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AGENDA CIUDADANA DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 

CIVIL EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. 

 

Introducción. 

 

En el marco del Foro Estatal “Construyendo una Agenda Ciudadana en San Luis 

Potosí” realizado el 7 de mayo de 2011, un grupo de organizaciones de la 

sociedad civil de diversas regiones del Estado, dimos inicio a un proceso para 

plantear y construir una Agenda Ciudadana que refleje los temas y causas que 

nuestras organizaciones impulsan. 

La organizaciones de la sociedad civil en nuestra entidad, y en general, son el 

resultado de procesos que nos han llevado a conformar diversas y plurales 

formas de organización, para enfrentar una serie de problemáticas y situaciones 

que, ante la ausencia de instituciones públicas o su disfunción son, 

generalmente, relegadas de la agenda pública y, por ende, no son objeto del 

diseño o aplicación de políticas públicas adecuadas encaminadas a enfrentarlas y 

resolverlas. 

Así, mediante la realización de dicho foro así como de una serie de Mesas de 

Trabajo, Coloquios y Foros Temáticos (ver anexo 1) se han ido elaborando los 

elementos fundamentales de esta propuesta. 

La sociedad civil es un espacio de diversidad y pluralidad. Las organizaciones que 

la constituimos  no buscamos el poder político ni suplantar o sustituir a las 

instituciones públicas sean administrativas o representativas, por el contrario, 

pretendemos complementar la esfera pública, tanto ampliándola como 

circunscribiendo su actuar a la efectiva protección de las libertades y derechos 

fundamentales que constituyen la razón de ser del Estado de derecho.  

Como organizaciones no lucrativas trabajamos para asegurar el acceso y 

protección de los derechos a todos los ciudadanos y ciudadanas, en especial los 

más vulnerables. Para ello, cada organización ciudadana, elegimos un específico 

campo de acción en el que buscamos especializarnos y profesionalizarnos.  
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Desde ese espacio, procuramos aportar a la sociedad elementos para una 

convivencia más armónica, equitativa e igualitaria, que cree las condiciones para 

una vida digna y justa, en el disfrute y efectivo ejercicio de los derechos de todas 

y todos. 

Al interior de nuestras organizaciones nos enfrentamos a problemas muy 

complejos, y lo hacemos prácticamente sin recursos. Ello y la inmediatez y 

urgencia de los problemas de las personas y sectores sociales que atendemos, 

así como el compromiso de quienes trabajamos en las organizaciones sociales 

nos lleva a generar constantemente nuevas metodologías y prácticas 

innovadoras y alternativas para su solución, procurando modificar patrones 

meramente asistencialistas y caritativos de atención que no hacen más que 

reproducir las condiciones de exclusión. 

Así, la sociedad civil es también un espacio para la innovación que aún no es 

valorado adecuadamente por las instituciones públicas ni por sectores sociales 

influyentes en la construcción de la agenda pública: empresarios y medios de 

comunicación. En ocasiones, incluso, algunas de sus organizaciones son objeto 

de acoso cuando realizan señalamientos a las acciones que desde la esfera 

pública se realizan y que, de acuerdo a nuestras prácticas y experiencias, 

resultan no sólo inadecuados o indebidos sino contraproducentes para enfrentar 

y resolver los problemas que se atienden.  

En las democracias contemporáneas las organizaciones de la sociedad civil son 

un actor fundamental de la gobernanza. Ante las problemáticas que enfrenta 

nuestra sociedad, es necesaria la incorporación de más actores en lo público. Los 

ciudadanos y las organizaciones deben ser componentes que regulen y controlen 

tanto al mercado como al Estado para el logro de un desarrollo económico, social 

e institucional duradero, promoviendo un sano equilibrio entre el Estado, la 

sociedad civil y el mercado de la economía. Sin la activa participación y el 

fortalecimiento de la sociedad civil  difícilmente se podrán realizar los cambios 

que nuestra entidad y el país requieren para ofrecer un mejor futuro a sus 

ciudadanos.  

A pesar de los aportes de las organizaciones de la sociedad civil, el sector  se 

encuentra insuficientemente desarrollado y apoyado en nuestra entidad. Algunos 

datos sobre su situación actual muestran que: 
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Según los datos que refiere el Registro de Organizaciones de la Sociedad Civil del 

Instituto de Desarrollo Social en San Luis Potosí a Febrero del 2011, hay 212 

organizaciones en el estado con CLUNI (Calve Única de Registro de OSC´s),   

que se concentran de la siguiente manera según su zona geográfica: 

1. Zona Altiplano: 24 organizaciones distribuidas en los municipios de Real de 

Catorce, Charcas, Guadalcazar, Matehuala, Salinas, Venado, Villa de la Paz y Villa 

de Ramos   

2. Zona Centro:  150 organizaciones, distribuidas en los municipios de Santa 

María del Rio, Tierra Nueva, Villa de Arista, Zaragoza y San Luis Potosí, 

ubicándose en este último 132. 

3. Zona Media: 18 organizaciones distribuidas en los municipios de Cárdenas, 

Cedral. Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández y Rio Verde. 

4. Zona Huasteca: 21 organizaciones distribuidas en los municipios de Axtla de 

Terrazas, San Vicente Tancuayalab, Huehuetlan, Ciudad Valles, Xilitla, San 

Antonio, Tamazunchale, Tampamolon de Corona, Tancanhuitz, el Naranjo y 

Ebano. 

Si bien estos datos reflejan información oficial, es importante mencionar que 

existen otras organizaciones que no tienen registro y de las cuales no se cuenta 

con información documentada. Las organizaciones civiles en San Luis potosí 

realizan acciones de tipo asistencial, de prevención capacitación y de promoción 

del desarrollo, siendo estas últimas las menos. 

Las organizaciones que suscribimos esta Agenda Ciudadana, somos conscientes 

de que ésta no pretende reflejar todas las problemáticas que afectan a la 

ciudadanía en general ni las propuestas de solución a las mismas. Tampoco 

conjunta la diversidad de los temas, causas y problemáticas que enfrentan todas 

las organizaciones de la sociedad civil de la entidad. Sin embargo estimamos que 

apunta en la dirección correcta para el fortalecimiento del sector social en San 

Luis Potosí, y en la búsqueda de políticas públicas incluyentes que consideren la 

voz y las buenas prácticas que desde las organizaciones de la sociedad civil 

llevamos a cabo. 
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Los elementos propuestos en esta Agenda Ciudadana pueden contribuir al 

aumento y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, para que 

éstas sean reconocidas como sujeto social con poder y capacidad de 

interlocución con los poderes del Estado, con los partidos políticos y con las élites 

económicas y sociales. 

Uno de los objetivos fundamentales de esta Agenda Ciudadana es alcanzar el 

pleno reconocimiento de las organizaciones de la sociedad civil como de interés 

público, y considerarlas como una de las formas de participación ciudadana que 

más coadyuva a la construcción de ciudadanía, a la gobernabilidad democrática, 

a la equidad y a la cohesión social 

 

La Agenda Ciudadana aquí propuesta se articula en torno a seis ejes: 

1. Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) 

2. Participación ciudadana auténtica y democracia directa. 

3. Contraloría Social y rendición de cuentas. 

4. Seguridad y justicia con respeto a los derechos humanos. 

5. Desarrollo ambiental y sustentable. 

6. Creación de condiciones para la igualdad de oportunidades para grupos en 

situación de exclusión y vulnerabilidad. 

 

 

1.- Fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil 

 

El panorama del sector social en la entidad es, en términos generales, precario. 

Muchas de las organizaciones de la sociedad civil enfrentan dificultades para 

allegarse de recursos que les permitan fortalecer sus capacidades tanto 

organizativas como de respuesta a las necesidades de los sectores sociales que 

atienden, por lo que suelen enfrentarse a situaciones de inestabilidad e 

incertidumbre que les afectan. 
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Los programas gubernamentales en materia de política social no suelen 

considerar a las organizaciones como coadyuvantes bajo un criterio de paridad 

que el término implicaría, sino como meros mecanismo operadores o receptores 

de recursos que aportan personal de buen perfil y bajo costo. Es por ello que no 

existen, en la mayoría de los programas estatales, estrategias de fortalecimiento 

a las capacidades de las organizaciones. Menos aún políticas públicas orientadas 

a su promoción y fortalecimiento. 

Es por ello que esta Agenda Ciudadana, contempla la elaboración y presentación 

de una Iniciativa de Ley Estatal  de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

 

1.1. Ley Estatal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil. 

La ley tendrá por objeto establecer las bases para considerar a las 

organizaciones de la sociedad civil como organismos de interés público, así como 

instancias de consulta y participación. Establecer mecanismos para aumentar y 

procurar apoyos y estímulos públicos para las actividades de las OSC, definiendo 

reglas de operación claras y transparentes con criterios de equidad e inclusión. 

Fijar estrategias y programas al apoyo a la capacitación e investigación para 

elevar el nivel de desempeño y profesionalización de las organizaciones. 

Establecer mecanismos y estrategias para visibilizar a las OSC para elevar el nivel 

de reconocimiento de la sociedad hacia las mismas. 

La ley buscará tanto aumentar como transparentar y publicitar los recursos 

públicos destinados a las OSC, ya que actualmente los que se destinan son aún 

insuficientes y están mal repartidos.  

 

En México las OSC se financian sólo en un 8,5% con fondos públicos y 6.3% con 

fondos privados, dependiendo casi 85% de su financiamiento por medio de 

recursos autogenerados. En otros países como Estados Unidos, en promedio, el 

financiamiento público para OSC alcanza 30.5% de los recursos de las OSC y en 

los países nórdicos incluso 40%. (García y Ablanedo, 2007)1. 

                                                        
1
 GARCÍA GARCÍA, Sergio y  ABLANEDO TERRAZAS Ireri.(2007)  Promoción de una Agenda Fiscal Para el Desarrollo de 

las Organizaciones de la Sociedad Civil: Sistematización de la experiencia mexicana.  
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Consecuentes con la histórica y sostenida posición respecto de la importancia de 

la rendición de cuentas de todos los organismos, instancias e instituciones que 

reciben recursos públicos, la iniciativa de ley deberá plantear con toda claridad y 

firmeza la  fiscalización de  las actividades de las OSC que se realizaren  con 

fondos públicos. Así como equilibrar recursos públicos con recursos de otro 

origen para no limitar o comprometer la autonomía de las OSC, y tener así un 

sano equilibrio entre donaciones privadas, acceso a fondos gubernamentales y 

autogeneración de recursos.  

 

1.2. Creación de una Red Estatal de Organizaciones de la Sociedad 

Civil. 

Otro elemento fundamental de esta Agenda será la construcción de un espacio 

de articulación de las OSC en el Estado de San Luis Potosí. 

A lo largo de los análisis realizados en los foros y mesas de trabajo que han ido 

conformando esta Agenda Ciudadana, se manifestó de manera sistemática y 

firme la necesidad de crear un espacio de articulación horizontal entre las 

diversas OSC de la entidad con la finalidad de fortalecer nuestras capacidades, 

compartir nuestras agendas y establecer estrategias comunes que permitan 

incorporar nuestros temas a la agenda de gobierno y a la agenda pública. 

La conformación de esta Red Estatal de OSC será determinante para fortalecer el 

papel de las OSC, su visibilización y valoración por los diversos actores políticos y 

sociales de la entidad. 

Deberá ser un espacio plural e incluyente, que establezca los elementos de una 

agenda mínima para el fortalecimiento del sector en nuestra entidad, con 

independencia y respeto a los temas de la agenda específica y particular que 

cada organización impulsa en el ámbito de su naturaleza y los alcances de sus 

acciones. 

 

2.- Participación ciudadana auténtica y democracia directa. 
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Este eje articulador refiere al  propósito y fin social que tienen las OSC y que se 

expresa a través de la participación ciudadana en dos sentidos: como espacio 

institucionalizado de interacción entre sociedad civil y gobierno, y como acción 

orientada al cambio social.  

 

2.1. Fortalecer la presencia de OSC en los espacios institucionales de 

participación en los todos los órdenes y poderes del Estado 

Una primera dimensión tiene que ver con facilitar y fomentar la participación de 

las OSC en las instancias y órganos de decisión, con el objeto de hacer más 

eficientes las políticas públicas –gracias a la experiencia y conocimiento en el 

terreno que tienen las OSC– y hacerlas también más sustentables, al tener 

responsabilidad directa en la toma de decisiones que les afectarán. 

Las instancias de incidencia y participación ciudadana son aún limitadas en la 

entidad. Si bien existen algunos mecanismos de interlocución o interacción con el 

gobierno por medio de instancias formales como los consejos ciudadanos de las 

dependencias, entidades o unidades administrativas que los han constituido. En 

la mayoría de los casos estos espacios se conforman mediante procedimientos 

de nombramiento directo por los titulares del Ejecutivo o de las Administraciones 

Municipales mediante invitación directa y, en mucho menor medida, mediante 

convocatorias semiabiertas. En la integración de los mismos predominan 

integrantes de las élites sociales y empresariales, con escasa representatividad 

ciudadana o experiencia en el tema, y hasta funcionarios gubernamentales 

diversos, y en menor medida integrantes de organizaciones ciudadanas con 

expertise en el tema. 

Lo anterior ha configurado, desde nuestra perspectiva, una distorsión al sentido 

genuino de la participación ciudadana, que debe revertirse, pues introduce un 

elemento perjudicial de simulación. Para ello, además de la propuesta de Ley 

Estatal de Fomento a las Organizaciones de la Sociedad Civil, anteriormente 

mencionada las OSC debemos participar activamente en todos los procesos de 

integración de tales espacios institucionales, particularmente de aquellos 

referidos a nuestros temas, y exigir a las autoridades correspondientes la 

adecuada integración de éstos mediante procedimientos claros, confiables, 

públicos, abiertos y transparentes. 
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Además de los procedimientos de integración de los espacios institucionales de 

participación ciudadana, esta Agenda se propone velar por el adecuado 

funcionamiento de los mismos. Hoy en día, las leyes, reglamentos, reglas de 

operación y lineamientos permiten y regulan diversas instancias de participación. 

Existe una cantidad considerable de comités, comisiones o consejos ciudadanos,  

suelen realizarse también foros de consulta en diversos campos de política como 

en el desarrollo social y rural, la política de género, la atención a grupos 

vulnerables, etcétera. Sin embargo, la gran mayoría de estos mecanismos no 

funcionan adecuadamente porque, además de la inauténtica conformación 

señalada, tampoco existen atribuciones claras; instancias formales de rendición 

de cuentas de estos mecanismos hacia la ciudadanía; ni capacitación adecuada a 

los participantes. 

Por ello, para fortalecer tales mecanismos esta Agenda propone: mejorar las 

funciones y atribuciones de las instancias formales de participación, esto es, que 

estas instancias desarrollen sus propios reglamentos y los cumplan. En segundo 

lugar, garantizar la diversidad y pluralidad de los que participan por medio de la 

presentación pública obligatoria de los aspirantes, la creación en el reglamento 

de la forma de selección y conformación de los consejos, comités y comisiones 

de participación ciudadana. También se propone capacitar y entregar 

información adecuada y suficiente a los consejeros, comités, vocales, y demás 

participantes en las materias técnicas y específicas que corresponda a sus 

funciones y atribuciones. 

Particular importancia tiene la conformación genuina y auténtica de los Consejos 

de Desarrollo Social Municipal, los cuales suelen ser objeto de control y 

manipulación por las Administraciones Municipales. 

Es necesario crear instancias de participación donde no existen, toda vez que 

hay campos de la política pública que no las poseen. Tienen que crearse 

instancias eficientes de participación, que realmente tengan funciones, 

atribuciones, capacitación y consecuencias en la definición de la política, de lo 

contrario, seguirán siendo instancias de participación decorativa que no ayudan 

en nada a la gobernabilidad ni a la generación de confianza hacia el gobierno y 

sus acciones. 
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Para lo anterior esta Agenda Ciudadana se propone elaborar una iniciativa de Ley 

de Participación Ciudadana para el Estado de San Luis Potosí, que contribuya a 

generar las condiciones para una auténtica participación ciudadana democrática 

y efectiva. 

 

2.2. Los Organismos Públicos Autónomos. 

Particular relevancia para esta Agenda Ciudadana tienen la auténtica y adecuada 

conformación y funcionamiento de los Organismos Públicos Autónomos como la 

Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), la Comisión Estatal de Garantía 

de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), y el Consejo Estatal Electoral y de 

Participación Ciudadana (CEEPAC), entre otros.  

Los organismos autónomos surgen en las democracias contemporáneas como 

instancias que contribuyen a extender la tradicional estructura tripartita de la 

división de poderes, ampliando la estructura de pesos y contrapesos y la 

rendición de cuentas. Así ayudan a la consolidación de la democracia, 

ocupándose de velar por el cumplimiento de algunos de sus elementos 

medulares, sean los procedimientos electorales, el respeto y promoción de los 

derechos humanos, la transparencia y la rendición de cuentas, la contraloría y 

fiscalización de los recursos públicos y los derechos de las minorías y los grupos 

en situación de exclusión y vulnerabilidad. Tal es su naturaleza. 

Para ello, tales organismos deben reunir ciertas características, la principal: estar 

integrados por ciudadanos independientes y competentes que aseguren su 

autonomía. La autonomía e independencia de los organismos públicos 

autónomos, debiera ser el atributo que sostiene de manera más evidente su 

legitimidad y credibilidad, y de ahí, su eficacia. 

Sin embargo el sistema político ha encontrado la forma de pervertir la naturaleza 

de tales órganos, para subordinarlos a los intereses partidistas del momento. Y 

en no pocas ocasiones tales órganos suelen ser moneda de cambio de 

negociaciones políticas al interior de los congresos, apartándose de los criterios 

con los que debiera de realizarse: otorgar autonomía, legitimidad y eficacia para 

la defensa de los elementos medulares de la democracia que tales órganos 

deben proteger, fomentar y expandir. 
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El funcionamiento de estos órganos –producto de la lucha de las OSC por 

democratizar este país y garantizar el ejercicio de los derechos humanos–, en lo 

que se refiere a la selección de sus integrantes, de los consejeros y consejeras, 

su relación con las OSC y la rendición de cuentas, han demostrado la necesidad 

de modificarse para evitar los procesos de simulación y retroceso que se 

observan en la entidad. En tal sentido, se requiere establecer un nuevo tipo de 

relación de las OSC con los órganos autónomos y de éstos hacia la sociedad civil 

organizada. Así, esta Agenda se propone publicitar y transparentar la selección 

de los “representantes ciudadanos” en los consejos y cargos de los órganos 

autónomos, por medio de audiencias públicas para los aspirantes donde puedan 

presentar sus propuestas de trabajo y probar sus conocimientos respecto del 

tema específico. Se propone también generar instancias de rendición de cuentas 

a la sociedad, por medio de informes públicos, audiencias y comparecencias, e 

instancias genuinas y auténticas de participación consultiva y consejos 

ciudadanos consultivos genuinos. Finalmente, participar en la vigilancia y 

fiscalización de estos organismos, por medio de la creación de observatorios 

ciudadanos autónomos y externos a estos organismos. 

 

2.3. Reforma política y electoral que establezca mecanismos de 

democracia directa accesibles e incluyentes y disminución de las 

prerrogativas a los partidos políticos. 

Existe una grave crisis de representación en el sistema político mexicano. Así lo 

reflejan las Encuestas Nacionales sobre Cultura Política y Prácticas Ciudadanas 

(2001, 2003, 2005 y 2008),  en las que, en promedio, solo el 15% de los 

entrevistados dice sentirse representado por el sistema político y sus actores, 

particularmente los partidos políticos. 

El desgaste que vienen sufriendo los partidos políticos en materia de 

representatividad ciudadana y legitimidad democrática, debiera ser motivo para 

replantear los mecanismos de la representación y la participación política 

ciudadana mediante la implementación de mecanismos de democracia directa 

como los que existen en las democracias contemporáneas más avanzadas. 

 

 

  10 



 

 

 

Esta Agenda impulsará una reforma política estatal que establezca mecanismos 

de democracia directa como la revocación de mandato y la figura de 

candidaturas ciudadanas mediante procedimientos efectivamente accesibles e 

incluyentes, y no como meras figuras decorativas o manipulables a los intereses 

partidistas.  

Igualmente impulsaremos una reforma a la Ley Electoral del Estado de San Luis 

Potosí, para disminuir sustancialmente el gasto público de las prerrogativas 

otorgadas a los partidos políticos, y encausar esos recursos al desarrollo social y 

a fondos para el fomento de las acciones de las OSC. La reciente reforma a la 

Ley Electoral de junio del 2011, desechó propuestas para disminuir los recursos 

públicos asignados a los partidos políticos. En el 2011, aún sin procesos 

electorales, el gasto público asignado a los partidos políticos ascendió a casi 34 

millones de pesos, monto muy superior al asignado a las Secretarías de 

Desarrollo Económico, o a la de Defensoría Social. El gasto electoral estimado 

para el 2012 únicamente para partidos y asociaciones políticas asciende a 93 

millones 992 mil 750 pesos, según el proyecto de presupuesto del CEEPAC. Son 

montos escandalosos que no admiten justificación en un Estado que ocupa el 

ocupa el sexto lugar nacional en marginación social, según datos de la Secretaría 

de Desarrollo Social y Regional (Sedesore). Y es, también, uno de los estados 

con menor porcentaje de hogares en segmentos de altos niveles 

socioeconómicos y supera la media nacional en cuanto a porcentaje de viviendas 

carentes de todos los servicios y satisfactores, revela la Encuesta Niveles 

Socioeconómicos por Entidad Federativa 2009-2010 realizada por Consulta 

Mitofsky. 

 

2.3.1. Reformas y adiciones a la Ley de Plebiscito y Referéndum del 

Estado de San Luis Potosí. 

Así, se impulsara un proyecto de reformas y adiciones a la Ley de Plebiscito y 

Referéndum del Estado de San Luis Potosí, en la que se incluya la figura de la 

revocación de mandato, y la organización de cabildos abiertos, y que haga 

efectivamente accesibles las figuras del plebiscito y referéndum, modificando los 

requisitos y procedimientos para su realización, así como los alcances 

vinculatorios de los mismos. 

 

  11 



 

 

 

3. Contraloría Social y rendición de cuentas. 

 

La Contraloría Social se define como una forma innovadora de participación 

ciudadana orientada al control, la vigilancia y evaluación de los programas y 

acciones gubernamentales por parte de personas y OSC, que promueve una 

rendición de cuentas vertical y transversal.  

Esta agenda se propone impulsar, de manera conjunta, diversos mecanismos y 

acciones de contraloría ciudadana desde las OSC, tales como la realización de 

estudios e investigaciones, así como la creación de Observatorios Ciudadanos 

orientados al seguimiento de políticas específicas relacionadas con las áreas 

temáticas de las  OSC que la suscribimos: sector salud, derechos humanos, 

violencia de género, discapacidad, medio ambiente, desarrollo social, seguridad 

ciudadana, seguimiento al poder legislativo, y equidad, entre otros. 

Igualmente se propone plantear reglas de operación claras y transparentes, así 

como atribuciones claras y capacidad de sanción a los diversos mecanismos de 

contraloría social gubernamentales que existen al interior de diversos programas 

públicos tales como: comités de promoción, vocalías de control y vigilancia, 

comités de vigilancia formados por beneficiarios directos de las obras o de los 

servicios públicos, los Consejos de Desarrollo Social Municipal, y otras 

modalidades, pugnando para que participen también OSC.  

 

4. Seguridad y justicia con respeto a los derechos humanos 

 

La ciudadanía potosina ha visto surgir una espiral de muerte y el desborde de la 

criminalidad como nunca antes.  

De acuerdo a datos publicados en la prensa local, en el 2010 hubo un aumento 

del 1,742 por ciento en homicidios relacionados con el fenómeno del crimen 

organizado y a su combate, en relación al año anterior2. 

Hay datos que señalan la incapacidad de las instituciones del Estado para 

enfrentarla de manera eficaz. En la Encuesta Nacional Sobre Inseguridad 2010, 

el Instituto Ciudadano de Estudios sobre la Inseguridad (ICESI) San Luis Potosí  
                                                        
2
 Periódico Pulso, ediciones del 31 de diciembre de 2010 y 1 de enero de 2011. 
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aparece en la tercera posición de las tasas más altas de extorsión por cada 100 

mil habitantes de 18 años de edad o más. En ese estudio, San Luis Potosí 

presenta una tasa de extorsiones por encima de la del DF y solo detrás de 

Aguascalientes y Michoacán, y por arriba de la media nacional.3 

El mismo estudio señala que en el Estado, la tasa de impunidad  fue del 93.47 

por ciento, lo cual situó a la entidad por encima de la media nacional y en el 

lugar número 11 de las entidades con mayor tasa de impunidad en ese periodo. 

En San Luis Potosí, al presentar una denuncia existe sólo una posibilidad entre 

15 de que se castigue al delincuente. En San Luis Potosí, denunciar se considera 

una pérdida de tiempo. 

Otro estudio, este del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), 

ubica a San Luis Potosí entre las entidades con un gasto ineficaz en la 

procuración de la justicia. Si bien San Luis Potosí está entre los estados con 

mayor inversión en procuración de la justicia, también lo está entre los que 

tienen los costos más altos de las consignaciones, lo que denota ineficacia. Se 

trabaja, pero se produce poco, hay pocas consignaciones y, por ello, mucha 

impunidad4.  

Recientemente el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal 

asegura que los niveles de inseguridad se han elevado en el 2011. En caso de 

continuar la tendencia, al término de 2011 San Luis Potosí se unirá al ranking de 

las 50 ciudades más violentas del mundo. Así, el 76.5 por ciento de la población 

de la entidad considera que la inseguridad en San Luis se ha incrementado, de 

acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública 2011 (ENVIPE), realizada por el Instituto Nacional de Geografía y 

Estadística (INEGI), que calculó en 376 mil 904 el número de víctimas en el 

estado.  

El reporte estadístico indica que la incidencia delictiva en la entidad de 31 mil 

463 crímenes por cada cien mil habitantes, que ubica al estado en el lugar 14 

entre todas las entidades.  

 

                                                        
3
 Periódico Pulso, edición del 24 de mayo de 2011. 

4 Ineficaz, procuración de la justicia en SLP (Pulso 11 de noviembre de 2010) 

   13 



 

 

 

En cuanto a la percepción de inseguridad en el estado, el INEGI calcula que el 

76.5 por ciento de la población piensa que es muy alta, mientras que el 20.2 por 

ciento señala que San Luis es seguro. 

Ante el alarmante aumento de los índices de violencia en la entidad, en el marco 

de la situación de emergencia nacional, las OSC que impulsamos suscribimos 

esta Agenda Ciudadana para el Estado de San Luis Potosí, suscribimos las 

demandas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad: 

Se debe cambiar el enfoque militarista y la estrategia de guerra de la seguridad 

pública y asumir una nueva estrategia de seguridad ciudadana con enfoque en 

los derechos humanos. 

Se requiere una amplia reforma en la procuración y administración de justicia 

que establezca el control ciudadano sobre las policías y los cuerpos de seguridad, 

avance en la reforma de los juicios orales y establezca sistemas más efectivos de 

control judicial que reduzcan la discrecionalidad en los procedimientos y 

resoluciones de fondo. La justicia no puede seguir al servicio de intereses y 

cálculos políticos. 

Exigimos la atención de emergencia a la juventud y acciones efectivas de 

recuperación del tejido social. La seguridad ciudadana no se resolverá con armas 

y violencia Exigimos una política económica y social, así como programas en el 

ámbito estatal y municipal que generen oportunidades reales de educación salud 

cultura y empleo para jóvenes porque son las y los principales víctimas de esta 

estrategia. Actualmente, San Luis Potosí, ocupa el tercer lugar a nivel nacional en 

la proporción de jóvenes que no trabajan ni estudian.  

 

En el reciente estudio, Los Jóvenes y la Educación, elaborado por la 

Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación 

Pública, con datos de la recién revelada Encuesta Nacional de la Juventud 2010,  

 

 

se establece que en la entidad el 29.5 por ciento de la población de jóvenes en el 

estado, no trabaja ni estudia, lo que coloca a San Luis en el tercer sitio del 

indicador, sólo detrás de Coahuila, que tiene el 31.3 por ciento de sus jóvenes 

sin estudiar ni laborar, y Guanajuato, con el 29.6 por ciento. 
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Desarrollo ambiental y sustentable. 

 

Convencidos que no hay desarrollo social posible si este no es sustentable y 

preservando el medio ambiente y sus recursos, esta Agenda Ciudadana propone 

una serie de aspectos en los que deber desarrollarse políticas públicas 

congruentes y efectivas, con la participación de las OSC ambientalistas en temas 

como: 

 Activación de la Comisión Estatal de Ecología. 

 Elaboración de un diagnóstico ambiental para el Estado de San Luis 

Potosí. 

 Educación y cultura ambiental en los programas educativos en todos los 

niveles, así como en educación no formal. Con particular énfasis en la 

percepción del riesgo y los derechos de las generaciones futuras. 

 Participación social y rendición de cuentas ambientales, en los términos 

señalados anteriormente. 

 El adecuado y sustentable manejo de residuos y desechos urbanos. 

 Impulsar programas educativos y políticas públicas para el consumo 

responsable. 

 El impulso y promoción de la movilidad sustentable. Un modelo de 

movilidad que tome como eje principal el uso de la bicicleta, el cual se 

encuentre enfocado en impulsar de manera armónica el crecimiento 

económico, la cohesión social y la defensa del medio ambiente, 

asegurando así una mejor calidad de vida de los ciudadanos. El modelo 

debe partir de dos ejes muy claros, el social enfocado en procesos de 

participación ciudadana y el eje de planeación urbana en cuestión de 

infraestructura y espacios, mediante la creación de política pública para la 

bicicleta. 

 El impulso del desarrollo ambiental comunitario. 

 El cuidado del agua. 

 La prohibición de la minería a cielo abierto y con lixiviación por cianuro. 

 El efectivo cuidado y preservación de las  Áreas Naturales Protegidas y la 

ampliación de éstas. 

 El acceso e impulso, mediante políticas públicas a la tecnología ambiental. 

Algunos ejemplos son la generación de calentadores solares y la 
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construcción de muebles de cartón, plásticos y otros materiales con 

material de desecho post consumo. 

 

5. Creación de condiciones para la igualdad de oportunidades para 

grupos en situación de exclusión y vulnerabilidad. 

 

Con un millón 338 mil potosinas y potosinos en condiciones de pobreza, es decir 

el 55.37 por ciento de la población total, San Luis Potosí ocupa el sexto lugar 

nacional en marginación social, según datos de la Secretaría de Desarrollo Social 

y Regional (Sedesore)5. San Luis se encuentra por arriba de la media nacional en 

precariedad, y desde luego son los pueblos indígenas, los jóvenes, las mujeres y 

los discapacitados los principales grupos en situación vulnerable. Muchos de ellos 

en situaciones de pobreza alimentaria y patrimonial. 

Varias de las OSC que suscriben esta Agenda, realizan sus actividades con 

sectores particularmente expuestos a situaciones de exclusión y vulnerabilidad 

para los cuales no existen programas específicos o adecuados, menos aún 

política pública. Sus problemáticas están invisibilizadas y pasan desapercibidas 

para las autoridades y para buena parte de la propia sociedad. Son 

organizaciones en temas tales como:  

 Rehabilitación de adicciones; 

 La comunidad sorda, considerada como minoría lingüística; 

 Personas con autismo;  

 Débiles visuales y ciegos/as; 

 Personas de la tercera edad. 

 

Esta Agenda Ciudadana impulsará propuestas de políticas públicas destinadas a 

la efectiva inclusión y atención de estos sectores, en el entendido que la 

democracia real, debe ser particularmente efectiva en el goce de los derechos de 

las minorías en situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Para ello desarrollará 

propuestas técnicas y sustentables para el efectivo goce y ejercicio de los 

derechos humanos de estos sectores, alejados de las prácticas asistencialistas y 

que impulsen la autonomía, la libertad y la dignidad de sus integrantes. Así como 

la profesionalización de las OSC que les atienden mediante el fortalecimiento de 

sus capacidades. 

                                                        
5
 San Luis Potosí, entre los seis estados más pobres. (Periódico Pulso del 26 de octubre del 2009) 
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Anexo 1 

Eventos realizados que han alimentado esta propuesta de Agenda 

Ciudadana. 

Fecha Evento 

19 de Febrero 2011 Foro “Todas las Juventudes las y los sin derechos”. San 

Luis Potosí. 

26 de Marzo 2011 Mesa de Trabajo “Medio Ambiente”. San Luis Potosí 

26 de Marzo 2011 Mesa de Trabajo “Juventud”. San Luis Potosí 

07 de Mayo del 2011 Foro Estatal “Construyendo una Agenda Ciudadana”. San 

Luis Potosí. 

13 de Junio del 2011 Foro de Consulta “Ley de Juventud para San Luis Potosí”. 

San Luis Potosí. 

15 de Julio del 2011 Mesa de Trabajo en Derechos Humanos. San Luis Potosí. 

23 de Julio del 2011 Mesa de Trabajo en Derechos Humanos.  Ciudad Valles. 

S.L.P. 

30 de Julio del 2011 Mesa de Trabajo en Pobreza.  San Luis Potosí 

26 y 27 de Agosto 

del 2011 

Taller para la Formación de Capacidades Ciudadanas. 

Rioverde, S.L.P. 

9 y 10 de Septiembre 

del 2011 

Taller para la Formación de Capacidades Ciudadanas. 

Ciudad Valles. S.L.P. 

1 de Octubre del 

2011 

Coloquio de Saberes Ciudadanos, Charcas, S.L.P. 

14 y 15 de Octubre Taller para la Formación de Capacidades Ciudadanas. San 

Luis Potosí 
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