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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:  214-37-22-14 Tamán. Municipio:  Tamazunchale. 

Población Total:  7,039 Población HLI de 5 años y 

más:  

2,086 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  33.91 Etnia: Náhuatl. 

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. Subsidio por parte del gobierno y asesoramiento para 

mejorar los cultivos principalmente del maíz, café,  

frijol, naranja palmilla y nopal. 

 

1.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinden los impuestos necesarios para 

apoyar a mejorar la siembra del maíz, café, 

naranja, palmilla y nopal. 

1.1.2. 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. 

1.1.3. Conocer de los programas que impulsen la 

renovación, control y manejo de plagas en el 

café. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1.1.4. Conocer de los programas que impulsen la 

renovación y mantenimiento de la naranja, 

así como los medios para su 

comercialización. 

2. Social 

2.1.  Contratación de especialistas en campañas de salud, 

revisión y atención médica. Así como medicamentos, 

que atiendan a la población de nuestra comunidad. 

2.1.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y  municipales, que 

ofrece la secretaria de salud, para el apoyo 

de especialistas  y medicamentos, ya que la 

comunidad tienen la necesidad de revisarse. 

2.2. Ampliación de agua potable para nuevos 

beneficiarios, y  para que le den mantenimiento a las 

tuberías. 

2.2.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y municipales para 

mejorar la ampliación de  agua potable para 

los nuevos beneficiarios de la comunidad. Y 

al igual forma darle mantenimiento a las 

tuberías. 

2.3. Mejoramiento de calles y caminos. Ya que están mal 

estado. 

2.3.1. Informarnos con el ayuntamiento, para una 

elaboración de proyecto para el 

mejoramiento de la calles. 

2.3.2. Conocer de los programas y servicios que 

brinde el gobierno municipal, estatal y 

federal relacionado con la conservación de 

carreteras. 

2.3.3. Informarnos a la junta estatal de caminos la 

conservación de camino. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

2.4. Ampliación y mantenimiento de la red eléctrica y 

transformadores con mayor capacidad en los distintos 

barrios que no cuentan con esta necesidad básica. 

2.4.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y municipales para 

mejorar la ampliación y mantenimiento de la 

red eléctrica para beneficio a los barrios para 

que tengan mayor seguridad. 

2.5. Ampliación de programas de PROSPERA y PROCAMPO 

para nuevas generaciones ya que no cuentan con este 

servicio. 

2.5.1. Conocer de los programas y servicios 

federales, estatales y federales para mejorar 

la ampliación de estos programas para 

beneficio a la comunidad. 

3. Cultural 

3.1. Conservación de la lengua náhuatl para las nuevas 

generaciones. 

3.1.1. Conocer de los programas y servicios que 

brinda el gobierno municipal y estatal que se 

relacione con la contratación de un personal 

capacitado que llegue a difundir  nuestra 

lengua materna. 

3.2. Conservación de fiestas patronales y enseñanzas de 

las danzas y bandas tradicionales indígenas en nuestra 

comunidad. 

3.2.1. Conocer el proyecto CDI, para ver la forma en 

que pueda financiar el proyecto cultural, 

para que se lleve a cabo las fiestas patronales 

y enseñanzas de las danzas. 

3.2.2. Conocer de los programas y servicios 

municipales para la contratación de un 

personal capacitado que ayude a difundir la 

conservación y enseñanza de las nuevas 

generaciones. 

 


