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

114-57-10-02-Terrero Colorado

Municipio:

057-Matlapa

Población Total:

613

Población HLI de 5 años y
más:

547

Porcentaje de HLI de 5 años y más:

66.18

Etnia:

Náhuatl.

Número de Subcomunidades o
Localidades:

2

Status Legal de propiedad de
la tierra:

Ejido.

Composición interna de la
Comunidad Indígena:

Plurilocal.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
ÁMBITOS

1. Económico

NECESIDADES

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

1.1. La comunidad necesita capacitación y apoyo 1.1.1
de los programas sociales para poder
trabajar el campo y ayudar a combatir el
desempleo, la pobreza y la desigualdad.
1.1.2
1.1.3

Programas que implementa CDI como el programa para
el mejoramiento de la producción y productividad
indígena.
Programas que implementa SAGARPA, como el Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
Programas que implementa el Municipio para el
mejoramiento del campo.
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2. Social

NECESIDADES

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

1.2. Que la mujer indígena debe ser incluido en
igualdad de condiciones para los empleos
temporales en la comunidad y amplio
duración de los trabajos.

1.2.1. Talleres de capacitación que implemente la igualdad de
género para el hombre y la mujer.
1.2.2. Subsidios para desarrollar los talleres de capacitación.
1.2.3. Ampliación de cobertura a los empleos temporales que
implementan los ayuntamientos y para el
mantenimiento de caminos.

1.3. La comunidad necesita apoyo para combatir
las plagas que dañan a los cítricos y la forma
de comercialización.

1.3.1. Mayor Asistencia técnica por parte del Comité de
sanidad vegetal para el control de las plagas y
enfermedades de los cítricos.
1.3.2. Programas que maneja sanidad vegetal para alcanzar
los estándares de inocuidad alimentaria.
1.3.3. Subsidios para la constitución legal de una organización
comunitaria para el mercado directo de los cítricos.

1.4. La comunidad necesita renovar las plantas
de los cítricos.

1.4.1. Subsidios para activar la renovación de las plantas de
los cítricos y los cuidados necesarios.
1.4.2. Fuentes de financiamiento alterno para mantener el
cultivo hasta la edad productiva.

2.1. La comunidad necesita la ampliación de la
energía eléctrica y la renovación de algunos
postes de la luz eléctrica.

2.1.1.

Programas que implementa la CDI, en materia de
Infraestructura.
2.1.2. Programas que implementa el Alumbrado Público del
ayuntamiento en materia de energía eléctrica.
2.1.3. Programas que implementa la CFE.

Página 2 de 5

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
ÁMBITOS

NECESIDADES

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

2.2. La
comunidad
necesita
el
buen
funcionamiento del pozo profundo, es decir, la
búsqueda de un nuevo punto estratégico para
la extracción del agua dulce en la comunidad
de Terrero Colorado.

2.2.1. Programas de Infraestructura que implementa la CDI.
2.2.2. Programas de Infraestructura que implementa
SEDESOL.
2.2.3. Programas de Infraestructura que implementa el
Ayuntamiento.

2.3. La comunidad necesita el mejoramiento de las
calles de la comunidad, a través de las rampas,
ya en época de lluvias se encuentran
intransitables para los habitantes de la
comunidad indígena
2.4. La comunidad necesita el mejoramiento de las
aulas de las instituciones de educación
primaria ya que los que se encuentran
representa un peligro para los niños que
reciben las el sistema educativo en dichos
aulas.
2.5. La comunidad requiere el mejoramiento del
sistema de salud.

2.3.1. Necesita
programas
de
Infraestructura
del
Ayuntamiento que implementa a través de Obras
Públicas.

2.4.1. Necesita los programas de infraestructura
implementa la Secretaria de Educación Pública.

que

2.5.1. Ampliación de cobertura y mejoramiento de los
servicios de salud que presta la secretaria de salud.
2.5.2. programas de nutrición que ayude a prevenir las
enfermedades.
2.5.3. Programas alimentarios que implementa la CDI en
materia nutricional, a través de la implementación de
huertos familiares integrales de traspatio.
2.5.4. Ampliación de la cobertura del Proyecto Estratégico de
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NECESIDADES

¿Qué necesidad de información se requiere, para solventar la
necesidad de la comunidad?
Seguridad Alimentaria (PESA).

3. Cultural

4. Político
Institucional

e

3.1. La comunidad necesita seguir conservando la
lengua indígena.

3.1.1. Programas de rescate cultural de la lengua indígena que
implementa la CDI.
3.1.2. Talleres de capacitación que debe implementar el INALI
en la comunidad para el rescate de la lengua indígena.
3.1.3. Talleres de Capacitación que debe implementar el
Ayuntamiento a través de Asuntos Indígenas para el
rescate de la lengua indígena.

3.2. La comunidad necesita seguir conservando las
danzas, entre otros de tipo artístico de tipo
regional que represente la identidad de
nuestra cultura.
3.3. La Comunidad requiere rescatar la elaboración
de artesanías rusticas que representa la
identidad de nuestra cultura.

3.2.1. Programas de cultura que implementa la CDI, los
ayuntamientos.

4.1. La comunidad requiere que los gobernantes
sean comprometidos al desarrollo y
mejoramiento social de la comunidad y que
sean transparentes con los recursos públicos
ante la asamblea comunitaria de la comunidad

4.1.1. programas de seguimiento de transparencia de los
recursos públicos que implementa el ayuntamiento en
la comunidad de Terrero Colorado.
4.1.2. Monitoreo de los recursos Públicos a través de la
transparencia y rendición de cuentas que implementa la

3.3.1. Programas de cultura que implementa la CDI, los
ayuntamientos.
3.3.2. Programas de cultura que implementan los
ayuntamientos para rescatar la elaboración de las
artesanías.
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NECESIDADES
de Terrero Colorado.

5. Territorio y medio
ambiente.

5.1. Protección territorial para prevenir las
violaciones a los derechos humanos, y que no
sea causa de utilidad pública para nuestro
territorio.

¿Qué necesidad de información se requiere, para solventar la
necesidad de la comunidad?
CEGAIP.
4.1.3. Capacitación de las autoridades para los requerimientos
de transparencia y rendición de cuentas que debe
implementar la CEGAIP en la comunidad.
5.1.1. Implementar de nueva cuenta los programas de
capacitación en materia justicia indígena y atención a
los conflictos agrarios.

5.2. Reforestación de la comunidad mediante 5.2.1. Los programas que implementa la Secretaria de Medio
árboles maderables y árboles frutales para el
Ambiente y Recursos Naturales SEMARNAT.
mejoramiento de la calidad de vida en la 5.2.2. Los Programas que implementa CDI como el programa
comunidad de Terrero Colorado.
para el manejo y conservación del medio ambiente en
zonas indígenas.
5.2.3. Programas que implementa SAGARPA, como el
Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria (PESA).
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