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

19-03-17-05-Tancuime

Municipio:

003-Aquismón

Población Total:

3,132

2,678

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

99.40

Población HLI de 5 años y
más:
Etnia:

Número de Subcomunidades o
Localidades:

5

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Bienes Comunales.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

ÁMBITOS

1. Económico

NECESIDADES
1.1. Recuperar el cultivo de la caña de azúcar, para
mejorar la producción de pilón de mancuerna, de
vaso o pilón blanco y el granulado; así como la
búsqueda de un mercado directo, para tener un
mejor precio para el mantenimiento de la unidad
familiar.

Tének.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
1.1.1. Asesoría, capacitación y asistencia técnica
para la selección de la variedad de caña de
azúcar a renovar.
1.1.2. Subsidios
complementarios
para
la
renovación de la caña de azúcar.
1.1.3. Capacitación y asistencia técnica para la
inocuidad alimentaria en la elaboración del
piloncillo en sus diferentes presentaciones.
1.1.4. Subsidios para el equipamiento e insumos
para mejorar el proceso de transformación
de la caña de azúcar.
1.1.5. Espacios para promocionar el piloncillo en
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
diferentes presentaciones en ferias y
exposiciones Estatales y Nacionales.
1.1.6. Capacitación y asistencia técnica

1.2. Mejorar la producción de la milpa que le permita a
las familias tener el abastecimiento mínimo
requerido para la alimentación familiar.

1.2.1. Capacitación acerca de la implementación
de abonos orgánicos.
1.2.2. Capacitación para mejorar la selección del
maíz criollo para incrementar la producción.
1.2.3. Subsidios complementarios al PROCAMPO
para la siembra de maíz y frijol.
1.2.4. Capacitación y asistencia técnica para el
almacenamiento de los granos de maíz y
frijol.
1.2.5. Capacitación y asistencia técnica para
mejorar la producción de los cultivos de
autoconsumo (calabaza, chayote, yuca,
plátano, camote, etc.)

1.3. Capacitación y asesoría técnica para el manejo del
cultivo de la vainilla en la floración y en la
fecundación de la flor.

1.3.1. Mayor capacitación y Asistencia técnica
para el adecuado manejo del cultivo de
vainilla.
1.3.2. Asesoría para la constitución legal de un
centro de acopio, que maneje un buen
precio adecuado a la economía y su venta
directa al mercado.

1.4. Capacitaciones y asesoría técnica para el cultivo del
café y en la elaboración de abonos y fertilizantes
orgánicos, asistencia técnica en el combate de plagas
y enfermedades del café.

1.4.1. Asesoramiento y asistencia técnica para el
control integral de plagas y enfermedades
del café.
1.4.2. Capacitación para la elaboración de abonos
orgánicos que permita incrementar la
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
producción del café1.4.3. Capacitación para el mejoramiento del
cultivo del café, información de las
variedades del café adecuadas para la
región y subsidios para su renovación.

1.5. Identificar mercado para la venta de la palmilla.

1.5.1. Subsidios
complementarios
(empleo
temporal) para el manejo del cultivo de la
palmilla.
1.5.2. Asesoría para fortalecer la organización de
los productores de la palmilla, para su
articulación de manera directa al mercado.

1.6. Mejorar la producción de naranja, mandarina y
mango.

1.6.1. Capacitación y asistencia técnica para el
control de plagas y enfermedades de los
cítricos.
1.6.2. Subsidios para la renovación de las plantas
de naranja y cítricos.
1.6.3. Recursos
complementarios
para
el
mantenimiento de la producción de cítricos
(empleo temporal).
1.6.4. Asesoramiento de mercados que manejen
un buen precio en estos productos.

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

1.7.1. Asesoramiento técnico y capacitación para
sincronización de cruzas y partos, así como
de mecanismos de mejoramiento genético.
1.7.2. Tramite para registrarse en el padrón
ganadero para ser factibles de apoyo de los
programas de gobierno.
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NECESIDAD DE INFORMACIÓN
1.7.3. Subsidios para el robustecimiento de la
infraestructura para el manejo del ganado y
su proceso de producción de doble
propósito.

2. Social

1.8. Implementación de nuevas técnicas de la siembra de
zacate

1.8.1. Capacitación para la siembra de zacate bajo
un sistema agroforestal intensivo.
1.8.2. Subsidios para la implementación de estos
sistemas agroforestales intensivos.
1.8.3. Capacitación para el cálculo de la capacidad
de carga de los potreros para lograr la
sostenibilidad en su uso y manejo.

1.9. Riesgo en el enganche de jornaleros para los
contratos de corte de tomate, cebolla y melón.

1.9.1. Conocer de las dependencias que protegen
al migrante.
1.9.2. Capacitación y sensibilización sobre el tema
de trata de personas con fines de
explotación laboral y sexual.
1.9.3. Prevención de adicciones en las personas
que emigran a trabajar en los contratos.

1.10.
Contar con proyectos productivos que
permita la generación de ingresos para hombres,
mujeres y jóvenes.

1.10.1. Sobre opciones productivas para la
implementación
de
actividades
complementarias y de servicios en la
comunidad.

2.1. Cambio de transformadores con mayor capacidad,
para prevenir la descompostura de los aparatos
eléctricos de la vivienda.

2.1.1. Canalizar solicitudes a la Comisión Federal
de Electricidad para que realice el cambio
de transformadores.
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2.2. Mejorar la atención medica en la casa de salud de la
comunidad.

2.2.1. Programas
de
Abastecimiento
de
medicamentos y mecanismos para la
contratación de personal médico, que
atienda las 24 horas y los 365 días y
enfermeras hablen la lengua materna.

2.3. Contar con mayor personal docente que imparta las
clases en lengua materna, en las escuelas del sistema
bilingüe.

2.3.1. Mecanismos para ampliar el numero de
profesores en la comunidad y que hablen la
lengua Tének.

2.4. Que se termine la obra inconclusa del programa de
escuelas de excelencia.

2.4.1. Solicitar información sobre terminación de
aulas en las escuelas de calidad.

2.5. Mantenimiento y rehabilitación de la carretera de
Tancuime – Aquismón.

2.5.1. Información sobre los programas de
mantenimiento de carreteras estatales y su
seguimiento a la Rehabilitación de la
carretera Tancuime – Aquismón.

2.6. Modernización y pavimentación de la carretera del
tramo Tancuem-Rinconcito, para comunicar a la
carretera México Laredo.

2.6.1. Información sobre elaboración del proyecto
y obra de infraestructura básica para el
desarrollo de los pueblos indígenas.

2.7. Ampliación de red de agua entubada en los barrios
de Pajamtzen, Oxtom y Lanim.

2.7.1. Información sobre elaboración del proyecto
y obra de infraestructura básica para el
desarrollo de los pueblos indígenas.

2.8. Pavimentación de calles para mejorar el acceso de
los habitantes en temporada de lluvia.

2.8.1. Información sobre elaboración del proyecto
y obra de infraestructura básica para el
mejoramiento de los centros urbanos.
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NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.9. Circulado y ampliación del terreno para la ampliación
del cementerio

2.9.1. Información sobre elaboración del proyecto
y obra de circulado perimetral y ampliación
del cementerio para el mejoramiento de
los servicios básicos de la población.

2.10.
Orientación a jóvenes en cuanto a la
educación de la salud sexual y reproductiva para la
prevención de embarazos de alto riesgo.

2.10.1. Coinversión para la implementación de
talleres y pláticas de prevención por
personal capacitado.

2.11.
Orientación a mujeres y hombres para la
prevención y atención de la violencia familiar y de la
mujer.

2.11.1. Coinversión entre gobierno Federal, Estatal
para que a través del IMES realicen platicas
de prevención y atención de casos de
violencia familiar y de la mujer, 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. Coinversión para la implementación de
talleres y platicas de prevención y atención
de adicciones en jóvenes.

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 y coordinación con el consejo de
seguridad pública del estado, para la
realización de campañas control de agua
ardiente.

3.1. Fortalecimiento y preservación de la danza y música
tradicional indígena, que permita que esta
manifestación cultural no se pierda.

3.1.1. Subsidios para fomentar el fortalecimiento
y conservación de las manifestaciones
culturales indígenas.

3.2. Conservación de la lengua para su salvaguarda, que

3.2.1. Subsidios para fomentar la lengua materna
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los profesores no les prohíban hablarlo en los centros
educativos, que los padres de familia enseñamos a
nuestros hijos y que los jóvenes que emigran a otros
lados no se avergüencen de su identidad indígena.

en la comunidad.
3.2.2. Articulación con la Secretaria de Educación
para que se integre la interculturalidad en
los planes de estudio de educación básica.

3.3. Asesoría e innovación para fomentar el bordado y
vestimenta tradicional tének.

3.3.1. Subsidios para el fortalecimiento de del
bordado tradicional y elaboración de
prendas tradicionales.
3.3.2. Capacitación para la innovación de los
productos a través de instituciones u
asociaciones encargadas de su conservación

3.4. Fomentar en los jóvenes para la conservación de la
celebración de todos santos como parte de la
identidad indígena.

3.4.1. Recursos
complementarios
para
la
realización de encuentros para la
preservación de las manifestaciones
culturales.
3.4.2. Que se conforme un consejo consultivo en
la secretaria de cultura para que nos tome
en cuenta en la manera de conservar y
fortalecer
nuestras
manifestaciones
culturales.

3.5. Combinar el uso de la herbolaria medicinal y la
medicina alópata, para la preservación y
conservación de la medicina tradicional y trabajar en
coordinación con el sector salud en cuestión de las
parteras tradicionales.

3.5.1. Talleres de sensibilización para el uso de la
herbolaria tradicional.
3.5.2. Capacitación de uso adecuado de las
plantas en el tratamiento de enfermedades
comunes.

3.6. Fortalecimiento y equipamiento de la gastronomía
tradicional.

3.6.1. Buscar asesoría para la elaboración de un
libro, procuración de recursos.
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4. Político
Institucional

NECESIDADES
4.1. Que los integrantes del comisariado y consejo de
vigilancia, tenga una buena orientación en cuanto a
sus funciones.

4.1.1. Programas de capacitación dirigido a
autoridades agrarias para el ejercicio de sus
funciones, a través de personal de la
Procuraduría Agraria y así llevar un buen
desempeño de sus funciones.

4.2. Que los juez
auxiliare reciban una buena
capacitación para el ejercicio pleno de sus funciones

4.2.1. Que estén asesorados permanentemente y
con pertinencia cultural por personal de la
Comisión de Justicia Indígena de la Suprema
Corte de Justicia y no solo cuando sea
necesario, por instituciones como la
subprocuraduría de etnias la defensoría
pública.

4.3. Conocer de los montos totales de las obras y
proyectos que llegan a la comunidad.

4.3.1. Que se tenga una capacitación constante a
la comunidad a través de la Asamblea,
autoridades comunitarias y comités de
trabajo, para que ejerza el papel de
contraloría social de las obras, proyectos y
programas que se lleven a cabo en los
barrios de la comunidad.

5.1. Reconocer a nuevos comuneros a través de la
Asamblea de Comuneros, para fortalecer la
organización de la comunidad.

5.1.1. Información de los trámites para el
reconocimiento de nuevos comuneros.

e

5. Territorio y medio
ambiente.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

Página 8 de 8

