
 
ANEXO 3 

Tarjetas para la jerarquización de necesidades comunitarias 
NECESIDAD: CAPACITACIÓN 

Necesito conocimientos, información y preparación para 
dominar un oficio y hacer tareas específicas, con el fin de 
resolver mis problemas económicos. 

EJEMPLO 1: Aprender inglés 
EJEMPLO 2: Aprender computación 
EJEMPLO 3: Aprender mejores técnicas de cultivo 

  
NECESIDAD: CONTINUAR ESTUDIOS SUPERIORES PARA 

IMPACTAR EL NIVEL SOCIOECONÓMICO 

Estudiar y obtener nuevos conocimientos para tener mejores 
empleos 

EJEMPLO 1: Estudiar secundaria 
EJEMPLO 2: Estudiar un bachillerato o preparatoria 
EJEMPLO 3: Estudiar una carrera profesional 

  
NECESIDAD: CORREO ELECTRÓNICO 

Comunicarme con mis familiares en el extranjero de manera 
económica y más seguido. 

EJEMPLO 1: Enviar a mi esposo una foto de la familia 
EJEMPLO 2: Escribir una noticia importante y que la 
  reciba inmediatamente a menor costo 

  



 
NECESIDAD: INFORMACIÓN DE PRECIOS DEL CAMPO 

Adquirir los precios acerca de mercancías y materias para el 
campo 

EJEMPLO 1: Precios y créditos para adquirir maquinaria 
EJEMPLO 2: Precios de compra y venta de semillas, 
  verduras, abonos, etc. 
  
NECESIDAD: MEJORAR MIS HABILIDADES ORALES Y 

ESCRITAS 

Necesito mejorar la manera de expresarme por escrito y al 
hablar. 

EJEMPLO 1: Decir correctamente lo que estoy 
  pensando y darme a entender con los demas. 
EJEMPLO 2: Llenar documentos, escribir cartas. 

    

  
NECESIDAD: BUSCAR INFORMACIÓN ESPECÍFICA 

Obtener información acerca de un tema que me interesa 

EJEMPLO 1: Los últimos descubrimientos acerca del SIDA 

EJEMPLO 2: Conocer los derechos indígenas en el país 

EJEMPLO 3: Información acerca de religión. 
  
NECESIDAD: PROMOVER PRODUCTOS DE LA REGIÓN 

Dar a conocer los productos hechos en la región de manera 
más rápida y económica 

EJEMPLO 1: Anunciar las artesanias de la comunidad 
  en todo el pais. 
    

  



 
NECESIDAD: SERVICIOS DE SALUD 

Tener mejor atención, medicinas, tratamientos, e informacion 
en cuestión de salud. 

EJEMPLO 1: Conocer los cuidados para la diabetes 

EJEMPLO 2: Formar grupos de asesoría para prevenir  

  accidentes en casa y enfermedades 
  
NECESIDAD: RELACIONARSE CON OTRAS 

COMUNIDADES Y ORGANIZACIONES 

Formar redes, alianzas o contactar otros grupos y 
organizaciones de otras comunidades 

EJEMPLO 1: Adquirir donadores, voluntaros e información. 

EJEMPLO 2: Conocer cómo resolvieron un problema en otro 

  estado de la República. 
  
NECESIDAD: FORMAR UN PEQUEÑO NEGOCIO 

Organizarse para tener una empresa propia 

EJEMPLO 1: Organizar con otros miembros de comunidad  

  una carpintería. 

EJEMPLO 2: Formar un grupo de productores de granos. 
  
NECESIDAD: COMBATIR LA RESISTENCIA A LA 

TECNOLOGÍA 

Prepararse para conocer y utilizar las diferentes tecnologías de 
la manera más efectiva 

EJEMPLO 1: Usar una computadora. 

EJEMPLO 2: Navegar en internet 

EJEMPLO 3: Conocer los beneficios de las tecnologías 
  



 
NECESIDAD: ECOLOGÍA Y DESARROLLO COMUNITARIO 

SUSTENTABLE 

Combatir problemas de contaminación y planear el uso de 
recursos en la comunidad 

EJEMPLO 1: Formar grupos para evitar la tala excesiva 

EJEMPLO 2: Organizar un criadero de animales en extinción 

EJEMPLO 3: Dialogar con las empresas la contaminación 
  
NECESIDAD: INTERCAMBIO DE RECURSOS DEL 

EXTRANJERO 

Enviar y recibir dinero del extranjero 

EJEMPLO 1: Recibir el dinero que envía mi esposo con 
  menos intermediarios, menos comisiones y 
  de manera más segura. 
  
NECESIDAD: FORMAR LÍDERES SOCIALES 

Preparar a miembros de la comunidad para que sean los 
líderes 
EJEMPLO 1: Organizar a la comunidad de tal manera que  

  en el momento de tomar decisiones 

  cada grupo tenga un representante preparado. 

  
NECESIDAD: FOMENTAR RESPETO, CARIÑO Y LAZOS 

POR LA COMUNIDAD 

Arraigo a la comunidad 

EJEMPLO 1: Organizar actividades para mantener las 

  tradiciones típicas de mi comunidad. 

EJEMPLO 2: Rescatar algunas costumbres perdidas. 
  



 
NECESIDAD: DIGNIFICAR EL TRABAJO 

Mejorar las relaciones laborales para garantizar trabajos con 
respeto, adecuada remuneración y mantener la dignidad 

EJEMPLO 1: Conocer los derechos de los trabajadores 

EJEMPLO 2: Organizar grupos de apoyo en cuestiones 

  laborales 
  
NECESIDAD: ELEVAR EL RESPETO Y EL CARIÑO A SÍ 

MISMOS 

Mejorar el autoestima 

EJEMPLO 1: Las personas tienen un concepto bueno  

  de sí mismas y saben lo que desean.  

EJEMPLO 2: Las personas inician proyectos. 

  
NECESIDAD: FORMAR CIUDADANOS REFLEXIVOS Y 

ACTIVOS 
Generar una actitud propisitiva y participativa en los 
ciudadanos, concientes de su propia realidad y con ganas de 
modificarla 

EJEMPLO 1: Crear espacios para discutir los problemas 

  que afectan a todos y hacer algo. 

EJEMPLO 2: Poner en marcha ideas. 

  
NECESIDAD: RESOLVER CONDICIONES DE EXTREMA 

POBREZA Y MARGINACIÓN 
Resolver la falta de vivienda, alimento, vestido y educación. 
Garantizar el desarrollo de las personas como seres humanos 
dignos. 

EJEMPLO 1: Tener ingresos mínimos para vestir y  

  comer. 

EJEMPLO 2: Tener servicios de vivienda y educación 



 

  
NECESIDAD: ALCOHOLISMO Y DROGADICCIÓN 

Combatir actividades que atentan en contra de la salud de 
jóvenes y adultos y evitar sus consecuencias. 

EJEMPLO 1: Realizar campañas acerca de las medidas 

EJEMPLO 2: preventivas y de las consecuencias 

EJEMPLO 3: Organizar grupos de apoyo 

  
NECESIDAD: TENER SITIOS DE ENCUENTRO 

Crear un lugar de discusión donde se fomente la información, 
el diálogo y la organización de los ciudadanos 

EJEMPLO 1: Reunirse con otros para resolver el  

  problema de la contaminación del agua. 

EJEMPLO 2: Preparar las festividades con los vecinos. 
  
NECESIDAD: DESARROLLO DE VALORES HUMANOS 

Fomentar valores como respeto, dignidad, autonomía, 
cooperación y democracia 

EJEMPLO 1: Conocer en qué acciones comunitarias 

  se pueden desarrollar valores humanos 

  y mejorar las relaciones de la comunidad. 
  
NECESIDAD: INFORMACIÓN Y RESPETO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS 
Conocer y defender los derechos que tenemos como seres 
humanos 

EJEMPLO 1: Conocer qué organismos en el estado 

  apoyan en caso de violación a los  

  derechos humanos. 
  



 
NECESIDAD: VIOLENCIA 

Analizar y resolver problemas que desatan aquellas 
actividades que ponen en riesgo la vida, seguridad e integridad 
de las personas en la comunidad. 

EJEMPLO 1: Difundir el procedimiento para levantar una 

  demanda legal. 

EJEMPLO 2: Organizar actividades productivas 
  
NECESIDAD: COMBATIR EL NARCOTRÁFICO 

Asegurarse de que la población no está involucrada en 
actividades relacionadas con la producción, venta y compra o 
transporte de sustancias ilegales. 

EJEMPLO 1: Formar grupos que busquen actividades  

  alternas a la producción de drogas. 

EJEMPLO 2: Conocer qué sustancias son ilegales. 

  
NECESIDAD: VIVIENDA 

Tener un lugar estable, seguro y limpio para vivir. 

EJEMPLO 1: Organizarse para realizar las 

  negociaciones necesarias con el gobierno 

EJEMPLO 2: Conocer las leyes al respecto. 

  
NECESIDAD: RELACIONES CON LAS AUTORIDADES E 

INSTITUCIONES DE GOBIERNO 
Formar vínculos y abrir canales de comunicación con el 
gobierno. 

EJEMPLO 1: Negociar el problema del alumbrado 

  público. 

EJEMPLO 2: Tramitar la donación de un espacio. 



 

  
NECESIDAD: ELEVAR LAS CONDICIONES DEL CAMPO 

Analizar y mejorar la producción agrícola. 

EJEMPLO 1: Reunirme con otros productores y generar 

  ideas nuevas para producir. 

EJEMPLO 2: Conocer nuevos métodos 
  
NECESIDAD: COMBATIR EL VANDALISMO 

Apoyar a que los jóvenes no realicen actividades destructivas 
sin respeto ni consideración de su comunidad. 

EJEMPLO 1: Encontrar actividades alternas en las que 

  los jóvenes pueden participar de manera 

  positiva. 

  
NECESIDAD: SERVICIOS BÁSICOS 

Contar con servicios como: drenaje, alcantarillado, luz, agua 
potable,etc.  

EJEMPLO 1: Realizar los trámites necesarios 

  ante las oficinas de gobierno para 

  beneficio del barrio o colonia. 
 


