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

116-57-12-04 Tlajumpal

Municipio:

057-Matlapa.

1,004

607

Porcentaje de HLI de 5
años y más:
Número de
Subcomunidades o
Localidades:
Composición interna de la
Comunidad Indígena:

67.44

Población HLI de
5 años y más:
Etnia:
Status Legal de
propiedad de la
tierra:

Ejido.

ÁMBITOS

4

Plurilocal.

NECESIDADES
1.1. La comunidad necesita de la 1.1.1
ampliación de cobertura a los
programas sociales para el
desarrollo
del
campo,
fortaleciendo
la
parte
productiva.
1.1.2

1.Económico

Náhuatl.

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
Difusión de los programas
sociales enfocados al desarrollo
del campo que manejan las
diferentes
instancias
gubernamentales.
Programas de mejoramiento a la
producción y productividad para
la producción de cítricos y
fortalecimiento de la milpa.

1.2. Herramientas trabajo para el 1.2.1. Conocer
las
instituciones
campo para siembra de
gubernamentales que tengan
producción y cosecha.
programas para la dotación de
herramientas y subsidios para la
siembra de maíz y frijol.
1.3. La comunidad de Tlajumpal 1.3.1. Se necesita de un subsidio para la
necesita de la Creación de un
constitución de manera legal y su
centro de acopio comunitario
registro ante hacienda.
para la colocación de los 1.3.2. Asesoría para elaborar los
productos de manera directa al
estatutos y el diseño de la
mercado, y así se tenga un
sociedad, a través de programas
precio estable de los productos
de extesionismo e innovación
de los habitantes.
productiva.

2.Social

2.1. En la comunidad, en materia de 2.1.1. Ampliación de cobertura
salud,
existe
una
baja
mejoramiento de los servicios
cobertura de atención a la
salud que presta la secretaria
salud, ya que el doctor
salud.
responsable atiende a los 2.1.2. Gestión para el cambio
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN

habitantes de la comunidad
Vigencia de Atención a otra
cada
mes,
y
no
hay
unidad de Salud que sea más
medicamento que se les brinde
cercana para los habitantes del
en caso de enfermedades
ejido.
diagnosticadas.
2.2. Más ampliación de Cobertura 2.2.1. Necesita
programas
de
de luz eléctrica para que todos
Infraestructura que implementa
los habitantes puedan tener el
SEDESOL.
servicio en sus hogares.
2.2.2. Estudios de factibilidad por parte
de la CFE.
2.3. La comunidad necesita de 2.3.1. Programas de Infraestructura que
implementación del drenaje
implementa SEDESOL.
para un mejor control de 2.3.2. Programa de infraestructura para
sanidad
básica para el desarrollo de los
pueblos indígenas.
2.3.3. Programas que infraestructura de
saneamiento ambiental.
2.4- La comunidad necesita de 2.4.1. Programas que implementa el
mantenimiento de las carreteras
ayuntamiento a través de Obras
ya que se encuentran en
Públicas.
deterioro.
2.4.2. Programa de infraestructura para
básica para el desarrollo de los
pueblos indígenas.
2.5. La comunidad necesita del 2.5.1. Necesita
programas
de
mejoramiento de viviendas
Infraestructura que implementa
dignas.
SEDESOL.
2.5.2. Programa de vivienda para
comunidades indígenas.
2.5.3. Necesita
programas
de
Infraestructura del Ayuntamiento
que implementa a través de
Obras Públicas.

2.6. La comunidad necesita de la 2.6.1. Requiere de programas de
ampliación del agua entubada
Infraestructura que implementa
en los hogares de la
SEDESOL.
comunidad.
2.6.2. Programa de infraestructura para
básica para el desarrollo de los
pueblos indígenas.
2.6.3. Requiere de programas de
Infraestructura del Ayuntamiento
que implementa a través de
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ÁMBITOS

NECESIDADES

NECESIDAD DE INFORMACIÓN
Obras Públicas.

3.Cultural

3.1. Proyección de grupos étnicos 3.1.1. Programas de fortalecimiento de
culturales para el rescate de la
la danza y música tradicional.
danza y música indígena.
3.1.2. Tener en conocimiento de las
instituciones que puedan ofrecer
algún tipo de incentivos o
proyectos que favorezcan a la
difusión de la danza indígena.

4.1. Gobernantes mejor preparados 4.1.1. Conocer
instituciones
y
mejores compromisos en el
programas de gobierno que a
ejercicio de sus funciones.
través de sus proyectos nos
brinde capacitación y asesoría en
4.Político
e
la vigilancia de la función de los
Institucional
funcionarios
públicos
municipales.
4.1.2. Capacitación sobre derecho
electoral que brinda el CEEPAC.
5. Territorio y 5.1. Legalización
parcelarios
medio
ambiente.

de

terrenos 5.1.1. Capacitación en materia Agraria
sobre los derechos y obligaciones
agrarias de los comuneros.

5.2. Sucesión de terrenos agrarios

5.2.1. Programas de sucesión de
derechos que implementa la
Procuraduría Agraria.
5.2.2. Programa de apertura de sobres
de sucesión de derechos
parcelarios.
5.2.3. Asesoría para reconocer a nuevos
ejidatarios.
5.3. Reforestación de la comunidad 5.3.1. ampliación de los programas de
para seguir conservando el
PROARBOL.
medio ambiente.
5.3.2. Programas de manejo y
conservación de suelos.
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