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I. PRESENTACIÓN 

 

Educación y Ciudadanía A.C. (Educiac) con el apoyo del Fondo de las Naciones 
Unidas para la Democracia (UNDEF), implementa el proyecto “Construyendo 
Ciudadanía en San Luis Potosí”, cuyo objetivo es: Fortalecer las capacidades 
ciudadanas de la sociedad civil, con el fin de promover la participación real y 
efectiva de los ciudadanos, el ejercicio de los derechos humanos y de sus 
capacidades para impulsar su propio desarrollo. 

El proyecto involucra acciones desde tres ejes temáticos: juventud, 

organizaciones de la sociedad civil y mujeres. 

 

Objetivos que propone el Eje de Juventud: 

 

Objetivo General: 

Promover el desarrollo de capacidades ciudadanas a partir de acciones 
que permitan a los diferentes actores reconocer a las y los jóvenes como 
sujetos de derechos y con la capacidad de participar e influir en el ámbito 
público, desde acciones concretas en su propio beneficio y el de la 
sociedad en el Estado de San Luis Potosí. 

 

Objetivos específicos: 

 Establecer una amplia deliberación entre actores de los diversos sectores 

sociales, académicos y gubernamentales, con base en información, 

confiable y disponible, sobre la situación actual de las juventudes en San 

Luis Potosí. 

 Realizar un  diagnóstico estatal de juventud desde una perspectiva de 

derechos, a fin de reconocer la situación actual de las y los jóvenes en el 

estado y su percepción sobre la misma. 
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 Diseñar y elaborar la iniciativa “Ley de Juventud para el Estado de San 

Luis Potosí”, que sirva como punto de partida para la articulación de una  

Política Pública de Juventud en el estado. 

 Realizar un ejercicio de contraloría social a partir de un “Observatorio de 

Juventud”, que permita monitorear la implementación de la Política 

Publica de Juventud en el estado y el ejercicio de los derechos humanos 

de las y los jóvenes. 

 

Metodología para el desarrollo del Eje de Juventud 
 

El proceso parte de la metodología participativa, cooperativa, activa, incluyente y 
dialógica. Sabemos que si buscamos generar procesos formación y de 
transformación en las y los jóvenes,  y un marco legislativo a través del cual se 
reconozcan sus derechos, es necesario tomar en cuenta las aportaciones de 
diferentes actores, incorporar las voces de las y los jóvenes y colocar como 
prioritarias sus necesidades y problemáticas en la agenda pública y legislativa.  

Lo anterior requiere promover espacios de formación, diálogo, escucha y 
participación, siendo estos elementos fundamentales de la metodología. A partir 
de talleres, foros, mesas de trabajo y coloquios. 

 

Etapas del Eje de Juventud que incluye el proyecto Construyendo 
ciudadanía en San Luis Potosí. 

1) Elaborar una Agenda Estatal de Juventud 

2) Incluir en la Agenda Pública Estatal el Tema de Juventud 

3) Diálogo Social por la Juventud de San Luis Potosí 

El Diálogo Social propone: un Foro “Las y los jóvenes, los sin 
derechos” y mesas temáticas con diferentes actores, en momentos 
posteriores. 

 

4) Diagnóstico Estatal de Juventud 
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El diagnóstico incluirá: 

 Información sobre la situación de las y los jóvenes en el estado de San 

Luis Potosí desde una perspectiva de derechos, tomando como 

referente la Convención Iberoamericana de la Juventud. 

 Información sobre la diversidad juvenil, sobre las “juventudes” en el 

Estado de San Luis Potosí 

 Mapeo de la Política Publica de Juventud que actualmente existe en el 

Estado de San Luis Potosí. 

 Mapeo de Marcos Normativos Legales que involucran a las y los 

jóvenes en el Estado de San Luis Potosí. 

5)   Elaboración de la iniciativa “Ley de Juventud para el Estado 

de San Luis Potosí”, que busca el reconocimiento de las y los 

jóvenes como sujetos de derechos.  

6)  Presentación y cabildeo de la iniciativa “Ley de Juventud para 

el Estado de San Luis Potosí”,  al H. Congreso del Estado de 

San Luis Potosí. 

7)  Observatorio Estatal de Juventud 

 
En este marco y como una de las acciones programadas desde el eje de 
juventud, Educiac ha realizado foros y mesas de trabajo, con jóvenes, colectivos 
y grupos juveniles, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, 
académicos, representantes de diferentes instancias gubernamentales para la 

construcción de una Agenda Estatal de Juventud.  

 

II. ANTECEDENTES: ¿POR QUÉ UNA AGENDA DE JUVENTUD? 

 

En el Estado de San Luis Potosí el 32.4% de la población son jóvenes de entre 
12 y 29 años1. Son jóvenes que crecen en una época de cambios sociales, 
económicos, tecnológicos y políticos que afectan en gran medida su desarrollo.  
 

                                                        
1
 Datos e información del Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI   4 



 

 
 
 
 
Es claro entonces que más de un tercio de la población en el estado está 
integrada por jóvenes que representan el llamado bono demográfico, esto ofrece 
una oportunidad sin precedentes para renovar el capital humano y social del  
estado de San Luis Potosí, situación que presenta enormes retos para los tres 
órdenes de gobierno. 
 
La  juventud  no  tiene  problemas  distintos  a los que tiene el  resto  de  la  sociedad,  

tiene condiciones propias a partir de las cuales vive los problemas comunes y estos le 

afectan  a partir de la especificidad que como grupo poblacional tiene. El desempleo o 

empleo precario,  la  falta  de  cobertura  de servicios de salud adecuados,  las  

dificultades  para  accesar a espacios educativos, la falta de calidad en la educación que 

les  impide tener una formación adecuada, los  embarazos  no  deseados,  el  acoso  

escolar y laboral,  la criminalización que a últimas fechas se ha acentuado, la falta de 

garantías sociales, la delincuencia, la falta de respeto a la identidad sexual, la demanda 

de vivienda, son solo algunos de los problemas que le impiden  a los jóvenes pensar y 

construir un proyecto de vida. 

Consideramos que invertir en la juventud es imprescindible para el desarrollo 
socioeconómico del Estado de San Luis Potosí, por lo que es necesario un marco 
político institucional que orienta la acción del Estado dirigida a las y los jóvenes, 
en concordancia con la sociedad civil, en el corto, mediano y largo plazo. Esto 
requiere previamente identificar de manera clara las problemáticas y necesidades 
que este sector de la población enfrenta, de tal manera que esto de certezas 

para garantizar el impacto de las acciones previstas. 

Si en San Luis Potosí se aspira genuinamente al desarrollo humano, al 
crecimiento económico y a la sostenibilidad del medio ambiente, se debe 
considerar que esto es imposible si no se afronta por todos los medios, el 

desarrollo integral de las personas jóvenes, quienes representan alrededor de un  

tercio de la población total en el estado, colocándolos como actores 

fundamentales para la concreción de dicha aspiración.  

Desde cualquier punto de vista, lo anterior demanda una voluntad política sin 
precedente por parte de todos los niveles de gobierno, así como de la sociedad 
civil, el sector privado, la cooperación internacional y de los propios jóvenes.  

El desarrollo integral de las juventudes, dado que existen varios tipos de ellas en 
un estado multicultural como lo es San Luis Potosí, requiere de una base firme 
que se articula con una serie de factores estructurales:  
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1) Un marco normativo con un enfoque de derechos de juventud con equidad de 
género;  

2) una institucionalidad pública estatal y municipal que garanticen a sus 
derechos;  

3) una base de información actualizada sobre la situación de las y los jóvenes 
desde una perspectiva de derechos;  

4) un conjunto pertinente de políticas públicas que reflejen las necesidades y 
problemáticas de las y los jóvenes, en programas y proyectos con presupuesto y 
capacidad técnica;  

5) el fomento de la participación e inclusión social de los jóvenes en las 
decisiones que atañen a su desarrollo, con el respaldo del gasto social y de las 
instituciones encargadas de las políticas públicas para este sector de población; y  

6) el ejercicio sistemático de la  contraloría social como una vía para enriquecer y 
fortalecer las acciones propuestas.   

Para asumir este conjunto de factores, es indispensable el compromiso básico de 
un estado democrático que convierta las necesidades de las personas jóvenes en 
oportunidades vigentes y duraderas. Por lo que se plantea como algo de vital  
importancia, escuchar la voz de las y los jóvenes, mirar desde su perspectiva las 
problemáticas que viven y tener información de primera mano, recuperando las 
propuestas de solución que ellos mismos plantean. 

Es necesario mencionar que en el estado de San Luis Potosí los jóvenes 
prioritariamente nos son un  grupo destinatario de políticas públicas y que no 
existe una agenda para lidiar con las necesidades específicas que ellos 
actualmente tienen; no se ha visto un intento para integrar a las y los jóvenes de 
lleno en el desarrollo social del estado.  
 
Por otro lado tampoco se cuenta con marco normativo que garantice los 
Derechos de las y los Jóvenes y su pleno cumplimiento.  
 
Al momento existe solo una Ley del Instituto Potosino de la Juventud, y se trata 
de una ley orgánica que regula las funciones y acciones del Instituto Potosino de  
la Juventud. 
 
Educiac cuenta con una plataforma de trabajo previo en el tema de juventud a 
nivel estatal que desarrolla desde hace casi 10 años, con jóvenes de diversos 
sectores, mediante la implementación de programas educativos y de formación  
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en escuelas, con jóvenes que no estudian ni trabajan y con más de 50 colectivos 
y grupos de jóvenes juveniles.  
 
Esto nos ha permitido corroborar que las acciones que se realizan en colectivo 
resultan un espacio de formación muy importante para las y los jóvenes; estos 
espacios les permite la consolidación de su identidad individual y colectiva, les 
abren caminos para transformar en diversos sentidos la realidad de su 
comunidad y ejerzan una ciudadanía activa desde sus propias espacios. 
 
Desde esta experiencia Educiac ha visto la necesidad de construir una Agenda de 
Juventud Ciudadana, como el primer paso para un proceso de incidencia en las 
políticas públicas dirigidas a las personas jóvenes en San Luis Potosí. Las 
acciones sientan un precedente, ya que se realizan a partir de la participación 
diversa de los y las jóvenes, tomando en cuenta el contexto, el territorio en el 
cual se desarrollan y los niveles de participación de jóvenes organizados y no 
organizados. Buscando recuperar desde lo local, su visión y expectativas sobre 
las condiciones que se requieren para su desarrollo 
 
Como acción previa a surge la propuesta de implementar un proceso de 
formación y acompañamiento dirigido a jóvenes, colectivos y grupos  juveniles,  
con el fin de promover entre las y los jóvenes el protagonismo juvenil y el 
ejercicio de su ciudadanía a partir de las acciones cotidianas, de su participación 
organizada, y de su incidencia en políticas públicas. Es así que este proceso se 
plantea como antecedente y plataforma para convocar a las y los jóvenes para la 
posterior construcción de una Agenda de Juventud y en su momento a su 
participación en el proceso de elaboración de una propuesta de iniciativa de Ley 
de Juventud. 
 
Hay muchos argumentos que nos indican el porqué construir una Agenda de 
Juventud para el Estado de San Luis Potosí, sin embargo estos nos remiten de 
manera significativa a pensar que el desarrollo y en la participación de las y los 
jóvenes en el contexto en el que se encuentra nuestro estado y país es vital. 
 
Por lo anterior y para la construcción de la Agenda de Juventud se han 
propuesto una serie de espacios para el ejercicio de la ciudadanía activa, que 
impulsen la participación de las y los jóvenes, que promuevan el protagonismo 
juvenil y sus  competencias ciudadanas, a fin de lograr con esto, que realmente 
se posicionen como actores estratégicos del desarrollo e incidan en políticas 
públicas en el estado de San Luis Potosí en su beneficio. 
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Para este fin se realizaron los foros de Juventud: “Todas las Juventudes, las y los 
sin derechos” y “Foro de Consulta: Hacia una Ley de Juventud”, así como mesas 
de trabajo y entrevistas donde se abordaron los siguientes temas: 

- Educación 

- Salud 

- Empleo 

- Arte y Cultura 

- Medio Ambiente 

- Justicia y Seguridad 

- Participación Juvenil 

Se convoco a jóvenes estudiantes, jóvenes de zonas rurales, jóvenes que forman 
parte de diferentes culturas juveniles, que previamente participaron en un 
proceso formativo para la construcción de ciudadanía cuyo objetivo fue el 
desarrollo de capacidades ciudadanas, buscando promover el dialogo, la 
participación, el juicio crítico, el análisis de la realidad y de las problemáticas que 
afectan a las y os jóvenes, así como la generación de propuestas consensadas en 
colectivo. 

 

Objetivos de la Agenda Estatal de Juventud 

 Promover un diálogo sobre la situación de la juventud en el Estado de San 

Luis Potosí entre diferentes actores para clocar el tema de juventud en la 

Agenda Pública 

 

 Recuperar la voz de las y los jóvenes y otros actores sobre el tema de 

juventud a fin marcar los puntos de partida para su reconocimiento como 

sujetos de derechos en el Estado de San Luis Potosí. 

 

 Recuperar las propuestas de las y los jóvenes para la elaboración de la 

propuesta de Iniciativa ciudadana “Ley de la Persona Joven para el Estado 

de San Luis Potosí”. 

 

 Promover un espacio para la incidencia de las y los jóvenes en políticas 

públicas, en el estado de San Luis Potosí. 
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La Agenda de juventud aquí propuesta se articula en torno a cinco  ejes 

temáticos: 

 

III. 1 Eje Sobre los Derechos de las y los Jóvenes 

 

 En México aún no ha sido ratificada la Convención Iberoamercana de los 

 Derechos de las y los Jóvenes, y aún cuando se ha elevado a rango 

 constitucional el reconocimiento de los Derechos Humanos en México, las 

 y los jóvenes no son reconocidos como sujetos de derechos. En San Luis 

 Potosí no existen condiciones para el cumplimiento de los derechos de las 

 y los jóvenes. 

 Mencionaremos algunas de las problemáticas más importantes que se han 

 identificado en los diferentes espacios de diálogo y discusión, en torno a 

 las siguientes temáticas: 

 

a) Educación 

 

 En cuanto a la Educación en el estado de San Luis Potosí aun existen 

 grandes problemáticas que atender, las variables sociodemográficas como 

 el sexo y el tamaño del lugar de residencia, o socioeconómicas como el 

 nivel de ingreso, entre otros, persisten y contribuyen a la agudización y  

 transmisión intergeneracional de la desigualdad social de la población. 

 Aunque ha aumentado el nivel de asistencia escolar y la cobertura, sigue 

 siendo insuficiente, la deserción en el nivel escolar de secundaria, el 

 acceso e inclusión de los jóvenes a la educación media y superior y la 

 permanencia de éstos en la misma se vislumbra como un problema crítico. 

 En 2009, ocho de cada diez adolescentes de 15 años y cuatro de cada 

 diez personas de 20 años continúan en el sistema educativo2. 

 La educación en San Luis Potosí como en el resto del país ha sido 

 evaluada prioritariamente en términos de cobertura, dejando de lado los    

 aprendizajes reales, la pertinencia de los contenidos educativos, la 

 relación de la escuela con el ámbito laboral, la importancia del ambiente y 

 el clima escolar para el desarrollo de las y los jóvenes, las capacidades de  

                                                        
2
 Situación de los Jóvenes en México. CONAPO 2010   9 



 

 

 

 

 las y los docentes y la necesidad que se tiene que certifiquen sus 

 conocimientos para la enseñanza.  

 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

 Los contenidos académicos son poco significativos y no es clara su 

relación con la vida cotidiana y con el mundo laboral. 

 Hay grades defeccionas en el sistema de enseñanza-aprendizaje. 

 Los docentes enseñan desde una visión adulto céntrica desde las 

que en general no reconocen las capacidades de las y los jóvenes. 

 Es necesario ampliar la cobertura educativa de nivel medio superior 

y superior. 

 Es necesario recuperar la gratuidad de la educación. 

 Las y los jóvenes requieren una educación de calidad que les  

permitan accesar a niveles educativos superiores.  

 

PROPUESTAS 

 

 Promover la generación de espacios formativos y de desarrollo de 

características societales en las y los jóvenes. 

 Trabajar en propuestas educativas desde una perspectiva de 
juventud que reconozca las necesidades y características de las y 
los jóvenes, para terminar con la discriminación y estigmatizaciones 
hacia la juventud. 

 Recuperar la preocupación colectiva que se tiene alrededor de la 
calidad de educación para poder generar propuestas que incluyan 
la participación de todos los actores involucrados en el tema.  

 Diagnosticar las necesidades específicas de los jóvenes en relación 
a la educación formal e informal.  

 Capacitación y seguimiento para docentes, en temáticas específicas 
y especializados. 

 Mejorar la infraestructura de las instalaciones educativas. 

 Promover la vinculación entre instituciones educativas y padres de 

familia para fortalecer el desarrollo de los estudiantes.  

 Vinculación efectiva entre organizaciones civiles e instituciones 

educativas para fortalecer la labor de ambas.  

 Proponer un sistema educativo que garantice permanencia. 10 



 

 

 

 

 Garantizar el acceso a la educación de las y los jóvenes de 15 a 24 

años de edad.  

 Mayor número de becas y apoyos para continuar con los estudios, 

y mayor difusión a éstas.  

 Crear condiciones para lograr la calidad de la educación 

independientemente del sistema económico del país.  

 Brindar formación a las y los jóvenes para generar y reconocer 

herramientas que les permitan gestionar mayores oportunidades de 

estudio. 

 Que las instituciones educativas fortalezcan las habilidades de cada 

individuo (en su proceso de formación) y la canalización o 

vinculación de estas habilidades a un espacio práctico y laboral 

 Prácticas profesionales para los alumnos que permitan que se dé 

una mayor vinculación entre organizaciones públicas, empresas e 

instituciones educativas.  

 Fomentar la cultura de lectores desde el sistema educativo.  

 Desarrollar y promover estrategias desde la educación popular, que 

permitan que las y los jóvenes se empoderen y sean 

corresponsables de su educación. 

 Promover los espacios de formación en espacios alternos, para 

ampliar el alcance (centros formativos en barrios, escuelas y 

comunidades). 

 Que el gobierno reconozca, certifique  y promueva formas de 

educación no formal. 

 Involucrar y vincular a todos los actores para que participen de 
manera activa en garantizar este derecho. 

 Desde el trabajo realizado en los colectivos juveniles vincularse con 
organizaciones e instituciones educativas. 

 Promover los espacios de formación en espacios alternos, para 
ampliar el alcance (centros formativos en barrios, escuelas y 
comunidades). 

 Que el gobierno reconozca, certifique  y promueva formas de 
educación no formal. 

 

b) Salud 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 11 



 

 

 

 

 

 Las enfermedades asociadas a la alimentación se incrementan y 

agudizan en su comportamiento.  

 Las patologías características de la vida en las ciudades se agrava 

entre las y los jóvenes que hoy día padecen depresión, estrés, 

bulimia y anorexia y vigorexia.  

 Embarazos no deseados 

 La falta de acceso a servicios especializados de salud para jóvenes. 

Considerados para la preservación de la salud y no para el 

tratamiento de la enfermedad. 

  Educación sexual y reproductiva. Legalización de la i.v.e. y difusión de la 

anticoncepción. 

 El suicidio 

 Falta de conocimiento de los prestadores de servicios del sector salud se 

las enfermedades que afectan específicamente a las y los jóvenes. 

 

PROPUESTAS 

 

 Que se reconozca el derecho de los jóvenes al acceso a servicios 

especializados de acuerdo a las características de salud del grupo 

atareo. 

 Promover la corresponsabilidad entre la sociedad y las instancias de 

gobierno.  

 Contar con los medios para obtener información sobre temas 

relacionados a la salud de manera clara, objetiva y sin juicios 

morales.  

 Contar con lugares recreativos y culturales  de promoción social, 

para el cuidado de la salud integral.  

 Que las y los jóvenes contemos con una cartilla general, donde se 

registre el  historial médico; esto ayudaría a los sistemas de salud 

para ser más eficientes.  

 Contar con campañas, programas y atención médica en centros  de 

comunidades lejanas, contextualizándolos al medio donde se 

encuentre.  

 Contar con personas capacitadas para la atención en la salud, 

especialistas en jóvenes.  12 



 

 

 

 

 Atención a menores sin tener que ir con un adulto.  
 Reconocer el derecho de las y los jóvenes al acceso a servicios 

especializados de acuerdo a las características de salud del grupo 
etario. 

 Generar programas para fortalecer la salud mental de las y los 
jóvenes así como de ayuda psicológica.  

 Contar con fuentes de información veraz, clara, concreta y 
confiable. 

 Incluir a las y los jóvenes en el diseño de las campañas y políticas 
dirigidas a ellos mismos. 

 Concientizar a la sociedad con información clara sobre las 
consecuencias de algunas decisiones en el tema de la salud. 

 Que las  y los jóvenes tengan acceso a métodos anticonceptivos y 
de barrera. 

 Generar y promover foros y eventos para la promoción de la salud 
sexual y reproductiva. 

 Garantizar el secreto profesional.  
 Información de campañas de programas de salud, en medios 

electrónicos.  
 Educación sexual en las escuelas desde el nivel básico enmarcado 

en un proyecto de vida y de consciencia de sí mismo.  
 Promover una cultura de salud integral, conociendo y entendiendo 

el concepto con todo lo que éste implica. 
 Generar una política con respeto a los derechos sexuales y 

enmarcados en la diversidad sexual. 
 Conformar una asociación ciudadana que integre varios grupos 

especializados en temas de salud. 

 Fortalecer la vinculación entre asociaciones civiles afines al sector 

salud para conformar una red que permita una mayor incidencia.  

 Brindar servicios de salud integral y diferenciada con equidad, 

enfoque de género para los y las adolescentes y jóvenes, tomando 

en cuenta  la diversidad sexual y pluriculturalidad. 

 Desarrollo programas de autoestima, salud mental, salud sexual,  

salud reproductiva y proyecto de vida dirigidos a la juventud y 

adolescencia. 

 Adecuación de los horarios de atención médica en los servicios de 

atención para los y las jóvenes y adolescentes 
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 Promover la sensibilización, concientización y orientación a 

funcionarios y personal de los Servicios de Salud, acerca de la 

atención en salud integral y diferenciada para adolescentes y 

jóvenes. 

c) Empleo 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

 Falta de empleos que afecta de manera prioritaria el proyecto de 

vida de las y los jóvenes. 

 Los jóvenes no tienen una educación adecuada por lo que los 

empleos a los que pueden acceder están por debajo de sus 

expectativas y esto ocasiona un desinterés generalizado de ellos 

hacia su participación como actores de cambio dentro de la 

sociedad. 

 Empleos precarios, con bajos salarios y sin seguridad social. 

 Las y los jóvenes en muchos casos sufren de abuso laboral. 

 Las y los jóvenes en muchas ocasiones son víctimas de acoso 

sexual en los espacios laborales. 

 

PROPUESTAS 

 

 Generar condiciones desde los diferentes sectores productivos para 

la generación de empleos para jóvenes. 

 Crear espacios efectivos a nivel estatal y municipal, de asesoría 

para la juventud en materia laboral. 

 Definición de Estrategias y Programas de promoción y generación 

de empleo estableciendo alianzas con pequeñas, medianas y 

grandes empresas y con empresas internacionales que respeten los 

Derechos Laborales. 

 Crear programas de inserción social y laboral dirigidos a jóvenes 

que no estudian  ni trabajan. 

 Genera espacios para la vinculación de las escuelas y universidades 

con el sector laboral. 
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 Generar campañas informativas para la promoción de fuentes de 

empleo. 

 

d) Arte y Cultura 

 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

 Falta de espacios para la formación artística para las y los jóvenes. 

 

PROPUESTAS 

 

 Que se vincule arte y educación, desde el fortalecimiento de las 
instituciones educativas y los espacios diversos de arte. 

 Fomentar la gestión y autogestión en el campo artístico. 
 Incluir el tema de la formación/creación de públicos: Se necesita 

incluir la necesidad y obligación de crear públicos desde la 
educación.  

 Incentivar la formación artística de calidad, la reflexión en cuanto al 
campo. 

 Fortalecer la relación del arte con el mercado de trabajo. Es 
necesario que se remunere el trabajo de los artistas de manera 
justa.  

 Promover la descentralización de la creación y difusión de las 
manifestaciones artísticas.  

 Promover el acceso a la educación artística profesional sin 
restricciones. 

 Promover el arte como una herramienta para la formación. 
 Promover la educación artística básica y legislar para que todos 

tengamos la oportunidad de tener acceso a ella. 
 

e) Identidad 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 La falta del reconocimiento de su naturaleza específica y propia como 

grupo poblacional, y el problema intergeneracional que resulta de este 

hecho. 
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 La falta del reconocimiento e importancia de amplios sectores de la 

población del llamado bono poblacional. 

 La falta de su reconocimiento de las y los jóvenes como población 

vulnerable en diferentes ámbitos de su vida. 

 

PROPUESTAS 

 

 Promover el respeto a las identidades y culturas juveniles. 

 

f) Justicia y seguridad 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

 Criminalización de las y los  jóvenes. 

 

PROPUESTAS 

 

 Garantizar que se penalice a la autoridad si ésta no cumple y vigila 

el cumplimiento de los derechos de las y los jóvenes.  

 Promover la organización ciudadana para hacer cumplir las 

obligaciones de las instituciones públicas para que garanticen el 

cumplimiento de sus derechos.  

 

g) Discapacidad 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

 Es necesario reconocer las necesidades y el reconocimiento de los 

derechos de las personas sordas 

 La sociedad oyente discrimina a la comunidad sorda. 

 Sigue privando la discriminación y la falta de acceso a los servicios 

de salud y de oportunidades para las personas con discapacidades, 

motrices, mentales, visuales y auditivas 
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PROPUESTAS 

 

 Debería existir información sobre el aprendizaje de la lengua de 

señas y escuelas especiales para atención a la comunidad sorda. 

Así como contar con la accesibilidad de un intérprete en cualquier 

circunstancia. 

 Conocer, usar y difundir que el sordo tiene derecho a ser 

monolingüe y dar las herramientas necesarias para que el sordo se 

comunique libremente en su idioma 

 Enseñar la lengua de señas a los familiares ya que la naturalidad de 

la lengua se adquiere de la capacidad paternal para establecer los 

canales de empatía con su propio hijo. 

 Promover nuevas y eficaces estrategias para la integración al 

mundo social, productivo y cultural de las y los jóvenes  

discapacitados. 

 

h) Sobre otros temas relacionados con sus derechos 

Las problemáticas que identifican las y los jóvenes en San Luis Potosí: 

 

  Los efectos de la globalización han comenzado a causar estragos entre la 

población de jóvenes, específicamente en las mujeres para quienes, los 

factores sociales económicos y políticos que determinan el proceso salud 

enfermedad, se han agudizado a consecuencia de falsos estereotipos de 

la vida moderna. 

 Incremento en el uso de la violencia y desinterés en los problemas de la 

vida cotidiana. 

 Condición de vulnerabilidad y marginación en distintas dimensiones de la 

vida social, política y económica, que impiden el desarrollo integral y la 

posibilidad de contar con los recursos suficientes para tener una vida en 

donde se puedan ejercer plenamente sus derechos. 

 La juventud migrante sufre graves violaciones a sus derechos 

humanos durante el tiempo en que se interna en territorio 

Mexicano.  
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 No existe una instancia que ampare a las y los jóvenes migrantes 

durante su paso por el territorio nacional y son víctimas de 

secuestro, otros son enrolados al crimen organizado, mientras 

algunos de ellos son arrojados del tren en movimiento. 

 Falta de expectativas de futuro, desesperanza. 

 

PROPUESTAS 

 

 La sugerencia es la creación de un observatorio de Migrantes en 

donde se vean involucrados diferentes sectores de la sociedad civil 

y de los tres diferentes niveles de gobierno. Lo anterior para 

salvaguardar la presencia de los jóvenes migrantes durante el 

proceso de cruce y tránsito en territorio Mexicano. 

 

 

2  Eje Prácticas discriminatorias hacia las y los jóvenes 

 

PROPUESTAS 

 

 Realización de Seminarios y Formación y Orientación Especializada 

en Juventud dirigida a diferentes actores e instituciones. 

 Procesos de participación social que vinculen a la ciudadanía con el 

ámbito público y la forma legítima del hacer político.  

 Mayor acceso a la información.  

 Promover un enfoque de igualdad de género. 

 Generar espacios donde se brinde información y promueva el 
diálogo entre jóvenes, para el reconocimiento de su participación 
activa en lo público.  
 

 

III. 3  Eje Participación Juvenil  

 

PROPUESTAS 
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 Cambiar el paradigma desde donde la política pública observa a las 

y los jóvenes hacia una mirada que no parta de la concepción de la 

“adolescencia” y del adulto-centrismo, y que permitan su 

participación a través de un ejercicio de derechos, en las 

dimensiones de vida social, política, económica, etc. 

 Exigir e incorporar al joven en las esferas de poder, desde su 

perspectiva como joven, no limitarlo a la familia, sociedad, estado, 

academia etc. 

 Promover la construcción y recuperación de espacios públicos: 

bibliotecas, centros deportivos y la promoción de espacios 

recreativos por parte de organizaciones civiles y colectivos 

juveniles, para generar procesos de empoderamiento social. 

 Dejar sólo de  exigir al gobierno la resolución de las problemáticas 

relacionadas a la educación y promover la corresponsabilidad desde 

nuestras propias acciones ejerciendo una ciudadanía activa.  

 Proyectos de organización para jóvenes de los estratos bajos de la 

ciudad, actividades de desarrollo como el auto-empleo, formación 

educativa, capacitaciones.  

 Promover la participación de las y los jóvenes en actividades 

artísticas en centros culturales de los barrios.  

 Construcción de redes de participación social en todas las escalas 

(escuelas, municipio, asociaciones, centros de salud, gobierno, 

etc.). 

 Generar estrategias que desde el ámbito educativo promuevan la 

formación y la participación ciudadana. 

 Crear consejos consultivos integrados por jóvenes que propongan y 

tomen decisiones, evalúen y vigilen el cumplimiento de los 

derechos de las y los jóvenes. 

 

III. 4   Eje Legislación 

 

PROPUESTAS 
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 Promover una iniciativa ciudadana como marco legal que garantice 

los derechos de las y los jóvenes. 

 Legislar, diseñar, planificar e implementar políticas públicas, 

destinadas a mejorar la calidad de vida de las y los jóvenes y 

promover su desarrollo. 

 Involucrar y vincular a todos los actores para que participen de 

manera activa en garantizar los derechos de  las y los jóvenes 

 Promover y difundir en su momento la iniciativa de Ley de 

Juventud entre las y los jóvenes.  

 Que las organizaciones civiles se vinculen y trabajen con las 

instituciones para tener mayor incidencia.  

 Promover desde las instituciones el reconocimiento de las y los 
jóvenes como sujetos de derecho. 

 Lograr que las y los jóvenes conozcan sus derechos y promover su 

reconocimiento como sujetos de derecho.  

 Promover la gestión y vinculación de las y los jóvenes con actores 

políticos.  

 Utilizar los medios de comunicación como herramientas que 

permitan colocar el tema en la Agenda Pública. 

 

 

III. 5  Eje Institucionalidad 

 

PROPUESTAS 

 

 Que el Instituto Potosino de la Juventud asuma su papel real de 

promotor y gestor de la Política Pública de Juventud en el Estado 

de San Luis Potosí. 

 Que el Instituto Potosino de la Juventud abra espacios reales de 

participación para las y los jóvenes en el diseño y elaboración de  

Políticas Públicas en su beneficio. 
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III.6    Eje Políticas Públicas 

 

PROPUESTAS 

 

 Generar una Política Pública de juventud para el estado de San Luis 

Potosí, integral, articulada, interinstitucional, desde una perspectiva 

de derechos, generacional y de género.   

 Promover la generación de espacios formativos y de desarrollo de 

características societales en las y los jóvenes, para cambiar el 

paradigma desde donde la política pública observa a las y los 

jóvenes hacia una mirada que no parta de la concepción de la 

“adolescencia” y del adulto-centrismo, y que permitan su 

participación a través de un ejercicio de derechos, en las 

dimensiones de vida social, política, económica, etc. 

 Fortalecer la coordinación interinstitucional e intersectorial, a fin de 

que pueda aprovecharse la infraestructura física y los recursos 

humanos e institucionales que posean para impulsar la educación 

en salud preventiva dirigida a adolescentes y jóvenes. 

 Dar cumplimiento y aplicación de las leyes laborales federales y 

estatal, así como de los convenios internacionales ratificados por 

México, especialmente lo referente a salarios justos, seguridad 

social, condiciones adecuadas de trabajo con énfasis en la salud, 

estabilidad laboral, teniendo como prioridad el desarrollo de 

aptitudes y capacidades de las y los adolescentes y jóvenes 

trabajadores. 

 

III.  Eje Contraloría Social desde las y los jóvenes 

 

PROPUESTAS 

 

 Promover mecanismos de monitoreo ciudadano, que permitan 

vigilar y garantizar el cumplimiento de los derechos de las y los 

jóvenes.  
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 Crear consejos consultivos integrados por jóvenes que propongan y 

tomen decisiones, evalúen y vigilen el cumplimiento de este 

derecho. 

 Generar medios y mecanismos de evaluación a los servicios de 
salud por los usuarios y su aplicación. 

 Que exista la transparencia de información, transparencia de 

ingresos y egresos de las instituciones de salud pública.  

 Contar con un grupo ciudadano que funja como nexo para expresar 

necesidades y soluciones que dé la ciudadanía. 

 Participación de los usuarios en la evaluación y seguimiento de los 

programas de salud. 

 Difundir el papel que juega el Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos (IFAI). 
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