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No. Clave Meta Meta Programada 2013 Entregables Descripción de avance 
Porcentaje de 

avance* 

1 IV.028 
Ofrecer al menos una carrera a nivel de licenciatura 
dentro de los centros de readaptación social del 
estado. 

Concluida 2012 N/A  100 

2 IV.029 

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. 

Concluida 2012 N/A  100 

3 IV.30 
Ampliar y equipar las secciones del área femenil y 
varonil de los centros de readaptación social para 
mejorar su calidad de vida. 

Concluida 2012 N/A  100 

4 IV.031 
Lograr que el cien por ciento del personal de 
seguridad y custodia alcance el nivel de educación 
media superior. 

Incorporar al 70 por ciento de custodios 
que aun no cuentan con estudios de nivel 
medio superior, a una Institución 
educativa para que continúen con sus 
estudios de Bachillerato. 

Listado del 
personal. 

Existe campaña de concientización 
permanente para custodios que aun no 
cuentan con estudios de nivel medio 
superior. De los cuales solo quedan 
aquellos que por edad avanzada y 
problemática relacionada a los tiempos 
de estudio, aun no se han podido 
incorporar. 

75 

5 IV.032 

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. 

Dotar al CERESO de Manzanillo con un 
Sistema de Inhibición de Señal Celular y 
al CERESO Colima con equipo de circuito 
cerrado de televisión en las áreas del 
interior y exterior. 

Equipo. 

Actualmente los CERESOS de Colima y 
Manzanillo, cuentan con circuito cerrado 
de TV. Colima cuenta con sistema de 
inhibición celular y Manzanillo ha 
firmado por la instalación de  la 
Inhibición celular la cual estará 
funcionando en el periodo Noviembre- 
Diciembre.  ya está funcionando al 
100% el Sistema de Control de Visita 
(SICOVI). 

60 

6 IV.033 
Ampliar el programa de seguimiento de preliberados 
a un alcance municipal mediante convenios con los 
diez municipios. 

Realizar un convenios con cada uno de 
los 10  H. Ayuntamientos del Estado de 
Colima con la finalidad de ampliar el 
programa de seguimiento de 

Registros de 
reunión. 
Convenios. 

Al día de hoy los convenios de 
colaboración ya han sido aprobados por 
los departamentos jurídicos de los 10 
Municipios, quedando solo esperar la 

40 
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preliberados. valoración por parte de la SSP para fijar 
una posible fecha de firma de los 
mismos. 

7 IV.034 

Establecer un programa de colaboración institucional 
con el sector salud para la consulta y medicamentos 
hacia internos enfermos mentales con el tratamiento 
adecuado. 

En revisión y análisis. N/A N/A Revisión 

8 IV.035 
Ampliar en un cien por ciento el acervo bibliográfico 
de bibliotecas en los centros penitenciarios. 

Concluida en 2011 N/A N/A 100 

9 IV.036 
Realizar un evento anual nacional de actividades 
culturales y deportivas en cada uno de los centros 
penitenciarios. 

Organizar un concurso de cartel en torno 
al tema de "Prevención del Delito" con los 
internos e internas del Sistema 
Penitenciario Estatal. 

Oficios. 
Registro. 
Listado de 
participantes. 
Evidencia 
fotográfica. 

La convocatoria para el concurso es vía 
electrónica y se plantea ahora como 
concurso de cartel, el cual ya tiene un 
presupuesto asignado para la 
premiación de los trabajos ofertado de 
$1500 pesos  a primer lugar y $500 
pesos  a segundo. 

65 

10 IV.037 

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. 

Concluida 2012 N/A N/A 100 

11 IV.038 
Presentar la iniciativa de reforma a la Ley de 
Prevención y Readaptación Social. 

Concluida 2012 N/A N/A 100 

12 IV.039 
Instalar un punto de venta fuera de cada centro 
penitenciario para comercializar los productos 
elaborados en el interior por los internos. 

No atendida en 2013 N/A N/A 65 

13 IV.040 
Formalizar convenios con las cámaras empresariales 
para generar fuentes de trabajo a internos y 
preliberados. 

No atendida en 2013 N/A N/A 66 

14 IV.041 
Crear una abastecedora directa de insumos para la 
fabricación de artículos elaborados por los internos. 

Concluida en 2012 N/A N/A 100 

15 IV.042 

Instalar una oficina dentro del Complejo Penitenciario 
para ofrecer servicios de carpintería, plomería, 
jardinería y electricidad con preliberados capacitados 
y de buena evolución. 

En revisión y análisis. N/A N/A Revisión 

16 IV.043 
Otorgar microcréditos anuales para preliberados que 
cuenten con proyectos productivos o de negocios 
factible y rentable. 

En revisión y análisis. N/A N/A Revisión 

17 IV.044 Gestionar ante el Gobierno Federal la construcción o En revisión y análisis. N/A N/A Revisión 
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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. 

18 IV.045 
Poner en marcha del arco detector de metales y 
lavanda transportadora de revisión por sistema de 
rayos X. 

Concluida en 2010 N/A  100 

19 IV.053 
Renovar a las instituciones estatales de seguridad 
pública el equipamiento tecnológico en un periodo de 
4 años. 

Adquirir 39 equipos de radiocomunicación 
portátil, móvil y 150 baterías para radio 
para la Policía Estatal Preventiva. 

Oficios. Radios 
Móviles. Radios 
Portátiles. 
Baterías. 

Se cumplen con los requisitos 
correspondientes a la segunda 
ministración  y se solicita la autorización 
del comité de compras, para realizar la 
compra. 

100 

20 IV.054 

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. 

Dotar al personal operativo de la Policía 
Estatal Preventiva, con dos uniformes por 
elemento operativo, 100 chalecos 
balísticos y 115200 municiones para un 
mejor desempeño de sus funciones. 

Oficios. 
Uniformes. 
Chalecos 
balísticos. 
Municiones. 

Se está en espera del  la resolución del 
comité de compras (nombre del 
proveedor ganador), para realizar  la 
compra. 

100 

21 IV.055 
Certificar bajo la norma ISO los procesos de 
operación de Policía Estatal Preventiva en un 
periodo de 4 años. 

Mantener la certificación de un proceso y 
certificar dos procesos más al interior de 
Policía Estatal Preventiva. 

PC-14-02-01, 
PC-14-02-03, 
PC-14-02-04 en 
su versión al 28 
de febrero de 
2013. F1 del 
seguimiento de 
indicadores. 

Se trabaja en los hallazgos encontrados 
en la Auditoría externa e interna,  se 
prepara la segunda Revisión por la 
Dirección del 2013. 

60 

22 IV.056 
Construir un comedor equipado en las oficinas 
centrales de la Policía Estatal Preventiva. 

Concluida en 2011   100 

23 IV.063 

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. 

Lograr que el setenta por ciento de 
personal operativo que sólo cuenta con 
secundaria terminada, se inscriba en un 
programa de Educación Media Superior. 

Lista de 
personal. Base 
de datos de 
personal. 

Se recaban constancias del  personal 
que inició el bachillerato en septiembre 
de 2013 y se continúa con la invitación 
al personal a integrarse a algún 
programa de Educación Media. 

60 

24 IV.065 

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. 

Implementar un programa de 
acondicionamiento físico en su fase 2 
para el personal operativo y 
administrativo de la policía estatal 
preventiva. 

Informes 
trimestrales. 

Se inicia torneo deportivo, así como la 
tercera evaluación de peso y talla al 
personal operativo y administrativo. 

60 

25 IV.067 Contar con un grupo de policía capacitada para la En revisión y análisis. N/A  Revisión 
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atención de la ciudadanía en casos de desastres. 

26 IV.074 
Disminuir de 30 a 3 días el tiempo máximo para los 
trámites de autorización y registro de empresas de 
seguridad privada. 

Concluida en 2010 N/A  100 

27 IV.075 

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. 

Realizar cuatro operativos de supervisión 
de la operación de las empresas de 
seguridad privada. 

Calendario e 
informe de 
operativos. 

Se cuenta con la calendarización de los 
operativos; se visitan las empresas que 
brindan servicios de seguridad, sin 
previo aviso, con la finalidad de detectar 
anomalías en sus trámites y desempeño 
de funciones. 

60 

28 IV.076 
Establecer una delegación de seguridad privada en 
el puerto de Manzanillo para mejorar la supervisión 
en la zona. 

Establecimiento de una Delegación de 
Seguridad Privada en Manzanillo. 

Proyecto 
Ejecutivo. 

Se trabaja en la elaboración del 
proyecto ejecutivo para determinar el 
programa de inversión, para el 30 de 
abril de concluirá dicha etapa. 

30 

29 IV.077 

Establecer el programa estatal de capacitación de 
los elementos de seguridad privada, como 
responsabilidad del Instituto de Formación 
profesional de Seguridad Publica. 

En revisión y análisis. N/A  Revisión 

30 IV.078 

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. 

En revisión y análisis. N/A  Revisión 

 

 


