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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:  117-57-13-02-Xochititla  Municipio:  057-Matlapa. 

Población Total:  1,386 Población HLI de 5 años y 

más:  

1,196 

Porcentaje de HLI de 5 años y más:  90.87% Etnia: Náhuatl. 

Número de Subcomunidades o 

Localidades:  

2 Status Legal  de propiedad de 

la tierra: 

Ejido. 

Composición interna de la 

Comunidad Indígena: 

Plurilocal.   

 
 

ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

1. Económico 

1.1. Talleres de capacitación, para las mujeres que les 

permita diversificar sus actividades productivas y 

aportar a la manutención de la familia. 

1.1.1. Conocer las instituciones de gobierno, para 

solicitar que en las comunidades se 

implementen, capacitaciones  en artesanías, 

corte conflexiòn,  belleza para que las 

mujeres tengan un oficio que poder 

desempeñar y con ello tener un ingreso. 

1.2.  Talleres de capacitación, para los hombres para la 

implementación de oficios para la diversificación de 

sus actividades productivas, que ler permita generar 

ingresos complementarios para la manutención de la 

1.2.1. Conocer las instituciones para solicitar,  

capacitaciones en carpintería, artesanías, que 

los hombres tengan un oficio que puedan 

desempeñar y con ello tener un ingreso. 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

familia. 

1.3.  Que se tenga un precio estable en los productos 

producidos en la comunidad ( café, capulín, Chile, 

tomate criollo) 

1.3.1. Conocer los programas de gobierno que 

existen, para poder  solicitar asesoría y 

acompañamiento para la constitución legal, 

de un centro de acopio para beneficio de los 

vecinos y familias. 

1.4.  Contar con el equipo de herramientas para poder 

seguir con la venta de pan. 

1.4.1. Conocer los programas que impulsen la 

economía solidaria para saber a quién dirigir 

la petición  para obtener las herramientas, 

equipamiento e insumos para la elaboración 

de pan. 

2. Social 

2.1.  Pavimentación y modernización de la carretera. 2.1.1. Conocer los programas de gobierno para 

solicitar el  apoyo para Modernización y 

pavimentación de la carretera. 

2.1.2. Capacitación a las autoridades comunitarias 

para conocer a quién dirigir las peticiones, 

para que se tenga un servicio en buenas 

condiciones, ya que es un servicio básico 

para una comunidad. 

2.2. Ampliar la Cobertura de agua potable. 2.1.1. Que haya más apoyo por parte del gobierno 

Municipal y Estatal, para que este servicio 

básico les llegue a todos los vecinos de la 

comunidad. 

2.1.2. Conocer los programas de gobierno de 

infraestructura para el desarrollo de los 

pueblos indígenas, para poder solicitar este 
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ÁMBITOS NECESIDADES NECESIDAD DE INFORMACIÓN 

servicio básico e indispensable para la 

comunidad. 

2.2. Ampliar la cobertura de luz eléctrica y 

mantenimiento al alumbrado público de la 

comunidad. 

2.2.1. Conocer los requisitos, para solicitar el 

servicio básico y que llegue a la comunidad y 

sus localidades.  

2.2.2. Conocer los programas que maneja cada 

institución de gobierno para los proyectos de 

alumbrado público. 

       2.3. Hacer un estudio de factibilidad para la construcción 

del Drenaje. 

2.3.1. Conocer los programas que maneja el 

gobierno y así saber realizar la petición el 

servicio básico, que necesita nuestra 

comunidad, saber cuáles son los requisitos 

para poder solicitar el proyecto. Y que se nos 

garantice el cumplimiento de nuestras 

solicitudes. 

2.3.2. Firma de convenios con instituciones 

académicas para la realización de los estudios 

de factibilidad. 

3. Cultural 

3.3. Conservación, preservación y difusión de la lengua 

materna náhuatl. 

3.3.1. Tener conocimiento de las instituciones de 

gobierno que ofrezcan algún tipo de 

incentivos o proyectos, que favorezcan  a 

preservar el habla y escritura en textos de la 

lengua materna Náhuatl y evitar que se 

pierda. 

3.4. Preservación de fiestas patronales, rituales, 3.4.1. Conocer cuáles son las dependencias de 
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manifestaciones culturales. gobierno que apoye con recurso económico 

para poder realizarlas y así preservar las 

tradiciones que cada comunidad tiene. 

4. Político e 

Institucional 

4.3.  Que se reconozca a las mujeres para puestos de 

autoridades. 

4.3.1. Conocer las diferentes instituciones e 

instancias para que las mujeres se les 

fortalezca sus capacidades y organización, les 

permita ejercer cargos como autoridades, 

para que exista igualdad de género. 

4.3.2. Tener conocimiento de sus programas, para 

que atraves de sus proyectos de gobierno se 

les de capacitación y se les haga conocer sus 

derechos humanos, de las mujeres y 

desarrollo comunitario con perspectiva de 

género. 

5. Territorio y 

medio ambiente. 

5.1 Regularización de documentos parcelarios. 5.1.1. Conocer los trámites y servicios que presta el 

Registro Agrario Nacional para la expedición 

de constancias y certificados parcelarios de 

cada ejidatario. 

 

 

 


