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EJE RECTOR 2: San Luis Incluyente
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Se impulsará una política de equidad que sume 
acciones específicas orientadas a atender 

los derechos y las necesidades de los grupos 
de población con mayor riesgo de vulnerabilidad 
en nuestro Estado: niñas, niños y adolescentes; 
mujeres; personas con discapacidad; adultos 
mayores; migrantes y sus familias, y pueblos 
indígenas.

A nivel nacional el alcance de la atención a la 
primera infancia es tan solo del 11.2% de la 
población que la requiere. El panorama actual 
es de niñas, niños y adolescentes expuestos y 
vulnerables a situaciones de violencia y delito: la 
trata con fines de explotación sexual o laboral; 
víctimas de maltrato o testigos de violencia entre 
sus padres, o abandono en algunos casos.

La población de jóvenes en San Luis Potosí 
constituye un factor dinámico en el contexto 
social, económico y demográfico. Tienen entre 

12 y 29 años y representan casi la tercera parte 
de la población estatal (32.3%). Los principales 
problemas que enfrentan los jóvenes potosinos son 
la dificultad para su inserción en el mercado laboral, 
la deficiente formación y desarrollo de habilidades 
que permitan su desarrollo personal, y la escasa 
educación sexual y reproductiva que conduce a 
una mayor incidencia de embarazos no deseados.

En 2015 los hogares dirigidos por mujeres 
representaban el 26.9% del total, mostrando una 
tendencia de crecimiento (en 2010 la tasa era 
de 23%). En el tema de violencia de género, se 
sigue presentando un alto porcentaje de mujeres 
que sufren algún tipo de maltrato, principalmente 
atribuido al consumo de alcohol y drogas por parte 
de los agresores.

La población adulta mayor con más de 65 años se 
estima en 223,172 potosinos y representan el 8.2% 
de la población del Estado (Encuesta Intercensal 

2015 del INEGI). Su tasa de crecimiento entre 2010 
y 2015 fue de 3.8%, lo que plantea importantes 
esfuerzos para lograr su plena integración a la 
sociedad. 

De acuerdo al censo 2010 del INEGI, el número de 
personas con alguna limitación física o mental era 
de cerca de 153,000 personas, quienes enfrentan 
problemas de movilidad, discriminación en la 
oferta de empleo y dificultades para ingresar a 
centros de educación adecuados. Las personas 
con discapacidad deben gozar de los mismos 
derechos y obligaciones que el resto de los 
ciudadanos.

De acuerdo al Consejo Nacional de Población 
(2010), San Luis Potosí ocupa el sexto lugar en 
el país por su índice de intensidad migratoria. 
Predomina la migración a los Estados Unidos, y 
el fenómeno tiene efectos importantes en el tejido 
social de sus comunidades de origen.

San Luis Potosí es el 9º Estado en el país con 
mayor porcentaje de población hablante de lengua 
indígena, con el 10% del total de la población estatal. 
Además, el 23.2% de la población se autorreconoce 
como indígena, independientemente de si es 
hablante o no de alguna lengua madre, según la 
Encuesta Intercensal del INEGI 2015.

Las comunidades y los municipios con mayor 
presencia indígena registran altos índices de 
rezago social, una demanda persistente de acceso 
a procuración de justicia y un trato igualitario para 
integrarse al desarrollo. La educación, la salud, 
la alimentación segura, el empleo y el aumento 
en la productividad de las zonas indígenas serán 
esenciales para disminuir sus niveles de pobreza. 

A continuación se presentan, para cada una 
de las vertientes, los Objetivos, Estrategias 
y Líneas de Acción correspondientes:
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 OBJETIVO A.  Impulsar políticas de equidad que garanticen a todos los potosinos el pleno ejercicio 
de sus derechos sociales. 

Estrategia A.1 Fomentar la igualdad social y aumentar el acceso de todos los potosinos a educación, 
salud y bienestar.

-Líneas de acción:

•	 Realizar campañas de divulgación para niños y adolescentes en materia de derechos sociales.

•	 Impulsar acciones para promover la equidad de género. 

•	 Asegurar el cumplimiento de la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, 
con especial énfasis en la prohibición del trabajo infantil.

•	 Diseñar y aplicar acciones con enfoque de equidad para los programas alimentarios del DIF.

Estrategia A.2 Elevar el nivel de escolaridad de los jóvenes y favorecer su incorporación al mercado 
laboral, atender sus necesidades de salud y ampliar su acceso al deporte y la cultura.
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-Líneas de acción:

•	 Apoyar a los jóvenes para concluir su educación básica, media superior y superior, mediante 
becas, material didáctico y acceso a servicios de salud.

•	 Fortalecer la inclusión de jóvenes a la vida laboral, a través de acuerdos públicos – privados 
para favorecer el primer empleo.

•	 Impulsar la formación en competencias laborales y digitales para la vida productiva. 

•	 Apoyar con financiamiento e incentivos a jóvenes investigadores para proyectos de 
emprendimiento e innovación tecnológica.

•	 Promover condiciones para que los jóvenes tengan un entorno digno a través de esquemas 
de salud, convivencia y seguridad.

•	 Impulsar el deporte como elemento esencial de la formación de los jóvenes, así como 
actividades de orientación profesional, participación social y apreciación artística.

•	 Favorecer programas preventivos de salud juvenil, en materia de adicciones, salud reproductiva 
y emocional, principalmente.

Estrategia A.3 Impulsar programas dirigidos a promover los derechos y libertades de las mujeres. 

-Líneas de acción:

•	 Promover una política de tolerancia cero a la desigualdad, la discriminación y la violencia de 
género.

•	 Propiciar la Igualdad de oportunidades educativas, laborales, de salario y de participación 
política. 

•	 Impulsar programas de alfabetización orientados a las mujeres, para prevenir la deserción 
escolar y reforzar su capacitación para el trabajo mejor remunerado.

•	 Ofrecer oportunidades de financiamiento a mujeres emprendedoras en los 58 municipios.

•	 Promover más estancias infantiles en beneficio de madres que trabajan, madres solteras y 
jefas de familia.

Estrategia A.4 Desarrollar políticas que propicien la integración social y productiva de los adultos 
mayores y las personas con discapacidad. 

-Líneas de acción:

•	 Ampliar los servicios de salud y de medicamentos, así como sus opciones educativas, 
culturales y de recreación. 

•	 Promover la creación de espacios adecuados a través de proyectos de vialidad y movilidad 
urbana, así como en parques, plazas y otros espacios públicos.
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• Apoyar de manera especial a los adultos mayores que se encuentran en condiciones de
soledad e indigencia.

• Fomentar una cultura de respeto a las personas con discapacidad, e impulsar sus opciones
productivas, culturales y deportivas.

• Impulsar la reglamentación para la movilidad segura de personas con discapacidad.

Estrategia A.5 Fortalecer los vínculos entre los migrantes y sus comunidades de origen que permitan 
concretar acciones de beneficio social.

-Líneas de acción:

• Otorgar mayor seguridad y asistencia a la población migrante en retorno.

• Fortalecer los vínculos con las organizaciones y clubes de migrantes en los Estados Unidos.

• Promover un trato preferencial a la condición de migrante en servicios y trámites administrativos,
personales y familiares.

• Impulsar programas para apoyar a los migrantes y sus familias en el desarrollo de sus
comunidades de origen.

• Implementar una red efectiva de comunicación para nuevas oportunidades de inversión
en turismo, educación, cultura e intercambio de experiencias que fortalezcan los lazos de
identidad y solidaridad con los migrantes.

 OBJETIVO B.    Avanzar en el desarrollo de los pueblos indígenas para que puedan ejercer plenamente 
su derecho a un desarrollo integral. 

Estrategia B.1 Ampliar la cobertura de beneficios sociales, mediante proyectos, programas y acciones 
con respeto a sus tradiciones y cultura.

-Líneas de acción:

• Ampliar la coordinación entre los tres niveles de gobierno y los poderes legislativo y judicial,
para garantizar el acceso expedito de los pueblos indígenas a la impartición y procuración de
justicia en su lengua original.

• Promover mayor cobertura de servicios básicos en sus comunidades y reducir el hacinamiento
en las viviendas.

• Fortalecer la construcción y modernización de la red de caminos en las zonas indígenas.

• Impulsar programas de investigación y capacitación para el desarrollo de proyectos productivos
de las comunidades indígenas.

• Otorgar asesoría especializada y financiamiento para la comercialización de productos de las
comunidades indígenas.
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