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Tancanhuitz, S.L.P. a 17 de julio del 2016.
Relatoría de taller de evaluación diagnóstica de Aldzulup-Poytzen.

1. Registro de asistencia y Encuadre del taller.
Hoy domingo a las 7:30 de la mañana del día 17 de julio, nos concentramos en el crucero de
Aquismón, los encuestadores Marisol Cruz Hernández, Mayra Amira Enríquez Ortiz y Samuel
Hernández Reyes para presentarnos en la comunidad de Aldzulup – Poytzen a las 9: 00 am,
estando ahí nos percatamos de que en la carretera 85 estaba una patrulla del municipio de
Tancanhuitz estacionada en la dirección que va rumbo a ciudad Valles a media carretera, cerrando
así el paso de los dos carriles y varios policías municipales que estaban recomendando a los
automovilistas que se dirigían a ciudad valles que se fueran por Aquismón debido a que se había
caído un puente cerca de Palmira nuevo y solo se le permitía el paso a los que se dirigían a esa
dirección sin cruzar el puente, y nosotros teníamos que ir hacia esa dirección por que la entrada
para ir a Aldzulup – Poytzen está pasando el puente por lo que optamos por contratar el servicio
de transporte de un vehículo particular en el cual nos trasladamos con dirección a ciudad valles,
antes de llegar al puente roto hay un camino que va para Santa Isabel el cual tomamos ya que mas
adelante hay un camino que sale a Palmira Nuevo y así rodearlo, llegando ahí tomamos otra vez la
carretera 85 con dirección a Tamazúnchale a unos trescientos metros del lado derecho esta la
entrada que va a la comunidad de Aldzulup – Poytzen, pero como íbamos retrasados por esta
situación la compañera Mayra consulto su agenda de trabajo por que ella traía el numero de
celular del Juez Auxiliar Aarón Martínez Reyes que le habían proporcionado previamente en la
reunión informativa con autoridades en la cabecera municipal esto para hacerles a ver que
íbamos retrasados pero que llegaríamos unos minutos tarde de la hora acordada; llegando en la
comunidad ya nos estaban esperando en la galera comunal por lo que nos apuramos a llegar a
pedir disculpas ante las autoridades, la asamblea, y por el retraso así como también mencionarles
que el motivo de la reunión es para llevar acabo el Taller de Evaluación Diagnostica sobre el
Sistema Acércate que implementa la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información
Pública; esto acordado por la asamblea y autoridades de la misma comunidad el día 20 de junio
del año en curso; cuando se llevó a cabo la Reunión Informativa.
Para dar inicio el delegado Municipal hace uso de la palabra haciendo la invitación a la asamblea a
que pongan atención por que a continuación se llevara acabo el taller por parte de los
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encuestadores de la CEGAIP y nos dio el uso de la palabra para que nos presentáramos ante la
asamblea.
En este taller se contó con la presencia de 39 hombres y 6 mujeres pertenecientes a la etnia
Tének.

1. Evaluación diagnostica participativa de derecho de acceso a la
información y el desarrollo de la Comunidad Indígena.
1.1.

Derechos humanos y la identificación de las necesidades y
temas de interés de la comunidad.

Iniciamos con la participación de Marisol Cruz Hernández, explicando que es la CEGAIP, el tema de
los Derechos Humanos; esto con la finalidad de hacer un recordatorio sobre los temas que dimos a
conocer en la Reunión Informativa, así como también con la participación de Mayra Amira
Enríquez Ortiz, les hablo con los temas de protección de datos personales, políticas públicas y
rendición de cuentas; Samuel Hernández Reyes, les explico que es el Sistema Acércate programas
y servicios para Ti ,su objetivo a corto y a largo plazo, después pasamos a la Evaluación
Diagnostica, para saber las necesidades de la comunidad para ello se organizó tres grupos de
trabajo conformados por varones, adultos mayores y mujeres, en donde se dio comienzo en los
siguientes ejes como son Económicos, Sociales, Culturales, Políticos, Territorio, Medio Ambiente y
Recursos Naturales; y por último de mi pueblo o comunidad (social);
En el equipo de las mujeres que estuvo a cargo de Samuel se obtuvieron los siguientes resultados:
Económico: las mujeres mencionaron que el precio del piloncillo a la venta está muy barato y esto
les afecta ya que en este lugar es la principal fuente de ingreso para las familias, también
comentan que salen a vender sus productos pero como no hay un buen precio en el mercado
obtienen muy poco dinero; además de que el jornal es muy mal pagado y no les alcanza para la
canasta básica; además manifestaron que les gustaría beneficiarse con proyectos productivos de
hortalizas y cría de pollos . Los derechos con que se relaciona son los siguientes: derecho a la
alimentación y trabajo.
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Sociales: En cuanto a la comunidad, les hace falta tanque de Ferrocemento para el
almacenamiento de agua, debido a que el agua que sale de la llave está contaminado y por eso
tienen que acarrearlo de un pozo y necesitan almacenarlo, también que entre el camión recolector
de basura de manera periódica, esto para hacer la descacharrización y evitar que se reproduzcan
los mosquitos transmisores de enfermedades, además de que en la comunidad, solicitan medico
fijo, para que brinde atención todo el día en la casa de salud y que se abastezca de medicamentos;
esto por que cuando uno se enferma, no hay medico y tienen que salir al municipio vecino de
Aquismón para ser atendidos, también el Equipamiento de la galera como conexión de luz ya que
no cuenta con el servicio, sillas y mesas para cuando se lleve a cabo reuniones tener suficientes
sillas para los asambleístas y tableros para que los jóvenes practiquen el básquet bol. Esta
necesidad se relaciona con el derecho a la salud, al agua y desarrollo social.
En cuanto a lo político en los cargos comunitarios las mujeres aun no han ocupado cargo alguno,
porque las mujeres piensan que son cargos que solo son para varones pero también quieren
participar en cargos de la comunidad. Se relaciona con el derecho a la equidad de género.
Cultural: preservar y difundir lo que es la música Danza, el bordado asimismo la vestimenta como
es el Quesquem y la alfarería con los jóvenes. Derecho a la identidad cultural.
En lo social: solicitan Pavimentación de la carretera, debido a que hay un tramo que aun no cuenta
con pavimento, así como también un centro recreativo de futbol para jóvenes para que practiquen
este deporte, también solicitan el agua entubada y que provenga de un pozo limpio, no como el
que está en la comunidad que no sirve para consumo humano.
También necesitan el programa “Vivienda digna” debido a que hay familias que la necesitan y son
de escasos recursos económicos y alumbrado público ya que desde hace años el ayuntamiento no
atendido esta petición.
Cuadro de necesidades y temas de interés, grupo de las mujeres.
Ámbito
Necesidades
Económicos Proyecto productivo como por ejemplo las hortalizas y cría
de pollos

Derechos
Alimentación
Trabajo

Sociales

Agua
Transito
Participación

Tanques de Ferrocemento ( almacenamiento de agua)
Camión recolector de basura
Medicamentos en la casa de salud y medico fijo.

5

Equipamiento de la galera como conexión de luz eléctrica,
sillas, mesas y tableros.

Salud

Culturales

Preservar la danza de nuestra comunidad como es el “rey
son” Rey colorado.
Capacitación para fortalecer la alfarería
-Apoyo de bordado para preservarlo y no dejar que se
pierda.

Identidad
Vida

Político

Ocupar cargos como autoridades en la comunidad.

Social

-Pavimentación de la carretera.
-centro recreativo de futbol para jóvenes.
-agua entubada. (pero que provenga de un pozo)
-Vivienda digna.
Alumbrado publico.

participación
equidad de genero
Trabajo
vida
a los servicios
públicos

En el equipo de los varones a cargo de Mayra Amira se obtuvieron los siguientes resultados:
En cuanto a lo Político e Institucional, mencionaron que se requiere una Capacitación a las
autoridades del ejido como es el comisariado consejo de vigilancia, juez y delegado municipal,
para que sepan las responsabilidades que les corresponden a cada uno. Relacionado con el
derecho a la información.
En cuanto a la cultura manifestaron que debe de preservarse la lengua materna debe de hablarse
porque se está perdiendo, debido a la migración de jóvenes a la ciudad. Está relacionado con el
derecho a la autodeterminación y la identidad cultural.
En el eje de Territorio, mencionaron que el ejido requiere una Ampliación de la zona urbana,
debido a que el ejido Poytzen no cuenta con la delimitación correcta de su extensión de tierras,
esto debido a un problema agrario de años atrás. Relacionado con sus derechos agrarios.
En cuanto al medio ambiente y recursos naturales nos manifestaron que se requiere concientizar
a la población mediante talleres para cuidar las calles y no tirar basura; del mismo modo reubicar
relleno sanitario municipal pues contamina el aire, provocando mal olor en las comunidades
cercanas; Reforestación con árboles de la región y además se requiere principalmente Agua limpia
para consumo en la tubería con que cuentan. Esto se relaciona con el derecho a la salud y a la vida.
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Cuadro de necesidades y temas de interés, grupo de los hombres.
Ámbito
Político

Necesidades
Capacitación a las autoridades del ejido como es el
comisariado y delegado, para que sepan las actividades
que les corresponden a cada quien.

Derechos
información

Territorio

Ampliación de la zona urbana

Vida

Medio
ambiente
y Recursos
naturales

Reforestación de arboles.
Agua limpia en la tubería para consumo.
Concientizar a la población mediante talleres para cuidar
las calles y no tirar basura.
Reubicar relleno sanitario municipal.

Salud
Medio Ambiental
Vida

Social

Pavimentación de calles
Alumbrado publico
Parque recreativo para jóvenes y niños
Medico o doctor capacitado para el centro de salud

Vida
Salud
desarrollo social

Y en el equipo de adultos mayores estuvo a cargo Marisol.
En cuanto al lo económico mencionaron que se requiere una capacitación sobre la elaboración del
piloncillo, además de que como son personas de escasos recursos y por su edad se requiere de
empleo temporal, porque hay casos en donde a los adultos se les dice que ya no sirven para nada
y por eso ellos requieren un trabajo de acorde a su edad, para no ser una carga para sus familias.
Se relaciona con el derecho a la alimentación y al trabajo.
En el tema de territorio manifestaron que se requiere una asesoría en donde se le brinde la
información sobre la superficie y delimitación de su comunidad. Relacionado con el derecho a la
propiedad.
En cuanto al eje de Medio ambiente y Recursos naturales expresaron que cada municipio ponga
su propio basurero, esto para que sea menos cantidad la que se deposite y no los perjudiquen,
porque manifestaron que ellos se ven afectados debido a que esta por cerca de la comunidad,
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contamina el aire y más cuando el sol está a todo lo que da; asimismo deberían de aplicarse
multas a la juguera de Huichihuayán para que ya no contaminen, porque en el arroyo llegan los
desechos que tiran en los terrenos cercanos. Relacionado con el derecho a la salud al medio
ambiente.
A lo que corresponde al tema de lo social, dijeron que el agua debería estar en limpia para el
consumo humano, pero desde hace dos años que está contaminado y esto provoca enfermedades
en los habitantes de este lugar, como es la diarrea y el vómito; asimismo también se requiere el
cambio de las líneas de alta tensión, porque es un peligro para las familias porque está muy bajos
de altura y hay peligro por que pasa encima de las casas. Se relaciona con la derecha al agua, a la
vida y al desarrollo social.
Cuadro de necesidades y temas de interés, grupo de los adultos mayores.
Ámbito
Económico

Necesidades
Capacitación para la mejora de producción de piloncillo
Empleo temporal

Derechos
Trabajo
alimentación

Territorio

Información sobre la superficie, y la delimitación del ejido

Social

Liquido vital en buen estado porque hace dos años que está Vida
contaminado, y eso contrae enfermedades para nuestras Salud
familias como la diarrea, el vomito, dolor de cabeza.
Cambio de conexión de alta tensión, porque es un peligro para
las familias porque está muy cerca de las casas

Participación
propiedad
Medio
Que cada municipio ponga su propio basurero, para que no nos Salud
ambiente y perjudiquen
Ambiental
Recursos
Aplicar multas a la juguera de Huichihuayán para que eviten la Vida
naturales
contaminación, porque en el arroyo hay residuos

1.2.

Identificación de la problemática central.

En cuanto al análisis del árbol de problemas en el equipo de las mujeres, manifestaron como
problema central se tiene el agua contaminado del entubado, Sus causas se originan, en que no
se tomo en cuenta el lugar del abastecimiento del agua entubado que el ejido había propuesto, ya
que el ejido cuenta con un pozo de uso común con agua limpia. Sus efectos son: El agua está

8

cochino, sucio, contaminado; porque se toma del balneario de Tambaque Aquismón, al consumirlo
provoca enfermedades como la diarrea, dolor de cabeza.
Análisis del árbol de problemas (mujeres)

Efecto

Problema

Causa

El agua esta cochina, sucia, contaminado, porque se toma
del balneario de “Tambaque” Aquismón y no se puede
consumir.

Agua sucia del entubado.

No nos tomaron en cuenta para la asignación del
abastecimiento del agua entubado, ya que el ejido cuenta
con un pozo de agua limpia, de uso común que nosotros
lo queremos tomar de ahí.

En el grupo de los hombres, destaco que el problema del agua contaminada que sale de la tubería
que abastece la comunidad, esto porque el lugar de donde se abastecen es der rio Oxitipa y es
contaminado por las descargas con aguas negras de la cárcel del Xolol y del municipio de
Aquismón, comentan que esto sucedió porque el presidente municipal que estaba cuando se
instalo la tubería, les impuso el lugar de donde se tomaría para abastecer de agua a la comunidad.
Las consecuencias de todo esto es que no se puede consumir el agua por que al hacerlo provoca
enfermedades.
Análisis del problema (Hombres)
Efecto

Problema

Al consumir el agua provoca enfermedades.

Tenemos agua contaminada en la tubería.
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Causa

Descarga de drenaje al rio Oxitipa, por CEREDI y de
Aquismón.
Imposición por parte de las instituciones
Porque no se nos brinda la información

En el equipo de los adultos mayores, en el análisis de la problemática central, resulto que existe el
del agua contaminada del entubado, esto porque no se les consulto en donde querían tomar el
agua y por esta razón el agua lo extraen del arroyo Oxitipa, el cual está contaminado que al
consumirlo provoca diarrea y vomito.
Análisis del problema (adultos mayores)
Efecto

Problema

Causa

1.3.

Enfermedades como diarrea, vomito y dolor de cabeza.
Y en el centro de salud no cuentan con medicamentos.

El agua entubada está contaminada y no es apto para el
consumo.

Por falta de información.

Evaluación diagnostica participativa de derecho de acceso a la
información y el desarrollo de la Comunidad Indígena.

Continuando y agrupándolos les hicimos cuatro preguntas de manera general para los tres
equipos que son:
¿Cómo está la situación del acceso a la información pública en mi comunidad?
R.- Mal, porque en las obras los constructores no responden a las preguntas que le hacemos y
además se esconden cuando los buscamos, no nos brindan información del presupuesto de las
obras.
¿Cómo está la situación de la transparencia y rendición de cuentas en mi municipio?
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R.-Malísimo, porque la autoridad no rinde información de cuentas y transparencia
¿Cómo le afecta esta situación en mi Comunidad?
R.-Que nos dan obras de mala calidad porque no ocupan los materiales que deben ser, ponen
otros de mala calidad y a veces ni alcanza el material para terminar la obra, esto lo hace para que
les quede dinero para ellos.
¿Qué proponemos para mejorar la situación?
R.-Que el ayuntamiento pregunte primero a la comunidad que proyectos necesita antes de
ejecutar una obra.
Nombrar un comité de obra que cumpla con su obligación; además de que las autoridades tomen
en cuenta cada beneficio que llega a la comunidad, que tengan responsabilidad.
Para finalizar el taller fue la plenaria. En ella los tres grupos presentaron los resultados de su
trabajo, a través de un representante. Tras la presentación se invitó a todos los participantes a
realizar comentarios adicionales, esto con la finalidad de reforzar sus puntos de vista; y que
además este es un taller que tiene como propósito evaluar las condiciones en el ámbito social,
económico, ambiental, cultural y ejercicio de derechos de la Comunidad indígena, que identifique
las necesidades y temas de interés de la comunidad, que permita el análisis de la problemática
central y su relación con del derecho de acceso a la información, además de que se elaborara un
catálogo de servicios y programas públicas federales, estatales y municipales; para así mejorar la
prestación de servicios y programas públicos de calidad; y así ir mejorando nuestra calidad de vida,
asimismo ir combatiendo las necesidades prioritarias.
Para concluir le agradecimos a todos los presentes y a las autoridades sin otro asunto a tratar
damos por concluido el taller siendo las 13:40 horas del día.
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ANEXO I. Memoria fotográfica del taller de evaluación diagnóstica.

Ilustración 01. Participantes al taller de evaluación
diagnostica.

Ilustración 02. Encuadre del taller de evaluación diagnostica.

Ilustración 03. Identificación de las necesidades y temas de
interés y explicación en lengua materna Tének dentro del
grupo de hombres.

Ilustración 04. Identificación de las necesidades y temas de
interés dentro del grupo de los adultos mayores.
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ANEXO II: Relación de participantes al taller de evaluación diagnostica.
N°

NOMBRE

1

Juan Martínez López

2

Emeterio Ortega Cruz

3

Cipriano Martínez Santiago

4

José Joaquín Martínez

5

Olegario Santiago Reyes

6

Pablo Clavel Martínez

7

Esteban Cruz Santiago

8

José Guerrero Robles

9

José Quirino Santiago

10

Socorro Cruz González

11

Minerva Martínez

12

José Juan Antonio Santiago

13

Domingo Hernández

14

Donaciano Martínez Hernández

15

Margarito Santiago

16

José Gregorio Hernández

17

Nicolás Felipe Martínez

18

Martin Vicente Bautista Hernández

19

Ausencio Santiago Cruz

20

Aarón Martínez Reyes

21

Pedro Martínez Rojas

22

Alberto Cruz Catarina

23

Ausencio López Santiago

24

Juan José Hernández

25

Samuel Hernández Reyes

26

Marisol Cruz Hernández

27

Mayra Amira Enríquez Ortiz

28

Agustín Santiago Santiago

28

Aniceto Santiago Cruz
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30

José Anastacio Martínez

31

Eusebio Librado Martínez López

32

Ernestino Cruz

33

Antonio Gómez Martínez

34

Domingo Martínez Cruz

35

Herminia Martínez

36

Feliza Hernández Martínez

37

Baltazar Hernández Juárez

38

Refugio Sandoya Martínez

39

Tranquilino Velázquez Flores

40

Alfonso Santiago

41

Alfonso Martínez Martínez

42

José Julián Cruz Guadalupe

43

José Miguel Santos Hernández

44

Siriaco Martínez López

45

Gustavo Santiago Hernández

Por el Equipo del Sistema Acércate de la CEGAIP.
Marisol Cruz Hernández

Encuestadora

Mayra Amira Enríquez Ortiz

Encuestadora

Samuel Hernández Reyes

Encuestador

Pedro Noé Méndez Santiago

Encuestador
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