Secretaría de Seguridad Pública (SSP)
Estrategia Programática
Misión
Desarrollar una política pública de seguridad integral que permita proporcionar a la población, las condiciones necesarias para una convivencia armónica, tendiente a impulsar el desarrollo
económico del estado, a través de la generación de acciones programáticas en materia de prevención policial, prevención social y comunitaria, tratamiento penitenciario, tratamiento de menores
infractores, mejoras en el sistema estatal de comunicaciones y protección civil; así como el fomento de cultura de la legalidad, la democracia y prevención del delito.

Objetivos del Plan Estatal de Desarrollo
Brindar a la sociedad instituciones de seguridad pública eficaces y confiables, con recursos humanos necesarios y bien capacitados, debidamente organizadas y mediante acciones coordinadas
con las autoridades federales, estatales y municipales
Fomentar, coordinar e integrar la participación ciudadana en el desarrollo de acciones preventivas que inhiban las conductas antisociales y factores criminógenos que generan violencia y la
delincuencia, así como fortalecer la cultura de orden y respeto
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos, que cumpla con las medidas contempladas en la normativa vigente en materia de ejecución penal y de justicia para
adolescentes, y que permita una efectiva reinserción social

Estrategias
Lograr la consolidación de las instituciones de seguridad pública con una adecuada organización, equipamiento y capacitación
Consolidar la carrera policial y diseñar programas integrales de capacitación continua y especializada
Modernizar e incrementar la infraestructura disponible para la operación de los cuerpos de seguridad pública
Establecer mecanismos de cooperación entre la sociedad y el gobierno, para coordinar su acción integral en la atención de los delitos
Coordinar acciones con la sociedad para recuperar espacios públicos que estén siendo empleados para la comisión de delitos
Desarrollar medidas, acciones y programas para prevenir accidentes, delitos y conductas antisociales
Contar con un sistema penitenciario moderno garante de los derechos humanos y de la observancia de las medidas contempladas en la normativa vigente y que desarrolle una efectiva reinserción
social de las personas privadas de su libertad
Fortalecer el proceso de reinserción social para coadyuvar en la integración de las personas privadas de su libertad al sector laboral para evitar su reincidencia en la comisión de delitos

Programas Presupuestarios
Servicios de Protección
Disuasión y Prevención del Delito
Readaptación Social
Seguridad Pública
Equipamiento de los Cuerpos de Seguridad

