
Reporte de la mesa de análisis estratégico 

12. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Reporte de la mesa de análisis estratégico 

12. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 
Fecha: martes 3 de octubre de 2017 

Lugar: Centro Comunitario HÁBITAT, San Miguel Allende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Reporte de la mesa de análisis estratégico 

12. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

2 

 

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 

  

http://plangto2040.iplaneg.net/
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La mesa de análisis estratégico de PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

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 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS. 

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 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS la mesa fue 

presidida por el Titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano 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 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS tuvo una duración aproximada de 4 

horas y se llevó a cabo bajo la siguiente orden del día:  

Tema Responsable Tiempo 

Bienvenida 
Salvador Gallegos Ramírez, Presidente del 
Consejo Estatal Indígena 

5’ 

Contexto de la actualización del Plan 2040 
Enrique Sánchez Gutiérrez, Coordinador de 
Planeación Sectorial, Iplaneg 

10’ 

Mensaje de contexto en el tema en 
cuestión 

Víctor Edmundo López Muñoz, Coordinador de 
Atención a Grupos Vulnerables, SEDESHU 

15’ 

Presentación de trayectorias y escenarios 
Ulises Pérez Fernández, Director de 
Planeación, Iplaneg 

15’ 

Desarrollo de la metodología 
Rocío Camarillo Raya, Coordinadora de 
Sistemas de Calidad, Iplaneg 

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 PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS 

En esta sección se muestran los resultados de la mesa de análisis estratégico en el tema de PUEBLOS 

Y COMUNIDADES INDÍGENAS 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 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS?” 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 Votos 

1. Comunidades indígenas con desarrollo y crecimiento en su propia cultura: lengua, tradiciones, salud 
tradicional y alópata, con profesionistas de nuestra propia comunidad indígena, orgullosos de su raza 
enriqueciendo nuestro patrimonio tangible y no tangible. 

13 

2. Un Gobierno que cumple con la Ley, Reglamento y Comité Estatal de los Pueblos y Comunidades 
Indígenas. 

13 

3. Existe representación legal o jurídica en las regidurías específica para las comunidades indígenas. 11 

4. Existen comunidades organizadas donde las decisiones se toman en gobernanza: ciudadanos y 
autoridades. 

9 

5. Toda la población reconocida como comunidad indígena se atiende con Programa de Educación Indígena 
bilingüe en el fortalecimiento y la enseñanza de la lengua oral y escrita. 

8 

6. Un Guanajuato educado enfocado a población indígena en los ámbitos de salud, educación y economía. 6 

7. Se ha reducido la brecha de desigualdad entre la población no indígena e indígena en temas de ingresos 
económicos y acceso a recursos naturales de calidad. 

6 

8. Primer estado en hacer valer la Ley Indígena en los tres niveles de Gobierno. 6 

9. Un estado que por Ley y norma toma en cuenta la participación política de la población indígena 
respetando sus usos y costumbres. 

6 

10. Se terminó con la envidia, el egoísmo y la soberbia, nuestras comunidades son exitosas y triunfadoras. 4 

11. Que toda la población cuente con los servicios básicos. 4 

12. Comunidades autosuficientes. 4 

13. Existe equidad de género. 3 

14. Existen suficientes programas que brindan alternativas de empleo y apoyo económico para resolver temas 
educativos para las personas indígenas y sus familias. 

3 

15. Todas las autoridades y servidores públicos, junto con sociedad, conocemos la Ley y Reglamento 
indígena. 

3 

16. Que cada familia tenga su casa, educación plena completa en todo. 2 

17. Cobertura total de servicios de salud a las Comunidades Indígenas. 2 

18. Se nos reconoce como un  ejemplo de sociedad organizada y suficiente a lo largo de los años. 2 

19. Se ha reconocido el uso de la medicina tradicional y se ha hecho equipo con los médicos para trabajar en 
conjunto. 

1 

20. Cobertura total en salud y educación. 1 

21. Se nos reconoce como una sociedad que está plenamente organizada en todos los ámbitos incluyendo 
servicios públicos. 

1 

22. En Guanajuato ya no hay migración por falta de oportunidad de empleo ya que cuenta con suficientes con 
prestaciones y salarios competitivos para vivir cómodamente. 

0 
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Características de la Visión Votos 

23. Tenemos más profesionistas, mejores empleos, saludables, soñadoras y emprendedoras. 0 

24. Existen espacios en donde los grupos indígenas pueden crear y vender sus productos artísticos de 
manera proactiva sin ser molestados en los distintos municipios de Guanajuato. 

0 

25. Todas las carreteras y caminos se encuentran en buen estado lo que permite el acceso a todas las 
comunidades indígenas. 

0 

26. Que vivamos en mejores condiciones de vida cuidando y respetando el medio ambiente. 0 

27. Se da cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección del Medio Ambiente. 0 

28. Tenemos un ambiente sano, sustentabilidad en el uso de los recursos y autosuficiencia alimentaria. 0 

 

2. Identificación de retos. Para esta etapa del proceso, se solicitó a los integrantes de la mesa escribir 

tres 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 PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS?”. 

Los resultados se muestran a continuación: 

Retos identificados Votos 

1. Falta de un enfoque estratégico a los proyectos sociales. 13 

2. Inclusión presupuestal por la Ley Indígena destinado a la población indígena. 12 

3. Falta de unión y organización al interior de las comunidades. 11 

4. Pobreza. 7 

5. Falta de conocimiento de la normatividad y los derechos de las personas indígenas (por ellos mismos y 
por parte de las autoridades). 

7 

6. Falta de representatividad de las comunidades indígenas ante los diferentes organismos de Gobierno 
(representante indígena en el Poder Legislativo y ayuntamientos). 

7 

7. Reducir el rezago educativo en los niveles básico, media superior y superior. 5 

8. Insuficiencia de recursos en materia de educación. 5 

9. Fortalecer la automomía de gestión de los pueblos y comunidades indígenas. 5 

10. Falta de reglamento de la Ley Indígena. 5 

11. Apertura de conocimientos para mejorar la salud sin modificar usos y costumbres (modelo de 
interculturalidad). 

4 

12. No existe una planeación coordinada entre las comunidades y las autoridades. 4 

13. Tener el patrimonio cultura de las comunidades a la mano como archivos, museos, bibliotecas, espacios 
propios (ceremoniales, etc.). 

3 

14. Falta de acceso a servicios básicos. 3 

15. Discriminación por parte de los servidores públicos y de externos hacia los pueblos y comunidades 
indígenas. 

3 

16. Fomento y respeto de los usos y costumbres por parte de las autoridades. 3 

17. Falta de caminos y vías de acceso (puentes) adecuados. 3 

18. Dar herramientas y capacitar a la población indígena en desarrollo informático para facilitar el acceso a 
sus derechos. 

2 

19. Falta de continuidad a los proyectos por cambios político-administrativos. 2 

20. Incrementar la capacidad de atención de las unidades médicas ya existentes en las comunidades. 1 

21. Burocratismo y desinterés por parte de las dependencias del Gobierno hacia las comunidades. 1 

22. Falta de consulta de las autoridades a las comunidades sobre obras y acciones a desarrollar. 1 

23. Disputa por propiedades al interior de las comunidades. 0 

24. Abuso de autoridad en contra de las personas indígenas (decomiso de mercancías, etc.). 0 

25. Invisibilización de la población indígena urbana migrante. 0 

26. Falta de vigilancia por parte de las comunidades a las obras y programas públicos. 0 
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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. Fortalecer los programas sociales que enaltezcan al desarrollo humano como los proyectos productivos. 

2. Modificación a las reglas de operación para que los programas apliquen a las personas indígenas que realmente lo 
necesita. 

3. Implementación del programa de interculturalidad en los servicios de salud. 

4. Becas en educación alimentaria y de vivienda que faciliten la preparación académica de los jóvenes indígenas. 

5. Realizar eventos festivos y de convivencia entre diversas comunidades para festejar su propia cultura. 

6. Creación de una red de radiodifusoras indígenas y contenidos indígenas en televisión para proveer información en las 
comunidades y fomentar las culturas indígenas a la población guanajuatense. 

7. Crear un paisaje lingüístico de las comunidades indígenas en el estado. 

8. Proyecto de compilación de narrativa indígena o de la tradición oral. 

9. Hacer museos de etno-historia para la recuperación de la memoria y reafirmación de la identidad. 

10. Formación de personal hablante indígena al interior de las comunidades para fortalecer la lengua indígena en las 
comunidades en las que no cuentan con promotor lingüístico. 

11. Impulsar un programa de prevención y atención a mujeres indígenas en el fortalecimiento de sus derechos. 

12. Crear un programa de atención para personas indígenas con capacidades diferentes. 

13. Solicitud de inclusión de partidas presupuestales específicas para comunidades y pueblos indígenas. 

14. Crear el Reglamento de la Ley Indígena y crear el Comité Estatal. 

15. Impulsar las obras por cooperación, recuperar la figura de las "faenas". 

16. Elaboración de planes de desarrollo indígena y microregional con estrategias específicas para atender su problemática 
etiquetando un presupuesto y ejercerlo anualmente. 

17. Sondeo a la población sobre el avance de los proyectos para asegurar su continuidad (comités de seguimiento). 

18. Asegurar el cumplimiento en tiempo y forma de las obras y acciones con trato diferenciado para los grupos y 
comunidades indígenas (comités evaluadores conformados por población indígena). 

19. Tianguis de productos indígenas (artesanales y agrícolas) en los distintos municipios. 

20. Creación de proyectos productivos dirigidos a los artesanos y productores indígenas con apoyos justos para cada 
proyecto. 

21. Capacitación y autoempleo por parte del Gobierno Estatal con base en los proyectos productivos tanto para la 
producción como para la comercialización. 

22. Impulsar la creación de cooperativas u organizaciones para aprovechar los recursos de las comunidades indígenas. 

23. Promover la creación de corredores turísticos donde se promueva la cultura e identidad de los pueblos y comunidades 
indígenas. 

24. Promover espacios para la venta de los productos creados por las personas indígenas. 

25. Creación de fuentes de empleo sustentables de acuerdo a su entorno con apoyo de los gobiernos estatal y federal. 

26. La planeación de los espacios territoriales en conjunto con la propia comunidad indígena. 

27. Impulsar proyectos para la separación y aprovechamiento de basura para generar productos que se puedan 
comercializar. 

28. Promover sistemas de recarga a los mantos acuíferos. 

  



Reporte de la mesa de análisis estratégico 

12. PUEBLOS Y COMUNIDADES INDÍGENAS 

 

 

8 

 

Directorio de participantes 

En la siguiente tabla se enlistan los participantes de la mesa de PUEBLOS Y COMUNIDADES 

INDÍGENAS: 

Nombre Institución y cargo Municipio 

1. Adriana Ramíres Flores Mujeres Unidas del Salto A.C. San Miguel de Allende 

2. Carmen Rosa Rea Campos Universidad de Guanajuato León 

3. David Zúñiga Ferrerya Jurisdicción Sanitaria Num. II San Miguel de Allende 

4. Dulce María López Ramírez Consejo Consultivo de la CDI San Luis de la Paz 

5. Emmanuel Nieves Martínez Consejo Estatal Indígena Apaseo el Alto 

6. Esmeralda Mata Ramírez  San Luis de la Paz 

7. Fragancia de Santiago Sánchez 
Secretaría de Educación de 
Guanajuato 

Comonfort 

8. Damaris Juárez Bendito Centro Indígena Loyola León 

9. Gloria Vázquez Sánchez  Dolores Hidalgo C.I.N. 

10. Isaías de Santiago Sánchez  Comonfort 

11. Juan Ramírez Baeza Consejo Estatal Indígena  Victoria 

12. Erika Leticia García Franco EDUCAFIN León 

13. Ma. Cirila Gallegos Gallegos Consejo Estatal Indígena San Miguel de Allende 

14. Ma. Salud Ramírez Moreno  San Miguel de Allende 

15. Ma. Socorro Vargas Cano Consejo Estatal Indígena Comonfort 

16. María Jacinta Juárez Rojo Consejo Estatal Indígena Santa Catarina 

17. Oscar Gutiérrez Cervantes ISAPEG Guanajuato 

18. Paolo Mario Moretto Piovensan 
Comunitario Noroeste de Guanajuato, 
DISHANI; Fundación SIMHAI para una 
Nueva Humanidad 

San Miguel de Allende 

19. Pedro Vázquez Anguiano Consejo Estatal Indígena Dolores Hidalgo C.N.I. 

20. Ricardo Contreras Soto Universidad de Guanajuato Celaya 

21. Salvador Gallegos Ramírez Consejo Estatal Indígena Xichú 

22. Teresa Alberto Vera 
Secretaría de Desarrollo 
Agroalimentario y Rural 

Celaya 

23. Mariana Fernanda Mina Bravo  Guanajuato 

24. Elizabeth Bárcenas Desarrollo Social Comonfort 

25. Ma. Florida García G. Delegada del Potrero Comonfort 

26. Luis Fernández  
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 

Guanajuato 

27. Wlises Martínez Banda 
Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del Estado de Guanajuato 

Guanajuato 

28. Eduardo Villalobos Grzybowicz 
Régimen Estatal de Protección Social 
en Salud del Estado de Guanajuato 

Guanajuato 
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Galería fotográfica 
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