
N° Capitulo
Clave de la 

meta

991  IV IV.028

992  IV IV.029

993  IV IV.030

994  IV IV.031

995  IV IV.032

996  IV IV.033

997  IV IV.034

998  IV IV.035

999  IV IV.036

1000  IV IV.037

1001  IV IV.038

1002  IV IV.039

1003  IV IV.040

1004  IV IV.041

1005  IV IV.042

SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA                                                                                                                                                 
PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2009- 2015

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.

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.

Ampliar el Programa de Seguimiento de Preliberados a un alcance 

municipal mediante convenios con los 10 municipios.

Establecer un Programa de Colaboración institucional con el sector 

salud para la consulta y medicamentos hacia internos enfermos 

mentales con el tratamiento adecuado

un 100 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.

Dependencia: SSP

Descripción de la meta

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

CERESO's en el Estado.

Instrumentar un programa de capacitación laboral que permita ofrecer 

al menos 10 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.

equipar las secciones del área femenil y varonil de los CERESO's 

para mejorar su calidad de vida.

Lograr que el 100 por ciento del personal de seguridad y custodia 

alcance el nivel de educación media superior.

Dotar al CERESO 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.



1006  IV IV.043

1007  IV IV.044

1008  IV IV.045

1016  IV IV.053

1017  IV IV.054

1018  IV IV.055

1019  IV IV.056

1020  IV IV.057

1021  IV IV.058

1023  IV IV.060

1024  IV IV.061

1025  IV IV.062

1026  IV IV.063

1027  IV IV.064

1028  IV IV.065

1030  IV IV.067

1031  IV IV.068

Lograr que el 100 por ciento de los elementos de los cuerpos 

Estatales de Seguridad Pública tenga terminado su nivel medio 

superior en un término de 4 años

Expedir el certificado de control de confianza a  todo el personal de 

Seguridad Pública en un plazo no mayor a 4 años.

Establecer un programa para disminuir 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 4 años.

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 2 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

Centros Regionales de Seguridad y Emergencias en Tecomán y 

Manzanillo

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.

Certificar bajo la norma ISO los procesos de operación de Policía 

Estatal Preventiva en un periodo de 4  años

Otorgar microcréditos anuales para preliberados que cuenten con  

proyectos productivos o de negocios factibles y rentables

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 del arco detector de metales y la banda 

transportadora de revisión por sistema de rayos X

Renovar a las instituciones Estatales de Seguridad Pública el 

equipamiento tecnológico  en un periodo de 4 años

Incrementar en un 50 por ciento el parque vehicular, armamento y 

equipo táctico operativo de las instituciones de Seguridad Pública en 

un periodo de 5 años



1032  IV IV.069

1033  IV IV.070

1035  IV IV.072

1041  IV IV.078

1043  IV IV.080

1441  IV  IX.ARM.01 

1470  IV  IX.COM.10 

1485  IV  IX.CUA.5

1513  IV IX.MIN.03

Complejo Municipal de Seguridad Pública en la cabecera municipal

 Construcción Complejo de Seguridad Pública

Crear el Sistema Estatal de Información de Seguridad Pública.

los reglamentos comprendidos en la Ley Estatal 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

programas en base a la  cultura de la prevención con la legitimación y 

una amplia participación ciudadana en colonias y escuelas

Complejo de Seguridad Pública Municipal

Complejo de Seguridad Pública Municipal

Diseñar e implementar el Programa Integral de Prevención del Delito 

en el que participen de manera conjunta instituciones de los 3 órdenes 

de gobierno y la sociedad en un plazo de un año


