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Escuchar, valorar y concretar los sueños y anhelos de las comunidades 
indígenas ha sido, durante años, la motivación de la maestra Jeannette Arriola 
Sánchez para fomentado el trabajo colaborativo entre las etnias de nuestro 
país. 

 

Desde 1994 ha trabajado a favor del desarrollo sustentable de los pueblos 
indígenas, ayudándolos a construir un futuro basado en el análisis de las 
necesidades a atender y la forma de resolverlas.  

  

Todo inicia en 1997, cuando con el objetivo de atender las necesidades de 
comunidades mazahuas en condiciones de alta marginación, fundó el Patronato 
Pro Zona Mazahua A.C.  

 

Su primer gran proyecto fue la construcción de un dispensario médico en la 
región, el cual ha dado servicio ininterrumpido desde el año 2000. 

 

Al paso del tiempo, la detección de un mayor número de necesidades y el 
consecuente  trabajo de planeación comunitaria requerido para darles 
satisfacción, plantearon la necesidad de crear un Modelo de Desarrollo Integral 
Sustentable.  

 

Actualmente dicho modelo procura incorporar al desarrollo a quienes 
tradicionalmente sufren de la exclusión social, pero logrando esto desde una 
perspectiva de sustentabilidad, es decir, sin perturbar sus formas de 
convivencia, ni su cultura. 

 

El esquema define las acciones institucionales del Patronato Pro Zona 
Mazahua desde cuatro dimensiones: Físico-Ambiental, Social-Humana, 
Económico-Productiva y Cívico-Cultural. 

 

En el campo ambiental, los  proyectos están dirigidos al uso sustentable de los 
recursos naturales mediante la captación de agua de lluvia, la construcción de 
presas de agua, la milpa intercalada y las estufas ahorradoras de leña, entre 
otros. 

 

En el área social se busca elevar la calidad de la educación en el nivel básico, 
mejorar la atención a la salud y promover la seguridad alimentaria, así como 
una  vivienda digna y sustentable. 

 



 

 

Por  lo que se refiere al ámbito económico, se procura la generación de 
ingresos y el  ahorro.  

 

Desde la perspectiva cultural el modelo impulsa la conservación y el desarrollo  
de la cultura originaria, a partir del apoyo a sus procesos y formas de 
organización comunitaria.  

 

 

En cada paso de su trayectoria la maestra Jeannette Arriola logrado sumar y 
establecer alianzas con el sector privado, los tres niveles de gobierno y el 
tercer sector.  

 

En el año 2005, y con su participación como uno de los principales elementos, 
el Patronato Pro Zona Mazahua A.C. recibió el primer lugar en el Premio Buen 
Socio de la “Sociedad para la Prosperidad” en Washington D.C., por generar 
desarrollo local y empleo en una zona de cero rentabilidad económica. 

 

En el año 2008  y cuando aún era gobernador, la maestra Arriola fue asesora 
del licenciado Enrique Peña Nieto en materia  de política para el desarrollo 
social.  

 

Posteriormente, en el 2009, creó la Fundación Pro México Indígena I.A.P., a fin 
de difundir el trabajo iniciado en el Patronato Pro Mazahua y replicarlo en 
comunidades indígenas de todo el país. 

 

A la fecha el trabajo se desarrolla en  Chiapas, Campeche, Yucatán, 
Michoacán,  Oaxaca y Guerrero, además del Estado de México donde tuvo su 
inicio.  

 

A partir de entonces y de manera institucional e ininterrumpida, Jeannette 
Arriola ha organizado anualmente los Encuentros México Indígena, donde 
participan los líderes de distintas etnias del país, con el objeto de compartir 
experiencias y conocimientos, así como participar en diversos talleres.  

 

Desde 2011, la maestra Arriola es coordinadora de la “Cátedra Carlos Slim 
Helú en Combate Integral a la Pobreza de las Comunidades Indígenas” en la 
Universidad Anáhuac.  

 

Esta cátedra tiene como propósito replicar el modelo de desarrollo integral 
sustentable de Pro Mazahua y Pro México Indígena, a través de la primera 
franquicia social. 

 

En la misma línea, desde 2014 Jeannette impulsa el “Centro de Estudios 
Carlos Slim Helú para el Desarrollo Integral Sustentable de los Pueblos 
Originarios”, el cual procura generar y difundir conocimiento científico, además 
de desarrollar actividades académicas y de vinculación entre diversos sectores 



 

 

nacionales e internacionales, a fin de contribuir al bienestar de los pueblos 
nativos. 

 

Además del intenso trabajo que su actividad institucional demanda, la maestra 
Jeannette Arriola ha sido ponente y organizadora de múltiples foros nacionales 
e internacionales y es candidata al doctorado en Responsabilidad Social por la 
Universidad Anáhuac. 

 

Y es debido a esta apuesta por el desarrollo de los pueblos indígenas, la cual 
ha llevado beneficios a llevado a más de 28 mil indígenas en 7 estados de la 
República, que hoy se otorga a la maestra Jeannette Arriola Sánchez el Premio 
de Acción Voluntaria y Solidaria 2015, en su categoría individual. 

 


