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 PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA 

POBLACIÓN INDÍGENA 

 

Área responsable o Coordinadora: Asuntos Indígenas. 

Para el programa institucional para la atención de la población indígena de 
Tamazunchale se ha fijado el siguiente objetivo general: "Mejorar la calidad y el 
nivel de vida de las familias indígenas de la región, respetando y apoyando sus 
propias formas de producción, organización social, valores culturales y creencias, 
fortaleciendo a la autogestión, el bienestar colectivo y el control de la comunidad 
sobre sus recursos, dentro de un marco de desarrollo armónico y sostenible". 

I. MISIÓN: Impulsaremos el reconocimiento y ejercicio pleno de los 
derechos colectivos de los pueblos indígenas, autonomía y libre 
determinación, generando espacios de dialogo e interlocución con las 
comunidades indígenas para conocer sus problemáticas y poder 
atenderlas.  
 

II. VISIÓN:  Ser un programa  del Gobierno Municipal promotor del 
reconocimiento y ejercicio pleno de los derechos colectivos de los 
pueblos indígenas, gestor de las políticas públicas, entre los tres niveles 
de gobierno y sociedad, que garantiza el autodesarrollo bajo los 
principios de corresponsabilidad y sustentabilidad. 

 

Áreas administrativas con las cuales se coordinan: 
 DIRECCION DE FOMENTO Y DESARROLLO CULTURAL 

 COORDINACIÓN MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 

 ATENCION A LA MUJER 

 SECRETARIA GENERAL 

 SINDICATURA 

 DESARROLLO RURAL 

 

 

 

 

 

 

Metas y objetivos específicos: 
Para alcanzar el objetivo general, se propone cumplir objetivos específicos como: 
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- Fortalecer la organización de las comunidades indígenas regionales. 

- Desarrollar mecanismos de apoyo a las actividades sociales y productivas de las 
comunidades indígenas del municipio. 

- Apoyar los esfuerzos comunitarios para el mantenimiento de los valores y prácticas 
culturales tradicionales. 

- Dotar de mecanismos válidos para que puedan alcanzar su autogestión. 

Estrategias: 

Para este programa se ha establecido la siguiente estrategia: 

- Fortalecer la organización tradicional de las comunidades para que puedan definir y 
aprovechar sus oportunidades de desarrollo. 

- Diseñar y poner a disposición de las comunidades alternativas de solución inmediata a 
los principales problemas de los grupos étnicos. 

- Capacitar a las autoridades comunitarias en mecanismos para identificación, formulación 
y administración de proyectos, como forma práctica de conseguir la autogestión. 

Líneas de acción: 

Para el cumplimiento de los objetivos propuestos y siguiendo los lineamientos 
estratégicos señalados, se ha identificado y formulado las siguientes líneas de accion. 

1) Fortalecimiento de las comunidades 

Este proyecto pretende rescatar y fortalecer las formas de organización propias de las 
comunidades participantes, desarrollando su capacidad de autogestión y de adaptación a 
las nuevas condiciones que tienen que enfrentar, tanto por las limitaciones que se 
presentan en el uso de sus recursos naturales, cuanto a las condiciones socioeconómicas 
de la región en que habitan. Se realizarán esfuerzos por mejorar la comunicación, relación 
con  las comunidades. 

1.1- Mantener una estrecha relación con autoridades comunitarias (Comisariados, Consejos 

de Vigilancia, Representantes, Juez Auxiliar, Delegado Municipal) 

 

1.1.2.- Organizar una reunión con Autoridades de las distintas localidades para presentar el plan de 

trabajo y establecer una calendarización para reuniones en cada una de las localidades que integra 

la fracción o ejido. 

1.1.3.- Organizar reunión con vecinos en cada localidad para presentar el plan de trabajo  
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1.1.4.- Diseño e implementación de un diagnóstico de necesidades y áreas de oportunidad en las 

comunidades indígenas del municipio, para que sirva como argumento para participar en los planes 

de desarrollo y programas de trabajo del municipio. 

1.1.5.- Reuniones con autoridades de las localidades para conocer las necesidades de cada 

comunidad. 

 

1.2- Elaborar solicitudes de necesidades de las comunidades indígenas en coordinación con 

las unidades administrativas del municipio. 

 

1.2.1.- Dar seguimiento a solicitudes de necesidades ya existentes de las comunidades indígenas 

en coordinación con las unidades administrativas del municipio. 

 

1.3..- Gestionar y promover capacitación a las comunidades indígenas lo relativo al ART. 

9° Constitucional del Estado de San Luis Potosí. 

 

1.3.1.- Llevar a cabo platicas con las comunidades indígenas para reconocer la existencia y validez 

de los sistemas normativos de las comunidades del estado. 

1.3.2.- Ejercer el derecho de las comunidades indígenas a resolver las controversias, que se originan 

entre sus habitantes y sus conflictos internos. 

1.3.3.- Lograr que las autoridades indígenas dentro de su autonomía, que les otorga la Constitución 

Federal y del Estado, regirse bajo los usos y costumbres en un marco de respeto a los Derechos 

Humanos. 

2) Identificación y Formulación de Proyectos 

A través de este componente se quiere brindar a las comunidades la posibilidad de 
desarrollar su capacidad de autogestión por medio de procesos de identificación, 
selección, formulación, gestión y ejecución de sus propios proyectos. Existen múltiples 
oportunidades para financiar y ejecutar acciones a nivel comunitario o individual, pero que 
requieren del cumplimiento de procedimientos y requisitos particulares, los cuales serán 
comunicados e internalizados en las comunidades. 

2.1- Fortalecer la participación de la mujer indígena con proyectos productivos. 

2.1.1.- Impulsar la participación del sector femenino indígena en procesos organizativos en torno a 

proyectos productivos definidos por ellas mismas, atendiendo a los criterios de equidad, género, 

sustentabilidad, interculturalidad y derechos. 

2.1.2.- Facilitar el desarrollo de las capacidades y habilidades de las mujeres indígenas mediante 

capacitación y asistencia técnica orientadas a la consolidación de la organización y desarrollo de sus 

proyectos productivos. 
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2.1.3.-Promover la apropiación y permanencia de los proyectos de organización productiva de las 

mujeres indígenas, con el fin de que estas obtengan un beneficio económico que les permita mejorar 

su participación en la economía familiar. 

 

2.2.- Promover el rescate de las manifestaciones culturales y difundir los derechos de los 

pueblos indígenas con argumentos originales. 

2.2.1.- Gestionar proyectos culturales que contribuyan al apoyo del rescate de tradiciones culturales. 

2.2.2- Visitar las comunidades para detectar los grupos indígenas que requieren la gestión de 

proyectos culturales. 

2.2.3 Promover, difundir y elaborar proyectos en conjunto con las comunidades para los programas 

de cultura indígena en coordinación con el gobierno municipal, dependencias estatales y federales. 

2.2.4Gestionar con las áreas administrativas del municipio apoyos para traslado, alimentación, 

hospedaje y medicamentos requeridos por: Grupos de Danza, Artesanos, jóvenes deportistas de las 

comunidades indígenas del municipio. 

 

2.3- Gestión de proyectos (y programas detonantes de desarrollo en las comunidades). 

2.3.1.- Gestionar recursos monetarios y/o en especie con las instancias gubernamentales y la 

iniciativa privada para la realización de proyectos multidisciplinarios. 

2.3.2 .- Apoyar la gestión de proyectos y programas que propicien el desarrollo de las comunidades 

en coordinación con el gobierno municipal, dependencias estatales y federales. 
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PROGRAMA INSTITUCIONAL PARA LA ATENCION DE LA POBLACION INDÍGENA DE 

TAMAZUNCHALE  
COMPONENTE AREAS 

ADMINISTRATIVAS 

CON LAS QUE SE 

COORDINAN 

METAS OBEJTIVOS 

ESPECIFICOS 

ESTRATEGIAS LINEAS DE 

ACCION 

INDICADOR DE 

RESULTADO 

1) 

Fortalecimiento 

de las 

comunidades 

 

DIRECCION DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CULTURAL 

 

COORDINACIÓN 

MUNICIPAL DE 

DERECHOS 

HUMANOS 

 

ATENCION A LA 

MUJER 

 

SECRETARIA 

GENERAL 

Este proyecto pretende rescatar 

y fortalecer las formas de 

organización propias de las 

comunidades participantes, 

desarrollando su capacidad de 

autogestión y de adaptación a 

las nuevas condiciones que 

tienen que enfrentar, tanto por 

las limitaciones que se 

presentan en el uso de sus 

recursos naturales, cuanto a las 

condiciones socioeconómicas 

de la región en que habitan. Se 

realizarán esfuerzos por 

mejorar la comunicación, 

relación con  las comunidades. 

 

Fortalecer la 

organización de las 

comunidades 

indígenas regionales. 

 

- Fortalecer la 

organización 

tradicional de las 

comunidades para 

que puedan definir y 

aprovechar sus 

oportunidades de 

desarrollo. 

- Diseñar y poner a 

disposición de las 

comunidades 

alternativas de 

solución inmediata a 

los principales 

problemas de los 

grupos étnicos. 

 

1.1- Mantener una 

estrecha relación con 

autoridades 

comunitarias 

(Comisariados, 

Consejos 

de Vigilancia, 

Representantes, Juez 

Auxiliar, Delegado 

Municipal). 

1.2- Elaborar 

solicitudes de 

necesidades de las 

comunidades 

indígenas en 

coordinación con las 

unidades 

Numero de 

comunidades 

vinculadas/182 de 

comunidades de 

Tamazunchale*100 
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SINDICATURA 

 

DESARROLLO 

RURAL 

administrativas del 

municipio. 

2.3- Gestión de 

proyectos (y 

programas detonantes 

de desarrollo en las 

comunidades). 

 

 

2) Identificación y 

Formulación de 

Proyectos 

 

DIRECCION DE 

FOMENTO Y 

DESARROLLO 

CULTURAL 

 

ATENCION A LA 

MUJER 

 

SECRETARIA 

GENERAL 

 

DESARROLLO 

RURAL 

A través de este componente se quiere 

brindar a las comunidades la 

posibilidad de desarrollar su capacidad 

de autogestión por medio de procesos 

de identificación, selección, 

formulación, gestión y ejecución de 

sus propios proyectos. Existen 

múltiples oportunidades para financiar 

y ejecutar acciones a nivel comunitario 

o individual, pero que requieren del 

cumplimiento de procedimientos y 

requisitos particulares, los cuales serán 

comunicados e internalizados en las 

comunidades. 

 

- Desarrollar mecanismos 

de apoyo a las actividades 

sociales y productivas de 

las comunidades indígenas 

del municipio. 

- Apoyar los esfuerzos 

comunitarios para el 

mantenimiento de los 

valores y prácticas 

culturales tradicionales. 

 

- Capacitar a las 

autoridades comunitarias 

en mecanismos para 

identificación, formulación 

y administración de 

proyectos, como forma 

práctica de conseguir la 

autogestión. 

-Generar la coordinación 

con las dependencias de 

gobierno estatal y federal 

para obtener la información 

oportuna y una buena 

gestion de proyectos 

2.1- Fortalecer la 

participación de la mujer 

indígena con proyectos 

productivos 

.2.- Promover el rescate de 

las manifestaciones 

culturales y difundir los 

derechos de los 

pueblos indígenas con 

argumentos originales. 

2.3- Gestión de proyectos (y 

programas detonantes de 

desarrollo en las 

comunidades). 

 

Numero de proyectos 

beneficiados/total de 

proyectos 

gestionados*100 
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Alineación al plan municipal de desarrollo: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA ESPECIAL PARA LA ATENCION DE LA 

POBLACION INDÍGENA DE TAMAZUNCHALE 


