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San Luis SeguroReinserción Social

El sistema penitenciario estatal es uno de 
los temas trascendentales para la actual 
Administración. El reforzamiento de la 

infraestructura penitenciaria y la dignificación de 
espacios, en conjunto con la implementación de 
acciones que permitan que la población interna 
ocupe de forma productiva el tiempo de su estancia 
en reclusión, son aspectos importantes para la 
generación de una verdadera reinserción social.

Una de las premisas más relevantes es la 
profesionalización y equipamiento del personal de 
custodia penitenciaria, siempre a favor de proporcionar 
un servicio de calidad apegado a los derechos 
humanos para facilitar el mejor tratamiento hacia 
las personas privadas de su libertad.

INTRODUCCIÓN

El respeto a los derechos humanos constituye una política pública transversal en la actividad gubernamental 
actual. Es por ello que constantemente se impulsa la capacitación y sensibilización del personal del 
sistema penitenciario con una inversión en este rubro de 8.6 mdp.

A. Acciones que consoliden un sistema penitenciario
que garantice una reinserción social efectiva

En ese sentido, este Gobierno promueve la 
colaboración entre sus diferentes instancias, 
aprovechando sus capacidades y la transversalidad 
de los programas con los que se cuentan para 
ampliar los servicios y oportunidades que se brindan 
a los internos.

Es por ello que, en el periodo se invirtieron
429 mdp en el mejoramiento de la infraestructura, 
asì como equipamiento y en el fortalecimiento del 
desempeño del Sistema Penitenciario Estatal, 
además de cubrir las retribuciones laborales del 
personal.
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4Actualmente 2 mil 232 internos realizan 
actividades laborales lo que representa un 78 

por ciento de la población interna y posiciona al 
Estado en primer lugar nacional en la materia

En el periodo que se informa, 340 elementos se 
capacitaron a través de cursos y talleres en temáticas 
relativas a la formación inicial y Protocolo Nacional 
de Primer Respondiente para personal de guarda y 
custodia, así como en primeros auxilios y técnicas 
de prevención y combate de incendios en espacios 
cerrados.

Firma de convenio de colaboración entre las Secretarías de Seguridad Pública  y la de Trabajo y Previsión Social.

De manera extraordinaria, y en colaboración con el 
Instituto de las Mujeres del Estado, se capacitó a 
154 elementos de seguridad y custodia en el tema 
de Derechos Humanos, género y masculinidades.

Con recursos de la Embajada de los Estados 
Unidos de América, provenientes del programa 
Iniciativa Mérida, se capacitó en liderazgo ejecutivo 
internacional y traslado de alto riesgo a personal de 
la Dirección de Prevención y Reinserción Social en 
las academias de las correccionales de Santa Fe, 
Nuevo México y Canyon City, Colorado.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado 
y la del Trabajo y Previsión Social firmaron el 
convenio de colaboración para la Reinserción 
Social, a través del cual capacitarán y generarán 
oportunidades de trabajo y formación para 
beneficio de la población penitenciaria. Actualmente
2 mil 232 internos realizan actividades laborales 
lo que representa un 78 por ciento de la población 
interna y posiciona al Estado en primer lugar 
nacional en la materia, así también 1 mil 188 cuentan 
con capacitación y certificación de competencias 
laborales.

Con la finalidad de incorporar al cien por ciento de 
la población interna de los centros de reinserción 
social para cursar su educación básica y media 
superior, así como capacitarse a través de cursos, 

Internos en actividades laborales.

talleres y certificación laboral, se refrendaron los 
compromisos de colaboración con la Secretaría de 
Educación Pública y el Instituto de Capacitación para 
el Trabajo, integrando al IMSS y al ISSSTE para 
garantizar  que los internos cuenten con habilidades 
y destrezas necesarias para su vida en libertad.

En el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila 
se entregaron 1 mil 296 certificados a internos 
que cursaron primaria, secundaria, talleres de 
capacitación y de formación profesional orientados en 
manualidades, artesanías, carpintería, electricidad, 
mecánica, informática, entre otros. Asimismo se 
informa que actualmente 2 mil 156 personas 
desarrollan actividades educacionales.
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Se realizó el traslado y reubicación de
219 internos a centros estatales, debido 

al cierre definitivo de los centros de 
reinserción distrital

Programa activación física 30M con el INPODE.

La actual Administración trabaja para fortalecer 
los vínculos sociales con la población interna y 
fomentar  una verdadera política cultural al interior 
de los centros penitenciarios. Es por ello que se 
llevó a cabo el Tercer Festival de Arte y Cultura 
Reinserción 2016, modelo único en todo el País y en 
el que, durante cinco días, la población penitenciaria 
disfrutó de veinticinco actividades proporcionadas 
por instituciones culturales de prestigio, mismas 
que patrocinaron obras de teatro, grupos musicales, 
galerías de pinturas al óleo, exposiciones fotográficas 
y participando en talleres de lectura, dibujo, mini-
invernaderos y actividades de ciencia. 

En cumplimiento al decreto administrativo publicado 
en el Periódico Oficial del Estado, en su edición 
del 31 de mayo de 2016 por el que se determina el 
cierre definitivo de los centros de reinserción distrital, 
se trasladó y reubicó a  219 internos a centros 
estatales, con el propósito de que cumplan con 
una reinserción social en condiciones adecuadas, 
dignificando su estancia y proporcionándoles mayores 
oportunidades de reinserción. Siendo actualmente 
el Estado con la infraestructura penitenciaria con 
menor antigüedad del País. En este mismo sentido 
se continúa con una política de despresurización 
del sistema penitenciario, por lo que en el periodo 
que se informa se realizaron 366 traslados, 32 de 
ellos a centros federales y 334 a centros estatales.

Atención odontológica por parte de la UASLP.

Con el apoyo del Instituto Potosino del Deporte 
(INPODE) se puso en marcha el programa Activación 
Física Muévete en 30 en los centros de reinserción 
social del Estado. Dicho programa pretende combatir 
la obesidad y el sedentarismo, además de propiciar 
una mejora de hábitos y de conducta entre la 
población interna.

En coordinación con instituciones públicas, privadas 
y asociaciones civiles dedicadas a promover la salud 
física y mental se llevó a cabo la Semana de la Salud 
en el Centro de Reinserción Social La Pila, logrando 
atender al cien por ciento de la población interna, 
a quienes se les brindaron servicios dentales, de 
oftalmología, atención médica y preventiva, así como 
de pruebas rápidas de detección de VIH, sífilis y 
antígeno prostático.

A fin de procurar la reinserción social de las y los 
integrantes del Sistema Penitenciario Estatal sobre 
la base del respeto a sus derechos humanos y de 
su reintegración familiar, se otorgaron las facilidades 
para que sesenta parejas de internos contrajeran 
nupcias en el Centro de Reinserción Social La Pila 
y en el de Tancanhuitz.
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Recorrido al interior del CERS de Matehuala.

Taller de carpintería para menores infractores.

Para dar atención a los compromisos contraídos en 
las mesas de trabajo con la Comisión de Seguridad 
Pública, Prevención y Readaptación Social de la LXI 
Legislatura del Congreso del Estado, se realizaron 
recorridos y se supervisaron las instalaciones de 
los centros de reinserción social de La Pila y de los 
municipios de Ciudad Valles y Matehuala. En ellos 
se explicaron la aplicación de los protocolos de 
seguridad, los diferentes talleres de producción, así 
como los programas de estudios que se imparten 
a la población penitenciaria.

Con el firme propósito de mantener el orden y la 
seguridad al interior del Centro de Reinserción 
Social La Pila, con una inversión de 23.1 mdp se 
realizó el reforzamiento en pasillos entre dormitorios, 
para el mayor control de la deambulación de 
internos en pasillos de seguridad. Se construye 
y remodela el muro interior de balaustrada del 
Centro de Reinserción La Pila y se dio término 
a la instalación de rampas de accesibilidad para 
personas con discapacidad, en los diferentes centros 
de reinserción social.

Se invirtieron 20.9 mdp en la adquisición de mobiliario, 
equipo médico y cómputo para el reforzamiento del 
sistema penitenciario. Asimismo, se encuentra en 
proceso la adquisición de uniformes para personal 
de seguridad y custodia de los centros de reinserción 
social, del de menores infractores y para las personas 
internas, todo con la inversión de 4.2 mdp.

En este periodo se erogaron más de 385.9 mdp en 
salarios para beneficio de 1 mil 214 elementos del 
sistema penitenciario, mismo que cuenta con seguro 
de vida y de gastos médicos mayores.
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Se firmó un convenio para que los jóvenes 
internos puedan continuar con sus 

actividades formativas y cuenten con más 
opciones para su reinserción social

A.1 Menores infractores

Más del 80 por ciento de los jóvenes sujetos 
a un internamiento definitivo y reparación del 
daño cuantificado, efectúa el pago mensual 
correspondiente a su responsabilidad penal. Los 
ingresos se obtienen con una beca de la actividad 
productiva que realizan para la empresa Edermol. 
Esto implica el resarcimiento de la ofensa causada 
a las víctimas.

El Gobierno del Estado y Especial idades 
Educativas de San Luis Potosí, S. C. firmaron un 
convenio para que los jóvenes que cuentan con 
una medida privativa de la libertad en el Centro 
de Internamiento Juvenil y que han concluido 
el nivel medio superior puedan continuar sus 
actividades formativas y lograr un certificado que 
los acredite como técnico especializado en mecánica 
de motocicletas.Esto les permitirá, al egresar, 
incluirse en actividades productivas remuneradas. 

En apoyo de estos objetivos, el Congreso del 
Estado aportó durante siete meses el 60 por ciento 
de la beca a los jóvenes inscritos a dicha carrera 
técnica; éstos representan el 29 por ciento de la 
población general. Desde mayo a la fecha los 
jóvenes han podido continuar sus estudios con 
recursos gubernamentales propios. Asimismo 295 

menores cuentan con una medida en libertad. 
En el marco de la justicia restaurativa, el Centro de 
Reeducación que es el encargado de aplicar a los 
menores los modelos y programas de formación 
integral,  implementó el programa de reuniones 
de grupo familiar, cuyo objetivo es promover el 
empoderamiento y participación de los familiares 
mediante la elaboración de un plan con sus propias 
propuestas para el cumplimiento legal de la medida. 
Esto beneficia a dieciocho familias de la capital.

Por medio del Centro de Desarrollo Comunitario 
Tlasaloua, ubicado dentro del complejo que 
conforma la Dirección General de Ejecución de 
Medidas para Menores, se atendió a 707 usuarios 
con cursos de capacitación, pláticas de prevención 
del delito en adolescentes, sesiones de orientación 
y consejería familiar e incorporación a estudios de 

Capacitación en mecánica de motocicletas.
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Retos

•	 Ampliar las oportunidades de reinserción social del interno, mediante la implementación de acciones 
que conlleven a brindar actividades formativas, de salud y de hábitos de trabajo.

•	 Modernizar la infraestructura penitenciaria con nuevas tecnologías de control, creando mayores 
espacios con unidades terapéuticas para la atención de las personas privadas de su libertad, que 
priorice el respeto a los derechos humanos, de género y de interculturalidad.

Se capacitó al cien por ciento del personal de seguridad y custodia del Centro de 
Internamiento Juvenil, en cursos inductivos relativos al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, 

de defensa personal y cadena de custodia

Entrega de certificados de educación básica.

Se capacitó al cien por ciento del personal de 
seguridad y custodia en cursos inductivos relativos 
al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, de defensa 
personal y cadena de custodia. Asimismo, la 
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID por sus siglas en inglés) 
capacitó al personal de la Unidad de Servicios 
previos	al	Juicio,	capacitación	financiada	por	 la	
Secretaría Técnica para la Implementación del 
Sistema de Justicia Penal.

Derivado de los hechos suscitados en fechas 
pasadas, en las que se dio a la fuga un interno 
del Centro de Internamiento Juvenil, se realizó una 
revisión minuciosa para fortalecer los protocolos 
de seguridad y reforzar las medidas de vigilancia 
en las áreas donde concurren los menores internos 
y así evitar que se repita nuevamente.


