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San Luis SeguroSeguridad Pública

La seguridad pública es la piedra angular en la 
cual se apoya el correcto funcionamiento de toda 
sociedad. El Gobierno del Estado, consciente de 

esta necesidad, ha implementado diversas políticas 
públicas que garantizan un armónico desarrollo de 
la ciudadania, salvaguardando en todo momento los 
intereses de la población.

En el periodo de 1997 a 2010 San Luis Potosí ha 
experimentado etapas de alta  incidencia delictiva en 
la comisión de delitos, colocando a nuestro Estado 
prácticamente en todo ese lapso entre los estados de 
mayor incidencia delictiva.

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
el periodo de octubre 2006 a septiembre 2007 se vio 
marcado como el año en la que la incidencia delictiva 

se disparó a su más alta expresión con un total de 48 
mil 580 delitos, ubicándonos dentro de los trece estados 
más inseguros del País.

Sin embargo el Gobierno del Estado ha implementado 
estrategias en coordinación con la federación y los 
municipios encaminadas a disminuir la violencia y 
mantener los índices delictivos al mínimo. Resultado 
de estas acciones se ha logrado mejorar y mantener 
dentro de los diez estados con menor incidencia delictiva  
del País en los últimos cuatro años.

En el periodo que se informa se muestra una disminución 
significativa de la incidencia delictiva en las regiones 
Altiplano, Media y Huasteca, y no así en la Zona 
Metropolitana, por lo que se mantiene el compromiso 
y seguiremos trabajando para combatir a la delincuencia 
y reducirla a su mínima expresión.   

INTRODUCCIÓN
La seguridad pública y la procuración 

de justicia es prioridad en esta 
Administración, se reconoce que es 
un esfuerzo cotidiano y se trabaja 

incesantemente por reducir la comisión 
de delitos y cuando estos se cometan, 

que no queden impunes
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En lo que a incidencia delictiva a nivel nacional se refiere, la Entidad mantiene el primer y segundo lugar 
en comparación con los estados de la zona noreste y los estados vecinos respectivamente. Aún más, San 
Luis Potosí continúa entre los diez estados con menos delitos cometidos del País por debajo de la media 
nacional, la cual ha sufrido un incremento derivado de la dinámica del delito.

Gráfica comparativa de la incidencia delictiva
entre la media nacional y San Luis Potosí
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Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública. Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Gráfico comparativo de la incidencia delictiva 
de los primeros años de administración
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Es importante mencionar que estas cifras nos sirven como referencia, sin embargo estamos conscientes 
que el compromiso con la seguridad es permanente, por lo que seguiremos esforzándonos por mantener 
bajos niveles de incidencia delictiva.

Incidencia Delictiva
Comparativo Octubre 2015 - Julio 2016,

Valores absolutos

Fuente: Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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Arranque del Plan Nacional de Capacitación para policías en el sistema de justicia penal.

San Luis Potosí fue sede de la Reunión Regional Operativa de Objetivos, a la cual asistieron los secretarios 
de seguridad pública de la zona noreste. Se tuvo la finalidad de generar acuerdos y establecer protocolos 
nacionales en la puesta en marcha del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y estos debidamente 
homologados, para que lo que ocurra en un Estado, pueda utilizarse en otro. Además,  en dicha reunión 
se dio continuidad a las fichas de los objetivos criminales para poder intercambiarla adecuadamente entre 
los estados.

Se inauguraron las instalaciones de la Cuarta Brigada de la Policía Militar, ubicada al interior de la Séptima 
Zona Militar, en Nuevo León el cual contará con 3 mil efectivos, que se desplegarán para vigilar los Estados 
de San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. Además se inauguró el 74 Batallón de Infantería 
en el municipio de Tempoal, Veracruz el cual brindará mayor seguridad a la región Huasteca.

A. Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración 
con la ciudadanía para reducir la inseguridad

En el mes de mayo de 2016 San Luis Potosí fue sede de la reunión de la Comisión Nacional de Seguridad 
Pública Zona Noreste, durante la cual el Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República y los 
gobernadores de Coahuila, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí y Tamaulipas analizaron las acciones que, 
en materia de seguridad, se realizan en cada una de las entidades, y se afinaron estrategias homologadas 
para el combate de la delincuencia.

Reunión Comisión Nacional de Seguridad Pública Zona Noreste.



170 171

EJE RECTOR 4     SAN LUIS SEGURO      SEGURIDAD PÚBLICA 

Firma de convenio entre los estados de San Luis Potosí y Zacatecas.

Los gobernadores de los estados de San Luis Potosí y Zacatecas firmaron un convenio para fortalecer la 
coordinación interestatal en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia, realizar acciones 
de prevención y persecución del delito, así como el intercambio de información en temas de seguridad.

La firma del Acuerdo de Coordinación Operativa en Materia Policial entre 
el Gobierno del Estado y los ayuntamientos, establece los principios de 

coordinación y seguridad en la región con el apoyo del  Ejército Mexicano y la 
Policía Federal para fortalecer la seguridad de los potosinos

Firma del Acuerdo de Coordinación Operativa en la Zona Huasteca.

El Titular del Ejecutivo encabezó la firma del Acuerdo de Coordinación Operativa en Materia Policial 
entre el Gobierno del Estado y los ayuntamientos de las zonas Altiplano, Centro, Media y Huasteca. 
En dicho acuerdo se establecen los principios de coordinación y seguridad en la región con el apoyo 
del Ejército Mexicano y la Policía Federal para fortalecer la seguridad de los habitantes con protocolos 
más eficientes. Con esto se pretende lograr mejores dinámicas de coordinación entre las corporaciones 
municipales y la policía estatal al mantener fuerte presencia de elementos en las cuatro regiones de 
la Entidad. 
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Con el apoyo de elementos de la policía municipal, 
Cruz Roja, cuerpos de rescate, Protección Civil 
y la participación de aproximadamente 1 mil 500 
elementos de la policía estatal se implementaron 
dispositivos de seguridad y vigilancia en toda la 
Entidad durante los eventos masivos denominados: 
Día de Muertos, El Buen Fin, Miércoles de Ceniza, 
Semana Santa 2016, Verano Seguro, FENAPO 2016 
y Ferias regionales para garantizar la seguridad 
física y patrimonial de los asistentes y visitantes a 
nuestro Estado.

Durante el periodo que se informa se realizaron un 
total de 52 operativos conjuntos y 84 anti alcohol, así 
como los operativos Coraza y Antipandilleril para la 
disuasión en ubicaciones y horarios aleatorios en las 
colonias con mayor índice de pandillerismo y delictivo, 
Carretero y Carrusel con dispositivos de seguridad 
y vigilancia en carreteras y caminos estatales, Delta 
y Mercurio para la recuperación y aseguramiento 
de vehículos sin placas o permiso, así como con 
reporte de robo. Derivado de estas acciones se 
realizó el aseguramiento de 11 mil 316 personas, de 
las cuales 8 mil 026 fueron puestas a disposición del 
juez calificador, 1 mil 948 ante el Ministerio Público 
del Fuero Común, 140 ante el Ministerio Público 
del Fuero Federal, 731 ante el Instituto Nacional de 
Migración y 471 menores fueron entregados a sus 
familiares.

Para el Gobierno del Estado la prioridad más importante es el factor humano. Por ello y con el propósito 
de profesionalizar a todo el estado de fuerza policial, se actualizaron los manuales, planes y programas 
de estudios conforme al Programa Rector de Profesionalización Policial.

Asimismo conforme al Plan Estratégico de Capacitación, el Estado cumplió con la meta comprometida 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública de capacitar a la totalidad del estado de fuerza estatal 
y municipal antes del 31 de mayo de 2016, en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Además se realizaron los siguientes aseguramientos:

Combustible (litros) 439,250

Productos apócrifos y piratería (piezas) 62,505

Cartuchos diferentes calibres 4,691

Dosis de droga (cocaína, cristal, 
marihuana y psicotrópicos) 2,291

Vehículos con reporte de robo, sin placas 
o permiso y motocicletas con reporte de 
robo

784

Marihuana (plantas) 628

Armas prohibidas 180

Madera fina (piezas) 82

Cabezas de ganado 58

Kilogramos de droga (cocaína, cristal y 
marihuana) 20.6

Aseguramientos de la Policía Estatal
Descripción Cantidad

Fuente: Dirección General de Seguridad Pública del Estado.

B. Impulsar la profesionalización de las fuerzas de seguridad, con capacitación 
y formación, para lograr un mejor desempeño en la función policial

Se implementaron operativos de seguridad en zonas 
colindantes con estados vecinos a fin de disminuir la 
incidencia delictiva, frenar el problema de abigeato 
y atender denuncias ciudadanas. Se activaron los 
operativos Ébano Seguro, Matehuala Seguro, Salinas 
Seguro, Coxcatlán - San Vicente - Tanquián, Zona 
de acción en la Huasteca y Abatimiento.

Se han llevado a cabo reuniones con diferentes 
sectores de la sociedad para atender problemáticas 
específicas e inhibir la delincuencia mediante el 
establecimiento de acciones conjuntas en el Estado. 
Para ello se han implementado operativos en centros 
comerciales y en la zona industrial de la capital.

En los municipios de San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez, entraron en funciones las Bases 
Operativas Mixtas BOM, integradas por elementos de los tres Órdenes de Gobierno operativos que serán 
coordinados directamente por la Secretaría de la Defensa Nacional y que tienen como principal objetivo 
de combatir a la delincuencia.

Personal Táctico de la Policía Estatal.
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Con una inversión de 53.7 mdp se fortalecen las capacidades de la Secretaría de Seguridad Pública 
entregándose tres vehículos tácticos para el apoyo de los diferentes operativos y servicios de seguridad 
y vigi lancia en las cuatro zonas del Estado. Además se están adquir iendo 375 chalecos 
balíst icos, 2 mil  116 uniformes completos, para beneficio de 1 mil 454 elementos estatales y 662 
policías de municipios que no son beneficiarios del FORTASEG. Se adquirió software, equipo de cómputo 
y video y se dotó a la Academia de Seguridad Pública del Estado con equipo e insumos en apoyo de la 
capacitación para la profesionalización de los elementos.

C. Fortalecer la infraestructura institucional y los protocolos de 
actuación policial, y modernizar los procesos para afrontar los 
nuevos retos de seguridad pública

Ceremonia  de clausura del Programa Estratégico de Capacitación.

Uno de los compromisos más importantes para 
la profesionalización y dignificación de la labor 
del policía es la puesta en marcha del Servicio 
Profesional de Carrera Policial. Para lograrlo se ha 
proyectado establecerlo al cien por ciento durante 
los próximos cuatro años de esta Administración. 

Este año se puso en marcha la unidad del Servicio 
Profesional de Carrera para homologar y regularizar 
el avance profesional y actualizar la doctrina policial 
y armonizar así los cursos, la malla curricular, los 
conceptos de profesionalización y las competencias 
policiales básicas.

La Academia de Seguridad Pública del Estado recibió 
la visita de representantes del programa Iniciativa 
Mérida y del Consulado General de los Estados 
Unidos en Nuevo León. Ellos tuvieron la oportunidad 
de conocer los objetivos y metas del Plan Estratégico 
para la Implementación del Sistema de Justicia Penal 
y Competencias Básicas Policiales, la capacitación 

para el Primer respondiente y el adiestramiento de 
los policías para brindar protección a la ciudadanía.
Se llevó a cabo la formación inicial para ochenta 
elementos en activo y se evalúan a novecientos  
policías en habilidades, destrezas y conocimientos 
de la función policial; para ello se invierten 2.2 mdp. 
Asimismo se realizaron once cursos de capacitación 
continua impartidos en las sedes de la Huasteca y 
Centro  de la Academia de Seguridad Pública del 
Estado, para beneficio de 1 mil 129 elementos de la 
policía municipal, protección civil y personal docente 
de esta institución.

Durante este periodo se realiza el estudio, análisis 
y diagnóstico de las condiciones de capacitación, 
operación, organización y despliegue de las 
empresas de seguridad privada, en el concepto de 
que dicho personal debe contar con escolaridad 
básica, capacitación en el Sistema de Justicia Penal 
y competencias policiales básicas, así como los 
exámenes de control y confianza.
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En cumplimiento al Acuerdo del Consejo Nacional 
de Seguridad Pública, en el cual se aprobó la 
consolidación de un servicio homologado para la 
atención de llamadas de emergencia en todo el 
País, se implementó el nuevo Catálogo Nacional 
de Incidentes de Emergencia, contratando nuevos 
servicios de telefonía. Esto permitirá ubicar el lugar 
de la emergencia y conllevará a la atención más 
rápida a favor de la ciudadanía.

Con una inversión de 12.4 mdp se fortalecieron 
los sistemas estatales de atención a llamadas de 
emergencia y de denuncia anónima. En el periodo 
se recibieron 1 millón 820 mil 386 llamadas de 
emergencias, de las cuales 149 mil 936 fueron 
emergencias reales, 127 mil 387  de información 
y 1 millón 543 mil 063 de mal uso. Por su parte, 
el Sistema Telefónico de Denuncia Anónima 089 
atendió un total de 29 mil 825 llamadas. Se actualizó 
con un nuevo módulo que permite geo referenciar 
los incidentes. Así también se ha generado una 
base de datos con 902 números telefónicos de 
extorsionadores, lo que permite alertar a la ciudadanía 
y reducir el número de víctimas de este delito.

Con el fin de crear un servicio de información geo 
referenciada, la Secretaría de Seguridad Pública llevó 
a cabo la firma de un convenio de colaboración con el 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
el cual permitirá reunir la cartografía generada por 
el INEGI y el registro de las llamadas recibidas en 
el Sistema Telefónico de Atención de Llamadas de 
Emergencia que opera en el Estado. Con esto se 
podrá realizar el análisis espacial de la frecuencia de 
incidentes de emergencia, a fin de definir estrategias 
de acción tendientes a reducir la incidencia delictiva. 
Para lograrlo se capacitará a personal de C4 en la 
operación del Mapa Digital México.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y 
Cómputo C4 coadyuva con las instancias de Gobierno 
del Estado al contribuir con el Banco Estatal de Datos 
del Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y 
Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, albergando 
en sus instalaciones el servidor del BAEVIM. En 
coordinación con el Sistema Estatal Alerta Amber, se 
implementó un protocolo de alerta temprana sobre 
casos de menores desaparecidos que son reportados 
al número de emergencias, con el objetivo de localizar 
rápidamente a los menores. También se fortaleció 
el servicio de Telesalud a través de la Red Nacional 
de Seguridad Pública con el servicio de transmisión 
de datos, beneficiando así a las unidades médicas, 
administrativas y apoyo de diagnóstico de los Servicios 
de Salud del Estado.

Vehículo táctico blindado.
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En el año que se informa se erogaron más de 
859 mdp para pago de salarios y prestaciones de 
3 mil 476 elementos de la Secretaría de Seguridad 
Pública del Estado y se renovaron los seguros de 
vida y de gastos médicos mayores.

En el mes de diciembre se realizó la celebración del 
Día del Policía con un desayuno para los elementos 
de la corporación estatal. Como parte de los festejos 
se llevó a cabo la 9° carrera atlética policial en el 
parque Tangamanga I, en la que participaron 
642 deportistas de las diferentes corporaciones de 
seguridad municipal, estatal y federal los cuales 
tuvieron la oportunidad de convivir con sus familias 
en esta acción deportiva. De igual manera festejaron 
el Día de la Mujer y los días de la Madre y del Padre.
Para beneficiar a los hijos de los policías estatales 

se organizó una excursión con quienes mantuvieron 
el promedio de excelencia académica durante este 
periodo escolar, además de otorgárseles becas 
escolares. Asimismo se organizó el Día del Niño y el 
campamento de Pascua 2016 en el cual se realizaron 
recorridos turísticos.

Para apoyar con acciones de beneficio social y brindar 
atención a familias vulnerables, se visitaron nueve 
planteles escolares del municipio de Cárdenas, en 
donde se hizo entrega de juguetes a 640 estudiantes 
y ropa abrigadora a mujeres y adultos mayores. 
De igual forma, en coordinación con la asociación 
Cumple un Sueño, se otorgaron nombramientos 
de policías honorarios a dos niños potosinos, con 
complicaciones de salud.  

Desarrollo Humano

Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo C4.

Se impulsa el Programa de Registro Público Vehicular. En este periodo se invirtieron 5.6 mdp para el 
registro de 5 mil 716 vehículos particulares y unidades del transporte público. A través de los arcos lectores 
de chips colocados estratégicamente, se han detectado 34 vehículos con reporte de robo vigente, 
aumentando la recuperación de vehículos. 

Se fortaleció la red de radiocomunicación con una 
inversión de 15.6 mdp para la adquisición e instalación 
de equipo en dos instituciones. Se implementaron 
nuevas tecnologías en los enlaces a los subcentros y 
se invirtió en los insumos y póliza de mantenimiento 
a fin de mantener la coordinación y operatividad en 
óptimas condiciones. Se amplió la cobertura de la 
Red de Videovigilancia del Estado, con la instalación 
de once cámaras en la zona metropolitana.

Con el fin de mantener una óptima comunicación 
y coordinar acciones con las corporaciones de 
seguridad pública, se han suministrado un total 
de 71 equipos de radiocomunicación de los cuales 
43 fueron proporcionados a 22 municipios y 28 a 
personal militar.

Este año se invirtieron más de 6.4 mdp para dar 
término a la segunda etapa de la construcción de 
la Comandancia de Seguridad Pública en la región 
Media.
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•	 Fortalecer las Unidades de la Policía Procesal de los trece Distritos Judiciales.

•	 Ampliar las capacidades de la policía estatal fortaleciendo el estado de fuerza, parque vehicular, 
armamento, tecnología e inteligencia

•	 Mantener a San Luis Potosí como uno de los estados con menor incidencia delictiva del País.

•	 Trabajar para que la sociedad confíe en sus corporaciones policiales.

Retos

Protocolos de actuación policial

Para la actual Administración es prioridad garantizar el respeto irrestricto de los derechos humanos de los 
habitantes y visitantes de nuestro Estado. Por ello, la postura del Gobierno Estatal ante hechos lamentables 
como en la que perdió la vida una joven potosina de Villa de Arista es y será siempre proceder conforme 
a derecho, en ello se cuenta con la solidaridad de los Elementos de La Policía Estatal.

Cumplir los lineamientos establecidos en el Programa 
Rector de Profesionalización y las Leyes Generales 
del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública, 
el personal operativo y administrativo llevan a cabo de 
manera permanente talleres, cursos y actualizaciones 
en materia de Equidad de género, Cultura de la paz 
y Derechos Humanos. Con ello se promueven y 
fortalecen procesos personales de concientización 
y de cambio de actitudes hacia la construcción de 
relaciones igualitarias entre mujeres y hombres, y 
sobre todo en el respeto a los Derechos Humanos. 

En el periodo que se informa se impartieron talleres 
de concientización y sensibilización a 767 elementos 
policiales, lo que representa un 26 por ciento del 

En el marco de la campaña Únete para poner fin a la violencia contra las mujeres, conocida como El Día 
Naranja, la cual es impulsada por la Organización de las Naciones Unidas, integrantes del voluntariado 
de la Secretaría de Seguridad Pública exhortaron a los trabajadores a portar el moño naranja como un 
acto de apoyo para prevenir y erradicar la violencia contra niñas y mujeres, tanto en las áreas laborales 
como en sus hogares.

Festejo del Día del Policía.

personal de Seguridad Pública capacitado en materia 
de Derechos Humanos.

Asimismo, se efectuaron visitas para entrevistar a 
82 personas en prisión preventiva y se acudió a 
dieciocho áreas operativas que integran la Dirección 
General de Seguridad Pública del Estado. Se realizó 
el acompañamiento en diversos operativos y se 
formularon diez propuestas de conciliación. 

Con estas acciones, en el primer semestre de 2016 se 
disminuyó un 3.2 por ciento el número de quejas en 
comparación con el mismo periodo del año anterior, 
abatiéndose el rezago de recomendaciones emitidas 
por la Comisión Estatal de Derechos Humanos. 




