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

Registro Comunidad Indígena:

312-12-06-08-Cuatlamayan.

Municipio:

012-Tancanhuitz

Población Total:

975.

Población HLI de 5 años y
más:

806

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

83.99%

Etnia:

Náhuatl.

Número de Subcomunidades o
Localidades:

8

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Bienes comunales.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

ÁMBITOS

1. Económico

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.1. Fomento del empleo temporal en la 1.1.1 Conocer sobre las instituciones gubernamentales que
comunidad de Cuatlamayán para las
puedan ofrecer apoyos a través de los programas y
personas que busquen y necesiten un
servicios para la creación de los empleos temporales.
trabajo para evitar el éxodo personas de la
1.1.2 Conocer sobre las instituciones de gobierno que a través
comunidad.
de sus programas y servicios procuran la protección de los
derechos laborales de los trabajadores.
1.2. Mejorar los precios de los productos que 1.2.1 conocer las instituciones de gobierno que a través de sus
existen en la comunidad como los cítricos,
programas y servicios tengan subsidios que mejoren las
piloncillo a través de la dotación de
condiciones de elaboración del piloncillo
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NECESIDADES
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herramientas
y
fortalecimiento
de 1.2.2 conocer los programas y servicios de los distintos niveles
capacidades para ofrecer productos de
de gobierno que puedan ofrecer a la población indígena
calidad.
un abastecimiento de herramientas para la elaboración
del piloncillo.
1.2.3 Conocer los programas y servicios con los que cuentan las
distintas instituciones de gobierno que brinden apoyos de
fortalecimiento de capacidades para la elaboración del
piloncillo.
1.2.4 Conocer los programas y servicios con los que cuentan las
instituciones públicas para el mantenimiento, renovación
y cuidado de las plantas de los cítricos, con la finalidad de
tener un mejor producto de calidad que cumpla con los
requerimientos del mercado.
1.3. Buscar nuevos mercados para la venta de 1.3.1 conocer lo requisitos para la exportación de productos
los productos a un mejor precio (cítricos y
hacia nuevos mercados.
piloncillo).
1.3.2 conocer los lugares de exposición de productos y ferias
para promocionar nuestro producto y para atraer nuevos
clientes.
1.3.3 Conocer las instituciones de los diferentes niveles de
gobierno que ofrecen apoyo para la difusión y promoción
de los productos de los pueblos indígenas.
1.4. Vincularnos de manera directa evitando 1.4.1 Conocer de los programas que ofrecen las distintas
intermediarios, obteniendo con esto un
instituciones de gobierno para el fortalecimiento de
precio más justo a sus productos (piloncillo
capacidades a las personas de la comunidad indígena para
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NECESIDADES
y cítricos).

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
la comercialización de los productos (Piloncillo y cítricos)
1.4.2 conocer como crear instrumentos legales necesarios para
la comercialización de los productos que garanticen la
estabilidad económica de los productores.

1.5. Crear fuentes de autoempleo en la 1.5.1 Conocer las opciones de proyectos que beneficien mejor a
comunidad indígena que generen el ingreso
la comunidad indígena mediante los programas que
económico a corto plazo para evitar el
ofrecen las distintas instituciones de gobierno.
éxodo de personas en busca de trabajos
1.5.2 Conocer los requisitos y la documentación para solicitar
mejor remunerados.
capacitaciones para el trabajo en oficios y actividades que
beneficie a la población indígena de esta comunidad.
1.5.3 Conocer las instituciones de gobierno que tutelen los
derechos de los trabajadores con el fin de proteger la
integridad personal del trabajador
1.5.4 Conocer la institución que fomente la protección de la
migración de personas indígenas a otros Estados en busca
de mejores empleos.
1.6. Buscar alternativas de comercio, como lo 1.6.1 Conocer las instituciones gubernamentales que a través
es la venta de plátano en sus diversas
de los distintos programas y servicios ofrezcan apoyos
especies mediante el fortalecimiento de
para la comercialización del plátano.
capacidades y orientación técnica para la
1.6.2 Saber de las instituciones y órganos de gobiernos que
siembra y producción de calidad.
brinden apoyo a la población indígena a través de sus
programas para la adquisición de los distintos ejemplares
de matas de plátano.
1.6.3 Conocer de las instituciones de gobierno que puedan
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ofrecer orientación técnica para el fortalecimiento de sus
capacidades de las personas perteneciente a la
comunidad para la producción de los plátanos.

1.7 Generar una cultura de producción de 1.7.1 Conocer las instituciones de gobierno que puedan ofrecer
alimentos para el consumo propio,
el apoyo para la creación de la cultura de producción de
mediante la capacitación y reacomodo de
alimentos para el consumo propio.
los animales de traspatios y siembra de
1.7.2 Conocer los programas de gobierno que ofrezcan una
hortalizas, procurando una sustentabilidad
capacitación para el fortalecimiento de capacidades para
alimenticia a corto plazo para mejorar la
el manejo, acomodo de animales traspatio.
calidad de vida.
1.7.3 Conocer de los programas gubernamentales que ofrecen
apoyos para la creación, manejo y cuidado de las
hortalizas.
1.8 Tener otra fuente de ingreso económico 1.8.1 conocer las instituciones de gobierno que a través de sus
mediante proyectos de cría y engorda de
programas ofrecen proyectos de cría y engorda de
borregos.
borregos para que faciliten la adquisición de estos
animales de granja.
1.8.2 Conocer las instituciones de gobierno que a través de sus
programas que puedan dotar a la población indígena de
materiales y herramientas necesarias para la cría y
engorda de borregos.
1.8.3 Conocer los programas y servicios con los que cuentan las
instituciones de gobierno para el fortalecimiento de
capacidades para el cuidado de los borregos.
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2.1 Evitar el traslado de los pacientes o enfermos a 2.1.1 Conocer las instituciones de gobierno que puedan ofrecer
otros lugares es necesario contar con un doctor fijo
algún tipo de apoyo a través de los diversos programas y
en la clínica de esta localidad.
servicios que brinden para satisfacer la necesidad de
contar con un doctor de planta.
2.2 Es necesario el equipamiento de la unidad 2.2.1 conocer las instituciones de gobierno que puedan
médica para dar una mejor atención a los pacientes
coordinarse con las instituciones que desprende de la
y en casos de urgencias.
secretaria de salud para el desarrollo y equipamiento de
las unidades médicas.
2.2.2 Conocer la competencia y jurisdicción de cada institución
de gobierno en el tema de Salud, para una mejor
canalización de las solicitudes.
2. Social

2.2.3 Conocer alguna institución que pueda ayudar para el
cumplimiento de las solicitudes elaboradas a las
instituciones para el equipamiento de la unidad médica.
2.3 Es necesario que en la unidad médica de esta 2.3.1 Conocer las instituciones o dependencias de gobierno que
comunidad cuente con los medicamentos y
a través de sus programas y servicios ofrezcan un apoyo
materiales más necesarios para atender las
para solventar la carencia de medicamentos en la unidad
enfermedades más frecuentes y los casos de
médica de esta comunidad.
urgencias.
2.3.2 Tener en conocimiento de las instituciones
o
dependencias de gobierno que a través de los programas
y servicios ofrezcan apoyo para la solvencia de los
materiales necesarios para atender a los pacientes en
casos de urgencias.
2.4 Para que exista la posibilidad de un buen 2.4.1 Conocer de las dependencias de gobierno que puedan
funcionamiento los equipos médicos es necesario
facilitar el apoyo para la remodelación de la unidad
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NECESIDADES
realizar una remodelación a la unidad médica.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
médica a través de sus programas.
2.4.2 Conocer la cantidad de recursos económicos que se
destinara para la remodelación del centro de salud

2.5 Contar en la comunidad de una unidad vehicular 2.5.1. Fundaciones que puedan donar un vehículo para el
de trasporte especial para el traslado de los
traslado de enfermos.
pacientes a otras estancias médicas en casos de
emergencia.
2.6 Para dar ofrecer una mejor atención a los 2.6.1 conocer de las instituciones de gobierno que a través de
pacientes es necesario realizar una ampliación de la
sus programas y servicios puedan ofrecer el apoyo para
unidad de salud a los diversos espacios.
realización de ampliación de la unidad médica rural.
2.6.2 conocer cuál será el presupuesto destinado para la
ampliación de la unidad de salud.
2.7 Para evitar la falta del vital líquido en esta 2.7.1 Conocer las atribuciones de los funcionarios de gobierno
comunidad es necesario contar con agua entubada
para saber la capacidad de los mantos acuíferos para la
para la población indígena que no tiene cerca el
implementación de un sistema de distribución de agua
alcance del agua.
entubada.
2.7.2 Conocer que instituciones gubernamentales que a través
de sus programas y servicios ofrecen apoyo para la
realización de la red de agua entubada.
3.1 Promocionar, difundir y conservar la tradición
de la danza del maíz.
3. Cultural

3.1.1 Conocer de las instituciones que ofrezcan a poyo a través
de sus programas y servicios para la promoción, difusión y
conservación de las tradiciones de la danza.
3.1.2 conocer de las instituciones que ofrezcan algún tipo de
incentivos para la conservación de las tradiciones de la
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danza.

3.2 Dotar de nuevos instrumentos a los músicos de 3.2.1 Conocer de las instituciones gubernamentales que a través
danzas para la conservación de la música indígena.
de sus programas ofrezcan apoyo a los danzantes en
cuestión de dotación de nuevos instrumentos.
3.3 Dotar de vestuarios a los integrantes del grupo 3.3.1 Conocer de las instituciones gubernamentales que a través
de danza indígena denominada la danza del maíz.
de sus programas ofrezcan apoyo a los danzantes en
cuestión de dotación de vestimenta.
3.4 Apoyo para atraer el interés de nuevas personas 3.4.1 Conocer los proyectos que ofrecen los distintos tipos
para la elaboración artesanal de los comales y ollas
instituciones de gobierno a través de los programas para
de barro.
la promoción y difusión de elaboración artesanal de
comales y ollas de barro.
3.4.2 Conocer de las instituciones de gobierno a través de sus
programas que puedan facilitar la exposición y
comercialización de los comales y ollas de barro en otras
entidades federativas, como en las ferias de los distintas
ciudades del país y del Estado.
3.5 Promoción, difusión para la conservación de la 3.5.1 Saber de las instituciones gubernamentales que ofrezcan
lengua náhuatl.
algún apoyo a través de los programas que manejan para
la conservación y difusión de la lengua náhuatl.
3.5.2 Conocer las instituciones de gobierno que a través de sus
programas faciliten y apoyen las actividades de fomento y
conservación de la lengua náhuatl.
3.6 Promoción de los rituales que se realizan en la 3.6.1 Tener el conocimiento de las instituciones de gobierno que
comunidad para la conservación de estos.
a través de sus programas y servicios promociones los
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rituales nativos de estas localidad.
3.6.1 conocer las funciones que tiene la CDI para el apoyo del
fomento, promoción y conservación de los rituales que
se llevan en la comunidad de Cuatlamayán.

4.1 Mayor participación en las reuniones que se 4.1.1 Instituciones u organismos de la sociedad que promuevan
realizan en la comunidad
los derechos humanos e indígenas para tener el
conocimiento del alcance que tiene la asamblea general.
4.1.2 Contar con la orientación de alguna institución que este a
favor de los derechos de los pueblos indígenas para que
se fortalezca la organización de la comunidad.
4. Político
Institucional

4.2 Asesoramiento a
e desempeñar los cargo

las

autoridades

para 4.2.1. Contar con la información necesaria para el desempeño
de las funciones correspondientes a cada autoridad
(comisariado, juez auxiliar, delegado, comités, etc.).
4.2.2

Tener el conocimiento de las instituciones
gubernamentales que ofrezcan a través de sus programas
y servicios una capacitación para el fortalecimiento de
conocimiento de las funciones propias de cada autoridad.

4.2.3 Contar con el respaldo de las instituciones de gobiernos
establecida para la mejor función de las autoridades
comunales.
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4.3 Concientización de los jóvenes a participar en 4.3.1 Tener conocimiento de las instituciones de gobierno que
las actividades comunales.
puedan ofrecer una orientación a los padres de familia
para crear la cultura de participación de los jóvenes en las
actividades propias de la comunidad.
4.3.2 Fortalecer los sistemas normativos dentro de la comunidad
con la ayuda de alguna institución gubernamental que
tenga el carácter de solemnidad para que sea respetada
las decisiones.
5. Territorio y medio
ambiente.

5.1 Asesoramiento agrario en relación a los 5.1.1 Conocer las atribuciones de las instituciones que emanan
derechos que tiene un poseedor de terreno.
de la Ley agraria para el beneficio de la comunidad
indígena.
5.1.2 conocer a cerca de las instituciones que son los
responsables de asesorar a las personas indígenas que
poseen un terreno dentro de la comunidad.
5.2 Orientación y asesoramiento en cuanto a los 5.2.1 Realización de talleres de capacitación sobre derechos
linderos y sucesores de los propietarios de los
agrarios para el fortalecimiento de las capacidades de las
tenedores de tierras comunales.
autoridades agrarias.
5.2.2 Programas que permita fortalecer los sistemas normativos
de la comunidad para la protección del territorio y los
recursos naturales.
5.2.3 Conocer del servicio en la cual se pueda dirigir las personas
de la comunidad indígena para realizar los trámites en el
reconocimiento de nuevos comuneros o de sucesores.
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5.3 Asesoramiento para la prevención de
contaminación del agua principalmente el arroyo
que viene de Tancanhuitz y pasa por las
comunidades.

5.3.1 Conocer las dependencias de gobierno que tengan
competencia en el ámbito de protección del medio
ambiente y recurso naturales, para la realización de un
estudio de la calidad el agua.
5.3.2. Dependencias que busquen el saneamiento ambiental
mediante la construcción y funcionamiento de una planta
tratadora de aguas negras.
5.3.3. Dependencias u organismos de la sociedad civil que
promuevan acciones de aprovechamiento eficiente de los
recursos naturales, agua, suelo, cubierta forestal.

5.4 Capacitación para limpiar el agua del arroyo y 5.4.1 conocer de los programas y servicios que puedan ofrecer
rescatar la fauna que esta contaminada.
las distintas instituciones de gobierno para la capacitación
de saneamiento ambiental y limpia del agua del arroyo.
5.4.2 contar con información de los programas y servicios que
ofrecen las distintas instituciones de gobierno para la
protección de fauna silvestre.
5.5 Orientación para la utilización de productos que 5.5.1 Conocer de las instituciones que puedan ofrecer de una
afecten al medio ambiente como por ejemplo
capacitación y orientación para la utilización de herbicidas
herbicidas.
o productos para que no afecten el medio ambiente, así
como alternativas para la generación de una agricultura
orgánica sustentable.
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5.6 Orientación y asesoramiento de los proyectos u 5.6.1 contar con un informe previo del impacto que se generara
obras a realizarse en la comunidad para prevenir el
con la construcción de una obra o proyecto dentro de la
impacto negativo en el medio ambiente.
comunidad.
5.6.2 Contar con una institución de gobierno que respalde la
decisión tomada por la asamblea de la comunidad sobre
el proyecto u obra.
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