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I.- PRESENTACION 

Dentro de la estrategia de planeación de esta administración, se estableció el 

rubro de Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad, mismo que fue 

estructurado de conformidad a lo señalado por la propia Constitución Política 

del Estado de Colima,  la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de 

Colima, el Plan Estatal de Desarrollo 2009-2015, la Ley del Sistema de 

Seguridad Pública para el Estado de Colima; adicionalmente se tomó como 

sustento y eje rector lo establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 

2013-2018; en dichos instrumentos se concentran los objetivos, metas, 

estrategias y líneas de acción, que se toman con la finalidad de recuperar y 

conservar el orden y la paz pública, y sobre todo poner especial atención en 

materia de prevención del delito, así como para garantizar los derechos 

humanos de los colimenses. 

El gobierno que actualmente preside el Licenciado Mario Anguiano Moreno, se 

ha comprometido a dar resultados en materia de seguridad que sean 

reconocidos por los colimenses, que den seguridad y certidumbre en la 

preservación de la integridad física y patrimonial de las personas, derivado de 

su compromiso con la Gobernabilidad Democrática, Orden y Seguridad. 

A fin de dar cumplimiento a tal compromiso, se hace necesario el definir 

estrategias de combate y de prevención a las conductas antisociales que tanto 

agravian y laceran a la sociedad; que resulten más efectivas y contundentes, 

en virtud de lo anterior, el presente documento establece las expectativas que 

en el rubro de seguridad pública tienden a lograr un nuevo modelo de 

seguridad para los colimenses. 

La prevención del delito, la seguridad pública, la procuración de justicia y la 

readaptación social son elementos de un todo que deben ir ligándose cada vez 

más por medio de políticas de Estado integrales, que rebasen la estrechez 

conceptual y prácticas de la aplicación casi exclusiva de un modelo punitivo, 

paradigma anquilosado y derrotado de la realidad. 

II.- PROBLEMATICA Y RETOS 

En la actualidad el incremento de la delincuencia en el Estado es un tema que 

preocupa a la sociedad en general, toda vez que no obstante los logros 

alcanzados en el combate a la delincuencia y en la prevención del delito, no se 

ha podido ubicar al Estado de Colima como una de las entidades más seguras 

del país, tal como se percibía en años atrás, en esa tesitura la percepción de la 

opinión pública es que la impunidad e inseguridad están apropiadas de nuestra 



entidad. En el análisis de la inseguridad pública, predomina la tesis que es un 

problema integral, pues comprende las condiciones de marginación y exclusión 

de amplios sectores de la población. 

Se busca implementar un modelo integral de prevención del delito, mismo que 

logre, por una parte, remontar el modelo punitivo, y por otra, conjuntar los 

múltiples esfuerzos gubernamentales con los recursos corresponsables de la 

sociedad, conformando un frente común ante la delincuencia cada vez más 

amplio, incluyente e interdisciplinario, involucrando a los tres órdenes de 

gobierno, promoviendo la participación de los ciudadanos, los jóvenes y en sí 

todos los  segmentos sociales que puedan aportar a este movimiento que 

necesariamente será cada vez mayor. 

Por otra parte, se propone como requisito para que los agentes de policía, 

entendiéndose como tales, los preventivos y de procuración de justicia, ahora 

llamados policías ministeriales, o bien los integrantes de las instituciones de 

seguridad pública  puedan realizar sus funciones de prevención del delito o en 

auxilio del ministerio público, en la investigación de delito se sometan a un 

proceso de certificación, proceso cuyas directrices se encuentran ya 

establecidas dentro de la propia Ley del Sistema de Seguridad Pública para el 

Estado de Colima. 

De conformidad a lo analizado respecto a la legislación en materia de 

seguridad pública se necesita realizar ciertas reformas y expedir nuevas leyes y 

reglamentos de aplicación en materia de seguridad pública, lo anterior para 

contribuir a alcanzar un verdadero Estado de Derecho. 

Para que Colima pueda lograr la paz debe comenzar por prevenir la violencia 

contra los niños, niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus 

derechos. Además debe atender oportuna y sensiblemente a quienes han 

sufrido violencia, así como observar el principio del interés superior de la niñez 

en todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la 

respuesta.  

Por lo anterior resulta de trascendente necesidad el diseño de crear un 

Programa Integral de Prevención, en donde la metodología de selección de 

demarcaciones prioritarias sea transparente, la distribución de recursos esté 

apegada a los principales objetivos, y todos los proyectos cuenten con 

diagnósticos basados en evidencia así como indicadores y metas observables 

y medibles, aumentará la probabilidad que los resultados sean positivos y 

efectivos y que de hecho se prevengan las situaciones de violencia y 

delincuencia. 

En razón de lo expuesto, lograremos que Colima vuelva a ser considerado, en 

el contexto nacional, como una entidad realmente garante de los derechos 

humanos, donde los actos de gobierno se circunscriban al orden constitucional 



respetando irrestrictamente las garantías individuales y sociales de toda 

persona radicada o de tránsito en el territorio estatal. 

 

III.- PRESENTACION DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN 

Objetivo General de las Líneas de Acción en Materia de 

Seguridad Pública 

Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los 

colimenses a través de políticas públicas que permitan al Estado mantener la 

estabilidad política, garantizar el respeto a la legalidad y contribuir 

notablemente a la gobernanza. Igualmente, dentro del marco del Estado de 

Derecho, asegurar de forma permanente la integridad del territorio, así como la 

seguridad pública, la prevención del delito, la procuración de justicia y que la 

prevención y readaptación social sean garantes del orden, la paz y la 

tranquilidad social, con pleno respeto de las garantías individuales, la libertad 

de expresión y los derechos humanos de los ciudadanos. 

Línea de Acción 

 Prevención y Readaptación Social 

Metas 

 Ofrecer al menos una carrera a nivel de licenciatura dentro de los 

centros de readaptación social del Estado. 

 

 Instrumentar un Programa de Capacitación Laboral que permita ofrecer 

al menos diez opciones de autoempleo a todos los internos para contar 

con herramientas básicas para su desarrollo laboral y productivo, 

propiciando la consolidación de la industria penitenciaria como 

instrumento de readaptación social. 

 

 Ampliar y equipar las secciones del área femenil y varonil de los centros 

de readaptación social para mejorar su calidad de vida. 

 

 Lograr que el cien por ciento del personal de seguridad y custodia 

alcance el nivel de educación media superior. 

 

 Dotar al Centro de Readaptación Social de Colima y al de Manzanillo 

con equipos de alta tecnología, a fin de cumplir con las 

recomendaciones de los derechos humanos y la dignificación de las 

personas. 

 



 Ampliar el Programa de Seguimiento de Preliberados a un alcance 

municipal mediante convenios con los diez municipios. 

 

 Establecer un Programa de Colaboración Institucional con el Sector 

Salud para la consulta y medicamentos hacia internos enfermos 

mentales con el tratamiento adecuado. 

 

 Ampliar en un cien por ciento el acervo bibliográfico de bibliotecas en los 

centros penitenciarios. 

 

 Realizar un evento anual nacional de actividades culturales y deportivas 

en cada uno de los centros penitenciarios. 

 

 Actualizar el Programa de Desintoxicación en coordinación con el 

Consejo Estatal Contra las Adicciones y centros de rehabilitación, 

incorporando a los familiares en el programa. 

 

 Presentar la iniciativa de reforma a la Ley de Prevención y Readaptación 

Social. 

 

 Instalar un punto de venta fuera de cada centro penitenciario para 

comercializar los productos elaborados en el interior por los internos. 

 

 Formalizar convenios con las cámaras empresariales para generar 

fuentes de trabajo a internos y preliberados. 

 

 Crear una abastecedora directa de insumos para la fabricación de 

artículos elaborados por los internos. 

 

 Instalar una oficina dentro del Complejo Penitenciario para ofrecer 

servicios de carpintería, plomería, jardinería y electricidad con 

preliberados capacitados y de buena evolución. 

 

 Otorgar microcréditos anuales para preliberados que cuenten con 

proyectos productivos o de negocios factible y rentable. 

 

 Gestionar ante el Gobierno Federal la construcción o ampliación del 

centro penitenciario para reubicar a los reos por delitos de fuero federal, 

cuya administración y manutención corra a cargo del Gobierno de la 

República. 

 

 Poner en marcha el arco detector de metales y lavanda transportadora 

de revisión por sistema de rayos X. 



 

 

Línea de Acción. 

 Seguridad Pública y Prevención del Delito 

Metas 

 Cubrir el 98 por ciento de las zonas pobladas del estado de Colima con 

señal de radiocomunicaciones digital, troncalizada y encriptada. 

 

 Elevar del 60 al 10 0por ciento el equipamiento de radio comunicación 

en las Instituciones de Seguridad Pública, con tecnología digital, 

troncalizada y encriptada. 

 

 Alcanzar en un periodo de tres años el 100 por ciento de conectividad en 

red fija, móvil y telefonía propia entre las instituciones de seguridad 

pública. 

 

 Incrementar de 92 a 200 equipos al Sistema Estatal de Video Vigilancia 

que operen de manera automatizada con video análisis integrado y 

elementos de inteligencia, en un periodo de tres años. 

 

 Establecer la certificación de los procesos del Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

 

 Instalar en un periodo no mayor a 3 años, el certificado de inscripción al 

Registro Público Vehicular en el total de los automóviles registrados en 

el Estado de Colima. 

 

 Instalar al menos 24 arcos detectores del certificado vehicular en 

entradas, salidas y puntos estratégicos del Estado en un periodo de 5 

años. 

 

 Renovar a las instituciones estatales de seguridad pública el 

equipamiento tecnológico en un periodo de 4 años. 

 

 Incrementar en un cincuenta por ciento el parque vehicular, armamento 

y equipo táctico operativo de las instituciones de seguridad pública en un 

periodo de 5 años. 

 

 Certificar bajo la norma ISO los procesos de operación de la Policía 

Estatal Preventiva en un periodo de 4 años. 



 

 Construir un comedor equipado en las oficinas centrales de la Policía 

Estatal Preventiva. 

 

 Construir los complejos de seguridad en los municipios de Tecomán, 

Ixtlahuacán, Armería, Minatitlán, Coquimatlán, Cuauhtémoc y Comala. 

 

 Construir los centros regionales de seguridad y emergencias en 

Tecomán y Manzanillo. 

 

 Construcción del edificio para el Poder Judicial en el Complejo de 

Seguridad de Villa de Álvarez. 

 

 Ampliación de las instalaciones del Consejo Estatal de Seguridad 

Pública. 

 

 Certificar el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza para el 

año 2011. 

 

 Crear el Instituto de Formación Policial. 

 

 Lograr que el cien por ciento de los elementos de los cuerpos estatales 

de seguridad pública tenga terminado su nivel medio superior en un 

término de cuatro años. 

 

 Expedir el Certificado de Control de Confianza a todo el personal de 

seguridad pública en un plazo no mayor a cuatro años. 

 

 Establecer un programa para disminuir al máximo en los elementos de 

seguridad pública el sobrepeso y la obesidad y para que aquellos que 

padezcan enfermedades crónicas se encuentren bajo un estricto control 

médico en un periodo de cuatro años. 

 

 Consolidar la operación del Programa Plataforma México en todas las 

instituciones de Seguridad Pública estatales y municipales. 

 

 Contar con un grupo de policía capacitada para la atención de la 

ciudadanía en casos de desastres. 

 

 Incrementar a 900 los Comités de Consulta y Participación en un plazo 

no mayor a dos años. 

 



 Diseñar e implementar el Programa Integral de Prevención del Delito en 

el que participen de manera conjunta instituciones de los tres órdenes de 

gobierno y la sociedad en un plazo de un año. 

 

 Crear el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública. 

 

 Aplicar un sistema integral de información en la Procuraduría General de 

Justicia, la Dirección General de Prevención y Readaptación Social y el 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y la 

Policía Estatal Preventiva. 

 

 Elaborar los reglamentos comprendidos en la Ley Estatal de Seguridad 

Pública. 

 

 Certificar en control de confianza a todo el personal de las corporaciones 

de seguridad privada en un plazo no mayor a 5 años. 

 

 Disminuir de 30 a 3 días el tiempo máximo para los trámites de 

autorización y registro de empresas de seguridad privada. 

 

 Efectuar al menos cuatro operativos al año, para supervisar la operación 

de las corporaciones de seguridad privada y para evitar la presencia de 

corporaciones que operan al margen de la ley. 

 

 Establecer una delegación de seguridad privada en el puerto de 

Manzanillo para mejorar la supervisión en la zona. 

 

 Establecer el Programa Estatal de Capacitación de los elementos de 

seguridad privada, como responsabilidad del Instituto de Formación 

Profesional de Seguridad Pública. 

 

 Mantener la certificación del Registro Nacional de Personal de 

Seguridad Pública y Privada de acuerdo con el Programa de Calidad e 

Integridad de la Información del Registro Nacional de Seguridad Publica. 

 

 Crear la Secretaría de Seguridad Publica. 

 

 Crear programas en base a la cultura de la prevención con la 

legitimación y una amplia participación ciudadana en colonias y 

escuelas. 

 

 Firmar el convenio en materia de seguridad entre el Consejo Nacional de 

Seguridad Pública y el Gobierno del Estado. 



Línea de Acción 

Procuración de Justicia 

Metas 

 Eficientar los servicios que proporciona la Procuraduría General de 

Justicia en las áreas sustantivas, para dar una mejor atención y 

resolución a la problemática delictiva que presenta el Estado. 

 

 Establecer 3 comandancias en las poblaciones de Madrid en el 

Municipio de Tecomán, Estapilla en el Municipio de Colima y Quesería 

en el Municipio de Cuauhtémoc. 

 

 Realizar las remodelaciones y ampliaciones de los inmuebles de la 

Procuraduría General de Justicia en Manzanillo, Tecomán, Colima y Villa 

de Álvarez con auxilio de la secretaría correspondiente. 

 

 Adquirir armamento nuevo con base al crecimiento de las nuevas plazas 

adquiridas de los agentes policíacos. 

 

 Renovar año con año el parque vehicular existente, ya que por las 

condiciones de uso se deteriora de manera más rápida. 

 

 Establecer un convenio con las dependencias centralizadas y 

organismos descentralizados del Gobierno del Estado para obtener el 

acceso y uso de las bases de datos de cada uno de estos organismos. 

 

 Implementar el sistema de la averiguación previa electrónica para que 

ésta sea más eficiente y transparente. 

 

 Fortalecer y mejorar los servicios periciales, así como la organización 

para los procesos de investigación en general, dotándose con tecnología 

de punta para hacerlos más eficientes. 

 

 Crear grupos especiales operativos y de investigación de hechos 

delictivos de alto impacto y de narco menudeo, que den una respuesta 

rápida y eficaz a los requerimientos de la sociedad. 

 

 Consolidar la atención al ciudadano en la presentación de las denuncias 

y/o querellas mediante un mejor servicio a través de una mesa única de 

recepción en los municipios en donde no se encuentre. 


