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La experiencia internacional indica que la construcción de un modelo de seguridad pública requiere 
de la consolidación de una política integral de prevención de la delincuencia a nivel local, cimentada 

en una activa participación de la sociedad en su diseño, instrumentación y evaluación.

El nuevo modelo deberá ir acompañado de estrategias de prevención de conductas violentas y 
accidentes ocasionados por el consumo de drogas y alcohol en población joven, reducción de la 
deserción y la violencia escolar, particularmente en aquellos grupos de la población socialmente 
vulnerables.

Asimismo, es necesario redoblar esfuerzos para la atención de víctimas del delito, así como para 
atender a las mujeres con un enfoque diferencial y especializado. 

En San Luis Potosí se han impulsado diversos esquemas de prevención del delito, que 
no han tenido continuidad, ni han estado correctamente articulados, por lo que no se 
ha logrado transitar hacia una sólida política de prevención social de la violencia y la 
delincuencia.
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 OBJETIVO A. Impulsar una política integral de prevención de la violencia y la delincuencia con énfasis 
en grupos de alta vulnerabilidad social.

Estrategia A.1 Consolidar una estrategia integral de prevención social de la violencia y la delincuencia 
con participación ciudadana.

-Líneas de acción:

•	 Desarrollar programas a favor de la cultura de la paz y la legalidad entre niñas, niños y 
adolescentes.

•	 Diseñar estrategias basadas en diagnósticos participativos con la sociedad, para la solución 
pacífica de conflictos y la generación de entornos sociales saludables y libres de violencia.

•	 Fortalecer la participación ciudadana en programas de prevención de la violencia y la 
delincuencia y en pro de la cultura de la legalidad.

•	 Fortalecer los comités municipales de consulta y participación ciudadana en materia de 
prevención social de la violencia y la delincuencia, así como los consejos municipales de 
seguridad pública. 

 OBJETIVO B.  Generar mecanismos eficientes y claros que brinden apoyo a las víctimas que acudan 
ante la autoridad a hacer valer sus derechos.

Estrategia B.1 Consolidar una política integral de atención a personas en situación de víctimas y de 
justicia para las mujeres.

-Líneas de acción:

•	 Garantizar la atención y protección a las víctimas del delito.

•	 Establecer la atención de las personas en situación de víctimas a través de un modelo integral y 
protocolos de atención especializados en las instituciones de la administración pública estatal.

•	 Fortalecer las estrategias institucionales de atención a mujeres víctimas de violencia, así como 
a sus hijas e hijos, garantizando su acceso a la justicia.

•	 Desarrollar esquemas de participación de los gobiernos municipales para coadyuvar en la 
atención de víctimas.

•	 Implementar estrategias de protección a las mujeres contra todas las formas de violencia y 
discriminación.

•	 Consolidar la red estatal de Centros de Justicia para Mujeres.

•	 Brindar atención integral y especializada a las víctimas de delito, o de violación de sus derechos 
humanos.
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