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

17-03-15-03-Tanchanaco

Municipio:

003-Aquismón

Población Total:

1,541

Población HLI de 5 años y más:

916

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

67.90%

Etnia:

Tének

Número de Subcomunidades o
Localidades:

3

Status Legal Agrario:

Ejido

Comunidad Indígena:

Plurilocal

ÁMBITOS

1. Económico

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.1. Impulso en el desarrollo de la siembra de maíz, frijol,
chile y calabaza.

1.1.1. Capacitación acerca de la implementación
de abonos orgánicos para el mejor
aprovechamiento del suelo así como
buscar mercados que lo compren a buen
precio.

1.2. Orientación para el manejo de plagas y enfermedades
del maíz, frijol, chile y calabaza.

1.2.1. Asesoría, capacitación y asistencia técnica
para eliminar plagas y enfermedades de
manera integral de los cultivos.

1.3. La siembra adecuada de pasto para el ganado que
permita el mejor aprovechamiento de los potreros.

1.3.1. Asesoría técnica, Capacitación y asistencia
técnica para la implementación de
sistemas agroforestales.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.4. Fortalecer capacidades para el manejo sustentable de
la siembra de la mora, que permita la mayor
disposición de alimento para la producción del gusano
de seda
1.5. Impulsar el desarrollo del
turismo y turismo
alternativo, así como actividades y servicios para
generar empleos para todos y así evitar la migración.

1.4.1. Capacitación para la elaboración de
abonos orgánicos para el mejoramiento
de la producción.

1.6. Que se le mayor fomento en cuanto a la ganadería en
su manejo y como generar mayores ganancias

1.6.1. Asesoramiento técnico y capacitación
para el mejoramiento genético del
ganado bovino.
1.6.2. Asistencia técnica para la generación de
un diagnostico del sistema de ganado
bovino de doble propósito que impera en
la comunidad.
1.6.3. Asesoría y acompañamiento técnico para
la gestión de las propuestas de mejora del
sistema de ganado bovino de doble
propósito.

1.7. Protección a las personas que salen a trabajar en los
contratos a otros estados y de las mujeres que se
emplean como trabajadoras domesticas.

1.7.1. Prevención y atención a la trata de
personas con fines laborales y sexuales.
1.7.2. Capacitación sobre derechos laborales.

1.5.1. Asesoría para la elaboración de un
proyecto de robustecimiento de la
infraestructura en el paraje de Tambaque.
1.5.2. Capacitación y asistencia técnica para el
diseño de productos y servicios turísticos
y ecoturísticos.
1.5.3. Becas para la capacitación para el trabajo
en el diseño de los productos y servicios
ecoturísticos.
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.1. Infraestructura en cuanto a la rehabilitación y
equipamiento de la galera ejidal.

2.1.1. Información hacia dónde dirigir la
solicitud
a
la
dependencia
correspondiente para el robustecimiento
de la infraestructura comunitaria.

2.2. Acondicionamiento y equipamiento de la casa de salud
en el ejido de Santa Anita Tanchanaco.

2.2.1. Programas para el acondicionamiento de
infraestructura comunitaria para el
robustecimiento de salud.
2.2.2. Investigación sobre como equipar la casa
de salud y su acondicionamiento.

2.3. Carece de medicamentos la clínica IMSS de San Pedro
de las Anonas

2.3.1. Medios
de
Abastecimiento
de
medicamentos a la clínica.
2.3.2. Fortalecimiento de la medicina tradicional
a través del uso de la herbolaria existente
en la comunidad.

2.4. Carencia de personal médico, enfermeras en la clínica
de San pedro de las anonas que atienda las 24 horas y
los 365 días

2.4.1. Mecanismo para la contratación de
Personal médico que atienda todo el año
las 24 horas.
2.4.2. Instituciones académicas que realicen
campañas medicas de manera integral a
la comunidad.

2.5. Personal de la clínica de salud, sensibilizada para la
atención a personas indígenas.

2.5.1. Sensibilización a personal de la clínica
para la no Discriminación a personas
hablantes de la lengua tének.
2.5.2. Capacitación y asesoría para interponer
quejas ante derechos humanos por
discriminación.

2. Social
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.6. Carecen de personal docente suficiente para la
atención adecuado de los grupos y mejorar el
aprovechamiento académico de los alumnos de la
escuela primaria.

2.6.1. Mecanismos para acercar mas personal
docente a la comunidad para una
educación eficiente a los alumnos de la
comunidad (un maestro por grado
escolar).

2.7. Infraestructura para la pavimentación de calles en el
ejido de Santa Anita

2.7.1. Para la gestión de recursos económicos
para la construcción de calles que
conducen a las escuelas.

2.8. Infraestructura para la construcción de cunetas.

2.8.1. Para la gestión de recursos para la
construcción de cunetas.

2.9. Carencia de personal de servicio de trasporte público

2.9.1. Personal de servicio de Trasporte público
con un horario fijo

2.10.
Orientación a jóvenes en cuanto a la educación
sexual y reproductiva

2.10.1. Platicas de prevención y orientación por
personal capacitado que permita la
disminución de embarazos de alto riesgo
y fortalecimiento de los liderazgos
juveniles para el desarrollo integral de la
juventud.

2.11.
Orientación a mujeres y hombres del ejido
para la prevención de violencia familiar y la
erradicación de la violencia hacia la mujer

2.11.1. Platicas de prevención por personal del
IMES así como de la subprocuraduría de
etnias que está en Tancanhuitz.

2.12.
Orientación de a jóvenes, mujeres y hombres
para la prevención del alcoholismo, drogadicción

2.12.1. Platicas de prevención y atención por
asociaciones que manejan estos temas y
de la secretaria de salud.
2.12.2. Prevención y atención de conductas
delictivas en jóvenes a través de la
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
implementación de espacios y eventos de
convivencia y deporte.
2.12.3. Capacitación para el trabajo en los
jóvenes de la comunidad.

2.13.
Mayor control en cuanto a la venta de
aguardiente (yuco)

2.13.1. Orientación jurídica con base a la ley
general de bebidas alcohólicas de San Luis
Potosí.
2.13.2. Generar una coordinación con el consejo
de seguridad municipal para realizar
campañas para la supervisión de venta de
agua ardiente en niños y jóvenes menores
de 18 años.

3.1. Rescate de la lengua materna

3.1.1. Para una mayor difusión en las escuelas, y
en los espacios públicos para sí
conservación.
3.1.2. Que los profesores sean bilingües.

3.2. Conservación del bordado tradicional a través de la
innovación de los productos de acuerdo a la
mercadotecnia

3.2.1. Capacitación para la innovación de los
productos a través de instituciones u
asociaciones
encargadas
de
su
conservación.

3.3. Fomentar en los jóvenes para la conservación de la
celebración de todos santos así como la fiesta patronal
del ejido

3.3.1. Generar espacios de análisis y reflexión en
los jóvenes de la importancia de la
identidad indígena Tének.

3.4. Fomentar en jóvenes la vestimenta tradicional para su
conservación.

3.4.1. Para fortalecer el conocimiento del
significado
de
los
bordados
y
capacitación, asistencia técnica para el
diseño y elaboración de ropa tradicional

3. Cultural
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
con diseños modernos.

4. Político
Institucional

4.1. Reconocer a nuevos ejidatarios, para fortalecer la
asamblea porque ha habido una disminución notable.

4.1.1. Buscar asesoría para el reconocimiento de
nuevos ejidatarios y/o derechos de
sucesión.

4.2. Que el comisariado tenga una buena orientación en
cuanto a sus funciones.

4.2.1. Que reciba capacitación para en ejercicio
de sus funciones con personal de la
procuraduría y así llevar un buen
desempeño de sus funciones.

4.3. Que los jueces auxiliares reciban una buena
capacitación para el ejercicio pleno de sus funciones

4.3.1. Que estén asesorados por personal que
estén encargados de impartición de
justicia y no solo cuando sea necesario.

4.4. Recibir mayor información sobre los montos de las
obras y proyectos que llegan a la comunidad.

4.4.1. Promocionar una cultura de acceso a la
información pública y rendición de
cuentas de los entes obligados.

5.1. Protección y aprovechar de manera sustentable el
paraje de Tambaque.

5.1.1. Buscar asesoría y capacitación para el
manejo y reciclado de basura en el paraje
de Tambaque.

e

5. Territorio y medio
ambiente.
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