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

20-03-18-08-Tantzozob

Municipio:

003-Aquismón

Población Total 2005:

1,721

Población HLI de 5 años y más 2005:

897

Porcentaje de HLI de 5 años y más
2005:

61.35%

Etnia:

Tének y Xi Oi.

Número de Subcomunidades o
Localidades:

8

Status Legal Agrario:

Comunidad Agraria

Comunidad Indígena:

Plurilocal

ÁMBITOS

1. Económico

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.1. Fortalecimiento al proceso productivo del cultivo del
café para su renovación y mantenimiento de las labores
culturales.

1.1.1. Subsidios para la renovación de los cafetales.
1.1.2. Capacitación, extensionismo e innovación
productiva.

1.2. Fortalecimiento de capacidades de los productores de
café para el mantenimiento, control y manejo de plagas
y enfermedades.

1.2.1. Capacitación, extensionismo e innovación
productiva.

1.3. Búsqueda de estrategias para la generación de empleos
temporales,
que
permita
obtener
recursos
complementarios para el mantenimiento de las labores
culturales del café.

1.3.1. Empleo temporal para mantenimiento de
caminos, manejo de suelos, etc.
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ÁMBITOS

2. Social

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

1.4. Capacitación para el trabajo para generar empleos para
que los jóvenes no emigren.

1.4.1. Capacitación para el trabajo.

1.5. Búsqueda de mercados para la venta directa al
productor del café y productos del campo.

1.5.1. Promoción y difusión en exposiciones y
ferias.

1.6. Fortalecimiento de las capacidades de las mujeres en
oficios y actividades productivas (repostería, panadería,
administración de tiendas, etc.).

1.6.1. Implementación de opciones productivas,
mejoramento a las actividades productivas.

1.7. Mejora de las condiciones laborales de las mujeres
trabajadoras domesticas y prevención de la trata de
personas con fines de explotación laboral

1.7.1. Atención y asesoría jurídica en derecho
laboral.

1.8. Implementación de traspatios sustentables
mecanismo para la seguridad alimentaria.

1.8.1. Subsidios para la implementación de los
traspatios productivos.
1.8.2. Capacitación en extensionismo e innovación
productiva.

como

2.1. Mejoramiento del sistema de distribución de agua
entubada.

2.1.1. Infraestructura básica.

2.2. Ampliación de la red de energía eléctrica.

2.2.1. Ampliación de electrificación en zonas
rurales.

2.3. Mayor acercamiento del municipio en la atención a las
necesidades de la comunidad.

2.3.1. Horarios de atención del Ayuntamiento
municipal.

2.4. Que los materiales de la vivienda se entreguen en su
totalidad y el beneficio sea realmente a la gente que lo
necesita.

2.4.1. Modalidades de vivienda digna.
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ÁMBITOS

3. Cultural

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

2.5. Mayor atención de las brigadas medicas en los barrios
mas lejanos.
2.6. Prevención y atención integral a alcoholismo en
personas adultas y jóvenes.

2.5.1. Brigadas medicas del SSA e IMSS.

2.7. Regulación de la venta de Bebidas embriagantes y Yuco.

2.7.1. campañas de regulación de ventas de
bebidas embriagantes.

2.8. Mejoramiento de los horarios de transporte.

2.8.1. Funcionamiento del consejo de transporte
municipal.

2.9. Ampliación de la red de telefonía celular.

2.9.1. Compañías de telefonía celular.

2.10. Prevención y atención de la violencia hacia la mujer y
los niños.

2.10.1. Coinversión para la atención y prevención de
la violencia en mujeres y niños.

2.11. Atención y vigilancia de Protección social estatal y
municipal para la prevención de delitos.
2.12. Promoción y difusión de los derechos humanos de la
mujer y equidad de género.

2.11.1. Consejo de seguridad municipal.

2.13. Prevención y atención de embarazos a temprana edad
y paternidad responsable.
2.14. Promoción y difusión del derecho de acceso a la
información pública, transparencia y rendición de
cuentas a autoridades comunitarias y asambleas
comunitarias.
3.1. Fortalecimiento del habla de la lengua materna (Tének y
Xi Oi) en la comunidad y centros educativos.

2.13.1. Liderazgos juveniles y proyectos de vida.

2.6.1. Coinversión para la atención y prevención del
alcoholismo como problema de salud
publica.

2.12.1. Coinversión para la promoción de derechos
humanos y equidad de género.

2.14.1. Sobre el derecho de acceso a la información
pública, ley de transparencia y unidades de
información municipal.
3.1.1. Educación bilingüe.
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ÁMBITOS

4. Político
Institucional

NECESIDADES

e

5. Territorio y medio
ambiente.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

3.2. Organización para la conservación y elaboración de
bordados tradicionales y la vestimenta tradicional.

3.2.1. Promoción y fortalecimiento
manifestaciones culturales.

3.3. Fortalecimiento de las manifestaciones culturales,
música, danza, rituales tradicionales.

3.3.1. Promoción y difusión de las manifestaciones
culturales.

3.4. Fortalecimiento de los sistemas normativos
transmisión La entrega del bastón de mando

y

3.4.1. Promoción y difusión de convenios de
justicia.

4.1. Que se respeta a la Asamblea en la definición de las
obras y proyectos de beneficio común.

4.1.1. Promoción y difusión de la ley reglamentaria
del artículo 9º del Estado.

4.2. Capacitar a las mujeres de la comunidad para mejorar en
el desempeño de sus funciones como autoridades
comunitarias.
4.3. Que no exista diferencia política.

4.2.1. Equidad de género para el desarrollo en
comunidades.

5.1. Reconocimiento de nuevos comuneros
fortalecimiento de la Asamblea.

5.1.1. Reconocimiento de nuevos comuneros.
5.1.2. Fortalecimiento de sus sistemas normativos.

para

el

de

las

4.3.1. Sobre organismos políticos electorales y
derecho al voto.

5.2. Solución al conflicto de Medición y deslinde de las
colindancias de la Comunidad con Temapatz y Tampate.
5.3. Capacitación para la conservación y protección de
animales y árboles que están en peligro de extensión.
5.4. Manejo de cultivos bajo sombra.

5.2.1. Dictamen técnico de medición y deslinde.

5.5. Manejo y conservación de suelos.

5.5.1. Sobre la conservación y manejo de suelos.

5.3.1. Protección de la biodiversidad.
5.4.1. Sobre la prestación de servicios ambientales.
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