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Seguridad Pública

 Comparado con los primeros  
10 meses de los últimos 3 gobiernos 
estatales, se registró en este gobierno 
una menor incidencia delictiva.

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

2 mil 186 millones de pesos
para 136 Obras y Acciones

 Firma de Acuerdos de Coordinación
Operativa en Materia Policial con los 
58 municipios.

 En funciones las Bases Operativas 
Mixtas integradas por elementos de 
los tres Órdenes de Gobierno.
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 Fue SLP sede de la Reunión 
Regional Operativa de Objetivos.

 Convenio de Coordinación 
Interestatal en materia de seguridad 
pública y combate a la delincuencia 
entre SLP y Zacatecas.

 Autoridades Estatales, Federales y 
Municipales realizaron 52 operativos 
conjuntos y 84 antialcohol.

 SLP es el 2o con menor incidencia 
delictiva entre los estados vecinos, y 
uno de los diez con menos delitos en  
el país.
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 Se inauguraron las 
instalaciones de la 
Cuarta Brigada de la 
Policía Militar en  
Nuevo León y el 74 
Batallón de Infantería en 
el municipio de Tempoal, 
Veracruz.

 La Academia 
Estatal de Policía, 
impartió 11 cursos de 
capacitación continua 
a 1,129 policías 
municipales. 
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 Se impartieron 
talleres de
concientización y
sensibilización en
materia de derechos
humanos a 767 policías.

 Para la operación Sistema de Justicia Penal Acusatorio, el Estado 
capacitó a la totalidad de los policías estatales y municipales.

 Con la capacitación 
y certificación de 19 
instructores en materia 
de justicia penal, se 
cuenta ya con 23 
instructores certificados 
en el estado.
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 Inició la creación del Servicio Profesional de Carrera Policial, que habrá de 
homologar y regularizar el avance profesional y actualizar la doctrina policial.

 Para un servicio 
homologado de 
atención a llamadas 
de emergencias, se 
implementó el nuevo 
Catálogo Nacional 
de Incidentes de 
Emergencia.

 Con arcos lectores 
de chips colocados 
estratégicamente, se  
detectaron 34 vehículos 
con reporte de robo.
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 Firma del convenio con el 
INEGI para el análisis espacial 
de la frecuencia de emergencias 
reportadas al 066.

 Nuevos vehículos tácticos  
para seguridad.

 Para fortalecer las capacidades 
operativas, se entregaron vehículos 
tácticos, equipo, uniformes, software 
y hardware. 
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 Para brindar una mejor atención, se modernizaron 
las instalaciones de la PGJE y se instaló el Centro  
de Solución de Controversias y el Módulo de 
Atención Temprana.

 Hacia una procuración de justicia más eficaz, con mayor autonomía 
y confianza ciudadana, se presentó la iniciativa que transforma a la 
Procuraduría en la Fiscalía General del Estado.

 Se integró la Unidad 
de Investigación  
y Litigación.

Procuración 
de Justicia

 El 10 de junio de 2016 entró en operación  
el Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

 En funcionamiento el 
Almacén Estatal  
de Evidencias.

 Se ofrecieron 38 cursos sobre el nuevo Sistema 
de Justicia y un diplomado.
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 Se dotó de equipo médico y de laboratorio, uniformes, cámaras 
fotográficas y sistema de aire acondicionado y de refrigeración industrial  
al Servicio Médico Forense.

 En coordinación con la Alianza 
Estatal de Procuradores de los 
Estados de Occidente de EEUU se 
realizó el foro Juicio Oral.

 La totalidad de las víctimas de 
secuestros denunciados se rescató  
y hubo detenidos.

 Se firmó convenio para crear la 
Universidad de Ciencias Penales y 
Forenses de la PGJE.

 Se adecuaron las Unidades de 
Atención Temprana en Santa María 
del Río, Salinas de Hidalgo, Cerritos, 
Venado, Guadalcázar y Cárdenas.
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 De 5 feminicidios  
cometidos todos 
fueron resueltos.

 De 674 menores 
desaparecidos, se 
recuperaron 673.

 Se desarticularon 21 bandas delictivas.

 Se resolvió el  
25% del rezago 
histórico recibido en 
averiguaciones previas.

 Se Instaló el Sistema de Justicia Penal en los 13 Distritos Judiciales, 10 de 
 los cuales fueron implementados en esta administración.
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 La Defensoría Pública 
brindó 24,734 servicios 
jurídicos; 1 mil 377 de 
ellos a comunidades 
indígenas, en su 
lengua materna y con 
abogados que conocen 
sus usos y costumbres.

 Se capacitó al 
100% del personal 
del personal de la 
Defensoría Pública en 
materia del Sistema 
de Justicia Penal 
Acusatorio.  

  Creación del Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de 
Justicia para la inclusión y aportación de los diversos sectores en 
los programas y proyectos de la Institución.

 Se integró el primer Consejo Asesor 
Honorífico, con reconocidos profesionales  
de la abogacía.



67

EJE

4

  Creación del Consejo Consultivo Ciudadano de Procuración de 
Justicia para la inclusión y aportación de los diversos sectores en 
los programas y proyectos de la Institución.

 2,232 internos 
realizan actividades 
laborales y 1,188 
cuentan con 
capacitación y 
certificación de 
competencias laborales.

 Se realizó el 3er. 
Festival de Arte y 
Cultura Reinserción, 
modelo único en todo  
el país.

 En el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila 
se entregaron 1,296 certificados a internos que 
cursaron diversos grados de estudio y capacitación 
laboral.

 Se cerraron todas las cárceles distritales.  Para despresurizar el 
sistema penitenciario 
se trasladaron a 366 
internos a centros 
federales y estatales.

 Legisladores locales 
supervisaron las 
instalaciones de los 
centros de reinserción 
social en Ciudad Valles 
y  Matehuala.

Reinserción 
Social
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 El Centro de 
Reinserción Social  
La Pila reforzó la 
seguridad en pasillos 
y remodeló el muro 
interior. 

 Se adquirió 
mobiliario, equipo 
médico y de cómputo. 

 Más del 80% de  
jóvenes internos 
reparan el daño 
ocasionado con 
ingresos que obtienen 
laborando becados.

 En el Centro de 
Internamiento Juvenil, 
quienes cuenten con 
el nivel medio superior 
pueden continuar sus 
estudios.
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Prevención de la Delincuencia 
y Atención a Víctimas

 Capacitación a maestros y padres de familia en 
temas de mediación escolar.

 Con la colaboración 
de la Policía Federal se 
fortaleció la Unidad de 
Delitos Cibernéticos  
que resolvió 14 casos  
de extorsión.

 Se superó en un 23% la meta propuesta para 
este año en el Programa de Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana, al dar atención a 172 mil personas.
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 Designación de profesionales especializados en asesoría jurídica, 
psicología y trabajo social en los trece Distritos Judiciales  
del Estado.

 Se fortalecieron los Centros de Justicia para Mujeres de San Luis Potosí 
y Rioverde.

 SLP entre los 
primeros lugares 
nacionales con la 
instalación de la 
Comisión Ejecutiva 
Estatal de Atención a 
Víctimas. 

 La CEEAV ha 
brindado servicios 
integrales a 5 mil 743 
personas. 
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Protección
Civil

 Centro de Mando 
Unificado establece 
protocolos para la 
atención de desastres 
naturales. 

 Se integró el Equipo Estatal de Manejo de Incidentes 
con autoridades de los tres niveles de gobierno y 
brigadistas comunitarios.

 Luego del torbellino ocurrido en Villa de Zaragoza se entregaron láminas,  
despensas y se restablecieron, en un fin de semana, los servicios públicos.

 Se capacitó en el combate de incendios 
forestales a un grupo élite con certificación 
internacional.
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 Más de 700 visitas 
de inspección de 
inmuebles y evaluación 
de simulacros.

 Con el Sistema 
de Información 
Geográfica para el 
Análisis de Riesgos, 
los potosinos estarán 
mejor preparados 
ante fenómenos 
meteorológicos. 

 Con el apoyo del 
Instituto Tecnológico 
Superior de SLP, se 
desarrolló una aplicación 
para que los usuarios 
de manera remota y en 
tiempo real, informen 
sobre emergencias.


