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En el país en las últimas décadas se ha 
registrado un incremento sostenido del 

delito, en particular los cometidos con violencia, 
situación que se ha visto agravada por los 
fenómenos de corrupción e impunidad, con 
los cuales no se explicaría la consolidación de 
las organizaciones delictivas vinculadas con el 
narcotráfico y la economía ilegal.

En San Luis Potosí la incidencia 
delictiva se concentra en delitos que 
afectan el patrimonio de las familias 
(robos en sus diferentes modalidades, 
extorsión y fraude), con 70.5% del total 
de los delitos, mientras que 29.4% 
vulneran la integridad personal.

Fuente: Elaboración propia con base en datos de INEGI,
Encuesta Nacional de Victimización

y Percepción sobre Seguridad Pública 2015 (ENVIPE)
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En la zona noreste del país, San Luis Potosí es el Estado con menor incidencia delictiva. La zona 
comprende los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. 
 
En los últimos siete años, la incidencia delictiva ha presentado un comportamiento sostenido a la baja; 
sin embargo, el desafío es apuntalar esta tendencia. La media nacional se encuentra en 1,303 delitos 
por cada cien mil personas, en tanto que nuestra entidad se encuentra en 406. Asimismo, es necesario 
desarrollar una estrategia integral para consolidar una cultura de la denuncia con miras a superar la 
media nacional de 40.9% de los delitos totales. 

Por lo que respecta a las tasas de homicidio, 
secuestro y robo de vehículos en el Estado, 
estas también se encuentran por debajo de la 
media nacional, pero es indispensable seguir 
avanzando en el marco de una estrategia integral 
de combate a los delitos de alto impacto que 
permitan su disminución progresiva. 

En cuanto a la incidencia de delitos del fuero 
federal, los relacionados con la posesión y 
portación de armas de fuego y explosivos 
previstos en el Código Penal representan el 
57.9% del total.

INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ  2009 - 2015

Fuente: Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP)
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Posición a nivel Nacional

En los próximos años se trabajará para 
profesionalizar y fortalecer el estado de fuerza de 
la Secretaría de Seguridad Pública. 

Se redoblarán los esfuerzos de formación para el 
mejor perfil policial en un proceso que comprende: 
reclutamiento, control de confianza, capacitación 
permanente y evaluación de habilidades y 
desempeño. Estos esfuerzos se llevarán a cabo 
en el marco de un sistema robusto de servicio civil 
de carrera que permita a los elementos en activo 
tener certeza sobre su crecimiento profesional. 

Asimismo, se adoptarán medidas sobre el 
proceso de baja de los elementos no aprobados 
en su desempeño y confiabilidad, el número 
de elementos comisionados y para impulsar la 
creación de un Grupo de Élite para Delitos de Alto 
Impacto.

Es preciso trabajar con mayor intensidad, optimizar 
los recursos y hacer uso de tecnologías de 
información y herramientas de inteligencia policial, 
para atender eficazmente la problemática de 
inseguridad. Para ello se concluirá el Centro Estatal 

de Control de Confianza C3, y se modernizará el 
Centro de Control, Comando, Comunicaciones 
y Cómputo C4 para convertirlo en un C5, para 
mejorar sus capacidades de servicio.

Otras acciones prioritarias son: impulsar la red 
de arcos de seguridad y los sistemas de video 
vigilancia para la protección y monitoreo de las 
principales vías de comunicación estatales y 
principales zonas urbanas en la entidad; fortalecer 
la atención de emergencias y de denuncias 
anónimas vía C4 e intensificar el combate a la 
extorsión; además, rehabilitar la Academia Estatal 
de Seguridad Pública y las Cárceles Distritales. 

En nuestro gobierno la prevención del delito 
es un programa prioritario, cuyos principales 
componentes son: el combate a las adicciones; 
la educación sexual para adolescentes y la 
prevención del embarazo no deseado; y acciones 
sistemáticas contra el bullying, particularmente en 
el ámbito escolar y el acoso en redes sociales. Se 
seguirán impulsando programas que salven vidas, 
como los operativos anti-alcohol en las principales 
zonas urbanas de la entidad.

Fuente: SESNSP, Enero 2016
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 OBJETIVO A. Fortalecer la coordinación interinstitucional y de colaboración con la ciudadanía para 
reducir la inseguridad.

Estrategia A.1 Promover una mayor coordinación operativa y de inteligencia entre los tres órdenes de 
gobierno.

-Líneas de acción:

•	 Robustecer la coordinación entre el Ejército, la Marina Armada y la Policía Federal para el 
combate de delitos de alto impacto.

•	 Ampliar la coordinación con las corporaciones municipales de seguridad pública con miras a 
avanzar al esquema de mando único.

•	 Fortalecer las áreas de inteligencia para detección de actividades ilícitas.

•	 Realizar diagnósticos participativos en materia de seguridad pública que involucren a la 
ciudadanía en la solución de la problemática.

•	 Reforzar los esquemas de colaboración entre la ciudadanía y el gobierno para mayor seguridad 
en los hogares y las colonias, así como para el rescate de espacios públicos y deportivos.

•	 Aplicar permanentemente los operativos anti-alcohol en zonas urbanas: San Luis Potosí – 
Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles, Matehuala, Río Verde y Tamazunchale.

•	 Mejorar la eficacia de los programas de denuncia, llamadas de emergencia y respuesta a través 
del C4.

•	 Avanzar en la coordinación operativa policial con los estados vecinos para la contención y 
persecución del delito.

•	 Erradicar la práctica de la extorsión, mediante la aplicación de programas que disminuyan su 
incidencia en la entidad.

 

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

Estrategia B.1 Fortalecer la capacitación y especialización en el marco de una política integral de 
desarrollo policial. 

-Líneas de acción:

•	 Sustituir a los elementos no acreditados en los exámenes de control de confianza.

•	 Depurar y reasignar elementos comisionados.

•	 Ampliar el estado de fuerza de la policía preventiva, ministerial, peritos y ministerios públicos.

•	 Crear un Grupo Élite para Delitos de Alto Impacto.

•	 Mejorar los salarios y prestaciones a elementos de las corporaciones de la Secretaría de 
Seguridad Pública y la Procuraduría de Justicia del Gobierno del Estado.

•	 Consolidar el servicio civil de carrera policial que permita darle certeza a los elementos de 
seguridad pública estatal sobre su desarrollo profesional.

•	 Asegurar que todos los elementos de seguridad pública en el Estado cuenten al menos con 
bachillerato, formación en derechos humanos y las competencias requeridas para el adecuado 
ejercicio de sus funciones en el marco del Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

•	 Trabajar conjuntamente con los municipios para reforzar los esquemas de reclutamiento, control 
y confianza, formación inicial y evaluación del desempeño con miras a contar con policías 
certificadas.

•	 Presentar iniciativas para la adecuación de leyes y reglamentos en materia de seguridad pública, 
con el fin de homologar las disposiciones locales con las constitucionales.
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•	 Mejorar las prestaciones de los policías en activo que sean certificados, así como ampliar las 
becas de estudio para los hijos y los seguros para las familias de policías incapacitados o 
caídos en el cumplimiento de su deber.

•	 Suscribir convenios de colaboración con universidades, institutos, fundaciones y organismos 
nacionales e internacionales especializados en seguridad pública para mejorar la formación 
académica de los cuerpos policiacos.

•	 Aplicar y fortalecer los sistemas de evaluación del desempeño que permitan medir y calificar la 
eficiencia y eficacia de la gestión policial y tolerancia cero a la corrupción policial.

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

Estrategia C.1 Modernizar la estructura organizacional de las instituciones de seguridad pública y su 
marco normativo.

-Líneas de acción:

•	 Reestructurar la Secretaria de Seguridad Pública del Estado a fin de que se fortalezcan y escalen 
sus capacidades operativas y se optimicen sus recursos humanos, materiales y financieros.

•	 Incrementar la capacidad de gestión financiera a través de un ejercicio transparente y eficaz de 
los recursos en materia de seguridad pública. 

•	 Homologar manuales operativos y de protocolo policial con base en estándares nacionales e 
internacionales, bajo una lógica de seguridad ciudadana y con estricto apego a los Derechos 
Humanos.

•	 Suscribir convenios de coordinación con los gobiernos municipales tendientes a ampliar sus 
capacidades operativas e impulsar el mando único.

Estrategia C.2 Fortalecer la infraestructura y equipamiento de seguridad pública.

-Líneas de acción:

•	 Desarrollar el proyecto, prever recursos de inversión y ejecutar construcción para el nuevo 
cuartel militar región Altiplano. 

•	 Aumentar los arcos de seguridad y reforzar el sistema de video vigilancia en las carreteras del 
Estado y en zonas urbanas. 

•	 Concluir la edificación y equipamiento del C3, adaptar el nuevo C4 y protección civil. 

•	 Rehabilitar la Academia de Seguridad Pública Estatal.
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