Cuadro de Necesidades y Temas de interés de acceso a la Información Pública.
Sistema Acércate: Programas y servicios Públicos para ti.
Registro Comunidad Indígena:

309-12-03-03-Chacatitla

Municipio:

Tancanhuitz

Población Total:

546

Población HLI de 5 años y
más:

466

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

83.26%

Etnia:

Náhuatl

Número de Subcomunidades o
Localidades:

3

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Bienes comunales.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.1. Es necesario que se tome como empleo temporal las 1.1.1
faenas realizadas dentro de la comunidad indígena.
1.1.2
1. Económico

conocer de las instituciones de gobierno
que puedan ofrecer este tipo de empleo
mediante sus programas y servicios.
Conocer de las instituciones de gobierno
que puedan garantizar el cumplimiento de
esta propuesta.

1.2. Que se nos apoye con los proyectos cría y engorda 1.2.1 Conocer de las instituciones de gobierno que
de pollos.
puedan ofrecer a través de sus programas y
servicios la donación de diversas especies de ave de
granja.
1.2.2 conocer las instituciones de gobierno que a
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
través de sus programas ofrecen proyectos de cría y
engorda de pollos para que faciliten la adquisición
de estos animales de granja.
1.2.3 Conocer los programas y servicios con los que
cuentan las instituciones de gobierno para el
fortalecimiento de capacidades para el cuidado de
los pollos.

1.3. Que se nos apoye con los materiales para el proyecto 1.3.1 Conocer las instituciones de gobierno que a
de cría y engorda de pollos.
través de sus programas que puedan dotar a la
población indígena de materiales y herramientas
necesarias para la cría y engorda de pollos.

1.4. Buscar una alternativa de empleo para generar un 1.4.1 Conocer de las distintas instituciones de los
ingreso económico a corto plazo.
tres niveles de gobiernas que a través de sus
programas y servicios fomente el empleo generando
ingresos económicos a corto plazo.
2.1. Contar con Parques recreativos y de deporte con la 2.1.1 Conocer los apoyos o programas con los que
finalidad de prevenir adicciones entre los jóvenes de cuenta el departamento de cultura y de deporte en
esta comunidad.
el municipio.
2. Social

2.1.2 Conocer de las instituciones de los tres niveles
de gobierno que ofrezcan algún tipo de apoyo a
través de sus programas y servicios para la
construcción de parques recreativos.
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ÁMBITOS

NECESIDADES
2.2. Mejor alimentación para la familia mediante la
creación de una cultura de producción de alimentos
para el consumo propio. (hortalizas y animales
traspatio)

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
2.2.1 Conocer las instituciones de gobierno que
puedan ofrecer el apoyo para la creación de la
cultura de producción de alimentos para el consumo
propio.
2.2.2 Conocer los programas de gobierno que
ofrezcan una capacitación para el fortalecimiento de
capacidades para el manejo, acomodo de animales
traspatio.
2.2.3 Conocer de los programas gubernamentales
que ofrecen apoyos para la creación, manejo y
cuidado de las hortalizas.

2.3. Equipamiento al centro de salud (personal, 2.3.1 Conocer de las diversas instituciones que
medicamento, doctor, enfermeras, luz eléctrica, sillas pueden ofrecer apoyo mediante sus programas y
y una galera que sirva como sala de espera.)
servicios para la adquisición de medicamentos para
la casa de salud de la comunidad de Chacatitla.
2.3.2 Conocer de las diversas instituciones que
pueden ofrecer apoyo mediante sus programas y
servicios para la adquisición de equipamiento para
la casa de salud de la comunidad de Chacatitla.
2.3.3 Conocer de las diversas instituciones que
pueden ofrecer apoyo mediante sus programas y
servicios para la contratación de un doctor para la
casa de salud de la comunidad de Chacatitla.
2.3.4 Conocer de las diversas instituciones que
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pueden ofrecer apoyo mediante sus programas y
servicios para la contratación de una enfermera
para la casa de salud de la comunidad de Chacatitla.
2.3.5 Conocer de las diversas instituciones que
pueden ofrecer apoyo mediante sus programas y
servicios para la contratación del servicio de
suministro de energía para la casa de salud de la
comunidad de Chacatitla.
2.3.6. Conocer de las instituciones de los tres niveles
de gobierno que puedan coordinarse para la
realización de los planes de trabajo para la
remodelación y mejoramiento de la casa de salud.

2.4. Material para circular el cementerio porque está en 2.4.1 Conocer de las instituciones que puedan
mal estado, además de que la gente mala se mete a ofrecer el material para la circulación del panteón
hacer cosas indebidas.
de la comunidad.
2.5. Evitar que las personas de escasos recursos realicen 2.5.1 Conocer de las diversas instituciones de
sus necesidades fisiológicas al aire libre gobierno que pueden ofrecer apoyo mediante sus
contaminando el medio ambiente.
programas y servicios para la realización de letrinas
o baños ecológicos.
2.5.2 solicitar a las instituciones de competencia de
salud realicen pláticas sobre este tema.

2.6. Robustecer la infraestructura comunitaria para la 2.6.1 Conocer de las diversas instituciones de
prevención de accidentes (mordeduras de animales gobierno que pueden ofrecer apoyo mediante sus
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ponzoñosos, caídas etc.) .

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
programas y servicios para la realización de los
baños de la galera comunal.

2.7. Orientación para la prevención de adicciones para 2.7.1 Conocer las instituciones de gobierno que en
los jóvenes y embarazos a temprana edad.
coordinación con la secretaria de salud puedan
ofrecer series de pláticas para la prevención de
adicciones principalmente en los jóvenes y
embarazos a temprana edad.
2.8. Contar con una unidad vehicular propia par la
comunidad para el trasporte de personas en
enfermas en casos de urgencias a otras unidades
médicas.

2.8.1 Conocer de las instituciones de gobierno o
fundaciones que a través de los programas y
servicios faciliten la donación del vehículo para el
traslado de pacientes en casos de urgencias.

3.1. Apoyos para la adquisición de materiales para la 3.1.1 Conocer las instituciones de gobierno puedan
elaboración de los bordados náhuatl, gorras y apoyar para la adquisición de materiales para la
bufandas.
elaboración de bordados a través de los diversos
programas que manejan.

3. Cultural

3.1.2 conocer de las instituciones de gobierno que
promocionen la elaboración y venta prendas con
bordados náhuatl en distintas partes del municipio,
Estado o país a través de los programas y servicios
que manejan.
3.2. Promoción de la lengua materna el náhuatl entre los 3.2.1 Tener en conocimiento de los programas y
jóvenes.
servicios con los que cuentan las instituciones
gubernamentales para la promoción, difusión y
conservación de la lengua náhuatl.
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3.3. Preservar y difundir la danza del arpa.
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3.3.1 Tener en conocimiento de los programas y
servicios con los que cuentan las instituciones
gubernamentales para la promoción, difusión y
conservación de la danza y sus músicos de danza
indígena.

3.4. Promocionar el grupo de danza con apoyo 3.4.1 Tener en conocimiento de los programas y
económico para los vestuarios e instrumentos servicios con los que cuentan las instituciones
necesarios para su baile o presentación.
gubernamentales para la promoción, difusión y
conservación de la danza y sus músicos de danza
indígena.
4.1. Asesoramiento a las autoridades de reforzamiento 4.1.1 Contar con la información necesaria para el
de las capacidades para un mejor ejercicio de sus desempeño de las funciones correspondientes a
funciones.
cada autoridad (agraria, jueces auxiliares,
delegados).

4. Político
Institucional

e

4.1.3 Fortalecer los sistemas normativos
comunitarios para la mejor función de las
autoridades comunales.
4.2. Es necesario que los proyectos u obras que lleguen a 4.2.1 Capacitación por parte de las instituciones de
la comunidad pasen por la aprobación de la gobierno para la defensa y protección de los
asamblea general.
derechos humanos y de los pueblos indígenas.
4.2.2 Conocer de las instituciones de gobierno que
garanticen el respeto de la decisión de la asamblea
general y sobre el derecho de acceso a la
información pública.
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5. Territorio y
ambiente.

NECESIDADES
medio

5.1. Renovación del puente peatonal que comunica con a
la comunidad de Chacatitla a la carretera
Tancanhuitz- Tampamolón siendo esta la más
transitado por la población de la comunidad
indígena.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
5.1.1 conocer de las instituciones que puedan
ofrecer mediante la cooperación de los tres niveles
de gobierno para la inversión de recursos
económicos para esta obra.

5.2. Pavimentación de las diversas calles que tiene la 5.2.1 conocer de las instituciones que puedan
comunidad que aún faltan.
ofrecer mediante la cooperación con las demás
instituciones de los tres niveles de gobierno para la
inversión de recursos económicos para estas obras.
5.3. Es necesario que las personas con escasos recursos
económicos cuenten con una vivienda digna para
evitar accidentes causados por los desastres
naturales.

5.3.1 conocer de las instituciones que puedan
ofrecer mediante la cooperación de los tres niveles
de gobierno para la inversión de recursos
económicos para la construcción de viviendas
dignas.
5.3.2 Conocer la manera en que se nos asigne los
recursos de manera directa al beneficiario por parte
de las instituciones gubernamentales, que puedan
ofrecer algún tipo de apoyo a través de los
programas de vivienda digna para la construcción de
viviendas.

5.4. La creación Parques recreativos como un campo de 5.4.1 Conocer de las instituciones gubernamentales
futbol para que los jóvenes evite las adicciones.
que puedan facilitar apoyos para la creación de
parques recreativos a través de los programas que
manejan.
5.4.2 Conocer las funciones del departamento de
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cultura y deporte del municipio para la realización
de torneos y encuentros deportivos entre los
jóvenes de las comunidades aledañas.
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