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Este documento plantea la intervención del Observatorio Urbano 

de San Luis Potosí, en el tema de la Gobernanza Urbana, con 

enfoque hacia indicadores que expresan la inseguridad en el 

marco de tres conceptos estratégicos:  

1. El desarrollo de ciudades más equitativas, lo que plantea la 

necesidad de mirar los problemas de exclusión e inseguridad 

que afectan a los sectores de menores recursos, relevando la 

escala macro urbana de gestión de la ciudad;  

2. La necesidad de políticas preventivas de la inseguridad y 

delito en el largo plazo por medio de la intervención en 

variables sociales y urbanas, y no sólo políticas de control, y  

3. La planificación de situaciones, que plantea la escala vecinal 

y las variables físicas y sociales del espacio local como 

ámbito de intervención relevante, siendo los niños, los 

jóvenes y los adultos mayores grupos tradicionalmente poco 

considerados en la planificación del Hábitat.  



Antecedentes 

• La inseguridad urbana en América Latina se ha incrementado 

en las últimas décadas, al punto de condicionar la vida 

cotidiana de los habitantes de las ciudades, modificando sus 

hábitos de comportamiento, movilidad y consumo, con 

impactos en la forma de vivir y apropiarse la ciudad.  

• Con el aumento de la violencia y delincuencia urbanas, se 

desarrolla una percepción individual y colectiva de inseguridad, 

no siempre objetiva.  

• Progresivamente, las opciones acerca de dónde vivir, dónde 

trabajar, dónde matricular los hijos y dónde comprar, fueron 

convirtiéndose en decisiones que se tomaban en 

consideración a la percepción de delincuencia de la ciudad 

(Polese y Stren, 2000).  



Objetivo y Método 

• Evaluar la situación actual y tendencias de la seguridad en la Zona 
Metropolitana de San Luis Potosí en sus distintas dimensiones: 
victimización y percepción.  

• Se utiliza la información documental de carácter censal a escala de 
AGEB´s integrada en el Observatorio Ciudadano de Seguridad de 
San Luis Potosí (OCS-SLP).  

• La metodología aplicada se basa en el Modelo Generación-
Manifestación-Atención (GMA-U Caribe) y de Naciones Unidas 
(2010), que identifica diversos factores clave generadores de la 
inseguridad urbana: descomposición del capital social, desigualdad 
social y el entorno urbano en sí mismo (morfología, estructura y 
tamaño de la ciudad).  

• Para ello, en el primer caso se utiliza información documental de 
carácter censal a escala de AGEB´s; en el segundo caso, se analizan 
el nivel de satisfacción residencial y la percepción de inseguridad 
derivada de la encuesta realizada por el Observatorio Ciudadano de 
Seguridad de San Luis Potosí en 2011-2012. 



Bases metodológicas. 
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Fortalecer las 

capacidades de los OUL, 

ante los retos que 

enfrenta la política 

pública en la 

implementación de la 

estrategia del 

“Programa de ciudades 

más seguras”, a través 

del uso del Sistema de 

Indicadores de la 

Gobernanza Urbana. 



Factores clave generadores de la 

inseguridad urbana: el Modelo GMA  

El Modelo Generación-

Manifestación-Atención (GMA), 

identifica varios factores clave 

generadores de la inseguridad 

urbana.  

Se subdivide en 3 ejes temáticos:  

1. Generación 

2. Manifestación 

3. Atención 
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Algunas reflexiones 

• En la producción de la ciudad desigual, fragmentada y excluyente, 

intervienen diversos factores, destacando en una etapa reciente, el 

empobrecimiento general de amplios estratos de la población de las 

ciudades, el incremento generalizado de las clases bajas y medias 

bajas, y el crecimiento de la inseguridad, la criminalidad y la violencia 

urbanas. (Borja, 2011; González Arellano, 2011ª; Pradilla, 2011, entre 

otros)  

 

• Podrían destacarse cuatro aspectos básicos:  

• i) descomposición del capital social;  

• ii) desigualdad social;  

• iii) exclusión socioespacial y 

• iv) características del entorno urbano en sí mismo. 



Las encuestas de percepción y victimización  

 
• Las encuestas de percepción y victimización son 

consideradas una herramienta de investigación, que 

contribuye a estudiar la criminalidad en contextos 

urbanos desde una perspectiva integral y multicausal.  

• En el caso de San Luis Potosí, la Encuesta de 

Percepción y Victimización, ha sido desarrollada en 2011-

2012 por el Observatorio Ciudadano de Seguridad, con el 

propósito de establecer los factores subjetivos que 

complementan las cifras oficiales de criminalidad y de 

analizar los distintos aspectos que afectan la seguridad 

en la ciudad. 



De acuerdo a su percepción: ¿es seguro vivir en S.L.P? 
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¿Es seguro vivir en S.L.P. ? 



Alguna persona que vivía o vive en tu hogar:  

¿ fue victima de algún delito en este municipio? 
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De acuerdo a tu percepción:  

en San Luis Potosí consideras que delitos han 
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De acuerdo a tu percepción: 

¿que delitos consideras que han aumentado en la capital de San Luis Potosí? 
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De acuerdo a tu percepción: indica el grado de confianza que tiene en: 
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De acuerdo a tu percepción: indica cuales crees que son 

 las principales causas de la delincuencia en San Luis Potosí 
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Conclusiones  

• La vulnerabilidad de los territorios, tanto urbanos como rurales, 
concierne por supuesto a la de sus habitantes y la de los 
bienes que ella concentra.  

• Algunos de los indicadores analizados permiten afirmar que la 
unidad estudiada enfrenta riesgos inherentes a sus 
características demográficas, socioeconómicas y ambientales.  

• La concentración espacial de algunas de esas características, 
permite además identificar ciertos sectores urbanos, zonas o 
áreas, con un mayor grado de vulnerabilidad a la inseguridad y 
la criminalidad. 

• Algunos grupos de la población son particularmente 
vulnerables a la delincuencia, ya sea como víctimas 
potenciales o como posibles transgresores.  



Conclusiones  

La aportación de los observatorios en el tema de seguridad 

aporta una visión objetiva sobre las diversas variables, 

cumpliendo con una función de monitoreo urbano. 

Las metas sobre el avance en estos temas están por 

evaluarse, sin embargo la incorporación de actores 

ciudadanos marca una diferencia en términos de 

transparencia en la información disponible. 

Existe una distancia notable entre la información  obtenida 

y la toma de decisiones, es decir debería ser vinculante 

para las políticas en esta materia y para los recursos 

aplicables. 
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