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

113-57-09-07-San Antonio

Municipio:

057-Matlapa.

Población Total:

2,350

Población HLI de 5 años y
más:

1,754

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

75.56%

Etnia:

Náhuatl.

Número de Subcomunidades o
Localidades:

7.

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Ejido.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

ÁMBITOS

1.-Económico

NECESIDADES

1.1. Apoyos para el campo sobre todo para la renovación
de cítricos y apoyos complementarios para la siembra
de maíz.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
1.1.1. Sobre opciones productivas y apoyos para
núcleos agrícolas para la renovación de
cítricos.
1.1.2. Programa de siembra y producción de
maíz.
1.1.3. Extensionismo para capacitación y
asistencia técnica para el manejo y
establecimiento del cultivo de cítricos y
maíz.
1.1.4. Opciones
de
transformación
y
comercialización de los cítricos.

Página 1 de 5

ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.2. Herramientas de trabajo para siembra, producción y
cosecha de cítricos.

2.-Social

1.2.1. Equipamiento para la producción de
cítricos.
1.2.2. Equipamiento para el corte, selección y
traslado de los cítricos.
1.2.3. Extensionismo para la conformación y
consolidación de una figura legal que les
permita la comercialización de sus
productos del campo.

2.1. Apoyo para continuidad de obras en línea de salud.

2.1.1. Sobre programas para la implementación de
un a clínica integral con equipo, médicos las
24 horas y abastecimiento de medicamentos.

2.2. Apoyo para continuidad de obras en línea Educación.

2.2.1. Sobre programas de construcción
infraestructura educativa.

2.3. Apoyo para continuidad
Alimentación.

de

obras

en

línea

2.4. Apoyo para continuidad de Servicios públicos: drenaje.

de

2.3.1. Programas y requisitos para la construcción
de comedores comunitarios.
de 2.3.2. Servicios de extensionismo e innovación
productiva para la implementación de
huertos familiares de traspatio.
2.4.1. Programas para la elaboración del estudio de
factibilidad para la implementación de una
red de drenaje.
2.4.2. Programas para el robustecimiento de
infraestructura comunitaria (drenaje) para el
desarrollo de los pueblos indígenas y la
población pueda tener una mejor higiene y
evitar enfermedades.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
2.4.3. Programa de saneamiento ambiental (planta
tratadoras de aguas negras).
2.4.4. Programas para la construcción de letrinas
ecológicas secas.

2.5.1. Programa para la ampliación de la red de
distribución de energía eléctrica en los barrios
2.5. Apoyo para continuidad de obras en Servicios públicos (luz
de la comunidad.
eléctrica).
2.5.2. Programas para la renovación de los
transformadores con mayor capacidad.
2.6.1. Programas para mejorar la infraestructura
para el desarrollo de los pueblos indígenas,
2.6. Apoyo para continuidad de obras en Servicios públicos
para tener carreteras en buenas condiciones,
(Pavimentación y modernización de carreteras).
para que haya comunicación en localidades.
2.7.1. Conocer de los diversos programas y
modalidades de apoyos para la construcción
de vivienda digna.
2.7.2.
Mecanismos para que la Asamblea General de
2.7. Apoyo para continuidad de obras y Servicios públicos
la Comunidad defina las acciones y
(Viviendas).
beneficiarios de las viviendas, para que el
beneficio llegue a los más necesitados, que
tienen un techo rustico y pequeño.
2.8. Apoyo para continuidad de obras y Servicios públicos
(agua potable).

2.8.1. Programas para ampliar la red de
almacenamiento, distribución y potabilización
de agua a los barrios de la comunidad.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.9.1. Programas de la Contraloría social del Estado
para la formación y capacitación de
contralorías sociales para la presentación de
quejas y seguimiento a la vigilancia de obras
2.9. Contar con mayor información sobre los montos de las
en la comunidad.
obras y proyectos que llegan a la comunidad, que permita
2.9.2.
Programas de coinversión social para el
evaluar si el apoyo los beneficiarios lo recibe completo.
desarrollo humano para el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública,
transparencia y rendición de cuentas.

3.Cultural

4.-Político
Institucional

3.1.1. Programas de apoyo para el fortalecimiento y
equipamiento de las manifestaciones
culturales indígenas (vestuario, instrumentos,
3.1. Proyección de grupos de música y danzas étnicas,
testimoniales).
culturales y folclóricas.
3.1.2. Programas que fortalezcan los encuentros
culturales.
4.1. Gobernantes mejores preparados para mejores 4.1.1. Programas de capacitación sobre el derecho
al voto, gobernanza y democracia para un
compromisos en el ejercicio del cumplimiento de su
mejor ejercicio de la participación ciudadana
función como representantes municipales.
en los procesos electorales.
4.1.2. Programas de asesoría jurídica y capacitación
para denuncia de delitos electorales.
e
4.2.1. Capacitación y asesoría jurídica en lengua
materna en los ámbitos agrarios y justica
indígena, para que tengan más conocimiento
4.2. Capacitación a autoridades agrarias y civiles de la
en asuntos legales y fortalecer el desempeño
comunidad.
de su función como autoridades de la
comunidad.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

5.1.1. Conocer los trámites del Registro Agrario
Nacional (RAN) y Procuraduría agraria para la
5.1. Regularización de documentos parcelarios, sucesiones y
regularización de documentos parcelarios,
testamentos agrarios.
sucesiones y testamentos agrarios.
5.1.2. Programas para Apoyo económicos, para
poder realizarlos, y conocer la dependencia a
quien acudir.

5.-Territorio y medio
ambiente.

5.2. Prevención de protección de pozos profundos.

5.2.1. Programas de procuración de justicia para el
fortalecimiento de nuestros sistemas
normativos que permita la protección de los
recursos naturales.

5.3. Mantenimiento de tanquetas de agua.

5.3.1. Programas para la construcción de techos
cuencas para la cosecha de agua.
5.4.1.

5.4. Reforestación.

Programas que impulsen y subsidien la
reforestación y establecimiento de arboles
maderables.
5.4.2. Programa de apoyo para el mantenimiento de
áreas reforestadas.
5.4.3. Programas de apoyos para la realización de
obras de conservación y manejo de suelos.
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