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Contexto general del PlanGTO2040
y su proceso de actualización
El Plan Estatal de Desarrollo de Guanajuato, PlanGTO2040, es el instrumento en el que los
diferentes sectores de la sociedad acuerdan los objetivos, estrategias y proyectos para el
desarrollo de la entidad con una Visión de largo plazo, el cual deberá ser actualizado al 5° año
de la administración en turno (Artículo 25 de la Ley de Planeación para el Estado de
Guanajuato).
La actualización del Plan Estatal de Desarrollo es coordinada por el Ejecutivo del Estado a
través del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía, IPLANEG, en colaboración con las
diferentes dependencias y entidades de la administración estatal.
Destaca, como parte de las principales características del Plan, que la Visión del desarrollo de
Guanajuato es construida desde la sociedad, lo cual, al combinarse objetivos y estrategias
para un período de al menos veinticinco años, establecen las bases para la continuidad de las
acciones a través del tiempo, ya que de éste se desprenden el resto de los instrumentos de
planeación que se elaboren por parte de las administraciones estatales y municipales
subsecuentes.
Al igual que otros instrumentos de planeación, el Plan contendrá un diagnóstico y diversos
elementos de planeación (objetivos, estrategias y acciones) sin embargo, los principales
distintivos del PlanGTO204 los constituyen la incorporación de trayectorias, escenarios y
metas de los diferentes indicadores que dan cuenta del desarrollo de la entidad; la
participación de especialistas en los diversos temas que conforman el Plan; la identificación
de proyectos de gran visión y la construcción de un tablero de control para asegurar el
seguimiento del mismo.
Para más información sobre la actualización del Plan Estatal de Desarrollo sugerimos
remitirse a la página: http://plangto2040.iplaneg.net
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La mesa de análisis estratégico de MIGRACIÓN
Las mesas de análisis estratégico son uno de los mecanismos definidos dentro del proceso de
actualización del PlanGTO2040 para realizar la consulta a los diferentes actores sociales de la entidad.
El objetivo de las mesas es definir la visión, escenarios y proyectos de gran visión a desarrollar en
los 37 temas considerados como estratégicos y prioritarios para el desarrollo de la entidad al 2040, uno
de los cuales es el tema de MIGRACIÓN.
Las mesas de análisis fueron presididas por el Titular de la dependencia o entidad afín al tema y en
ellas participan representantes de los sectores público, privado, social y académico en calidad de
expertos en el tema en cuestión. En el caso de la mesa de MIGRACIÓN la mesa fue presidida por la
Titular del Instituto Estatal de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias y la facilitación
de la metodología estuvo a cargo del personal del Instituto de Planeación, Estadística y Geografía del
Estado de Guanajuato, IPLANEG.

Conformación genérica de las mesas de análisis estratégico

La mesa de análisis de MIGRACIÓN tuvo una duración aproximada de 4 horas y se llevó a cabo bajo
la siguiente orden del día:
Tema
Bienvenida
Contexto de la actualización del Plan 2040
Mensaje de contexto en el tema en
cuestión
Presentación de trayectorias y escenarios

Desarrollo de la metodología

Responsable
José Guadalupe Bárcenas, Presidente del
Consejo Directivo del Migrante
Enrique Ayala Negrete, Director General del
Iplaneg
Susana Guerra Vallejo, Directora General del
Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director
General de Planeación y Ordenamiento
Territorial del Iplaneg
Juan Carlos Moreno Henestrosa, Director
General de Planeación y Ordenamiento
Territorial del Iplaneg
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Tiempo
5’
10’
15’
15’

3-3.5 hrs.
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La metodología utilizada en la mesa de análisis es una construcción basada en el Backcasting, que
considera, a partir de una identificación de la situación actual en el tema en cuestión, la definición de
las características del futuro deseado o Visión; la identificación de los obstáculos o retos que debemos
superar para alcanzar la visión, y finalmente, la definición de las propuestas de acciones estratégicas y
proyectos de gran Visión para desarrollar rumbo al 2040.

Metodología del Backcasting. Fuente: Basado en The Natural Step, 2011

En el desarrollo de la reunión se comentó por parte del IPLANEG que uno de los resultados que se
generarían a la par del Plan, sería el observatorio del desarrollo de Guanajuato, este observatorio se
basará en una plataforma informática que hará las veces de tablero de control lo cual permitirá, tanto a
los ciudadanos como a las autoridades, realizar la evaluación del cumplimiento de los diferentes
indicadores y sus metas; de igual forma se conformará un grupo de seguimiento integrado por
ciudadanos destacados en diferentes ámbitos quienes, además del monitoreo que realizarán sobre los
indicadores, emitirán recomendaciones que faciliten el eventual cumplimiento de las metas
establecidas en el Plan.
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Resultados de la mesa de análisis de MIGRACIÓN
En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de
MIGRACIÓN para la cual se desarrollaron tres etapas:
1. Caracterización de la Visión
2. Identificación de Retos
3. Definición de Acciones y Proyectos Estratégicos
1. Caracterización de la Visión. En este paso se preguntó a los asistentes “Si te quedaras dormida o
dormido el día de hoy, y despertaras en el año 2040, ¿qué características desearías que describieran
la situación en Guanajuato en el tema de MIGRACIÓN?” Para responder la pregunta, se les solicitó
escribir de 2 a 3 ideas en tiempo presente que describan una característica deseable a alcanzar en el
futuro, obteniendo las siguientes conclusiones:
Características de la Visión
1. Quisiera que Guanajuato sea un estado santuario que protege a las personas migrantes en tránsito, les
garantiza sus derechos humanos y les asegura trabajos legales. También que las personas migrantes
corporativas y calificadas que están llegando puedan integrarse a nuestra comunidad porque se
desarrolla una cultural multicultural que los integra y reconoce.
2. Quisiera que las mujeres y los hombres guanajuatenses tuvieran las oportunidades laborales óptimas
que no los obliguen a buscarlas fuera de la entidad, de manera que la migración laboral sea sólo por la
libre decisión de la población.
3. Quisiera que los jóvenes encuentren trabajos formales y bien pagados en Guanajuato para que ya no
tengan que migrar, porque Guanajuato les proporciona los servicios sociales que la migración les
otorga: salud, educación y vivienda. Quisiera que Guanajuato aproveche la capacidad de adaptación y
multiculturalismo que tienen las familias migrantes guanajuatense.
4. Fortalecer los municipios con mayor migración, en los diferentes rubros, con las políticas públicas
adecuadas, para que el desarrollo sea congruente y así logre cada municipio un equilibrio en su
desarrollo sin dejar de lado los principales características de su desarrollo.
5. Que todas las familias de los migrantes en México tengas todos los servicios y se les den facilidades
para invertir sus remesas en algún proyecto de inversión o negocio que les permita mejorar su calidad
de vida.
6. Que existan más oportunidades de desarrollo estudiantil al tener más intercambios internacionales que
les permitirá que la cultura de nuestro estado sea ampliamente reconocida principalmente en Estados
Unidos.
7. Que el 70 por ciento de nuestra niñez guanajuatense sea capaz de hablar y escribir en Inglés y Español
para globalizar sus oportunidades en el futuro.
8. Que las nuevas generaciones hijos de migrantes se les inculque cual es la raíz de donde descienden y
que haga mucha más promoción para que visiten sus pueblos de origen de sus padres fomentándoles
la cultura y los principios morales de familia.
9. Una migración ordenada, legalizada, justificada; que no sea originada por la desigualdad social o
económica; sino por la necesidad de intercambios culturales, de estudio y laborales.
10. Capitalizar las oportunidades de migración ordenada y legalizada con otros países, tal como el
programa de trabajadores agrícolas temporales a Canadá.
11. Que todos los migrantes guanajuatenses puedan tener acceso a todos los servicios y derechos que
tenemos en México y cuando estén de visita en México puedan acceder a todas las oportunidades y
servicios y disminuir la migración de jóvenes porque en Guanajuato hay oportunidades.
12. Un Guanajuato con capacidad de innovación para capitalizar las aportaciones de los migrantes y
mejorar las condiciones de las zonas más marginadas del Estado.
13. Me gustaría ver un Guanajuato binacional, plural, incluyente sin fronteras que reflejara el movimiento
internacional de la migración y que cobijara y atendiera a todos los sectores migrantes.
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3
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Características de la Visión… (continuación)
14. Las familias de los guanajuatenses no se desintegran ni son disfuncionales por causa de la migración
del padre y/o la madre.
15. Que las políticas públicas empleadas, manejaran la transversalidad en los rubros de inclusión social,
laboral, seguridad social, desarrollo educativo, fomentando el desarrollo de empleos bien remunerados.
16. Que las personas migrantes que se encuentran en tránsito que crucen por el estado de Guanajuato
contaran con condiciones apropiadas que reduzcan al mínimo las posibilidades de sufrir violencia,
cuidando particularmente la integridad de las mujeres.
17. Me gustaría imaginar una migración circular que permitiera el movimiento migratorio sin restricción.
18. Capitalizar la experiencia y conocimiento de la población migrante en el desarrollo de proyectos de
empleabilidad en sus comunidades y regiones de origen.
19. Los Derechos Humanos son respetados y se cuenta con asistencia a los migrantes de tránsito por el
estado de Guanajuato; incluido el hospedaje temporal, auxilio médico, seguridad pública y sin
discriminación.
20. Que existan Alianzas establecidas entre Estados Unidos y Guanajuato en Estudios Superiores para
facilitar su movilidad binacional.
21. Quisiera que se disminuyera la brecha de la desigualdad en salud para la población vulnerable (los
migrantes guanajuatenses), teniendo un mayor impacto en los determinantes que afectan
negativamente la salud de los mismos.
22. Apertura a nivel nacional en todos los medios de comunicación masiva en el idioma inglés. Instituir la
enseñanza del idioma inglés en forma intensiva los primeros años de educación hasta preparatoria.
23. Redes de Ex-migrantes universitarios, asesorando a jóvenes con intención de migrar para darles
alternativas de desarrollo en nuestro Estado.
24. Los migrantes guanajuatenses lo hacen con todos los requisitos de las leyes.
25. Promover el ejercicio de los derechos políticos establecidos en la constitución de organizase, votar y ser
votado por parte de los Mexicanos que viven en el exterior.
26. Así como también migrantes y sus familias empoderadas con el autocuidado de salud, teniendo las
herramientas precisas para poder hacerlo.
27. Guanajuato se reconoce como una entidad federativa con oportunidades para los jóvenes y sus
familias tengan acceso a fuentes de empleo bien remuneradas que les permitan tener una mejor calidad
de vida , sin necesidad de migrar.
28. Comunidades donde hay mayoría de migrantes desarrolladas y con servicios básicos subsanados,
debido al trabajo realizado por migrantes que regresaron a las mismas.

Votos
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

2. Identificación de Retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa
escribir de 2 a 3 ideas que representaran los retos u obstáculos que deben ser resueltos para alcanzar
la Visión deseada. La pregunta detonadora fue “¿Cuáles son los grandes retos que debemos vencer
para alcanzar la visión planteada para el 2040 en materia de MIGRACIÓN?”. Los resultados se
muestran a continuación:
Retos identificados
1. Aumentar el Presupuesto a favor de la atención a los migrantes y sus familias y ampliar el esquema de
apoyo.
2. Incrementar el promedio educativo en la entidad y trabajar con mayor énfasis en las comunidades de
mayor migración.
3. Llevarles servicios diversos: educación, salud, trámites entre otros a los Migrantes en USA, para que
puedan mejorar sus condiciones de vida y se sientan que no están lejos de Guanajuato.
4. Que las autoridades universitarias -sobre todo de las universidades públicas -amplíen su visión y
acerquen a las universidades a los jóvenes -dreamers- ANTES de que los deporten. Que abran las
oportunidades educativas a todos los guanajuatenses los de aquí y los de allá.
5. Lograr que Guanajuato se convierta en un estado incluyente y participativo, respetuoso de los derechos
humanos de los migrantes extranjeros y nacionales.
6. La inclusión de los migrantes en toda la vida política, cultural, social y económica de Guanajuato.
7. Generar nuevas fuentes de empleo que permitan la integración de las y los jóvenes al mercado laboral.
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Retos identificados… (continuación)
8. Garantizar que cada Dependencia Gubernamental tenga un enlace que atienda a los migrantes, pues
hoy día no existe una visión empática sobre el tema.
9. Que se difundan los valores universales y se invite a vivir los mismo, en toda la entidad, haciendo énfasis
en las comunidades de mayor migración.
10. Transversalidad de acciones en materia de migración entre los diferentes órdenes de gobierno como de
diversos actores sociales.
11. Seguir fortaleciendo las políticas públicas aplicadas en cada municipio, ello dependiendo de las
características propias de cada localidad, para seguir fortaleciendo su desarrollo según la cultura de cada
municipio.
12. Crear más programas de inversión como el 3x1 para las familias de migrantes aquí en México
principalmente para los jóvenes.
13. Brindar educación y oportunidades a las familias de los migrantes guanajuatense que se encuentran en
el Estado, para propiciar que no dependan únicamente de las remesas y sean autosuficientes.
14. Incremento de los salarios así como de ampliar la diversificación de fuentes de empleo en diversas
ramas económicas.
15. Modificar la ley aduanera para agilizar los trámites de internación de los donativos provenientes del
exterior sobre todo en equipos médicos y otros de apoyos social y principalmente en situaciones de
emergencia.
16. Integrar políticas públicas que permita propiciar y mantener el ingreso de Remesas a Gto., pero al mismo
tiempo redituar a los migrantes guanajuatenses a través de apoyos y servicios a sus familias que están
en el estado tales como salud, educación, vivienda y seguridad.
17. El fortalecimiento de las fuentes de empleo, para que brinden seguridad y estabilidad laboral a las
mujeres y hombres guanajuatenses.
18. Crear una Secretaria de Estado que atienda especialmente las necesidades de los migrantes y sus
familias.
19. Vigilar y exigir el compromiso de los Migrantes que tengan cargos por elección popular en respuesta a la
confianza depositada.
20. Que los padres migrantes registren a sus hijos nacidos en el extranjero para que obtengan su doble
nacionalidad y así se les dé la oportunidad de que tengan derechos en ambos países.
21. El fortalecimiento de los mercados locales, que refuercen el sentido de pertenencia y brinde las
oportunidades de empoderar a las y los habitantes de la región.
22. Que la educación impartida este acompañada de formación laboral.
23. Eliminar las barreras referentes a la discriminación cultural, racial y social; ello apoyado desde la
transversalidad que se requiere, en la implementación de los programas sociales aplicados en cada
municipio.
24. Tener más y mejores fuentes de empleo.
25. Hacer más publicidad e informar a las familias migrantes principalmente en EUA acerca de las
oportunidades que tiene el Estado de Guanajuato para ellos allá y sus familias aquí en México
(programas sociales , programas de campo, programas para la mujer y los jóvenes, etc.).
26. Crear políticas multiculturales desde la primaria para que se terminen los prejuicios en contra de los que
son -somos- diferentes. Enseñar idiomas, dar servicios sociales universales, integrar a todos
guanajuatenses y no guanajuatenses.
27. Que el mercado laboral permita ofrecer mejores sueldos a las personas.
28. Una política exterior agresiva, de parte de EUA, que genere violaciones a los derechos humanos de los
migrantes.
29. El acercamiento de las oportunidades de empleo a todas las regiones del estado.
30. la barrera del idioma inglés.
31. La mentalidad que existe en las zonas de migración.
32. Que las comunidades de Guanajuato acepten lo diferente y facilite la integración de las personas
migrantes sin estigmatizarlas.
33. Una sociedad en Guanajuato apática y que no incluya a la población extranjera.
34. Contar con proyectos encaminados a facilitar recursos para el desarrollo estudiantil de hijos de
migrantes, que logren una cultura de prevención de la migración.
35. Obstáculos en la economía que no permitan el desarrollo del estado y no permitan generar las
condiciones de arraigo.
36. Empresas que den trabajo a personas con intenciones de migrar.
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Retos identificados… (continuación)
37. Igualdad en la distribución de las riquezas.
38. Fortalecimiento de la economía del Estado y la región y su diversificación.
39. El rezago social, la inequitativa distribución de la riqueza y de las oportunidades para que la migración
sea una oportunidad de desarrollo y no una necesidad.
40. Vencer unan cultura en las comunidades de que no hay posibilidades de desarrollo en nuestro Estado,
sino sólo en el extranjero.
41. Disminuir las desigualdades sociales.

Votos
0
0
0
0
0

3. Definición de Acciones y Proyectos Estratégicos. En el último ejercicio, se solicitó a los
asistentes escribir de 2 a 3 ideas que representen las principales acciones o proyectos estratégicos de
largo plazo que debieran concretarse para alcanzar la visión deseada, obteniendo las siguientes ideas
con su respectiva votación:
Ideas de acciones y proyectos estratégicos
1. Incluir en los programas educativos de todos los niveles la formación para la vida (valores universales y
formación laboral, entre otras).
2. Incluir en el Plan de estudios de la Secretaria de Educación de Guanajuato la materia de migración e
inglés obligatorio desde la Educación Básica.
3. Gestionar acuerdos con Estados de EUA para generar oportunidad de empleo temporal de
profesionistas guanajuatenses y así mejorar su experiencia.
4. Expandir el empleo y el autoempleo, de manera que se vinculen con el mercado laboral, en específico
con las cadenas de productivas, para que las mujeres y hombres puedan mejorar sus condiciones de
vida.
5. Fortalecer esquemas de vinculación y hermanamiento entre comunidades de origen y destino que
refuerce la identidad y el pluri-culturalismo, que promueva el respeto y la integración.
6. Crear casas de migrantes para inmigrantes de tránsito que ofrezca servicios de hospedaje temporal,
servicios médicos y apoyo legal.
7. Coordinación intersectorial entre las dependencias gubernamentales para la atención integral de los
migrantes y sus familias.
8. Que definitivamente el Instituto de Atención al Migrante Guanajuatense y sus Familias se le transforme
en una Secretaría.
9. Realizar talleres para prevenir adicciones en las comunidades con mayor migración.
10. Promover el empleo para mujeres y hombres que les permita incluirse no solo en los mercados
nacionales, sino también en el ámbito global bajo un contexto de igualdad de oportunidades.
11. Implementación del programa de empoderamiento a la comunidad, en el cual se capitalicen los
conocimientos, experiencias y habilidades adquiridas por la población, en la aplicación de acciones de
beneficio comunitario, tanto sociales como económicas, generando liderazgos locales que no violenten
las tradiciones de la comunidad, pero que si permita la transición para atender los retos actuales.
12. Implementación del Programa Transversal de Atención al Migrante, donde se ofrezcan de manera
integral servicios de educación, salud, empleo, desarrollo social, entre otros, de tal forma que permita el
desarrollo de la comunidad y del individuo.
13. Alcanzar acuerdo con los gobiernos de Estados Unidos, o los países donde los migrantes van a
trabajar, ello para que se les garantice su estancia tengan derecho a la seguridad social, laboral,
Educación así como a los servicios de primera necesidad.
14. Exhortar al Gobierno de Guanajuato a efecto de que sostenga una política firme en defensa del
Migrante.
15. Promover el turismo hacia Guanajuato a los hijos de migrantes, segunda generación, para que
conozcan sus raíces y refuercen su identidad; al mismo tiempo fortalecen económicamente a las
comunidades de origen en el estado.
16. Políticas de atención en EUA a los migrantes en servicios diversos para contribuir en su calidad de vida.
17. Trabajar con los clubes y federaciones de migrantes para detectar más guanajuatenses en EUA.
18. Crear un fidecomiso de infraestructura con un órgano de vigilancia ciudadano para la atención de
comunidades migrantes.
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19. Brindar más recursos a los albergues que atienden a los migrantes para mejorar la atención hacia los
mismos.
20. Crear una Secretaría de Estado.
21. Hacer una ley migrante que refleje la nueva realidad migratoria del estado. La que hay no es suficiente.
Se debe de crear una Secretaría que atienda, no solo a los guanajuatenses y sus familias, sino a todos
los migrantes, transmigrantes, inmigrantes, con todas sus necesidades específicas. Sobre todo que
proteja a las mujeres y niños.
22. Acercar los exámenes de admisión a las universidades a las comunidades guanajuatenses en EUA,
sobre todo en California y Texas, de manera obligatoria, anualmente.
23. No luchar contra la migración, más bien fortalecerla a través de la preparación y especialización de las
personas que migran, generar alianzas formales con EUA y Canadá para contar con sitios legales a los
cuales se puedan trasladar a laborar a las personas, garantizando fechas de regreso, monto a pagar,
seguridad, salud, etc. De esta manera se crearía personas especializadas que de manera legal puedan
laborar en otros países.
24. Desarrollar talleres "Vivir los valores universales" en las comunidades con mayor migración.
25. Fortalecer y expandir los programas de apoyo a las mujeres migrantes para que tengan acceso
binacional con el fin de empoderar a sus familias.
26. Que los Municipios que tienen mayor afluencia de migración, se les destine una partida presupuestal
mayor que la que reciben, para fortalecer los programas sociales de los que carecen esos esos
municipios con mayor migración.
27. Difusión de las acciones y beneficios que ofertan las diferentes instituciones de gobierno y asociaciones
civiles que se realizan en el Estado entre los migrantes.
28. Más participación de todas las secretarías enfocadas a trabajar en programas para la mujer y los
jóvenes hijos de migrantes que nacieron en EUA.
29. Diversificar los medios de atención a migrantes en las nuevas plataformas electrónicas con apoyo de
las universidades.
30. Revisión del marco legal de atención a migrantes a nivel nacional.
31. Vigilar y exigir a los Migrantes que tengan algún cargo de elección popular el cumplimiento de sus
propuestas a favor de los migrantes y sus familias.
32. Que el Estado haga convenios con Universidades en Estados Unidos para permitir el acceso a
migrantes Guanajuatenses para retomar o continuar con sus estudios.
33. Garantizar que cada Dependencia Gubernamental tenga un enlace que atienda a los migrantes, pues
hoy día no existe una visión empática sobre el tema.
34. Mejores oportunidades de empleo y desarrollo para los jóvenes y así disminuir la migración.
35. Capacitación a los servidores públicos para una mejor atención a los migrantes.
36. Fomentar el desarrollo de las instituciones de manera que se pueda velar por la seguridad de las
mujeres y hombres migrantes en tránsito.
37. Brindar más oportunidades de desarrollo en materia de salud, economía y educación a zonas que son
identificadas cómo expulsoras.
38. Celebrar las fiestas nacionales de las comunidades extranjeras -japonesas, gringas, coreanas- en las
ciudades en donde se están estableciendo. Enseñarles español a los migrantes corporativos y a sus
familias.
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Directorio de participantes
En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de MIGRACIÓN:
Nombre
1. Susana Guerra Vallejo
2. Esther Angélica Medina Rivero
3. Ana Vila Freyer
4. José Guadalupe Bárcenas

5. Clara López

6. Juan Centeno

7. Erika Leticia García Franco
8. Luis Román Herrera Rodríguez
9. Marco Morales
10. Cristina Martínez Collazo
11. Érika García González
12. Marina Alamilla Cruz
13. Mario Hernández Morales
14. Fernando González Pérez
15. Jesús
Alejandro
Villaseñor
16. Aristeo Cid García
17. Jorge Ahedo Ruíz
18. Eduardo Camarilla
19. Gustavo Rodríguez G.

Magaña

Institución

Municipio

Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG

Celaya

Instituto de Alfabetización y Educación
Básica para Adultos, INAEBA
Universidad de Guanajuato, Campus
Celaya – Salvatierra, UG
Consejo del Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense y
sus Familias, IMIG
Consejo del Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense y
sus Familias, IMIG
Consejo del Instituto Estatal de
Atención al Migrante Guanajuatense y
sus Familias, IMIG
Instituto de Financiamiento e
Información para la Educación,
EDUCAFIN
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, SDES
Secretaría de Desarrollo Económico
Sustentable, SDES
Instituto para las Mujeres
Guanajuatenses, IMUG
Secretaría de Salud de Guanajuato,
ISAPEG
Secretaría de Desarrollo Social y
Humano, SEDESHU
Instituto de Planeación, Estadística y
Geografía, IPLANEG
Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG
Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG
Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG
Instituto Estatal de Atención al Migrante
Guanajuatense y sus Familias, IMIG

León
Celaya
California, EUA

Illinois, EUA

Texas, EUA

León
León
León
Guanajuato
Guanajuato
Guanajuato
Silao
Celaya
Celaya
Celaya
Celaya

H. Ayuntamiento Abasolo

Abasolo

Geoecosphera

Cuernavaca
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Galería fotográfica
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