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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:  220-37-28-04-Tezapotla. Municipio:  037-Tamazunchale. 

Población Total:  3,547 Población HLI de 5 años y 

más:  

2,838 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  94.63% Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

4 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. Apoyos complementarios por parte del 

gobierno y asesoramiento para el 

mantenimiento de los cultivos 

principalmente del maíz, café, naranja y 

palmilla.  

1.1.1. Conocer de los programas y servicios que brinden los 

subsidios necesarios para apoyar a mejorar la siembra y 

producción del maíz. 

1.1.2. Conocer de los programas que impulsen la renovación, 

control y manejo de plagas en el café, así como su 

beneficio húmedo y seco. 

1.1.3. Conocer lo programas que impulsen la renovación y 

mantenimiento de  la naranja, así como los medios para 

su comercialización. 

1.1.4. Conocer los programas que impulsen la siembra y 

conservación de la palmilla, así como la articulación con 
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el mercado de manera directa. 

1.1.5. 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. 

1.1.6. Se conozca la manera para que en el caso del maíz el 

recurso sea complementario al PROCAMPO. 

1.2. Contar con un centro de acopio en la 

comunidad para la compra y venta de café 

y palmilla, que permita la venta directa al 

mercado. 

1.2.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría para 

conformar una Sociedad Cooperativa legalmente  

constituida que permita la vena directa al consumidor 

del café y la palmilla. 

1.3. Capacitación para la elaboración de 

abonos orgánicos que nos permitan 

mejorar la producción del maíz, café y la 

naranja. 

1.3.1. Conocer de los programas y servicios relacionados a la 

contratación de prestadores de servicio profesional 

para la elaboración de abonos orgánicos. 

2. Social 

2.1. tener maestros de tiempo completo que 

se dediquen al 100 por ciento a atender a 

los alumnos que estudian en la 

telesecundaria de nuestra comunidad, y 

que además se imparta la materia de 

computación. 

2.1.1. Conocer la estructura organizacional de las escuelas 

telesecundarias de la región de Tamazunchale y buscar 

a un profesional que brinde asesoría para darle solución 

al problema de los maestros que no están brindando el 

servicio adecuadamente en nuestra comunidad.        

2.1.2. Contar con un maestro que enseñe computación en la 

telesecundaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

2.2.  Contar con un centro de salud bien 

equipado en cuanto a  infraestructura se 

refiere, asi como con medicamentos y 

personal profesional que atienda en todo 

momento a la población de nuestra 

2.2.1. Conocer de los programas y servicios que ofrece la 

secretaria de salud tanto municipal como estatal para la 

instalación de una unidad médica integral de atención a 

la mujer y servicio profesional las 24 horas. 
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comunidad 

2.3. Contar con el servicio de agua potable 

donde el agua que se extraiga sea de un 

pozo profundo y no del rio. 

2.3.1. Conocer de los diferentes programas y servicios 

relacionados a la contratación de profesionales para 

hacer el estudio de un pozo profundo en nuestra 

comunidad. 

2.3.2. Conocer los trámites para obtener los permisos 

necesarios para llevar a cabo perforación de un pozo 

profundo. 

2.3.3. Buscar los programas que permitan la construcción del 

sistema de almacenamiento y distribución de agua 

potable. 

2.4. Realizar letrinas para las familias. 2.4.1. Conocer los diferentes programas y servicios que 

ofrecen las dependencias de gobierno que se relacionen 

con la construcción de letrinas ecológicas.  

2.4.2. Además de un profesional que brinde asistencia técnica 

para el uso de las letrinas ecológicas. 

2.5.  conservación constante de la carretera 

Tezapotla-Tamazunchale. 

2.5.1. Conocer de los programas y servicios  que brinde el 

gobierno municipal, estatal y federal relacionado con la 

conservación de carreteras. 

2.6. Ampliación de la red de energía eléctrica 

en los distintos barrios que no cuentan 

con esta necesidad básica, y 

transformadores con mayor capacidad 

dado al crecimiento de la población de 

nuestra comunidad. 

2.6.1. Conocer los servicios que brinde la institución 

encargada de abastecer la energía eléctrica para las 

comunidades y que se relacionen con la contratación de 

profesionales para que se haga un estudio de 

factibilidad y llevar la energía  
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2.7. contar con una antena para tener acceso a 

la red de telefonía celular  en nuestra 

comunidad 

2.7.1. Buscar a un profesional que brinde asesoría para tener  

y reunir los requerimientos necesarios para traer el 

servicio de telefonía celular en nuestra comunidad y de 

la misma manera conocer los servicios y/o programas 

que ofrecen las compañías expertas en el servicio de 

telefonía celular. 

3. Cultural 

3.1. Conservación de la lengua náhuatl para las 

nuevas generaciones a través de talleres, 

eventos, concursos, etc. 

3.1.1. Conocer de los programas y servicios que brinda el 

gobierno municipal y estatal que se relacionen con la 

contratación de personal capacitado que llegue a 

difundir la preservación de nuestra lengua náhuatl. 

3.2. conservación y enseñanza de las danzas 

tradicionales indígenas en nuestra 

comunidad a través de talleres (ensayos) y 

concursos para los niños y jóvenes. 

3.2.1. Conocer de los programas y servicios que se relacionen 

con la contratación de personal capacitado que ayude a 

difundir la conservación y enseñanza de las nuevas 

danzas. 

3.3. conservación de las ceremonias (rituales) 

en la comunidad como lo son las ofrendas 

en las milpas, ofrendas en los pozos en 

tiempos de sequía, el bastón de mando y 

xantolo. 

3.3.1. Conocer de los programas de las instancias de gobierno 

municipal, estatal y federal que ayuden a la 

preservación  de todos estos rituales a través de una 

difusión masiva. 

3.4.  Apoyo económico para las cuatro bandas 

de viento que existen en la comunidad. 

3.4.1. Conocer programas y servicios que brinde el gobierno 

municipal y estatal para bajar los recursos y poder 

equipar con instrumentos a estas bandas de viento. 

3.4.2. Asesoramiento de un profesional para facilitar la 

gestión de los proyectos relacionados con la difusión de 

la música de viento. 



 
 

Página 5 de 5 
 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

4. Político e 

Institucional 

4.1. Capacitación en asuntos agrarios para el 

comisariado y los representantes, que es 

uno de sus principales funciones que tiene 

en su papel como autoridad. 

4.1.1. Conocer de los programas que tienen los gobiernos 

municipal y estatal que se relacionen con la 

contratación de personal profesional que impartan los 

cursos y/o talleres en temas agrarios y que lleguen a 

nuestra comunidad sin que genere un costo ya que no 

se podría cubrir por lo mismo de la escases de recurso 

económico. 

4.2. Capacitación para los jueces auxiliares en 

materia de derecho para impartir 

adecuadamente la justicia en la 

comunidad. 

4.2.1. Conocer de programas de gobierno que se relacionen 

con la contratación de prestadores de servicio sobre 

impartición de talleres y/o capacitaciones en materia de 

derecho para impartir adecuadamente la justicia en la 

comunidad de Tezapotla y que no genere costo alguno. 

5. Territorio y medio 

ambiente. 

5.1. conservación de árboles como lo son el 

cedro, palo de rosa y otros árboles 

maderables a través del establecimiento 

de un vivero forestal y campañas de 

reforestación. 

5.1.1. Conocer de los programas y servicios que se relacionen 

con la difusión y promoción  de la conservación de estos 

árboles maderables y contratación y de personal 

capacitado que venga a difundir a través de talleres y/o 

capacitaciones las diferentes formas de conservar estos 

árboles riqueza de la flora de nuestra comunidad. 

5.2. Cuidar los animales para que crezcan y 

para poder hacer un proyecto. 

5.2.1. Asesoría para la factibilidad de aprovechamiento a 

través de una Unidad Manejo Ambiental (UMA). 

 


