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

110-57-06-10 Matlapa Indígena

Municipio:

057-Matlapa.

Población Total:

3,965

Población HLI de 5 años y
más:

2,760

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

77.26

Etnia:

Náhuatl

Número de Subcomunidades o
Localidades:

10

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Ejido.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
ÁMBITOS

NECESIDADES

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?

1.1.1
1.1.2
1.1. En el ejido de Matlapa Indígena sus barrios, el

1. Económico

problema principal es la caída de los precios de los
cítricos como la naranja, mandarina, entre otros
denominaciones del mismo, lo cual llega ser entre
50C o 90C el kilogramo, la causa principal es la
detección de plagas que impiden el buen desarrollo
de los cítricos y como consecuencia es rechazado
en los principales mercados para su consumo,
aunado al acaparamiento de los cítricos de unos
cuantos para su reventa en los Jugueras locales.

1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6

Programas que implementa Sanidad Vegetal.
Programas de prevención que implementa
Sanidad Vegetal.
Programas para la asistencia técnica y
capacitación en la renovación de los cítricos.
Subsidios para la renovación de las plantas de
cítricos.
Conocimiento de la cadena de valor de los cítricos
y sistema producto.
Asesoría para la constitución de una sociedad
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Aunque sabemos que en otras partes la naranja
producida llega a ser competente en el mercado
por el cumplimiento de los procesos de prevención
y es lo que queremos que se aplique en nuestro
ejido.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
1.1.7

1.1.8
1.2. En la comunidad de Matlapa Indígena y sus Barrios se
requiere de proyectos para crear insecticidas naturales,
para que no dañe el ecosistema, sobre todo para el
mejor cuidado de la flora y la fauna, y que haya mayor
productividad y se obtenga sustento para las familias que
lo necesitan;

1.3. En la comunidad de Matlapa Indígena, requiere de la

productiva comunitaria.
Ampliación de recursos y cobertura en atención a
las solicitudes del programa de estrategia
comercial que implementa la CDI para los Pueblos
y Comunidades indígenas de nuestro estado.
Programas que implementa SAGARPA.

1.2.1. Mejoramiento de los Programas Sanidad
Vegetal, para la implementación de insecticidas
naturales.
1.2.2. Programas que implementa SAGARPA, como el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA).
1.2.3. Programa para el mejoramiento de la
producción y productividad indígena que
implementa la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
1.2.4. Los programas que implementa la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT.
1.2.5. Subsidios para la creación de insecticidas
naturales que no sean dañinos a la flora y la
fauna.
1.3.1. Programas que implementa SAGARPA, como el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
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implementación de nuevas plantas acordes al clima
regional mediante proyectos productivos, para que sea
una alternativa más para los habitantes del ejido antes
mencionado y que a la vez tenga mercado.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
1.3.2.

1.3.3.

1.3.4.

1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.

(PESA).
Programa para el mejoramiento de la
producción y productividad indígena que
implementa la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Ampliación de recursos y cobertura en atención
a las solicitudes del programa de estrategia
comercial que implementa la CDI para los
Pueblos y Comunidades indígenas de nuestro
estado.
Los programas que implementa la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales
SEMARNAT.
Programas que implementa Sanidad Vegetal.
Capacitación y asistencia técnica para la
adopción de nuevas plantas frutales y los
cuidados necesarios.
Capacitación y asesoría técnica para la cadena
de valor del producto hacia el mercado.
Programas que implementa el ayuntamiento a
través del departamento de fomento
agropecuario.
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1.4. En el ejido se ve el problema de que muchos de los
jornaleros que van a campos agrícolas del norte del
país, sus derechos laborales son totalmente
violentados, asimismo abandonados a su suerte y
todo por desconocer de los derechos laborales. De
igual forma las mujeres que salen a trabajar e
labores domésticos, la mayoría no cuenta con
seguridad social además de que los derechos
humanos y laborales son totalmente violentados.
1.5. El ejido y sus barrios requiere de los Proyectos
para implementar la producción de aves de
traspatio, costura, repostería, manualidades,
estética, artesanías entre otros

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
1.4.1. Capacitación y asesoría jurídica de la Junta de
Conciliación y Arbitraje sobre los derechos
laborales de los trabajadores agrícolas, en la
lengua indígena.
1.4.2. Capacitación de la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social.
1.4.3. Que cada empresa que contrate a jornaleros
implemente de manera obligatoria sobre los
derechos laborales estipulados a nivel
constitucional.
1.5.1. Programas que implementa SAGARPA, como el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria
(PESA).
1.5.2. Programa para el mejoramiento de la
producción y productividad indígena que
implementa la Comisión Nacional para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
1.5.3. Ampliación de recursos y cobertura en atención
a las solicitudes del programa de estrategia
comercial que implementa la CDI para los
Pueblos y Comunidades indígenas de nuestro
estado.
1.5.4. Subsidios para la implementación de los
proyectos enfocados a las mujeres y que tengan
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¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
una alternativa económica para sus familias.

2.1. En el Ejido el problema principal es que existe
enfermedades que son crónicas y no son tratadas
de manera adecuada por la deficiencia por parte
del sector salud, además de que la atención se
realiza mensual y las enfermedades requieren de
atención constante, es por ello los barrios del
ejido requiere de médico de planta con solvencia
para los tratamientos, asimismo los barrios del
ejido requiere ser dotado de infraestructura para
la atención digna.

2.1.1. Ampliación de cobertura médica y dotación de
medicamentos por parte de la secretaria de
salud.
2.1.2. Ampliación de cobertura y mejoramiento de los
servicios de salud que presta la secretaria de
salud.
2.1.3. programas de nutrición que ayude a prevenir las
enfermedades.
2.1.4. Programas alimentarios que implementa la CDI
en materia nutricional.
2.1.5. Programas de infraestructura que implementa el
ayuntamiento a través de obras públicas.
2.1.6. Programas de infraestructura que implementa
CDI.
2.1.7. Programas de infraestructura que implementa
SEDESOL.

2.2. En la comunidad nos damos cuenta que requiere
de realizar talleres de capacitación para la
prevención y sanidad en la población para que
haya un mejor higiene al momento de preparar
los alimentos y en su caso del cuidado personal y

2.2.1. Programas de prevención sobre los cuidados de
la salud que implementa la Secretaria de salud.
2.2.2. Ampliación de cobertura del Programas de
descacharrización y fumigación que implementa
el sector salud.

2. Social
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¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?

de los alrededores de las viviendas, así como la
prevención de los mosquitos causadores del
dengue y otras enfermedades.
2.3. En la los barrios del ejido existe el problema con
los jóvenes, ya que algunos de los menores de
edad ya empiezan a robar o empiezan a drogarse,
incluso a tomar bebidas embriagantes y eso les
perjudica su salud de los jóvenes y al tener ese
tipo de problemas los jóvenes crean violencia en
sus familias o incluso de padres que son violentos
derivado de los problemas anteriores.

2.3.1. Programas de prevención del delito que debe
implementar el Secretariado Ejecutivo del
Consejo Estatal de Seguridad Publica en los
Barrios del Ejido de Matlapa Indígena en la
lengua indígena.
2.3.2. Programas que debe de implementar la
Dirección de Coordinación y Prevención en los
barrios del ejido de Matlapa Indígena.
2.3.3. Talleres de capacitación sobre los tipos de
violencia que existen y las formas de prevenir a
través del DIF estatal y Municipal.
2.3.4. Subsidios para la implementación de los talleres
de capacitación.

2.4. En los barrios del Ejido nos damos cuenta que aún
existe el machismo del hombre, ya que aún no
tiene participación en los diferentes cargos que
existe en el ejido y en el ayuntamiento, y además
que la mujer no puede tomar decisiones en la
familia, o simplemente en la mayoría de los casos
la opinión de las mujeres no es tomado en cuenta

2.4.1. Se debe implementar Talleres de capacitación
sobre la igualdad de género a través del sistema
DIF Municipal y estatal.
2.4.2. Subsidios para implementar Talleres de
capacitación sobre temas de equidad de género,
prevención de la violencia, los diferentes
tratados y convenios internacionales que hablan
de la prevención de la violencia, todo lo anterior
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y esto conlleva a que la mujer indígena es aislada
para sobresalir o simplemente siempre espera la
subsistencia del hombre.

2.5. En algunos de los barrios por la dimensión de la
población se requiere la implementación del
sistema de drenaje y una planta tratadora de
aguas negras como una alternativa de solución del
problema y evitar los focos de infección bacteria.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
debe ser brindado en la lengua indígena para
que la población comprenda y distinga del
contenido y de los beneficios que establece las
diferentes disposiciones.
2.4.3. Talleres de capacitación sobre la ley de Justicia
Indígena y comunitaria en cada uno de los
barrios del ejido.
2.4.4. Proyectos de capacitación en materia de Justicia
que implementa CDI, a través del área de
Justicia, lo cual debe de ser enfocado a los
barrios del ejido.
2.5.1. Programas de Infraestructura para la instalación
de drenaje con tratadora de aguas negras que
implementa SEDESOL.
2.5.2. Programas de Infraestructura que implementa el
Ayuntamiento a través de Obras Públicas, para la
instalación del drenaje y la planta tratadora de
aguas negras.
2.5.3. Programas de Infraestructura que implementa la
CDI, para la instalación del drenaje y la planta
tratadora de aguas negras.
2.5.4. Subsidios para el mantenimiento y buen
funcionamiento del drenaje y la planta tratadora
de aguas negras.
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¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
2.5.5. Capacitación y asesoría en el manejo de los
recursos Públicos y la supervisión de los
miembros de la comunidad para la correcta
instalación del drenaje de acuerdo al plano
presentado para la ejecución de la obra y de la
aplicación de los materiales de calidad.

2.6. En algunos de los barrios aislados requiere la
implementación de fosas sépticas como una
alternativa para no crear focos de infección y los
desechos utilizarlos como abono orgánico para las
hortalizas.

2.6.1. Difusión de los programas que maneja SEDESOL.
2.6.2. Difusión de los programas que implementa
SAGARPA-PESA, para la atención al problema
prioritario sobre las fosas sépticas en los barrios
aislados del Ejido.
2.6.3. Programas de infraestructura que implementa la
CDI.
2.6.4. Capacitación para el cuidado y mantenimiento
de las fosas sépticas.

2.7. En el ejido requiere de un salón de usos múltiples,
cabe mencionar la que contamos es muy reducido
y no es posible llevar adecuadamente las
asambleas ejidales. De igual forma en algunos de
los barrios falta de un espacio para las asambleas
de barrio, principalmente en San José Barrio de
Arriba, ya que no cuentan con un espacio digno
para las reuniones de barrio.

2.7.1. Programas de Infraestructura que implementa
SEDESOL.
2.7.2. Programas de Infraestructura del Ayuntamiento
que implementa a través de Obras Públicas.
2.7.3. Programas de Infraestructura que implementa la
CDI.
2.7.4. Capacitación y asesoría en el manejo de los
recursos Públicos.
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¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?

2.8. En los Barrios del ejido requiere la ampliación de
la cobertura de nuevo ingreso en el programa de
PROSPERA.

2.8.1. Programas que implementa SEDESOL, a través
de PROSPERA para la afiliación de nuevos
integrantes al programa mencionado.

2.9. En los barrios del ejido requiere la ampliación de
pavimentación de calles y principales vías de
acceso, además de que en el tramo carretero de
nuevo Tepezintla a San José Barrio de Arriba se
encuentra
en
pésimas
condiciones
e
intransitables, poniendo en peligro a la integridad
física de las personas que transitan por la
carretera antes mencionada.

2.9.1. Necesita programas de Infraestructura que
implementa la CDI.
2.9.2. Necesita programas de Infraestructura que
implementa SEDESOL.
2.9.3. Necesita programas de Infraestructura del
Ayuntamiento que implementa a través de
Obras Públicas.
2.9.4. Capacitación y asesoría en el manejo de los
recursos Públicos.
2.9.5. La supervisión a la empresa constructora por
parte de los miembros de la comunidad para la
aplicación correcta de los materiales de calidad.

2.10.
En los barrios del ejido requiere de la
ampliación de la red eléctrica.

2.10.1. Necesita programas de Infraestructura que
implementa la CDI.
2.10.2. Necesita información de los programas que
implementa el ayuntamiento a través del
Alumbrado Público.
2.10.3. Programas que implementa la Comisión Federal
de electricidad.

2.11.

2.11.1. Requiere de programas de Infraestructura que

El

ejidos y sus barrios requiere de
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ampliación de agua entubada y de la ampliación
de la vivienda digna

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
implementa SEDESOL.
2.11.2. Requiere de programas de Infraestructura del
Ayuntamiento que implementa a través de
Obras Públicas.
2.11.3. Requiere de programas de Infraestructura que
implementa la CDI.

3.1. En la comunidad nos hemos dado cuenta que se
ha perdido la lengua materna de que muchos de
los niños, jóvenes y adultos ya no lo hablan,
muchos por el temor a ser discriminados y eso es
un factor que ha puesto en riesgo la lengua
indígena náhuatl, por tal razón consideramos que
es de gran importancia rescatarlos e incrementar
el dominio de la lengua.

3.1.1. Programas de cultura que implementa la CDI
para el rescate de la lengua indígena.
3.1.2. Talleres de capacitación que debe implementar
el INALI (Instituto Nacional de Lenguas
Indígenas), para el rescate de la lengua indígena.
3.1.3. Talleres de sensibilización de la importancia de
seguir conservando la lengua indígena.
3.1.4. Talleres de capacitación sobre los derechos
lingüísticos y del valor de la lengua.
3.1.5. Programas de cultura que implementa el
ayuntamiento.

3.2. En la comunidad nos hemos dado cuenta que se
ha perdido el valor de las tradiciones que antes
realizaban los antepasados, la tradición del agua,
del maíz, de las ofrendas, del Xantolo, entre otros,
y muchos han abandonado y se está perdiendo
poco a poco este tipo de actividades culturales y
se requiere de rescatar nuevamente y activar la

3.2.1. Programas de cultura que implementa la CDI
para el rescate de la lengua indígena.
3.2.2. Talleres de sensibilización de la importancia de
seguir conservando las costumbres y tradiciones
de la comunidad.
3.2.3. Programas de cultura que implementa el
ayuntamiento, a través del departamento de

3. Cultural
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identidad de
indígenas.

4. Político
Institucional

e

los

pueblos

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
y

comunidades

Cultura.
3.2.4. Subsidios para el rescate de las tradiciones y
costumbres de la comunidad.

3.3. La comunidad ha perdido los grupos tradicionales
de danza y desea rescatarlos como parte de la
identidad indígena náhuatl.

3.3.1. Programas de cultura que implementa la CDI
para el rescate de los grupos tradicionales de
danza.
3.3.2. Talleres de sensibilización de la importancia de
seguir conservando los grupos tradicionales de
danza.
3.3.3. Programas de cultura que implementa el
ayuntamiento, a través del departamento de
Cultura.
3.3.4. Subsidios para el rescate de las danzas
tradicionales de la comunidad y darle
originalidad a la parte cultural.

4.1. La comunidad requiere de capacitación constante
en la lengua náhuatl a las autoridades
comunitarias y de Barrio en materia de justicia
indígena, esto con el fin de ejercer
adecuadamente las funciones comunitarias, y
sobre todo para no violentar los derechos
humanos de las personas que solicitan la
impartición de justicia indígena y comunitaria.

4.1.1 Ampliación de programas de Justicia que
implementa la CDI, para la atención a los derechos
humanos de los pueblos y comunidades indígenas.
4.1.2 Talleres de Capacitación que debe de implementar
el ayuntamiento a través de Asuntos Indígenas en la
lengua náhuatl.
4.1.3 talleres de capacitación sobre Ley de Justicia
Indígena y Comunitaria, los diferentes tratados y
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¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
convenios internacionales.
4.1.4 Talleres de capacitación sobre prevención del
delito.
4.1.5 Talleres de capacitación sobre los delitos que debe
de conocer y sancionar la autoridad comunitaria y de
los delitos que deben de ser turnados
inmediatamente a la autoridad correspondiente.
4.1.6 Subsidios para llevar a cabo los talleres de
capacitación en la lengua indígena.

4.2. En la comunidad consideramos que es muy
importante concientizar a la población indígena
para la participación a los cargos de elección
popular.

4.2.1 Talleres de capacitación y de educación cívica que
debe implementar el instituto nacional electoral y el
CEEPAC, en la lengua indígena náhuatl.

4.3. En la comunidad se requiere que los recursos 4.3.1 capacitación para el majeo de los recursos públicos
que debe de implementar la Contraloría del Estado a
públicos sean designados directamente a la
la comunidad para el buen manejo de los recursos
comunidad indígena.
Públicos.
4.4. Asesoría para la elaboración del plan de 4.4.1 subsidios para la capacitación técnica y asesoría para
desarrollo comunitario y tomar en cuenta la
la elaboración del plan de desarrollo Comunitario.
opinión de la asamblea ejidal.
4.5. Que los compromisos de campaña y en lo sucesivo 4.5.1 Que la CEGAIP Monitoree los recursos Públicos
de los gobernantes sean cumplidos y sean
asignados a la comunidad para la transparencia y
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atendidas las necesidades de las localidades.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
rendición de cuentas y del derecho de acceso a la
información Pública para los habitantes del ejido de
Matlapa Indígena y sus Barrios.
4.5.2 Capacitación a las autoridades con la trasparencia y
rendición de cuentas.

4.6. La participación e incentivación de grupos de 4.6.1 talleres de motivación hacia los grupos de mujeres
mujeres para postularse a un cargo como
para la postulación a un cargo como autoridad local.
autoridad local.
5. Territorio y medio
ambiente.

5.1. En el ejido se requiere talleres capacitación ya
que nuestro ejido es muy amplio y necesitamos
más vigilancia en las colindancias de nuestro
ejido, de igual forma hemos escuchado que
cualquier momento nos invadirán nuestro territorio
y puede ser causa de explotación territorial para la
búsqueda de minerales, y eso lo harán las
empresas que son autorizadas para llevar a cabo
la explotación y eso perjudicarían nuestro
territorio, y lo que queremos es que nos impartan
talleres para prevenir esos tipos de acciones en
contra de nuestro territorio;

5.1.1 Talleres de capacitación sobre la ley de consulta
enfocada a los pueblos y comunidades indígenas.
5.1.2 talleres de capacitación sobre los diferentes
convenios y tratados internacionales que protegen al
territorio.
5.2.3 programas que implementa CDI en materia de
Justicia para pueblos y comunidades Indígenas
enfocadas a la protección del territorio.
5.1.4 la presentación de los amparos para la protección
del territorio en los momentos oportunos.
5.1.5 subsidios para la implementación de los talleres de
capacitación.

5.2. En la comunidad se necesita información sobre la 5.2.1 Que la procuraduría Agraria realice una asamblea
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extensión territorial del ejido, ya que muchos no
saben de la extensión de nuestro ejido y de la
totalidad de la población habitada y que sea
informado en asamblea ejidal.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
ejidal para dar a conocer la extensión territorial del
ejido.
5.2.2 Programa para reponer los documentos del ejido:
resolución presidencial y de la carpeta básica del
ejido.
5.2.3. Que el INEGI brinde información a la comunidad
sobre la totalidad de la población habitada en el
ejido y de cada barrio.

5.3. El ejido requiere de Asesoría jurídica, gestión y en
su caso representación legal para la regularización
de los terrenos parcelarios.

5.3.1 programas de asesoría, gestión y representación
legal que implementa la procuraduría Agraria en
materia de conflictos agrarios.
5.3.2 programas de regularización de las parcelas, cambio
de ejidatario, cambio de testamento agrario, entre
otros que implementa la Procuraduría Agraria.

5.4 El ejido requiere de talleres para el cuidado del agua,
de la tierra, de los animales silvestres, de los árboles y de
otros recursos naturales, además de la reforestación a
nivel ejidal.

5.5 Alguno de los barrios del ejido como lo es
Tancuilin, Cuaxilotitla y manantiales requieren de
Apoyos para reforestación y cuidado de áreas de

5.4.1 Los programas que implementa la Secretaria de
Medio Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT
para la protección del medio ambiente.
5.4.2 Subsidios para la capacitación y asistencia técnica
para el cuidado del medio ambiente.
5.5.1

Programa para el mejoramiento de la
producción y productividad indígena que
implementa la Comisión Nacional para el
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protección de parajes turísticos y zonas de medio
ambiente rica en recursos de tipo renovable para
la atracción de los turistas a nivel local, nacional y
extranjera.

¿Qué necesidad de información se requiere, para
solventar la necesidad de la comunidad?
5.5.2

5.5.3
5.5.4
5.5.5
5.5.6
5.5.7

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).
Ampliación de recursos y cobertura en atención
a las solicitudes del programa de estrategia
comercial que implementa la CDI para los
Pueblos y Comunidades indígenas de nuestro
estado.
Programas que implementa el departamento de
turismo sustentable.
Subsidios para el cuidado y mantenimiento de la
zona turística.
Mejoramiento de los sitios con afluentes
turísticos.
Implementación de la cocina típica regional y de
las medidas de higiene para su elaboración.
Capacitación y asistencia técnica en materia de
turismo y de la atención a los visitantes.
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