comunitarias capacitación y 

asesoría jurídica en el ámbito agrario para 

que conozcan de sus funciones y 

obligaciones y de cómo intervenir en un 

problema suscitado dentro de su 

comunidad. 

4.2.2. Programas y servicios de capacitación para 

las autoridades comunitarias para el 

conocimiento de los derechos humanos y la 

impartición de la justicia indígena 

comunitaria. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 
5.1.    Programas de Reforestación en zonas de 

mantos acuíferos. 

 

5.1.1 Conocer que instituciones de gobierno 

ofrecen programas ofrecen apoyo en la 

reforestación de mantos acuíferos y que 

requisitos se necesitan para poder acceder 

a ello. 
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5.2.       Programas de control de caza de animales 

para evitar su extinción. 

 

5.2.1 Tener conocimiento que instituciones de 

gobierno y no gubernamentales ofrecen 

programas para el control de caza de 

animales y conformación de comités de 

vigilancia del medio ambiente. 

5.3.    Programas de saneamiento de arroyos para 

evitar enfermedades de la piel y la contaminación 

del agua en los arroyos. 

 

5.3.1 Conocer que instituciones de gobierno 

ofrecen programas para el saneamiento de 

los arroyos y ríos. 

5.3.2. Programas que fomenten una nueva 

educación ambiental que nos permita 

conservar los recursos naturales a las 

próximas generaciones. 

 

 


