El Proyecto “De Vuelta a la Comunidad” contribuye
a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 4: Educación de calidad; 6: Agua limpia
y saneamiento; 8: Trabajo decente y crecimiento
económico; 10: Reducción de las desigualdades;
16: Paz, justicia e instituciones sólidas; y 17:
Alianzas para lograr los Objetivos.

Fotografías cortesía de:
•

(1, 4, 5, 10) Sra. Barbara Cardini, Fotógrafa independiente;

•

(2, 3, 6, 7, 11, 12, 13) Dirección Ejecutiva de Comunicación Social de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México, Subdirección de Difusión, Subsecretaría del Sistema Penitenciario;

•

(15) Ministerio de Justicia de Italia;

•

(8, 9, 14, 16) Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.

© Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, 2022. Todos los derechos reservados.
Las denominaciones empleadas en esta publicación y la forma en que aparecen presentados los datos que contiene
no implican, de parte de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC, por sus siglas en inglés),
juicio alguno sobre la condición jurídica de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto de la
delimitación de sus fronteras o límites.
El contenido de la presente publicación no representa necesariamente la opinión ni las políticas de UNODC, como
tampoco de las organizaciones que han contribuido en su redacción, ni implica aprobación alguna
UNODC fomenta el uso, la reproducción y la difusión del material del presente producto de información. Excepto cuando
se indique lo contrario, la presente publicación puede reproducirse, descargarse e imprimirse para fines educativos,
de investigación y enseñanza privados, o para su uso en productos o servicios no comerciales, siempre que se cite
expresamente a UNODC como la fuente y el titular de los derechos de autor y que la aprobación por parte de UNODC de
las opiniones, productos o servicios de los usuarios no esté implícita de ninguna manera.
Esta publicación debe citarse como: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (2022), Manual del
Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad”. La experiencia práctica en los centros penitenciarios
de la Ciudad de México.
Esta publicación no ha sido formalmente editada ni traducida de manera oficial.

MANUAL DEL PROGRAMA DE
ACTIVIDADES DE UTILIDAD PÚBLICA
“DE VUELTA A LA COMUNIDAD”

LA EXPERIENCIA PRÁCTICA EN LOS
CENTROS PENITENCIARIOS DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

Agosto 2022

CONTENIDO

Agradecimientos

7

Siglario y acrónimos

8

Introducción

9

Sobre este manual

12

Síntesis metodológica

13

1. EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE UTILIDAD
PÚBLICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO
“DE VUELTA A LA COMUNIDAD”
15
2. PRINCIPALES HALLAZGOS Y PROPUESTA
DE FORTALECIMIENTO

55

3. MARCO JURÍDICO NACIONAL E
INTERNACIONAL

75

4. EXPERIENCIAS INTERNACIONALES

97

Bibliografía

Fotografía 1. Persona privada de la libertad en el huerto del
Centro de Reinserción Social Varonil Santa Martha Acatitla.

116

Manual De Vuelta a la Comunidad

AGRADECIMIENTOS

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México extiende un especial
agradecimiento a las y los aliados estratégicos que han permitido que el proyecto “De Vuelta a la
Comunidad” pueda materializarse.
Un especial agradecimiento a la Sra. Claudia Sheinbaum Pardo, Jefa de Gobierno de la Ciudad de
México; al Sr. Omar Hamid García Harfuch, Titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad
de México; al Sr. Enrique Serrano Flores, Titular de Subsecretaría del Sistema Penitenciario; al Sr. Aarón
Sanchez Castañeda, Director Ejecutivo de Trabajo Penitenciario; y al personal del área central, así como
de los diferentes centros penitenciarios que abrieron sus puertas para colaborar de forma conjunta.
El generoso financiamiento y acompañamiento técnico de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México fueron clave para la elaboración de este documento.
Al Sr. Rafael Guerra Ramírez, Magistrado Presidente del Poder Judicial de la Ciudad de México, y a
la comisión integrada por la magistratura, juezas y jueces que han acompañado las actividades del
proyecto. Sin duda, su importante labor durante el diseño y puesta en marcha de los procesos del
Programa acercan a la Ciudad de México a un esquema de reinserción social más sólido, colocando
a las personas en el centro de todas las acciones e incorporando una perspectiva de género y de
derechos humanos.
A la Sra. Marta Cartabia, Ministra de Justicia de Italia; al Sr. Carlo Renoldi, Jefe del Departamento
de Administración Penitenciaria, y al Sr. Vincenzo Lo Cascio, Director de la Oficina de Trabajo para
Detenidos del Ministerio de Justicia de Italia, por acompañar esta iniciativa y facilitar el intercambio
de experiencias entre México e Italia en aras de fortalecer los programas de reinserción social para las
personas.
A la valiosa contribución de Enel México como donante y aliado imprescindible de la iniciativa privada,
gracias por demostrar su responsabilidad social corporativa en la prevención del delito y la reincidencia.
A las y los expertos de los Sistemas Penitenciarios de Suecia y Chile, quienes compartieron parte de su
trabajo en favor de la reinserción social.
A la Sra. Muriel Jourdan de UNODC, por su acompañamiento en el estudio del proyecto.
Y por supuesto, un agradecimiento a todas las personas privadas de la libertad que han otorgado un
voto de confianza al proyecto “De Vuelta a la Comunidad”, pero sobre todo un especial reconocimiento
y admiración por el compromiso, empeño y voluntad para formar parte de la iniciativa y trabajar para
su bienestar, el de sus familias y el de sus comunidades.
Un esquema de reinserción social efectiva no puede instaurarse y trascender en el tiempo sin la
participación de todas y todos. Es desde el rol de cada persona, que se puede evitar la reincidencia y
abonar a la prevención del delito, pues somos todas y todos quienes podemos y debemos aportar algo

“De Vuelta a la Comunidad”.
7

SIGLARIO Y ACRÓNIMOS

ACNUDH
CEPAL
CET

Comisión Económica para América Latina y el Caribe
Centro de Educación y Trabajo

CNPP

Código Nacional de Procedimientos Penales

CNDH

Comisión Nacional de Derechos Humanos

CONEVAL
CoIDH
CPEUM
LGBTIQ+
LNEP
LPU
OCDE
OEA
OHCHR
OIT
ONU

Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
Corte Interamericana de Derechos Humanos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Personas Lesbianas, Gay, Bisexual, Transgénero, Transexual, Trasvesti, Intersexual, Queer, Asexual
Ley Nacional de Ejecución Penal
Programa de Utilidad Pública
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
Organización de los Estados Americanos
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas

OTEC

Organismos Ejecutores de Capacitaciones en Oficio

PIDCP

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos

PIDESC
PPL
SENCE
SERNAMEG
SIDA
SMART
UNAM

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Persona privada de la libertad
Servicio Nacional de Capacitación y Empleo
Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género
Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida
Específico, Medible, Alcanzable, Realista y Acotado en el tiempo
Universidad Nacional Autónoma de México

UNAPS

Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario (por sus siglas en inglés)

UNODC

Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito

VIH

8

Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos

Virus de Inmunodeficiencia Humana

Manual De Vuelta a la Comunidad

INTRODUCCIÓN

Posterior a su egreso de los centros penitenciarios, las personas privadas de la libertad se enfrentan a
importantes problemas de adaptación social que pueden incluir la estigmatización, la discriminación
y la marginación por parte de sus familias y la comunidad, con el consiguiente impacto negativo en su
oportunidad para encontrar empleo o vivienda, acceder a la educación o construir (o reconstruir) su
plan de vida individual y en comunidad.1
A menos que reciban el apoyo y acompañamiento necesarios para enfrentar estos retos, las personas
privadas de la libertad corren el riesgo de quedar atrapadas en un círculo vicioso de reinserción social
fallida, reincidencia, nueva condena y rechazo social.
Según datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL),2 el 53.9% de las
personas privadas de la libertad consideran que, una vez cumplida su condena, el haber estado en un
centro penitenciario afecta sus posibilidades de reintegrarse en el ámbito laboral, el 28.7% establece
que afecta la reintegración con sus amistades, el 27.8% el ámbito familiar y el 22.8% el ámbito escolar.

Gráfica 1. Porcentaje de población privada de la libertad que considera que haber estado en un centro penitenciario
afectará sus posibilidades de reinserción, por ámbito social.3

Elaboración propia con base en datos de la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 2021.

1

UNODC, The Prevention of Recidivism and the Social Reintegration of Offenders, 2018. Disponible en: https://www.unodc.org/
documents/justice-and-prison-reform/18-02303_ebook.pdf

2

INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 2021. Disponible en:  https://www.inegi.org.mx/contenidos/
programas/enpol/2021/doc/enpol2021_presentacion_nacional.pdf

3

INEGI, Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL), 2021. Disponible en: https://www.casede.org/index.php/
biblioteca-casede-2-0/novedades-de-biblioteca/750-encuesta-nacional-de-poblacion-privada-de-la-liberad-2021/file

9

La reinserción social efectiva de las personas privadas de la libertad debe figurar entre los objetivos
básicos de los sistemas de justicia penal. Las convenciones e instrumentos internacionales de derechos
humanos jurídicamente vinculantes, así como los estándares y normas de las Naciones Unidas en
materia de prevención del delito y justicia penal, destacan la importancia de las intervenciones para
promover la reinserción social como un medio para prevenir la comisión de nuevos delitos.
Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson
Mandela)4 establecen que la reinserción social es crucial para reducir la reincidencia y contribuir
al fortalecimiento de la seguridad pública. Asimismo, hacen hincapié en que las administraciones
penitenciarias y otras autoridades competentes deben ofrecer educación, formación profesional,
trabajo, tratamiento y otras formas de asistencia, en consonancia con las necesidades individuales de
las personas privadas de la libertad para apoyar su reinserción social.
A partir de la reforma constitucional del 18 junio de 2008, el Estado mexicano emprendió una de las
transformaciones jurídicas más importantes en materia penal que, además de instaurar el Sistema
de Justicia Penal Acusatorio y Oral, impulsó un cambio de paradigma en el sistema penitenciario con
la posterior publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) el 16 de junio de 2016, la cual
incluye como uno de sus objetivos principales, la regulación de los medios para lograr la reinserción
social, entendida como “la restitución del pleno ejercicio de las libertades tras el cumplimiento de una
sanción o medida ejecutada con respeto a los derechos humanos.”
Asimismo, la LNEP otorga a la Autoridad Penitenciaria la responsabilidad de organizar la administración
y operación del Sistema Penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos, el trabajo,
la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como medios para procurar la
reinserción de la persona privada de la libertad y que no vuelva a delinquir (Art 14), estableciendo
también como función básica de dicha autoridad, la procuración de la reinserción social efectiva
mediante los distintos programas institucionales (Art 15).
Conscientes de esta importante labor, en 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y
el Delito en México (UNODC), la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y
el Departamento de Administración Penitenciaria del Ministerio de Justicia de Italia mantuvieron un
encuentro para intercambiar necesidades, retos y experiencias con miras a contribuir a la reinserción
social de las personas privadas de la libertad, mediante la promoción de oportunidades laborales y el
fortalecimiento de capacidades, como herramientas clave para lograrlo.
Como resultado de la reunión, se acordó la “Hoja de ruta para la implementación del programa de
reinserción laboral y empleos de pública utilidad entre la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de
la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC)”, que
contempla una serie de acuerdos y actividades para: 1) compartir experiencias exitosas en materia de
reinserción laboral a fin de proporcionar herramientas que coadyuven en el diseño de una estrategia de
reinserción social, 2) llevar a cabo programas piloto en la Ciudad de México inspirados en la experiencia
que impulsó Italia, y 3) elaborar un estudio diagnóstico de la experiencia de la Ciudad de México en
reinserción social, entrega de guías técnicas dirigidas a las autoridades penitenciarias con base en las

4
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UNODC, Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela), (2015). Página 5.
Disponible en: https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/Nelson_Mandela_Rules-S-ebook.pdf
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Reglas Mandela, así como asistencia técnica para desarrollar programas de capacitación y reinserción
laboral en los centros penitenciarios.
El 01 de agosto de 2019, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en México
(UNODC), la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México y el Ministerio de Justicia
de la República Italiana firmaron un Memorando de Entendimiento para materializar estas acciones de
cooperación.
Este acontecimiento representó la concepción del proyecto Fortalecimiento del Programa de
Actividades de Utilidad Pública en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México “De Vuelta a la
Comunidad”, cuyo objetivo es contribuir al proceso de reinserción social y de prevención del delito,
así como a disminuir la reincidencia delictiva, tomando como inspiración el programa italiano Mi
riscatto per il futuro (Me redimo por el futuro, por su traducción al español), adaptando algunos de sus
componentes al contexto y necesidades de las personas beneficiarias de los centros penitenciarios
de la Ciudad de México, la normativa nacional, instrumentos internacionales así como experiencias
previas nacionales e internacionales en materia de trabajo penitenciario.
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SOBRE ESTE MANUAL

Este documento es resultado del trabajo conjunto entre la Subsecretaría del Sistema Penitenciario
de la Ciudad de México y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en
México, gracias también al generoso co-financiamiento de Enel Power México y a la alianza estratégica
establecida con el Ministerio de Justicia de Italia.
Partiendo de un proceso colaborativo, el Manual del Programa de Actividades de Utilidad Pública “De
Vuelta a la Comunidad” plasma la experiencia en los establecimientos penitenciarios para personas
adultas de la Ciudad de México en aras de brindar orientación operativa y facilitar el diseño y la
implementación de programas para personas privadas de la libertad, sin desestimar la complejidad
que existe en la creación, monitoreo y evaluación de programas de reinserción social enfocados en la
capacitación y el trabajo.
Con miras a que pueda fungir no sólo como fuente de consulta, sino también como herramienta de
referencia en el diseño e implementación de otros programas encaminados hacia el mismo objetivo,
este documento ofrece una visión general de los elementos principales que deben considerarse en la
planificación e implementación de estrategias e intervenciones sobre trabajo en favor de la comunidad,
a través de cinco apartados puntuales:
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1

El Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad”. Describe el origen,
alcance y funcionamiento del Programa, compartiendo también los diversos procedimientos
que la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México ha desarrollado para su
implementación, así como algunas actividades que se han realizado con éxito.

2

Hallazgos y propuesta de fortalecimiento como resultado de la recolección y análisis de la
información en los centros y personal penitenciario que participan en el programa, así como
la revisión documental e información cualitativa técnica recolectada durante las visitas a los
centros penitenciarios.

3

Propuesta de matriz de indicadores para el monitoreo y seguimiento del Programa, que incluye
criterios metodológicos para llevar a cabo una evaluación de impacto.

4

Marco jurídico nacional e internacional, el cual establece los diversos lineamientos que prevén
tanto instrumentos nacionales como internacionales en materia de Reinserción Social y
Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad aplicables al programa.

5

Experiencias en otros países relacionadas con el trabajo penitenciario que, en sus contextos,
han tenido resultados favorables de fomento a la reinserción social efectiva a través de
procesos de capacitación y empleo. El plasmar cada una de estas experiencias previas brinda
un panorama general y la posibilidad de incentivar, de acuerdo con el contexto y la normativa
nacional, algunos elementos de utilidad en el fortalecimiento de los procesos de reinserción
social.
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SÍNTESIS METODOLÓGICA

La elaboración de este documento parte de una consulta documental, así como del análisis y síntesis
de información cualitativa que incluyó revisión de convenios, convenciones y herramientas nacionales
e internacionales, normas y leyes, así como diversas fuentes públicas oficiales.5
En primer término, los equipos técnicos la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de
México y de UNODC realizaron en conjunto reuniones virtuales para conocer el panorama general de
la implementación del programa en los centros penitenciarios. Estas reuniones dieron como resultado
un plan de trabajo.
De igual forma, se realizaron visitas de observación en los centros penitenciarios de la Ciudad de
México y entrevistas tanto a personal penitenciario como personas privadas de la libertad.
Adicionalmente, se consideraron insumos y experiencias provistas por sistemas penitenciarios y
actores estratégicos de Chile, Italia y Suecia.

El proceso de recolección de insumos incluyó:
► 5 reuniones virtuales durante el periodo julio – diciembre 2021 con la Dirección Ejecutiva de
Trabajo Penitenciario de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
► 10 visitas de estudio a 3 centros penitenciarios en donde se llevan a cabo las actividades del
programa.
a) 4 visitas al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (1 de diciembre de
2021, 27 de octubre de 2021, 21 de junio de 2021, 11 de mayo de 2021).
b) 3 visitas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla (28 de octubre de
2021, 22 de junio de 2021, 12 de mayo de 2021).
c) 3 visitas al Centro de Ejecución de Sanciones Oriente (29 de octubre de 2021, 23 de junio
de 2021, 13 de mayo de 2021).
► 15 entrevistas al personal penitenciario de los tres centros (11 mujeres y 13 hombres) con las
siguientes funciones: Director del Centro, Coordinador/a del área técnica, Coordinador/a del área
de trabajo del Centro, Comandante del Centro y Coordinador/a del área jurídica.
► 9 entrevistas a personas privadas de la libertad (3 mujeres y 6 hombres).

5

Descritas en el marco jurídico nacional e internacional analizado en el presente documento.
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Las entrevistas realizadas incluyeron interrogantes relacionadas con los procesos que se llevan a
cabo, una descripción general de los procesos operativos del Centro, la recopilación de información de
las y los potenciales participantes del programa, así como una charla abierta para conocer su opinión
acerca del programa, sus fortalezas y las áreas de oportunidad a tomar en cuenta para el proceso de
actualización y fortalecimiento.
Con base en la información cualitativa obtenida a través de las entrevistas, se destacan aportaciones
respecto del proceso interno que debe fortalecerse para ampliar el alcance del Programa.
Gráfica 2. Percepción de población privada de la libertad sobre procesos internos del Programa que deben
fortalecerse

¿Cuál de los siguientes procesos internos consideras que deberíamos
modificar para que este programa llegue a más personas beneficiarias?

Elaboración propia con base en datos de las entrevistas realizadas a personas privadas de la libertad en Centros Penitenciarios de la Ciudad de México, 2021.

► 3 reuniones técnicas (1 por Centro) con los centros penitenciarios de Chile, Italia y Suecia. Así
como 3 solicitudes de información, que abarcaron los siguientes rubros:

Proceso de admisión
de participantes

Relacionado con el proceso
de capacitación y trabajo

Número total de personas
privadas de la libertad que
participan en programas de
trabajo penitenciario

¿Qué características o requisitos
deben reunir las personas privadas
de la libertad para participar en los
programas de trabajo?

Porcentaje de reincidencia de
personas privadas de la libertad
que participan en los programas

¿Cómo se realiza el proceso
de selección de potenciales
participantes? ¿Qué áreas del centro
participan en esta revisión?

¿Cuál es la relación laboral que se
establece con las personas privadas
de la libertad que participan en los
programas de trabajo penitenciario y
las empresas prestadoras?

Datos de contexto

¿Cuentan con programas de empleo
que se realicen al exterior de los
establecimientos penitenciarios?

La información obtenida y su correspondiente análisis permitieron estructurar y plasmar la información
que esta publicación contiene.

Fotografía 2. Personas privadas de la libertad realizando
actividades como parte del programa.
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1.

El Programa de Actividades
de Utilidad Pública en la
Ciudad de México
“De Vuelta a la Comunidad”
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L

os programas que fomentan la capacitación en el ámbito laboral representan componentes que
coadyuvan en los procesos de reinserción social efectiva al generar beneficios como:

a) La adquisición de conocimientos profesionales que les servirán para la consecución de un
empleo.
b) El fomento de hábitos laborales.
c) La interiorización del concepto de trabajo en equipo (adaptación a compañeros con características
diferenciadas, contacto con la jerarquía laboral, buen uso de las herramientas y máquinas de
trabajo, promoción profesional por méritos laborales, entre otros).
Con el objetivo de consolidar el modelo de intervención socio laboral para la reinserción de las personas
privadas de la libertad en la Ciudad de México, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en estrecha
coordinación con el Poder Judicial, lograron establecer el Marco Normativo para la implementación de
la “Acción Institucional de Acciones de Utilidad Pública” (referida también en este documento como
Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad”) conformado por brigadas de
trabajo penitenciario en beneficio de la comunidad que realizan actividades durante el egreso temporal
de las personas privadas de la libertad.
Esta alianza permitió también identificar directrices para la generación de procesos de capacitación
y trabajo al interior y exterior de los centros penitenciarios como elementos clave para fomentar los
procesos de reinserción social efectiva, mismas que dieron lugar a la creación de los Lineamientos
de Operación del Programa Actividades de Utilidad Pública de la Ciudad de México y que fueron
materializados a través del siguiente proceso:
1. Elaborados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México de manera
conjunta con el Poder Judicial.
2. Dictaminados por el Órgano normativo de evaluación externa de los programas de la
Administración Pública de la Ciudad de México.
3. Revisados por el Área Normativa Jurídica del Sistema Penitenciario.
4. Revisados y publicados por la Consejería Jurídica en la Gaceta Oficial para garantizar la
transparencia en su operación y manejo de los recursos asignados, así como el ejercicio del
derecho a la inclusión de las todas personas privadas de la libertad bajo un enforque de Derechos
Humanos y en atención a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y
progresividad.
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1.1 Objetivo General del Programa
De acuerdo con los Lineamientos de Operación del Programa Actividades de Pública Utilidad para la
Ciudad de México, tiene por objetivo disminuir los niveles de vulnerabilidad social de las personas
privadas de su libertad incrementando sus posibilidades de empleabilidad una vez que obtengan su
libertad, contribuyendo con ello a:
Garantizar su derecho a la reinserción social.
Disminuir los niveles de reincidencia.
Impactar de manera positiva en la reducción de los costos del sistema penitenciario.
Desarrollar modelos de vida socialmente aceptables.
Reducir el crimen, aumentando la seguridad ciudadana; y
Disminuir la sobrepoblación penitenciaria.

1.2 Objetivos Específicos
► Desarrollar programas de capacitación para la formación de competencias laborales y la
realización de actividades productivas como parte de su reinserción sociolaboral, con la finalidad
de brindar las bases para su reintegración al mercado laboral a las personas privadas de su
libertad una vez que obtengan su libertad.
► Contribuir a la realización de actividades de capacitación para el trabajo y fomento al empleo en
los Centros Penitenciarios.6

1.3 El componente de capacitación
Con la asistencia técnica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), el
programa busca fortalecer el modelo de reinserción social a través del desarrollo de competencias
laborales de las personas privadas de su libertad.
En ese sentido, el esquema de capacitación propicia que las personas privadas de la libertad adquieran
y desarrollen conocimientos, habilidades y aptitudes para realizar una actividad productiva con
una ayuda o estímulo económico, ya sea en el ámbito teórico y práctico al interior de los centros
penitenciarios o fuera de los mismos (estableciendo espacios monitoreados y seguros).7 A partir de
los siguientes rubros:

6

Secretaría de Gobierno, Aviso por el cual se dan a conocer los Lineamientos de Operación, “Actividades de Pública Utilidad para la
Ciudad de México. 22 de septiembre de 2021. Disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/Documentos/Estatal/Ciudad%20
de%20Mexico/wo124014.pdf  

7

Ibid. Página 5.
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► Empleos verdes (reforestación,
recuperación de áreas verdes,
captación de agua de lluvia y
huertos urbanos).

► Actividades de apoyo y condiciones
de vida digna (limpieza, brigadas de
desinfección, servicios generales,
etcétera).

► Manufactura de productos para
el consumo interno (uniformes,
alimentos, cubrebocas, etcétera).

► Capacitación y certificaciones
especificas (estándar de competencia
laboral EC0330 “Manejo de elementos
de riesgo a la seguridad en espacios
ocupacionales”).

Este esquema también facilita el aprendizaje enfocado en la vida social y la
construcción de la propia identidad de las personas privadas de la libertad fuera del
Sistema de Justicia Penal.

Cabe mencionar que, como parte de los resultados de la coordinación interinstitucional con la Oficina
de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) y la empresa Enel Green Power México,
se llevaron a cabo capacitaciones y certificaciones para las personas privadas de la libertad, entre las
cuales se destaca la capacitación en instalación de sistemas de recolección de agua pluvial (SCALL)
mediante 8 sesiones dirigidas a 25 personas privadas de la libertad y personal penitenciario del Centro
de Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte.
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Fortalecimiento del programa
de labores de pública utilidad
en el sistema penitenciario
de la Ciudad de México
Busca contribuir a los procesos
de reinserción social,
prevención del delito
y disminución de la reincidencia
delictiva en la Ciudad de México
por medio de la capacitación
y el fomento al empleo
dentro de los centros
penitenciarios.

2.

COMPONENTES:

1.

Capacitación
y certificación
de competencias
laborales

Fomento al empleo
inclusivo y con
perspectiva
de género

ACTIVIDADES:

CAPACITACIÓN EN

JARDINERÍA
mantenimiento
y rehabilitación
del medio
ambiente.

FABRICACIÓN DE

15,000
cubrebocas semanales
destinados a las personas
privadas de la libertad y el
personal penitenciario.

Las personas privadas de
la libertad incrementan sus
capacidades, lo que aumenta
su empleabilidad una vez concluido
su tiempo en reclusión y disminuye
drásticamente la posibilidad de
la reincidencia delictiva.
La comunidad se beneficia
gracias a la rehabilitación
y mantenimiento de zonas
deterioradas con alto grado
de rezago urbano y social.
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● El 19 de julio de 2022 se hizo entrega de un sistema de captación de agua de
lluvia (SCALL) instalado por las personas privadas de la libertad del Centro de
Ejecución de Sanciones Penales Varonil Norte y se otorgaron constancias a los
participantes que los acredita como instaladores.

Fotografía 3. Personas privadas de la libertad explicando el
funcionamiento del sistema SCALL.
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Fotografía 4. Huerto del Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla.
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1.4 El elemento “De vuelta a la comunidad”
Un elemento que destaca de esta iniciativa es la promoción de un cambio en la percepción tanto
individual como colectiva sobre las personas privadas de la libertad, al desarrollar durante la etapa de
internamiento diversas actividades laborales a favor de la comunidad.8
Sin duda a través de este programa, las personas privadas de la libertad adquieren un rol de constructor
social y pueden “devolver algo a sus comunidades” como resultado directo de la aplicación
del aprendizaje adquirido, al realizar alguna actividad productiva en beneficio de la población de la
Ciudad de México; incluida la misma población privada de su libertad y del centro penitenciario. Al
mismo tiempo que adquieren habilidades que incrementan las probabilidades de su reinserción social
al obtener un empleo posterior al cumplimiento de su sentencia.

Fotografía 5. Persona privada de la libertad trabajando en actividades de recuperación de áreas verdes.

8
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Cfr. Lineamientos de Operación, Actividades de Pública Utilidad para la Ciudad de México.
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1.5 ¿Quiénes pueden participar en el Programa?
El programa está destinado a las personas privadas de la libertad de los centros penitenciarios de la
Ciudad de México que cumplan con los requisitos de selección establecidos en los Lineamientos de
Operación, Actividades de Pública Utilidad.
Como una forma de estructurar y beneficiar los procesos de reinserción social efectiva, el programa de
Actividades de Utilidad Pública ha determinado dos grupos de participantes (Grupo A y Grupo B) con
requisitos específicos para cada uno.

Grupo A
■ Ser persona privada de la libertad sin importar que haya tenido condenas anteriores, pero no
deberá tener pena de prisión pendiente por cumplir diversa a la que esté compurgando.
■ Estar a 24 meses, máximo, para compurgar su sentencia.
■ Haber sido sentenciado por delitos de robo, fraude, despojo, encubrimiento por receptación,
abuso de confianza, lesiones y extorsión, este último en caso de contar con ingresos
anteriores, que los mismos no sean de la misma naturaleza, todos previstos en el Código
Penal de la Ciudad de México (antes Distrito Federal).
■ Deberá analizarse en cada caso concreto la gravedad mayor o menor de las circunstancias
de ejecución del hecho delictivo materia de la sentencia condenatoria, tanto por el Comité
Técnico como por el Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de determinar la
procedencia de incorporación del sentenciado a la Acción Institucional.
■ Denotar riesgo institucional y social bajo.
■ Contar con apoyo familiar (red de apoyo).
■ Aceptar expresamente las condiciones de seguridad que se señalen en función de la presente
acción institucional.
■ Presentar consentimiento por escrito signada por el interesado, en la que exprese su voluntad
y autorización para participar y recibir capacitación en actividades a favor de la comunidad
y definir si es su voluntad destinar un porcentaje deducible del incentivo económico que se
le otorgue, para la reparación del daño que, en su caso, tenga pendiente de cubrir o para la
integración de su fondo de ahorro.

Grupo B
■ Todas las personas privadas de su libertad que se encuentren registradas ante el Comité
Técnico desempeñando alguna actividad productiva o de Capacitación, que se hallen en la
fase de cumplir con la totalidad de los requisitos para acceder al grupo A.
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La delimitación de estos grupos permite contar con un proceso establecido para que las personas
privadas de la libertad lleven a cabo tareas específicas dependiendo de las necesidades del programa.
En línea con lo establecido en los lineamientos de operación del programa, las y los potenciales
participantes deberán cumplir con una serie de disposiciones, mismas que son revisadas a través de
un proceso de selección a cargo de unidades estratégicas del centro como son las Subdirecciones
Jurídicas y Técnico-jurídicas que integran el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.  
Mediante esta evaluación, dichas áreas propondrán al Comité Técnico del centro a las personas
privadas de su libertad que sean viables de incorporarse a las “Actividades de Utilidad Pública” para la
Ciudad de México.

Fotografía 6. Personal de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México notificando a nuevas
integrantes del programa.
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El proceso interno para la selección de participantes se gestiona de la siguiente forma:

4
La selección final de las personas que
participarán en el programa será tomada
por la administración penitenciaria, a
través de un comité multidisciplinario que
tomará en cuenta los criterios objetivos
mencionados.

1
La selección se realizará en coordinación
con la administración de la institución
penitenciaria, quien lo comunicará a la
población detenida para conocer qué
personas tienen intención de participar en
el programa.

2
Las personas privadas de la libertad
que deseen unirse al programa serán
sometidas a un examen de selección,
el cual considerará: posición situación
legal (procesado, sentenciado), sentencia
a cumplir, condiciones personales,
conducta.

3
Se realizará una evaluación de la
compatibilidad de los criterios de las
personas privadas de la libertad inscritas
en el programa con respecto a: fecha del
término de la sentencia, tipo de delito
cometido, comportamiento, relación con
los miembros de su familia, participación
en actividades propuestas por el centro
penitenciario y solicitud por escrito de su
participación voluntaria en actividades de
servicios.

5
La persona seleccionada debe manifestar
su interés y voluntad en participar en el
trabajo de utilidad pública a través de
una entrevista. El elemento de consenso
por parte de la persona privada de la
libertad es central, ya que su participación
consciente, así como voluntad expresa
de realizar actividades en favor de la
comunidad, juega un papel crucial en
la perspectiva de una responsabilidad y
conciencia de los errores cometidos, y el
deseo de repararlos para el futuro de una
vida mejor.

6
Una vez que la persona privada de su
libertad es seleccionada por el comité
multidisciplinario, ésta deberá enviar una
solicitud de ingreso en el programa.

7
La administración penitenciaria transmitirá
los nombres de las personas privadas de
la libertad seleccionadas para participar
en el programa al Juez de Ejecución quien
es la autoridad que valida/autoriza la
participación en el programa.
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A continuación, se describen los procedimientos específicos que la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México ha diseñado para la implementación del programa.

Inscripción al Programa de Actividades de
Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad”

PROCEDIMIENTO 1

En él, se establecen las etapas para la inscripción de personas privadas de su libertad al Programa, que
cumplan los requisitos para realizar actividades al exterior de los Centros Penitenciarios.
No.

Actor

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

1

2
Áreas de capacitación
y laboral de los Centros
Penitenciarios

3
4

Actividad

Tiempo

Instruye al área responsable de realizar las entrevistas y estudio de
candidatos para el Programa.

1 día

Coordina la autorización por parte de los Centros Penitenciarios para
inscribir a candidatos.

1 hora

Reciben documentación oficial y remiten al Comité Técnico expedientes
técnicos y jurídicos de los candidatos a ser inscritos en el Programa.

1 día

Evalúa los expedientes en sesión ordinaria.

1 día

¿Se autoriza la inscripción?
No
Comité Técnico

5

Regresa expedientes a las Áreas responsables del Centro Penitenciario.
Fin de procedimiento.
Sí
Sigue al punto 6

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

6

7
8

Recibe listado de candidatos aceptados para ser inscritos en el
Programa, expedientes técnicos y jurídicos y realiza la canalización de
estos al Juez de Ejecución penal, solicitando la modificación al plan de
actividades.

1 día

Recibe expedientes técnicos y jurídicos de los candidatos a ser
incorporados al Programa.

1 día

Analiza los expedientes para modificación de plan de actividades.

1 día

¿Se autoriza?
No

9
Poder Judicial (Juez de
Ejecución Penal)

Resuelve en sentido negativo el egreso temporal de la persona privada
de su libertad y la modificación del plan de actividades y regresa
expedientes a Área Central.

1 día

Fin del procedimiento.
Sí
10

Aprueba el egreso temporal de la persona privada de la libertad y
modificación del plan de actividades.
Sigue al punto 10
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1 día

11

Poder Judicial (Juez de
Ejecución Penal)

12

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

13
14

Dirección del Centro
Penitenciario

Envía documentación oficial sobre la modificación al Plan de
Actividades de las personas privadas de la libertad candidatas a
incorporarse al programa.

1 día

Recibe la documentación oficial del Juez de Ejecución Penal, notifica
a la Dirección del Centro Penitenciario para la modificación del plan de
actividades.

2 días

Recibe la documentación de solicitud de modificación de plan de
actividades e instruye cambio al plan de actividades.

1 día

Efectúa modificación al Plan de actividades de la persona privada de la
libertad.

1 días

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 13 días 1 horas hábiles
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.

1.1 Integración del expediente técnico y jurídico
El expediente técnico jurídico valorado por el Comité Técnico deberá estar integrado por la siguiente
documentación.
Esquema 1. Información que contiene el expediente técnico y jurídico individual
Área Jurídica
Área de Capacitación y
Actividades Productivas
• Comisión vigente autorizada por el Comité
Técnico del Centro Penitenciario.
• Cursos de capacitación.
• Plan de actividades.

• Partida jurídica.
• Ficha de ingreso.
• Copia de las sentencias de primera y segunda
instancias.
• Copia de la resolución de amparo (en su caso).
• Copia de las resoluciones dictadas respecto a la
solicitud de beneficios penitenciarios solicitados
por el sentenciado.
• Versión del Delito.

Área Técnica

Área de Seguridad

• Último estudio médico.
• Estudio de diagnóstico educativo vigente.
• Último estudio criminológico.
• Último estudio de trabajo social.
• Último estudio psicológico.

• Reportes de conducta.
• Partes informativos de seguridad y custodia,
así como las actas de los procedimientos
respectivos, incluyendo las resoluciones que
se hubiesen dictado.

Elaboración propia con datos del programa “De Vuelta a la Comunidad”, 2022.
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PROCEDIMIENTO 1. Inscripción al Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la
Comunidad”
INICIO
01

Área Central de Cap.

Áreas de Cap. de los C.P.

Entrevista y estudios a
los candidatos

Reciben documento oficial
y remiten al Comité Téc.
expedientes técnicos y
jurídicos de los candidatos
a ser inscritos

02

Área Central de Cap.

03

04

Comité Técnico

Coordina la
autorización por
parte de los centros
penitenciarios para
inscribir a candidatos

Evaluación de los
expedientes

No

Sí

Inscripción
05

Comité Técnico

06

Área Central de Cap.

Recibe listado de
candidatos aceptados

Regresa el expediente a
la subtécnica del C.P.

07

Poder Judicial

FIN

Recibe expediente técnico y
jurídico de los candidatos
08

Poder Judicial

Analiza expediente para
modificación de actividades
Se autoriza

No
Poder Judicial

09

Resuelve en sentido
negativo el egreso temporal
de la PPL

Sí
Poder Judicial

10

Aprueba el egreso temporal
de la persona privada de la
libertad y modificación del
plan de actividades

11

Poder Judicial

Envía documentación oficial
sobre la modificación al plan
de actividades de las personas
privadas de la libertad candidatas a
incorporarse al programa

FIN
Área Central de Cap.

12

Recibe oficio del juez, notifica al
director del C.P.
13

DCP

Recibe la documentación de
solicitud de modificación de plan de
actividades e instruye cambio al plan
de actividades

14

DCP

Efectúa modificación al Plan de
actividades de la persona privada de
la libertad
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FIN

Fotografía 7. Equipos de la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad de México y de UNODC conversando
con las personas participantes del programa
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PROCEDIMIENTO 2

Integración de expedientes técnicos para la selección de personas
privadas de su libertad como participantes del Programa “De Vuelta
a la Comunidad”

Una vez definidos los criterios que deberán cumplir las y los potenciales participantes, las áreas
técnicas y jurídicas del Centro Penitenciario tienen como atribución la integración del expediente de
las personas privadas de la libertad.
Conforme a los Lineamientos de Operación del Programa De Vuelta a la Comunidad, el expediente
técnico deberá contener la siguiente documentación:

Área médica, educativa, criminología, trabajo
social y psicología
●
●
●
●
●

Último estudio médico.
Estudio de diagnóstico educativo vigente.
Último estudio criminológico.
Último estudio de trabajo social.
Último estudio psicológico.

Área de Capacitación y Actividades Productivas
● Comisión vigente autorizada por el Comité Técnico
del Centro Penitenciario.
● Cursos de capacitación
● Plan de actividades.
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No.
1

Actor

Actividad

Área Central de Capacitación y
Laboral (Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

2

3

Dirección del Centro Penitenciario

Instruye al área responsable realice la inscripción de
candidatos para el Programa De Vuelta a la Comunidad.

Elabora documentación a las Direcciones de los Centros
Penitenciarios solicitando la inscripción de candidatos.
Recibe documentación y solicita al Área Técnica del
Centro Penitenciario que recabe la documentación de las
personas privadas de su libertad que cumplan con los
requisitos descritos en los lineamientos publicados.
Recibe solicitud de la Dirección del Centro Penitenciario e
instruye al Área de Ingreso, para que integre la siguiente
información de las personas privadas de su libertad que
cumplan con los requisitos descritos en los lineamientos
de operación:

4

·
·
·

5

Área Técnica del Centro
Penitenciario

·
7

Áreas de Ingreso, Área Escolar y
Área Médica del Centro Penitenciario

8

1 día

1 día

1 día

1 día

Estudio de diagnóstico educativo vigente.

Recibe solicitud de la Dirección del Centro Penitenciario
y solicita al responsable del Área Médica que integre la
siguiente información de las personas privadas de su
libertad que cumplan con los requisitos descritos en los
lineamientos de operación:

6

1 día

Último estudio criminológico.
Último estudio de trabajo social.
Último estudio psicológico.

Recibe solicitud de la Dirección del Centro e instruye al
Área Escolar, para que integre la siguiente información de
las personas privadas de su libertad que cumplan con los
requisitos descritos en los lineamientos de operación:
·

Tiempo

1 día

Último estudio médico.

Envían al Área Técnica del Centro Penitenciario la
información solicitada para su revisión.

1 día

Área Técnica del Centro
Penitenciario

Revisa los estudios de las áreas correspondientes y de
proceder envía a la Dirección del Centro Penitenciario.

1 día

9

Dirección del Centro Penitenciario

Remite las propuestas al Área Jurídica para que sean
integrados a los expedientes y evaluados por el Comité
Técnico.

1 día

10

Área Jurídica del Centro
Penitenciario

Recibe e integra los expedientes técnicos junto con los
expedientes técnicos y envía el proyecto para evaluación
en sesión ordinaria del Comité Técnico.

1 día

Evalúa el proyecto en sesión ordinaria.
¿Se autoriza?
Sí = Sigue al punto 5
No= Lo regresa a la Subdirección Jurídica del Centro
Penitenciario

1 día

Recibe listado de candidatos aceptados para ser inscritos
en el Programa, expedientes técnicos y jurídicos y realiza
la canalización de estos al juez de ejecución penal,
solicitando la modificación al plan de actividades.  

1 día

11

Comité Técnico

12

Área Central de Capacitación y
Laboral (Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 12 días 13 horas hábiles.
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.
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PROCEDIMIENTO 2. Integración de expedientes técnicos para la selección de personas
privadas de su libertad como participantes del Programa “De Vuelta a la Comunidad”

Área de
Trabajo y
Capacitación
Laboral

INICIO

1. Instruye
realizar
instrucciones
de candidatos

10. Recibe la
lista autorizada
de candidatos

Área
Responsable

2. Remite
documentación
a Centros
Penitenciarios

Dirección
del Centro
Penitenciario

3. Solicita
se recabe
documentación
de candidatos
viables

7. Remite
propuestas

Área Técnica
del Centro
Penitenciario

4. Solicita
información a
sus áreas

6. Revisa
documentos
y envía los
procedentes

Área de
CDUDT

5. Envía
información del
Centro Escolar
y del Área
Médica

Área Jurídica
del Centro
Penitenciario

8. Integra
expediente
Técnico - Jurídico
y lo somete a
evaluación

Comité
Técnico

9. Evalúa el
proyecto en
sesión ordinaria

4
¿El proyecto es
autorizado?
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FIN

PROCEDIMIENTO 3

Integración del expediente jurídico de candidatos al
Programa “De Vuelta a la Comunidad”

El Área Jurídica del Centro Penitenciario propone al Comité Técnico a las personas privadas de su
libertad que sean viables de incorporarse al Programa De Vuelta a la Comunidad que reúnan el perfil
requerido conforme a los lineamientos del Programa.
El Comité Técnico estará presidido por el titular del Centro y se integrará por los miembros de superior
jerarquía del personal técnico, jurídico y de custodia penitenciaria.
De acuerdo con las formalidades para la celebración de las sesiones del Comité Técnico, se valorará
la viabilidad técnica y jurídica de las personas privadas de libertad que sean propuestas para formar
parte del Programa De Vuelta a la Comunidad y sea reconsiderado su plan de actividades para iniciar
su formal capacitación y poder desarrollar las actividades encomendadas.
El expediente técnico jurídico valorado por el Comité Técnico deberá estar integrado por la siguiente
documentación:

Área Jurídica:
● Partida jurídica.
● Ficha de ingreso.
● Copia de las sentencias de primera y segunda
instancias.
● Copia de la resolución de amparo (en su
caso).
● Copia de las resoluciones dictadas respecto
a la solicitud de beneficios penitenciarios
solicitados por el sentenciado.
● Versión del Delito.
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No.

Actor

Actividad

1

Área Central de Capacitación
y Laboral (Dirección,
Subdirección, Unidad, Etc.)

Solicita mediante documentación a la Dirección del Centro
Penitenciario remita los expedientes de personas privadas de la
libertad que hayan solicitado su incorporación al Programa De
Vuelta a la Comunidad.

2

Dirección del Centro
Penitenciario

Recibe documentación y turna a la Subdirección Jurídica para su
resolución.

Tiempo

1 día

1 día

3

Recibe documentación y busca información de la persona privada
de la libertad en el archivo jurídico.

2 días

4

Revisa que la persona privada de la libertad cuente el perfil jurídico
requerido en los lineamientos.

2 horas

5

Integra documentos solicitados en el expediente jurídico.

1 hora

¿La persona privada cuenta con expediente jurídico completo?

2 horas

Área Jurídica del Centro
Penitenciario

No (regresa al paso 3)
Sí
6

Turna expediente completo al Comité Técnico del Centro
Penitenciario para su evaluación.

7

Se realiza evaluación del expediente jurídico.

1 hora

1 día

¿La persona privada de la libertad cumple con el perfil?

Comité Técnico

No (fin de procedimiento)

8

Remite expedientes jurídicos al Área de Trabajo y Capacitación.

1 hora

9

Envía expedientes jurídicos al Juez de Ejecución Penal para
solicitar modificación del plan de actividades.

2 horas

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 5 días 8 horas hábiles.
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 3. Integración del expediente jurídico de candidatos al Programa “De Vuelta
a la Comunidad”

Área Central  
de Trabajo y
Capacitación Laboral

Dirección
del Centro
Penitenciario

Área Jurídica
del Centro
Penitenciario

2. Solicita
resolución

3. Busca
información de
PPL en archivo

Comité
Técnico

INICIO

1. Solicita
expedientes de
PPL interesadas

4. Revisa
que cumpla
con todo lo
requerido en los
lineamientos

5. Integra todos
los documentos
solicitados

¿El expediente
Jurídico de la PPL está
completo?

3

6. Turna
expediente
completo

9. Envía
expedientes
Jurídicos al Juez
de Ejecución
para solicitar
modificación
de Plan de
Actividades

8. Envía
expedientes
Jurídicos

Sí

7. Realiza
evaluación en
Sesión Ordinaria

¿La PPL
cumple
con el
perfil?

No

FIN
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PROCEDIMIENTO 4

Coordinación interinstitucional del Programa “De Vuelta
a la Comunidad”

Con el objetivo de incorporar a dependencias de gobierno y empresas interesadas como parte del
Programa en beneficio de las personas privadas de la libertad para el desarrollo de actividades laborales
y de capacitación al exterior de los Centros Penitenciarios en favor de la comunidad, el Programa
contempla la búsqueda y establecimiento de alianzas de manera constante.
Este componente permite diversificar y ampliar no sólo el temario de capacitación, sino también
permite implementar una estrategia de difusión para generar más oportunidades laborales a las
personas privadas de la libertad y realizar actividades de sensibilización que permitan prevenir y
abordar el estigma.
Se consideran como partes aliadas del Programa:9
● La Oficina de las Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC).
● Sistema Penitenciario estatal a través del Área Central de Capacitación y Laboral (Dirección,
Subdirección, Unidad, etcétera).
● Ministerio de Justicia de Italia.
● Instituciones del Sector privado que colaboren en el Programa.
En ese tenor, el trabajo coordinado podrá plantearse a través de las siguientes líneas de acción:

9
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1

El Sistema Penitenciario Estatal y/o las partes podrán convocar a una reunión de trabajo a
las dependencias de la administración pública, con el objetivo de proponer la realización de
actividades de capacitación de las personas privadas de la libertad inscritas al programa, con
autorización de egreso temporal por parte del Poder Judicial Estatal.

2

Se designará un representante de la dependencia u empresa privada, el cual podrá participar en
las reuniones de trabajo y seguimiento.

3

Previo a la sesión de trabajo, se elaborará una orden del día, la cual será distribuida entre los
representantes de las partes, con el objetivo de que sean identificados los temas a tratar. Si
alguna de las partes lo considera necesario, se elaborarán los ajustes necesarios o la inclusión
de otros temas relacionados al Programa.

4

Las sesiones de trabajo se llevarán a cabo en días y horas hábiles, ya sea de forma presencial,
en sede que acuerden las partes, o a través de la modalidad virtual (videoconferencia).  

5

Durante la reunión de trabajo, se establecerán los objetivos, alcances y fechas a realizar de las
actividades donde participen las brigadas conformadas por personas privadas de la libertad del
Programa De Vuelta a la Comunidad, estrategia de seguridad y duración de las actividades.

Cabe señalar que esta lista es enunciativa más no limitativa.
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6

Finalizada la reunión, se procederá a levantar una minuta de trabajo con el acuerdo y aceptación
de las partes y se elaborará por parte del Sistema Penitenciario Estatal la ficha técnica de la
jornada de capacitación a realizar.

7

La realización de las actividades de trabajo y capacitación de las personas privadas de la libertad
inscritas en el Programa De Vuelta a la Comunidad se llevará a cabo conforme a lo plasmado en
los acuerdos de la reunión de trabajo y la ficha técnica.

No.
1
2

3

Actor
Área Central de Capacitación y
Laboral (Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

Actividad

Tiempo

Realiza contacto con dependencias de gobierno para la realización
de actividades de capacitación con la brigada de personas
privadas de la libertad del Programa De Vuelta a la Comunidad.

1 día

Envía solicitud para realización de jornada de la Brigada de
personas privadas de la libertad.
Recibe solicitud para la realización de jornada de trabajo y
capacitación para su análisis de viabilidad y programación de
fechas.

Dependencia o empresa

1 hora
1 día

¿Se acepta la solicitud?
No
Devuelve la solicitud del Área de Central de Capacitación y Laboral
(Fin de procedimiento).

4
Dependencia, empresa u organización no gubernamental
5
6
7
8

Área Central de Capacitación y
Laboral (Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)
Partes Aliadas del Programa De
Vuelta a la Comunidad

9
10

11

Área Central de Capacitación y
Laboral (Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

1 día

Sí
Remite respuesta y acuerda reunión de trabajo con el Área de
Trabajo y Capacitación para definir estrategias de trabajo.

1 día

Recibe documentación de aceptación y convoca a las partes
aliadas a reunión de trabajo para acordar las actividades a realizar.

1 día

Acuden a la reunión de trabajo en la fecha y hora señalada.

1 día

Elaboran minuta de trabajo de los temas tratados en la reunión de
trabajo.

1 día

Elabora ficha técnica de actividades a realizar al exterior por parte
de la Brigada de personas privadas de la libertad del Programa De
Vuelta a la Comunidad.

1 hora

Elabora documentación al Área de Seguridad y Custodia para
coordinar visita previa y estrategia de seguridad.

1 hora

Elabora documentación a los Centros Penitenciarios para
solicitar la externación de las personas privadas de la libertad que
conforman la Brigada del Programa De Vuelta a la Comunidad.

1 hora

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 7 días 4 horas hábiles.
Plazo o Periodo normativo-administrativo máximo de atención o resolución: No aplica
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 4. Coordinación interinstitucional del Programa “De Vuelta a la Comunidad”
Área Central  de  
Capacitación y Laboral

Partes Aliadas del
Programa

Dependencia o empresa

INICIO

1. Realiza contacto con
dependencias y empresas

2. Envía solicitud para
realización de Jornada de
Trabajo y Capacitación al
exterior

3. Recibe solicitud

Se acepta
solicitud

4. Devuelve
solicitud

FIN
6. Recibe documentación de
aceptación y convoca a las
partes aliadas del Programa

5. Acuerda reunión
de trabajo
7. Acuden a reunión de
trabajo

9. Elabora ficha técnica de
la Jornada de Actividades al
Exterior de las PPL

10. Elabora documentación
para el área de Seguridad y
Custodia sobre estrategia de
seguridad y visita previa al área

11. Elabora documentación
a los Centros Penitenciarios
para solicitar la externación
de PPL

FIN
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8. Elaboran minuta de
trabajo

► Adicional a las actividades propias de capacitación, el Programa realiza ejercicios al
exterior de los centros penitenciarios fortaleciendo el contacto con la comunidad y
fomentando la eliminación de estigmas en procesos de trabajo y de convivencia con
sus redes de apoyo.

Fotografía 8. Durante el
evento FIA Formula E,
algunas de las personas
privadas de la libertad
beneficiarias del programa
junto con sus familias
visitaron la cabina
interactiva y disfrutaron de
las actividades previas a la
carrera.10

Con motivo del Día Internacional de Nelson
Mandela, el 18 de julio de 2022 se realizó una
jornada de reforestación en el Cerro de la
Estrella, Iztapalapa, Ciudad de México.

10

UNODC, Aceleramos la prevención de la violencia en el Campeonato Mundial de Fórmula E Ciudad de México, febrero de 2022.
Disponible en: https://www.unodc.org/mexicoandcentralamerica/es/frontpage/index.html
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Fotografía 9. Jornada de reforestación en el Parque Ecológico de Xochimilco
con motivo del Día del Niño y de la Niña.
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En el marco de la coordinación interinstitucional, se ha desarrollado una estrategia de comunicación
y difusión que permite:
►

Visibilizar resultados alcanzados tras la implementación del programa Fortalecimiento
del Programa de Actividades de Utilidad Pública para la Ciudad de México “De Vuelta a la
Comunidad”.

►

Visibilizar el impacto del Programa con base en los objetivos proyectados.

►

Posicionar el proyecto en la opinión pública para sensibilizarla sobre la importancia de la
reinserción socio-laboral de las personas privadas de la libertad.

►

Mostrar los beneficios de la alianza entre organismos internacionales, gobierno y sector privado
en la prevención del delito y la reincidencia.

►

Incrementar las alianzas estratégicas del Programa, en beneficio de las personas privadas de la
libertad.

Alianzas
estratégicas

Estrategia de
comunicación

Sector privado

Sector educativo

Medios de
comunicación
ONU

Sector público

EJECUCIÓN

ONG

Actores
internacionales

VISUALIZACIÓN

FUNDRAISING
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PROCEDIMIENTO 5

Procedimiento de operación de Jornadas de personas privadas
de su libertad al exterior que participan en el Programa
“De Vuelta a la Comunidad”

El personal de la Dirección Ejecutiva de Trabajo Penitenciario en conjunto con el personal de
capacitación de los centros penitenciarios realiza la asignación de actividades productivas específicas
de acuerdo con su formación y conforme al plan de capacitación teórico y práctico.
De igual forma, entre sus responsabilidades se encuentran la entrega y resguardo de herramientas y
equipo personal, el registro de las actividades y grado de avance del proyecto, y la verificación del total
de las herramientas y equipamiento al comienzo y final de las actividades, así como el funcionamiento
óptimo de las mismas.
La oficina de organización para el trabajo integra el informe de actividades en el expediente técnico
de cada una de las personas privadas de su libertad participantes. Los resultados del informe de la
evaluación técnica en los expedientes son remitidos de manera trimestral por la Subsecretaría al Poder
Judicial de la Ciudad de México para su evaluación y seguimiento.
El tipo de tarea se elige de acuerdo con las necesidades del proyecto y, por lo tanto, en función de las
demandas de las actividades a desarrollar.

1

Previo al desarrollo de la jornada de trabajo y capacitación, el Área de Trabajo y Capacitación
del Sistema Penitenciario Estatal realiza las gestiones con las autoridades competentes para
contar con el espacio (área natural protegida, parque ecológico, perímetro exterior del Centro
Penitenciario) en el cual se llevarán a cabo las actividades de la Brigada integrada por personas
privadas de su libertad del Programa De Vuelta a la Comunidad.
Las jornadas de mejoramiento se realizarán en el exterior de los Centros Penitenciarios y en
diferentes zonas de la Ciudad de México.

2

3

4
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Las actividades de vigilancia previo, durante el desarrollo de las actividades y al finalizar las
mismas, así como el traslado de las personas privadas de la libertad al sitio y su retorno al
Centro Penitenciario, que conforman la brigada se realizará de acuerdo con la estrategia de
seguridad acordada de manera conjunta entre el Área Central de Trabajo y Capacitación Laboral,
el Área de Seguridad y Custodia y las Direcciones de los Centros Penitenciarios.
Corresponde al Área Central de Trabajo y Capacitación Laboral coordinar al personal de las
Áreas de capacitación y laboral de los Centros Penitenciarios, para la supervisión, préstamo y
control de herramienta durante las jornadas de trabajo y capacitación, para lo cual se sujetará a
las medidas y estrategia de seguridad correspondientes.
Durante el desarrollo de la jornada de trabajo, conforme a los Lineamientos del Programa, se
procura que ésta no rebase las cuatro horas para la externación temporal de las personas
privadas de su libertad.

Manual De Vuelta a la Comunidad

No.

Actor

Descripción de la Actividad

Tiempo

Área Central de Capacitación
y Laboral (Dirección,
Subdirección, Unidad,
Etc.), Área de Seguridad y
Custodia y Responsable
del área natural y/o parque
público

De acuerdo con las necesidades, en función de las demandas de
las actividades a desarrollar y estrategia de seguridad, determinan
el lugar y fecha para realizar la jornada de trabajo y capacitación en
favor de la comunidad y realizan visita de exploración 2 días previo a
la fecha acordada.

2 días

2

Elabora y remite documentación con el aviso de la jornada de
actividad de trabajo y capacitación, nombres de las personas
privadas de la libertad inscritas en la Brigada del Programa De
Área Central de Capacitación
Vuelta a la Comunidad y sus especificaciones a la Subsecretaría del
y Laboral (Dirección,
Sistema Penitenciario para su superior conocimiento de las áreas de
Subdirección, Unidad, Etc.)
Seguridad Penitenciaria y del Centro Penitenciario para que realicen
las gestiones operativas y administrativas para la ejecución de la
actividad.

1 día

3

Dirección del Centro
Penitenciario

1

Recibe documentación e instruye al área de Seguridad, en la fecha
que se realiza la jornada de trabajo y capacitación para trasladar a
los participantes al área de ingreso y realizar los preparativos de la
salida.
Conforme a la estrategia de seguridad, realiza el traslado de
los participantes al área de ingreso donde se llevan a cabo las
siguientes acciones para la salida:
a) Uniformarse
b) Pase de lista
c) Se coloca el dispositivo de monitoreo

4
Área de Seguridad del
Centro Penitenciario

Instrumenta la revisión correspondiente a cada uno de los
participantes y los ingresa a los vehículos de traslado.

5

6

Área Central de Seguridad y
Custodia

Coordinan a personal de talleres de los Centros Penitenciarios que
participan en el Programa De Vuelta a la Comunidad para crear
equipos de trabajo con las personas privadas de su libertad durante
la actividad.

7

8

En el lugar designado, realiza el descenso de las personas
privadas de su libertad de los vehículos de traslado y efectúa el
acompañamiento hasta el espacio donde se realizará la actividad.

Áreas de capacitación
y laboral de los Centros
Penitenciarios

9

1 día

1 día

1 hora

10 minutos

4 horas

Proporcionan equipo de protección y herramientas, a las personas
privadas de la libertad, así como la supervisión de las actividades.

30 minutos

Retiran y resguarda el equipo y herramientas una vez concluida la
jornada de trabajo y capacitación.

10 minutos

10

Área Central de Seguridad y
Custodia

Realiza el retiro de las personas privadas de su libertad y los
ingresan a los vehículos de traslado.

10 minutos

11

Subdirección de Seguridad
del Centro Penitenciario
y Unidad de Reacción
Inmediata

Efectúa el traslado de las personas privadas de la libertad a los
Centros Penitenciarios de origen.

30 minutos

Fin de procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución 6 días, 5 horas, 20 minutos
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.
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PROCEDIMIENTO 5. Operación de Jornadas de personas privadas de su libertad al exterior
que participan en el Programa “De Vuelta a la Comunidad”
Áreas de Seguridad y Custodia,
Trabajo y Capacitación y
Responsable de área natural o
parque público

Área de trabajo y
Capacitación

Subdirección de Seguridad
del Centro Penitenciario

2. Elabora y
envía oficios
informando
de la
realización
de la Jornada
para la
externación
de las PPL

3. Recibe oficios e instruye
realizar traslado de
participantes para el área
de ingreso y preparativos
de salida del Centro
Penitenciario

Jefatura de
Capacitación

INICIO

1. Determinan fecha y lugar
de la Jornada de Trabajo
y Capacitación y realizan
scouting en el área destinada
para la Jornada

4. Realiza traslado al área de
ingreso de las PPL y revisa
que cuenten con uniformes,
pase de lista y se coloca
dispositivo de monitoreo

5. Realiza revisión e ingresa
a las PPL a los vehículos de
traslado

6. Efectúa descenso de las
PPL en el lugar designado y
efectúa acompañamiento al
espacio donde se realizará la
actividad

10. Realizan el retiro de las
PPL y su ingreso a vehículos
de traslado

11. Realizan el traslado de las
PPL al Centro Penitenciario
de origen

FIN
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7. Coordina la creación
de equipos de trabajo
para el desarrollo de las
actividades en el sitio

8. Proporciona equipo de
protección y herramientas
a las PPL y realiza
supervisión

9. Retira y resguarda
equipo y herramientas
una vez concluida la
jornada

Fotografía 10. Mujeres privadas de la libertad del Centro Femenil de Reinserción Social
Santa Martha Acatitla realizando labores de limpieza y desinfección de áreas comunes.
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PROCEDIMIENTO 6

Diseño de estrategia de seguridad para la realización de
las Jornadas de Trabajo y Capacitación al exterior del
Programa “De Vuelta a la Comunidad”

Este proceso tiene por objetivo el establecer las medidas de seguridad necesarias para el adecuado
desarrollo de las actividades por parte de la Brigada de personas privadas de la libertad del Programa
De Vuelta a la Comunidad, para salvaguardar su integridad física y de los visitantes de las áreas a
intervenir, personal penitenciario y población en general.

46

1

Corresponde al personal de seguridad adscrito al Área Central de Seguridad y custodia
salvaguardar la vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las personas privadas de la
libertad, visitantes y personal adscrito a los Centros Penitenciarios y las demás instalaciones
que determinen las disposiciones aplicables, así como hacer cumplir su normatividad.

2

El personal de seguridad y custodia vigilará que las personas privadas de la libertad participantes
en las “Actividades de Pública Utilidad para la Ciudad de México”, porten uniforme de color verde
con el distintivo de "Actividades de Pública Utilidad".

3

Lo relacionado al acompañamiento de elementos de seguridad, para los sentenciados
participantes durante la realización de las actividades que contempla el Programa De Vuelta a
la Comunidad, quedará bajo la responsabilidad de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario,
quien deberá adoptar las acciones necesarias para garantizar la vigilancia de los participantes.

4

Los sentenciados participantes en las Actividades de Pública Utilidad no podrán recibir visitas
durante el tiempo que estén realizando tareas al exterior del Centro Penitenciario.
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No.

1

Actor

Actividad

Área Central de Capacitación
y Laboral (Dirección,
Subdirección, Unidad, Etc.)

Solicita mediante documentación al Área de seguridad
penitenciaria se designe personal para diseño de la estrategia de
seguridad en el espacio que se va a realizar la jornada de trabajo y
capacitación de las personas privadas de la libertad que integran
la Brigada del Programa De Vuelta a la Comunidad.

Tiempo

1 día

2

Recibe documentación y designa personal responsable para
asistir a visita previa de exploración en el sitio donde se realizará
la Jornada de Trabajo y Capacitación.

3

Acude el personal de seguridad designado a visita de exploración
(Scouting) en el lugar donde se llevará a cabo la visita, en la fecha
y horario acordados.

2 días

4

Revisa las condiciones del área donde se realizará la jornada de
trabajo y capacitación, a efecto de prevenir incidentes que pongan
en riesgo la seguridad.

2 horas

5

Designa el estado de fuerza del personal de seguridad que
participará durante la Jornada de Trabajo y Capacitación.

1 hora

6

Acuerda con las áreas de Seguridad de los Centros Penitenciarios
la logística para la salida del Centro Penitenciario, traslado al sitio
y retorno de las personas privadas de la libertad.

3 horas

7

En la fecha que se lleva a cabo la Jornada de Trabajo y
Capacitación, supervisa las actividades de salida del Centro
Penitenciario y traslado al sitio de las personas privadas de la
libertad.

3 horas

8

Realiza la vigilancia en el lugar durante la ejecución de la Jornada
de Trabajo y Capacitación, de la Brigada del Programa De Vuelta a
la Comunidad, personal penitenciario y público en general.

4 horas

9

Una vez finalizada la Jornada de Trabajo y Capacitación, coordina
la logística para el retorno de las personas privadas de su libertad
al Centro Penitenciario de origen.

2 horas

Área de Central de Seguridad y
Custodia

1 día

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 4 días 13 horas hábiles.
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.
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PROCEDIMIENTO 6. Operación de Jornadas de personas privadas de su libertad al exterior
que participan en el Programa “De Vuelta a la Comunidad”
Área Central de trabajo y
Capacitación

Área de seguridad y
custodia

INICIO

1. Solicita al área de
seguridad se trabaje en
el diseño de estrategia de
seguridad

2. Recibe oficio y designa
personal

3. Acude a visita de exploración
del área donde se realizará la
jornada

4. Revisa condiciones del área
de trabajo

5. Designa estado de fuerza

6. Acuerda con las áreas de
Seguridad logística para la
salida, traslado al sitio y regreso
de PPL del Centro Penitenciario

7. Supervisa la salida, traslado al
sitio y regreso de PPL del Centro
Penitenciario el día de la jornada

8. Realiza vigilancia durante la
jornada

9. Coordina logística para
el retorno de PPL al Centro
Penitenciario finalizada la
jornada

FIN
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PROCEDIMIENTO 7

Procedimiento de pago de ayudas económicas

Con el fin de brindar un apoyo económico que permita a las personas privadas de la libertad contar con
un sustento para sus necesidades básicas y conforme a los Lineamientos de Operación del Programa,
se otorga una ayuda económica a las personas participantes, a través del área administrativa del
Sistema Penitenciario Estatal, mediante la autorización del recurso presupuestal correspondiente.
La supervisión del pago de ayuda se realiza por el Área Central de Trabajo y Capacitación Laboral, con
el auxilio de Área de capacitación y laboral en el Centro Penitenciario.
Se integran relaciones de ayuda donde se compruebe el pago oportuno de la ayuda económica a las
personas privadas de la libertad que participan en el Programa.
Corresponde al Área administrativa del Sistema Penitenciario Estatal, autorizar y proporcionar los
recursos económicos para cubrir el pago de ayudas a personas privadas de su libertad que realizan
actividades productivas y de capacitación en el Programa.

No.

Actor

Actividad

1

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

Solicita la asignación de la partida presupuestal para la determinación de
las personas privadas de su libertad que serán beneficiadas mediante el
Programa De Vuelta a la Comunidad.

2

Área administrativa

Recibe solicitud y remite documentación con el presupuesto autorizado.

3

Área Central de Trabajo
y Capacitación Laboral

Da seguimiento a la convocatoria y selección de las personas privadas
de su libertad que participarán y serán beneficiadas con el Programa De
Vuelta a la Comunidad.

4

5

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

Instruye a las Áreas de capacitación y laboral de los Centros
Penitenciarios para que mediante el Área de capacitación y laboral en
el Centro Penitenciario respectivo supervise el cómputo de las horas
laboradas por cada persona privada de su libertad para el pago de la
ayuda económica.
Realiza supervisión del Área de capacitación y laboral mediante revisión
de los listados de asistencia.

Tiempo
1 día

1 día

2 días

2 horas

1 día

Elabora relación de pago de ayudas económicas de las personas
privadas de la libertad que participan en el Programa De Vuelta a la
Comunidad.

6

Enlace Administrativo
del Centro Penitenciario

Recaba la firma autógrafa de cada persona privada de su libertad, en
presencia del Director del Centro así como del Área de capacitación y
laboral en el Centro Penitenciario.

1 hora
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7

Áreas de capacitación
y laboral de los Centros
Penitenciarios

Solicitan el visto bueno de las áreas de organización del trabajo y del
Director del Centro Penitenciario plasmando su firma en la relación de
entrega de ayuda económica a personas privadas de su libertad que
realizan una actividad productiva o y turna al Área administrativa.

1 hora

8

Área administrativa

Recibe relación de ayudas económicas y emite los cheques a favor de los
Enlaces Administrativos para la entrega de la ayuda económica.

3 horas

9

Enlace Administrativo
del Centro Penitenciario

Realiza pago de ayuda económica a las personas privadas de la libertad
y envía copia de relación de ayudas económicas debidamente firmada al
Área de capacitación y laboral del Centro Penitenciario.

4 horas

10

Áreas de capacitación
y laboral de los Centros
Penitenciarios

Reciben copia de la relación de ayudas y e informa al Área Central de
Capacitación y Laboral (Dirección, Subdirección, Unidad, Etc.)

2 horas

11

Área Central de
Capacitación y Laboral
(Dirección, Subdirección,
Unidad, Etc.)

Recibe relación de ayudas y turna al Área administrativa.

1 hora

Fin del procedimiento
Tiempo aproximado de ejecución: 7 días 16 horas hábiles.
Elaboración de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.

Fotografía 11. Recuperación de áreas verdes en el Bosque de Aragón, Ciudad de México
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DIAGRAMA DE FLUJO

PROCEDIMIENTO 7. Procedimiento de pago de ayudas económicas

Área Central
de trabajo y
Capacitación
laboral

Área
administrativa

Área Central
de trabajo y
Capacitación
laboral (Unidad)

Área de Capacitación
y laboral en Centros
Penitenciarios

Enlace
Administrativo en el
Centro Penitenciario

5. Elabora
relación de
pagos de ayuda

6. Recaba firma
autógrafa de las
PPL

INICIO

1. Solicita
asignación
de partida
presupuestal

2. Recibe
solicitud y remite
documentación
de presupuesto

3. Instruye
se realice
supervisión
4. Realiza
supervisión

8. Emite cheques
para entrega
de ayuda
económica

7. Recaba visto
bueno de Org.
del Trabajo y
Dirección del
Centro

9. Realiza pago
de ayuda a PPL

11. Recibe pago
de ayuda y
remite al Área
Administrativa

10. Recibe pago
de ayuda y
remite copia de
relación al área
de talleres

FIN
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Sistema Integral de Información Penitenciaria

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México a través de la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario cuenta con el Sistema de Integral de Información Penitenciaria, el cual tiene
por objetivo llevar el registro estadístico de la información de la población privada de su libertad en
los Centros Penitenciarios, para la creación de indicadores sociodemográficos, jurídicos, de seguridad,
administrativos de carácter técnico y sobre los programas y servicios para la reinserción social, desde
un enfoque diferencial e intersectorial de Derechos Humanos.
A continuación, se muestra la estadística correspondiente a julio de 2022:

Centros Penitenciarios en los que se implementa el Programa (julio 2022)

12
2 11
1 9

Gustavo A.
Madero

3 3
10

Iztapalapa

8
Tlalpan

2

7

Xochimilco

6 1
5 4

GRUPO A

LOCALIZACIÓN

1. Centro Varonil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla

Iztapalapa

2. Centro de Ejecución de Sanciones Penales
Varonil Norte

Gustavo A. Madero

3. Centro de Ejecución de Sanciones Penales
Varonil Oriente

Iztapalapa

GRUPO B

LOCALIZACIÓN

1. Reclusorio Preventivo Varonil Norte

Gustavo A. Madero

2. Reclusorio Preventivo Varonil Sur

Xochimilco

3. Reclusorio Preventivo Varonil Oriente

Iztapalapa

4. Penitenciaría de la Ciudad de México

Iztapalapa

5. Centro Varonil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla

Iztapalapa

6. Centro Femenil de Reinserción Social Santa
Martha Acatitla

Iztapalapa

7. Centro Varonil de Rehabilitación Psicosocial

Xochimilco

8. Centro Femenil de Reinserción Social
Tepepan

Tlalpan

9. Centro de Ejecución de Sanciones Penales
Varonil Norte

Gustavo A. Madero

10. Centro de Ejecución de Sanciones Penales
Varonil Oriente

Iztapalapa

11. Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria I

Gustavo A. Madero

12. Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II

Gustavo A. Madero

Elaboración propia con base en la información proporcionada por la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.
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0% de reincidencia

en la conducta delictiva de las personas
que participaron en el programa y han
obtenido su libertad a la fecha.

168 personas privadas de

7, 791 brigadas

su libertad reciben ayuda
económica, equivalente al
salario mínimo vigente en
la Ciudad de México, lo que
representa el

realizadas a la fecha
(desde el inicio del
programa)

100% de los
participantes.

Mujeres: 70 / Hombres: 90

107 personas privadas
de su libertad que

realizan brigadas

de

limpieza, sanitización

y desinfección al
interior de los Centros
Penitenciarios

61 personas privadas de
su libertad que participan
en la elaboración

de
equipo de protección
Mujeres: 15 / Hombres: 46

Mujeres: 24 / Hombres: 83

15, 000
cubrebocas

elaborados del
01 al 30 de julio del 2022

1, 230 brigadas
de limpieza

de sanitización, limpieza y
desinfección del 01 al 31
de julio 2022
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1 persona privada de su libertad del CENTRO FEMENIL

3 personas privadas de su libertad CENTRO VARONIL
DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA
que realizan labores de poda, mantenimiento de áreas
verdes, recuperación de espacios en el exterior

1 persona privada de su libertad del CENTRO DE
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL
ORIENTE que se capacita en labores de poda,
mantenimiento de áreas verdes, recuperación de
espacios en el exterior.

3 personas privadas de su libertad del CENTRO DE
EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES VARONIL NORTE
que se capacitan en labores de poda, mantenimiento de
áreas verdes, recuperación de espacios en el exterior.

DE REINSERCIÓN SOCIAL SANTA MARTHA ACATITLA
que realiza labores de poda, mantenimiento de áreas
verdes, recuperación de espacios en el exterior.

5 cursos

de especialización aplicados al Programa de Utilidad Pública con
recursos propios de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, en beneficio de
las personas privadas de su libertad.

55 personas privadas de su libertad capacitadas, quienes recibieron un
documento con el que pueden tramitar un beneficio de Ley.

Mujeres: 30

/

Hombres: 25

Cursos de capacitación en materia de:

BIOSEGURIDAD
►Limpieza y sanitización,
aplicación de productos de
limpieza y desinfección, manejo
de elementos de riesgo a la
bioseguridad en espacios
ocupacionales, verificación de
las condiciones de seguridad e
higiene en los centros de trabajo.
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ELABORACIÓN DE
CUBREBOCAS
►Costura básica, corte
y trazo en tela, operación
de máquinas de costura
recta y overlock.

REFORESTACIÓN Y RECUPERACIÓN
DE ÁREAS VERDES
►Formación de Formadores para
el Desarrollo Rural Sustentable,
Promoción de Cultura Del
Agua, Cosecha de Hortalizas e
Identificación de Variedades De
Vegetales.

Fotografía 12. Entrevista a persona privada de
la libertad participante del programa.

2.

Principales hallazgos
y propuesta de
fortalecimiento
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2.1 Principales hallazgos del proceso de levantamiento de información
Derivado del análisis de la información, se destacan los siguientes aspectos:

Fortalezas del Programa
Hasta diciembre del 2021, el programa cuenta con:

Un porcentaje de reincidencia del 0% entre las personas que participaron.
Procedimientos específicos de operación para que las personas lleven a cabo los procesos de
trabajo al interior de los establecimientos penitenciarios.
Personal operativo del programa certificado para impartir capacitaciones a las personas
privadas de la libertad.
Lineamientos de Operación establecidos y publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Sinergia con otros operadores del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en la creación,
actualización y operación del programa; tales como Magistrados(as) y Jueces de Ejecución
Penal del Poder Judicial de la Ciudad de México.

Acciones para el fortalecimiento
► Fomentar la participación de personas en el grupo B, esto permitirá fortalecer y ampliar el

proceso de acompañamiento y participación de las personas privadas de la libertad.
► Implementar el seguimiento específico para el ingreso de participantes del grupo B.
► Reforzar los procesos de acompañamiento de áreas estratégicas como psicología, educativa y

médica para ofrecer un proceso de seguimiento integral.
► Ampliar las características del perfil jurídico de las personas beneficiarias en el marco de los

Lineamientos, a fin de aumentar la participación de un mayor número de personas privadas de
la libertad en el grupo A.
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► Promover mecanismos que garanticen la paridad de género en las actividades de capacitación

y trabajo dentro de los Centros Penitenciarios, así como fortalecer los programas en los que
actualmente las mujeres privadas de la libertad participan.
► Incentivar e incrementar las alianzas estratégicas para la capacitación para el trabajo y el empleo

con organizaciones privadas y/o públicas.
► Promover y consolidar alianzas para brindar oportunidades de trabajo en el exterior a las

personas beneficiarias del programa.
► Continuar de manera progresiva la implementación de mecanismos jurídico-administrativos

que les permitan a las personas privadas de la libertad participantes del programa, alcanzar
beneficios y responsabilidades laborales de conformidad con el principio de normalización
establecido en las Reglas Mandela y demás normatividad nacional e internacional aplicable.
Conforme a lo anterior, el programa es adaptable a las necesidades de otros contextos sociales y
jurídicos. En consecuencia, puede ser replicado en otros estados para garantizar el derecho a la
reinserción social de las personas privadas de la libertad.

2.2 Propuesta de fortalecimiento del Programa
La presente propuesta de fortalecimiento se realiza considerando que, como cualquier iniciativa, el
Programa de Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad” es susceptible de atravesar
por procesos de actualización y mejora, para hacer frente a nuevas necesidades del contexto.
Con las sugerencias realizadas, se pretende alcanzar cinco beneficios específicos para el Programa y
los centros penitenciarios que participan.
Esquema 2. Valor agregado de la propuesta de fortalecimiento

Homologación de los procedimientos de
operación
Incremento de la plantilla de potenciales
participantes
Promoción de acciones conjuntas con
responsabilidad social
Fomento de procesos de reincersión social
afectiva basados en las necesidades del
mercado laboral

Elaboración propia con base en el análisis de datos del programa “De Vuelta a la Comunidad”, 2022.
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A continuación, se describen las propuestas de fortalecimiento:

Proceso de evaluación de casos
Establecer un procedimiento de actualización periódica para ampliar la participación de personas
privadas de la libertad en el programa. Se sugiere:
a) Analizar el proceso de evaluación de expedientes dentro de los centros penitenciarios, en aras
de identificar ajustes que permitan incrementar el número de personas privadas de la libertad
beneficiarias.
b) Realizar de manera periódica la retroalimentación y diálogo abierto entre la Subsecretaría y el
Poder Judicial de la Ciudad de México, a efecto de evaluar las vías para ampliar de manera
razonable, proporcional a los recursos asignados y de manera progresiva los perfiles de
participantes.
c) Brindar un seguimiento específico y oportuno a las y los participantes del grupo B.
Alianzas con instituciones públicas y/o privadas
Un elemento valioso para la implementación de esta iniciativa es la participación coordinada de distintas
instituciones públicas y privadas, con el firme objetivo de coadyuvar en la garantía y materialización de
la reinserción social de hombres y mujeres que se encuentran en reclusión en alguno de los Centros
Penitenciarios de nuestro país, a través de procesos de capacitación laboral que representen una
oportunidad sostenible al momento de su egreso.
En ese sentido, la identificación de actores estratégicos dependerá del contexto social y económico, así
como de las necesidades de las personas posibles beneficiarias en correspondencia con la disposición
de cada Sistema Penitenciario Estatal para adoptar e implementar el programa.
Como ejemplo de ello, dentro de las actividades del programa en la Ciudad de México, existen
actividades relacionadas con el mantenimiento y reforestación de las áreas verdes y otros espacios
cercanos a los Centros Penitenciarios que requerían mantenimiento y/o reforestación. Lo que, a su
vez, también ha permitido focalizar la inversión en términos de presupuesto público para incidir en la
prevención del delito y la seguridad pública.
Desarrollar un plan de capacitación con base en las necesidades del mercado laboral
Identificar necesidades del mercado laboral e incluir capacitaciones que respondan a dichas
necesidades. La realización de estudios del mercado laboral permite recopilar datos cualitativos o
cuantitativos sobre las tendencias del empleo y el desempleo en los diversos sectores de la comunidad.11
Fortalecer e incrementar las alianzas con la iniciativa privada para identificar posibles opciones
laborales para las personas privadas de la libertad, en línea con sus conocimientos, aptitudes,
habilidades técnicas y competencias.
11
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ONUDC, Hoja de ruta para la elaboración de programas de rehabilitación en las cárceles, (Viena: ONU, 2017). Disponible en: https://
www.unodc.org/documents/dohadeclaration/Prisons/Roadmap/Spanish_Version_V1707441.pdf
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Actividades realizadas en espacios externos
Los procesos de capacitación para el trabajo, el empleo y el contacto con el mundo exterior constituyen
componentes que fortalecen los procesos de reinserción social efectiva, los dos primeros sientan las
bases para que la persona privada de la libertad genere hábitos laborales que le permitan obtener
ingresos para sus gastos y los gastos de sus familias, y el tercero, a establecer y/o fortalecer sus redes
de apoyo. Consecuentemente, es indispensable incrementar el número de actividades realizadas en
espacios fuera de los centros penitenciarios.
El trabajo penitenciario se refiere a aquellas actividades laborales realizadas por las personas privadas
de la libertad, ya sea para la administración del centro, para ellos mismos o para organizaciones o
entidades público o privadas con motivos de la reinserción social. Por lo tanto, el trabajo penitenciario
debe plantearse como una oportunidad para la profesionalización y de recuperación o adquisición del
valor del trabajo.

Enfoque transversal de derechos humanos y perspectiva de género en los programas de capacitación y
trabajo
Establecer como parte del programa, oportunidades de capacitación y acciones diferenciadas para los
grupos en situación de vulnerabilidad al interior de los centros penitenciarios que pueden formar parte
del programa.

Esquema 3. Personas en situación de vulnerabilidad

Personas
indígenas

Personas con
discapacidad

Personas
LGBTIQ+

Mujeres
embarazadas
o en periodo de
lactancia

Personas con
VIH/SIDA

Personas
adultas
mayores

Personas
con uso de
sustancias
psicoactivas

Personas
extranjeras

Mujeres que
viven con
sus hijos(as)
en el Centro
Penitenciario

Elaboración propia con base en el Manual Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario (UNAPS), 2021.

Asimismo, las Reglas de Bangkok refieren la necesidad de poner en marcha un programa de actividades
para las mujeres que contemple sus necesidades.12
12

Aprobadas por la Asamblea General de la ONU, el 21 de diciembre de 2010, sobre la base del informe de la Tercera Comisión
(A/65/457).
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2.2.1 Procedimiento sugerido para el fortalecimiento del Programa
Complementario al proceso y procedimientos existentes, se realiza esta propuesta a consideración del
Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

FASES

CARACTERÍSTICAS

Solicitud de ingreso

La persona privada de la libertad solicita su ingreso al programa mediante el llenado de un
formato preestablecido denominado “Consentimiento voluntario para la participación en las
actividades de utilidad pública en la Ciudad de México”.

Revisión interna del
perfil

La petición deberá ser aprobaba por el Comité Técnico del Centro basado en la revisión de la
documentación pertinente de cada una de las áreas del Centro.

Aprobación e inclusión
de la PPL al programa

Una vez que la solicitud es analizada, el Comité Técnico emite una notificación con el resultado a
la persona privada de la libertad que solicita el ingreso al programa.
En caso de ser un dictamen aprobatorio, éste se circulará con las áreas correspondientes para
notificar de la aprobación de la PPL en las actividades del programa.
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Ingreso al programa

Una vez que la participación de la persona privada de la libertad fue aprobada en el programa,
deberá asistir a la capacitación inicial dentro de los horarios establecidos por el centro.

Participación en el
programa (grupo B)

Una vez que la persona privada de la libertad haya aprobado el curso de inducción al programa,
el personal encargado designará las actividades iniciales a realizar por parte de la persona
participante, éstas serán realizadas sólo al interior del centro penitenciario.

Término del proceso
como parte del grupo B

Después de realizar las labores previstas para el grupo B, el Comité Técnico deberá realizar
un nuevo estudio de la persona participante, el cual debe centrarse en su evolución dentro del
programa, así como su comportamiento dentro del establecimiento penitenciario.

Análisis del Comité
Técnico

El personal integrante del Comité Técnico analizará si la persona participante ha cumplido a
cabalidad con los objetivos que le fueron conferidos en el programa. Si este análisis tiene un
indicativo positivo, el expediente de la persona deberá ser enviado al Poder Judicial de la Ciudad
de México para su análisis y potencial ingreso al grupo A.

Participación en
grupo A

Después de realizar adecuadamente las labores establecidas en el grupo B, la persona
participante podrá acceder a las actividades del grupo A principalmente destinadas al trabajo al
exterior del establecimiento del centro.

Alianzas al exterior

Finalmente, una vez que la persona participante se encuentre en su última parte del proceso de
pena, el personal penitenciario deberá ofrecer opciones de empleo con organizaciones públicas
y/o privadas al exterior del centro.
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Fotografía 13. Personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social Varonil Santa Martha Acatitla.

Sugerencias para el fortalecimiento del Grupo A
Fortalecer y prolongar la participación de las personas privadas de la libertad no sólo en actividades,
sino también en tiempo de colaboración dentro del programa, contribuirá a su proceso de reinserción
social. A continuación, se describen algunas características y actividades sugeridas para el grupo A.
Grupo A
Una vez que las personas participantes pasaron por el grupo B y que fueron aprobadas por el Poder
Judicial de la Ciudad de México, podrán acceder y formar parte de la plantilla del grupo A, el cual
como principal característica contará con la posibilidad de realizar procesos de trabajo al exterior de
los centros mediante alianzas con organizaciones públicas y/o privadas, trabajos para los cuales las
personas participantes fueron formadas de forma inicial durante su pasaje en el grupo anterior.
Los lugares en donde se brindarán los ejercicios laborales dependerán de las alianzas estratégicas
generadas previamente y estarán sujetas a aprobación por parte de las autoridades del área central y
el equipo de seguridad del establecimiento penitenciario. Los principales beneficios de pertenecer al
grupo A son:
► Desarrollo de actividades al exterior de los centros en la última parte de ejecución de la pena.
► Capacitaciones impartidas por instituciones públicas y/o privadas con posibilidad de obtener un

empleo remunerado.
► Acceso a servicios post penales brindados por otras organizaciones.
► Acceso a una bolsa de trabajo específica basada en las capacitaciones recibidas dentro del

programa.
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2.2.2 Indicadores de seguimiento

El Manual del Programa Actividades de Utilidad Pública “De Vuelta a la Comunidad” de la Subsecretaría
del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México cuenta con un apartado metodológico que permite
sustentar teórica y conceptualmente el objetivo del programa, así como las actividades encaminadas
a lograr su cumplimiento.
El programa busca fortalecer las oportunidades con las que cuentan las personas privadas de
la libertad para lograr una reinserción social exitosa, con una perspectiva de promoción y
respecto de los derechos humanos. El cumplimiento de dichos objetivos se verifica con
un conjunto de indicadores de monitoreo de procesos. Si bien existe una importante
variedad de definiciones de “indicador”, en el marco del programa, se utilizará el
concepto de la Herramienta de Indicadores de Derechos Humanos. Guía para la
medición y aplicación de la ACNUDH.13
Asimismo, señala aquella “información que indica el estado o el nivel
de un objeto, un evento o una actividad. Ofrece una indicación de
las circunstancias predominantes en un momento y un lugar
determinados.” En este sentido, los indicadores también funcionan
como “un medio útil para articular y hacer avanzar las demandas
ante los garantes de derechos y para formular políticas y
programas públicos que faciliten la realización efectiva de los
derechos humanos”.14
La batería de indicadores permite construir, a su vez, una
parte de los criterios a considerar para la evaluación de los
resultados alineados al objetivo del programa, que medirán si
las personas privadas de la libertad de la Ciudad de México
cuentan con las capacidades laborales de utilidad pública
necesarias para contribuir a su reinserción social después del
cumplimiento de su sentencia.
Con base en lo anterior, se enfoca en medir el cumplimiento
de los procesos inscritos en el programa, más no en acciones
específicas; esto asegura su implementación a largo plazo en
la Ciudad de México, independientemente de las actividades que
se puedan desarrollar en etapas posteriores de acuerdo con las
necesidades del programa. Esta consideración metodológica, a su vez,
13 Conforme el mandato de la Asamblea General en su resolución 48/141, el ACNUDH presenta
la "Guía para la medición y la aplicación" para el análisis de indicadores en el contexto de los
derechos humanos. (Nueva York y Ginebra, 2012). Disponible en: https://hchr.org.mx/wp/
wp-content/themes/hchr/images/doc_pub/Human_rights_indicators_sp.pdf  
14 Ibid. Página 184.
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abre la posibilidad a la replicabilidad del Programa de la Ciudad de México
en otras entidades, sin que se vea limitado a la reproducción exacta de
las actividades programadas.
Para la construcción de los indicadores, se toman en cuenta
los parámetros sugeridos en el Manual para Gestión Basada
en Resultados y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
de la UNODC, en el cual se sugiere que los indicadores
deben ser SMART (por sus siglas en inglés).15 Por ello,
se busca que los indicadores propuestos cumplan
con una función analítica, con la presentación de
datos reales comparables en el tiempo y con base
en el cumplimiento de los objetivos del programa,
por lo cual deben “representar la relación de dos o
más variables a fin de que sea más fácil analizar
los resultados alcanzados por un programa”,
de acuerdo con las prácticas que realiza el
CONEVAL.16
La batería de indicadores retoma como fuentes
de información los reportes de actividades, actas
oficiales, registros de experiencias o minutas
de reuniones, en función de lo sugerido por la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), para
que sean elaborados “a partir de fuentes de datos
comprobados, y ser cuantificables y coherentes, de
manera que puedan realizarse mediciones a lo largo
del tiempo.” 17

15

ONUDC, Manual, Gestión Basada en Resultados (RBM) y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, (Viena: 2018) . Página 39.
Disponible en: https://www.unodc.org/documents/SDGs/UNODC_Handbook_on_Results_Based_Management_Espanol.pdf

16

CONEVAL, Datos e indicadores, Manual para el Diseño y la Construcción de Indicadores. Instrumentos principales para el
monitoreo de programas sociales de México, 2014. Página 16. Disponible en: https://www.coneval.org.mx/Informes/Coordinacion/
Publicaciones%20oficiales/MANUAL_PARA_EL_DISENO_Y_CONTRUCCION_DE_INDICADORES.pdf

17

ONU, Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Indicadores para el seguimiento de los objetivos de desarrollo del milenio:
definiciones, justificación, conceptos y fuentes, (Nueva York: 2013). Página 11. Disponible en: https://unstats.un.org/unsd/
publication/seriesf/Seriesf_95s.pdf
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Línea base: 0
meta: 1

Línea base: 1
meta: 4

Línea base: 1
meta: 4

Número de actividades de utilidad pública
implementadas en centros penitenciarios de la
CDMX

Número de actividades de utilidad pública
implementadas en centros penitenciarios de la
CDMX que ameritan actividades de excarcelación

Línea base: 0
meta: 4

Línea base y meta

Número de centros penitenciarios femeniles
del sistema penitenciario de la CDMX que
implementan el programa de “Actividades de
Utilidad Pública”

*Desagregado por tipo de grupo (A o B)

Porcentaje de centros penitenciarios del sistema
penitenciario de la CDMX que implementan el
programa de “Actividades de Utilidad Pública”

Identificador / Indicador

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

Reportes de actividades de
la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad
de México

Reportes de actividades de
la Subsecretaría del Sistema
Penitenciario de la Ciudad
de México

Listas programáticas de
actividades de labores de
utilidad pública por centro
penitenciario

Listas programáticas de
actividades de labores de
utilidad pública por centro
penitenciario

•

•

•

•

Medios de verificación

Anual

Anual

Inicio de
aplicación del
programa

Inicio de
aplicación del
programa

Temporalidad

Sistema penitenciario
de la CDMX

Sistema penitenciario
de la CDMX

Sistema penitenciario
de la CDMX

Sistema penitenciario
de la CDMX

Población objetivo

Proceso institucional en el que se determinan los centros penitenciarios del sistema de la Ciudad de México que participarán en el programa

PROCESO 1: Instituciones con actividades de utilidad pública

BATERÍA DE INDICADORES
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Línea base: 0
meta: 80%

Línea base: 0
meta: 80%

Porcentaje de expedientes aprobados por
el Tribunal Superior de Justicia de la CDMX
del total presentado por la Subsecretaría del
Sistema Penitenciario de Ciudad de México
para incluir actividades de utilidad pública
*Desagregación por sexo
*Desagregación por edad

Línea base y meta

Porcentaje de expedientes aprobados por el
Comité Técnico del centro penitenciario para
evaluación del Tribunal Superior de Justicia
de la CDMX para incluir actividades de utilidad
pública con respecto a la totalidad propuesta
inicialmente
*Desagregación por sexo
*Desagregación por edad

Identificador / Indicador

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

expedientes aprobados
por el Tribunal Superior de
Justicia de la CDMX

• Oficio con resolución de

relativa a los expedientes
presentados y la resolución
de expedientes aprobados
por el Comité Técnico

• Oficio con información

Medios de verificación

Selección de personas privadas de la libertad por autoridades correspondientes para que participen en
actividades de utilidad pública

PROCESO 2: Selección de expedientes

Inicio del
ciclo de
capacitaciones

Inicio del
ciclo de
capacitaciones

Temporalidad

Sistema penitenciario
de la CDMX

Sistema penitenciario
de la CDMX

Población objetivo
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Línea base y meta

Línea base: 0
meta: 10

Línea base: 0
meta: 80%

Línea base: 0
meta: 80%

Línea base: 1
meta: 4

Identificador / Indicador

Número de personal penitenciario que recibió
capacitación para la enseñanza de actividades de
utilidad pública
*Desagregación por sexo
*Desagregación por edad

Porcentaje de aprobación del personal penitenciario
de la capacitación para la enseñanza de actividades
de utilidad pública según las pruebas previas y
finales realizadas

Porcentaje de personal penitenciario capacitado
en actividades de utilidad pública con respecto a la
totalidad de personal responsable de capacitaciones

Número de actividades para capacitaciones
diseñadas para personas privadas de la libertad
por parte del personal penitenciario

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

•

•

•

•

Planes programáticos para
actividades de utilidad
pública

Listas de designación
de personal para las
capacitaciones

Documentos probatorios de
desempeño de capacitación:
pruebas previas y finales

Listas de designación
de personal para las
capacitaciones

Medios de verificación

Personal penitenciario

Personal penitenciario

Personal penitenciario y
personas privadas de la
libertad

Fin del ciclo de
capacitaciones
para personal
penitenciario

Inicio del ciclo de
capacitaciones
para personas
privadas de la
libertad

Personal penitenciario

Población objetivo

Fin del ciclo de
capacitaciones
para personal
penitenciario

Inicio del ciclo de
capacitaciones
para personal
penitenciario

Temporalidad

Impartición de cursos para el personal penitenciario con la finalidad de proporcionarles habilidades y técnicas que les
permitan capacitar a personas privadas de la libertad en actividades de utilidad pública

PROCESO 3: Capacitación a personal penitenciario
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Línea base: 0
meta: 80%

Línea base: 0
meta: 100%

Línea base: 0
meta: 20 horas

Porcentaje de personas privadas de la libertad que
se encuentran satisfechas con el contenido de los
cursos de capacitación impartidos en el programa de
“Actividades de Utilidad Pública”

Número de horas promedio de capacitación por
persona privada de la libertad por
actividad

Línea base y meta

Porcentaje de personas privadas de la libertad
que concluyeron satisfactoriamente la
capacitación con respecto a los inscritos en el
programa
*Desagregación por sexo
*Desagregación por edad

Identificador / Indicador

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

habilidades necesarias para el desempeño de actividades de utilidad pública

• Programas académicos

• Encuestas de opinión

Documentos probatorios
de desempeño

• Lista de asistencia

Medios de verificación

Impartición de cursos a personas privadas de la libertad por parte del personal penitenciario para brindar las

PROCESO 4: Capacitación a personas privadas de la libertad

Personas
privadas de la
libertad

Personas
privadas de la
libertad

Fin del ciclo de
capacitaciones
para personas
privadas de la
libertad

Personas
privadas de la
libertad

Población objetivo

Fin del ciclo de
capacitaciones
para personas
privadas de la
libertad

Fin del ciclo de
capacitaciones
para personas
privadas de la
libertad

Temporalidad

68

Línea base: 0 meta: X

Línea base: 0
meta: 12 horas

Número de personas privadas de la libertad con capacitación en
actividades de utilidad pública pertenecientes al grupo B que realizan
actividades de utilidad pública
*Desagregado por sexo
*Desagregado por edad

Número de horas a la semana en que se realizan actividades por centro
penitenciario como parte del
programa de “Actividades de Utilidad Pública”

Línea base: 0
meta: 10 personas
privadas de la libertad

•

Línea base: 0
meta: 1 persona de
custodia por cada
persona privada de la
libertad

Número de personal de custodia penitenciaria por personas privadas
de la libertad que realizan actividades de utilidad pública al exterior
del centro penitenciario

Número de personas privadas de la libertad que realizan actividades
enmarcadas en el programa de “Actividades de Utilidad Pública” por centro
penitenciario
*Desagregación por sexo
*Desagregación por edad

•

Línea base: 0
meta: 2 días

Número de días por semana en que se realizan actividades de excarcelación

•

•

•

•

Línea base: 0
meta: 3 horas

Promedio de tiempo por día que pasan en actividades de utilidad pública al
exterior las personas privadas de la libertad capacitadas

•

Línea base: 0
meta: 100%

Porcentaje de personas privadas de la libertad con capacitación en
actividades de utilidad pública pertenecientes al grupo A que realizan
actividades de excarcelación

Identificador / Indicador

Línea base y meta

Lista de asistencia

Bitácoras

Oficio de autorización del Comité
Técnico

Bitácoras

Bitácoras

Bitácoras

Oficio de autorización del Comité
Técnico

Medios de verificación

Ejecución de actividades de utilidad pública al interior o exterior de los centros penitenciarios por personas privadas de la libertad

PROCESO 5: Actividades de Utilidad Pública

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES
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Personas privadas
de la libertad
Personas privadas
de la libertad

Desarrollo de
labores de utilidad
pública
Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Personas privadas
de la libertad

Personas privadas
de la libertad

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Personas privadas
de la libertad

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Personas privadas
de la libertad

Personas privadas
de la libertad

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Población objetivo

Temporalidad
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ejercidas

Línea base: 0
meta: 1 per cápita

Línea base: 0
meta: 0%

Porcentaje de reincidencia en personas participantes del
programa

Número de dependientes beneficiados per cápita con las
actividades laborales

Línea base: 0 meta:
Salario mínimo vigente
para la Ciudad de
México

Línea base y Meta

Salario promedio por día que reciben las personas privadas
de la libertad que realizan actividades enmarcadas en el
programa de “Actividades de Utilidad Pública”

Identificador / Indicador

INDICADORES DE MONITOREO DE ACTIVIDADES

PROCESO 6: Impacto

Expediente de la persona
privada de la libertad

Personas participantes que no
incurren en reincidencia según
lo establecido en el Código
Penal del Distrito Federal

•

•

Documento formativo de labores
de utilidad pública

•

Medios de verificación

Red de apoyo

Personas privadas de la
libertad

Tiempo
establecido en el
Código Penal del
Distrito Federal
para reincidencia

Desarrollo de
labores de utilidad
pública

Personas privadas de la
libertad

Población objetivo

Hojas de nómina
por tipo de grupo

Temporalidad

2.2.3 Criterios metodológicos para la realización de la evaluación de impacto

El CONEVAL define a las evaluaciones de impacto como “un instrumento que contribuye a la toma de
decisiones y a la rendición de cuentas, es decir, aporta información tanto para actores a nivel gerencial,
como para los ciudadanos sobre la efectividad de los programas a los cuales se destina un presupuesto
público.”18 Su utilidad radica en conocer los efectos que tiene un programa implementado sobre su
población beneficiaria y si la intervención tuvo los resultados originalmente planteados mediante el
uso y aplicación de metodologías específicas.
Es decir, se puede obtener información referente a los efectos de la intervención de un programa con
respecto a cierta situación que afecta a un grupo en particular, empero, no sólo se trata de información
que represente un beneficio, también, como menciona la OCDE, “los efectos positivos y negativos,
deseados y no deseados, directos e indirectos, primarios y secundarios, que produce una intervención.”19
Por su parte, la CEPAL indica que este tipo de evaluación “se puede utilizar para determinar hasta qué
punto los resultados planificados fueron producidos o logrados, así como para mejorar otros proyectos
o programas en ejecución o futuros.”20 Asimismo, reconoce que es un trabajo complejo derivado de
los componentes que se analizan y los factores externos más allá del control de la implementación.
Al contar con información relativa al grado de alcance de los objetivos tras la implementación del
programa, se puede conocer no sólo el beneficio logrado, sino también observar, si es el caso identificar,
las áreas de oportunidad que sean necesarias atender.
Con el fin de que la información recopilada y su posterior análisis tengan una fortaleza metodológica
que respalde los resultados de la evaluación, existen diferentes métodos para realizar la evaluación de
impacto de acuerdo con las características del programa, sus necesidades u objetivos.
De forma genérica, el CONEVAL identifica dos grupos iniciales para la clasificación de los métodos:
el experimental y el cuasiexperimental. En el primer caso, se refiere a un método que “construye
directamente el contra factual a través de la creación de grupos de tratamiento y control elegidos
de manera aleatoria de entre la población elegible para participar en un programa.”21 Mientras que un
método cuasiexperimental se construye de manera indirecta; además, el grupo de selección entre los
grupos beneficiarios y no beneficiarios depende de los organizadores, no de un proceso aleatorio.22
La CEPAL también contempla el método no experimental, el cual se caracteriza por la comparación de
un grupo de participantes con otro de no participantes que pueden tener o no criterios similares de
selección; no obstante, la aproximación más común a los métodos de la evaluación de impacto es al
método experimental y cuasiexperimental.
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18

CONEVAL, La política de evaluación en México: 10 años del CONEVAL, 2015. Página 41. Disponible en: https://www.coneval.org.
mx/Paginas/busqueda.aspx#k=Evaluacion_Impacto.aspx

19

Mejores criterios para una mejor evaluación, Definiciones revisadas de los criterios de evaluación y principios para su utilización.
(OCDE/DAC, 2020). Pág. 9. https://www.evalperu.org/wp-content/uploads/2021/05/Criterios-evaluacion-ES-2.pdf

20

Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza. (CEPAL/ILPES, 2005). Página 17.
Disponible en: https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/5605/1/S053168_es.pdf

21

El Guion del Análisis de Factibilidad presentado por la CONEVAL en junio de 2017, precisa los contenidos mínimos que requiere todo
programa para desarrollar una evaluación de impacto, a través de un análisis de factibilidad. Disponible en: https://www.coneval.
org.mx/Evaluacion/MDE/Paginas/Evaluacion_Impacto.aspx

22

Cfr. Manual para la evaluación de impacto de proyectos y programas de lucha contra la pobreza. Página 30.
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Esta clasificación de métodos engloba a otros dependiendo la forma en que orientan la evaluación de
impacto y estipulan criterios específicos con base en los objetivos y las características del programa.
El CONEVAL presenta los siguientes métodos vinculados al cuasiexperimental:
► Naturales: Contempla grupos de comparación que posean las propiedades de un grupo de
control de un experimento social.
► Matching methods (pareo): Este método es de utilidad cuando no se cuenta con un grupo
de control. En éste se aparean personas participantes y personas no participantes de un
programa con las mismas características observables.
► Métodos instrumentales: Se refiere a técnicas econométricas que limpian la correlación que
existe entre la variable de tratamiento y el término de error en una regresión.
► Regresión discontinua: Mide el impacto sobre los individuos que se encuentran en los
alrededores de la línea de corte de la regla de asignación del tratamiento.
► Diferencias en diferencias: Este método utiliza datos de encuestas longitudinales y permite
comparar el cambio en la variable de interés en el grupo de tratamiento con el cambio en el
grupo de control.23

Con base en las características del Programa de Actividades de Utilidad Pública para la Ciudad de
México “De Vuelta a la Comunidad” y los objetivos con respecto a su grupo beneficiario, es decir, las
personas privadas de la libertad que reciben capacitación y realizan actividades de labores de utilidad
pública, se proponen criterios metodológicos generales para que, de considerarlo factible, se realice
una evaluación de impacto a través del método de pareo o matching method.
Este método es un ejercicio comparativo entre un grupo conformado por personas participantes en el
programa y otro grupo de características similares, pero que no son participantes, ambos elegidos de
forma aleatoria. Busca medir el impacto que la intervención tuvo con respecto a variables específicas
que se alinean al cumplimiento de los objetivos planteados.
La Escuela de Negocios de Harvard indica que se trata de una opción que “compara los resultados de
individuos tratados con los resultados de individuos similares pero que no fueron tratados”,24 lo cual,
permite contar con información referente al impacto que la implementación logra tener en la población
receptora.
Para realizar un ejercicio de evaluación adecuado, se sugiere establecer dos grupos de control25
de personas privadas de la libertad participantes y no participantes del programa, tomando en
consideración los grupos A y B.

23

Cfr. Guion del Análisis de Factibilidad para llevar a cabo una Evaluación de Impacto. Página 4.

24

Pomeranz Dina, Métodos de evaluación, Universidad de Harvard. Agosto 2011, Disponible en: https://www.hbs.edu/ris/
Supplemental%20Files/Metodos-de-Evaluacion-de-Impacto_50067.pdf

25

Es indispensable que los grupos de control se conformen de personas privadas de la libertad que accedan de forma voluntaria a
participar.
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Mediante la aplicación de esta metodología, es posible obtener información
sobre los beneficios que la intervención del programa brinda a las personas
privadas de la libertad participantes que concluyen su capacitación y
ejecución de las labores de utilidad pública de forma adecuada, además de
conocer si los objetivos del programa se cumplen una vez que la persona
comienza su proceso fuera del centro penitenciario.
Asimismo, será posible identificar si algún elemento o proceso del programa
necesita ser modificado o complementado con el fin de asegurar el
cumplimiento su objetivo.

Propuesta de mecanismo de medición
En primer lugar, es indispensable establecer los grupos experimentales y de control previamente
a la impartición de la capacitación y ejecución de las labores de utilidad pública. En ese tenor, se
sugiere solicitar el apoyo voluntario de personas privadas de la libertad, en correspondencia con los
lineamientos operacionales de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.26
Como ya se ha mencionado anteriormente, el Programa de “Actividades de Utilidad Pública” para la
Ciudad de México cuenta con dos grupos distintos de participantes:
•

El grupo A: Las personas privadas de la libertad que lo conforman ya cuentan con capacitación
en actividades de utilidad pública y las pueden implementar en una modalidad de excarcelación,
contando con todas las medidas de seguridad y monitoreo necesarias.

•

El grupo B: Las personas privadas de la libertad que lo conforman reciben capacitación en
actividades de utilidad pública y las pueden implementar únicamente al interior del centro
penitenciario.

La evaluación de impacto se realizará de acuerdo con cada grupo respectivamente. Asimismo, se
sugiere que éstos se conformen por al menos cinco personas; las cuales de forma libre, voluntaria e
informada accedan formar parte de este proceso.

Sobre los grupos de control
Cada grupo experimental debe contar con un grupo de control; en ese sentido, el grupo A tendría su
grupo de control con personas que por su perfil podrían formar parte del programa y realizar actividades
en modalidad de excarcelación, pero no las realizan, mientras que para el grupo B su grupo de control
se enfocaría en personas con un perfil para participar, pero que las actividades que llevan a cabo no
son de utilidad pública. Es decir, personas que cumplan con las características que les permitirían
formar parte del programa pero que las actividades de capacitación y laborales que desempeñan no
son orientadas a la utilidad pública.

26
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Cfr. Lineamientos de Operación, Actividades de Pública Utilidad para la Ciudad de México.
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Variables de evaluación
Una vez que los grupos experimentales y de control estén conformados, se deberán observar, durante
el internamiento de las personas privadas de la libertad participantes y no participantes, las variables
que se enlistan a continuación. Adicionalmente, deberá hacerse una medición en el tiempo posterior al
egreso de las personas, por lo cual es indispensable contar con un mecanismo de seguimiento.
► Incorporación a un empleo afín a la capacitación y realización de actividades de utilidad pública
aprendidas durante el tiempo en prisión.
► Permanencia en dicho empleo de al menos un año.
► Ingreso de, por lo menos, un salario mínimo al día.
► Porcentaje de contribución al presupuesto familiar (monetario).
► Número de dependientes económicos que se benefician con el ingreso monetario que las
personas en libertad aportan.
► No reincidencia, con base en lo establecido en el Código Penal del Distrito Federal.27

La información deberá recopilarse hasta un año después de la excarcelación para ambos grupos. Con
ello, se puede obtener una puntuación dicotómica (0 y 1). El cumplimiento o no de las variables antes
propuestas permite establecer si la intervención del programa favorece positivamente en su proceso
de reinserción, desde una óptica de la formalidad laboral, a las personas que recibieron la capacitación.
Cada variable puede indicar si un elemento del programa debe ser reevaluado y replanteado, por
ejemplo, en el caso de que la persona participante al salir obtenga un empleo formal con un pago
equivalente al salario mínimo, pero que no sea afín a la capacitación recibida, puede ser un indicador
de que se deben replantear las opciones de actividades de utilidad pública brindadas a las personas
privadas de la libertad para que sean atractivas en el mercado laboral.
En cambio, si se observa que las personas no participantes del programa tienen mayor dificultad para
establecerse en un empleo formal, en comparación con las personas que recibieron la capacitación
en actividades de utilidad pública y en su excarcelación desempeñan un trabajo afín a estas, se puede
considerar un indicador que muestra el resultado de la intervención.
En la siguiente tabla, se prevén los elementos requeridos para la evaluación de impacto a partir del
método cuasi experimental de pareo.
27

Si bien existen factores más allá del control del programa, el objetivo central del mismo pretende fortalecer las capacidades de
reinserción de la persona y evitar su reincidencia.
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Grupo experimental

Participación voluntaria de personas que están en el Programa “De Vuelta a la
Comunidad”. Cinco integrantes del grupo A y cinco integrantes del grupo B.

Grupo de control

Participación voluntaria de personas que cumplirían con los lineamientos para ser
parte del Programa “De Vuelta a la Comunidad” pero no están interesados en participar.
Cinco para el grupo A y cinco para el grupo B.

Formación de grupos

Criterios de selección estipulados en los lineamientos de la Ciudad de México.

Comparación de
resultados

Diferenciación con base en la participación o no en el programa.

Variables

Con base en los objetivos del programa.

Cómputo de Resultados

0 y 1. Cumple o no cumple

Elaboración propia con base en el Programa de “Actividades de Utilidad Pública” de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, 2022.

No obstante, como se mencionó anteriormente, existen factores externos más allá del control de esta
evaluación, por ejemplo:
●
●
●
●
●
●

Condición de abuso de substancias psicotrópicas.
Red de apoyo.
Padecimiento físico.
Cambio de domicilio.
Falta de información de la persona participante una vez ocurra su excarcelación.
Nulo interés por parte de personas privadas de la libertad en participar en el programa.

Ventajas de la evaluación de impacto para el Programa de “Actividades de Utilidad Pública”
para la Ciudad de México
Con todo esto, se busca obtener la información comparativa necesaria para dirigir la estructura del
programa al cumplimiento de los objetivos y evitar escenarios no deseados como:
● Que el trabajo que desempeñe la persona participante no esté relacionado a la capacitación que
recibió durante el tiempo de privación de su libertad.
● Que el salario obtenido sea menos al mínimo establecido por la legislación nacional.
● Que su permanencia en el empleo relacionado a la capacitación recibida sea menor a un año.
● Que reincida de acuerdo con los términos establecidos en el Código Penal de la Ciudad de
México.

Fotografía 14. Personas privadas de la libertad realizando labores
en el exterior del centro penitenciario.
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3.

Marco jurídico nacional
e internacional
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3.1 Visión estratégica de UNODC para América Latina y el Caribe

E

l presente manual se encuentra alineado a la visión estratégica de UNODC para América Latina y
el Caribe 2022-202528 que busca proporcionar un enfoque regional derivada de la Estrategia Global
de UNODC 2021-2025. Este documento propone un curso de acción para apoyar el compromiso de la
UNODC con los Estados miembros en el fortalecimiento de las medidas para prevenir y combatir el
crimen organizado, las drogas y la corrupción.   
En los próximos años, el trabajo de UNODC se enfocará en diversas áreas prioritarias, entre las que
se encuentran el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal, fomentando el trabajo
significativo en temas de prevención y combate a la violencia de género, desarrollo e implementación
de iniciativas de prevención del delito y reforma penitenciaria.  A través de esta última, enfocada en el
tema de este documento, se plasman cuatro áreas de trabajo, buscando reinterpretar el encarcelamiento
como un mecanismo para proteger a la sociedad del delito y prevenir la reincidencia mediante la
reinserción e integración social efectiva de las personas privadas de libertad.
En la estrategia, se presentan cuatro áreas de trabajo paralelas para la consecución de los objetivos
antes descritos:

1·
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El reenfoque del objetivo de los sistemas penitenciarios hacia la prevención y rehabilitación
en establecimientos que basen su gestión en la implementación de la Posición Común de la
ONU sobre Encarcelamiento, incluidas las Reglas Nelson Mandela,29 de Bangkok30 y de Tokio,31
y buscando promover las alternativas de reclusión, la disminución de la prisión preventiva y
la implementación de herramientas, técnicas y programas que fomenten los procesos de
reinserción social de las personas privadas de libertad en la sociedad.

28

El documento fue realizado conforme un proceso de consulta con los Estados miembros, basado en investigaciones y publicaciones
técnicas del UNODC en el contexto de la agenda para el 2030 por un Desarrollo Sostenible. Disponible en: https://www.unodc.org/
documents/colombia/2022/Febrero/VISION_ESTRATEGICA_PARA_AMERICA_LATINA_Y_EL_CARIBE_2022-2025_ESP.pdf

29

Aprobadas por la Asamblea General, sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/65/457) el 21 de diciembre de 2010.  
Disponibles en: https://www.refworld.org.es/docid/5698a3c64.html

30

Aprobadas por la Asamblea General, sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/70/490) el 17 de diciembre de 2015. Disponibles
en:
https://www.refworld.org.es/cgi-bin/texis/vtx/rwmain?page=search&docid=4dcbb0e92&skip=0&query=REGLAS%20DE%20
BANGKOK

31

Adoptadas por la Asamblea General en su resolución 45/110, el 14 de diciembre de 1990. Disponible en: https://www.ohchr.org/es/
instruments-mechanisms/instruments/united-nations-standard-minimum-rules-non-custodial-measures
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2·

Aumentar y mejorar la gestión general y las condiciones de los establecimientos penitenciarios,
incluidas la asignación y uso efectivo de recursos, los modelos de gestión, opciones de carrera y
condiciones de trabajo para el personal penitenciario, infraestructura, prevención de la violencia,
restricción de la influencia de los grupos de la delincuencia organizada dentro de los centros
penitenciarios, condiciones de reclusión, estancia y servicios dignos, así como los problemas
relacionados como la sobrepoblación.

3·

Proporcionar igualdad de acceso a la justicia para todos: aumentando la prestación de asistencia
jurídica, centrándose en los grupos que tienen más probabilidades de quedarse atrás; apoyar
sistemas de justicia inclusivos y equitativos para combatir las desigualdades y abordar los
problemas de seguridad; y apoyar la reforma policial, incluidas estrategias basadas en evidencia
y derechos humanos para abordar la desigualdad para fortalecer los mecanismos de supervisión
y rendición de cuentas.

·

Promover una red regional de personas expertas en materia penitenciaria para facilitar el apoyo
y el intercambio de conocimientos y buenas prácticas a nivel interregional.

4

La estrategia también considera acciones en los ejes temáticos de lucha contra la corrupción y
los delitos económicos, abordar el problema mundial de las drogas y el combate a la delincuencia
organizada trasnacional.
Esquema 5. Áreas prioritarias relacionadas con el fortalecimiento de la prevención del delito y la justicia penal

1. Una nueva iniciativa

2. Prevenir y combatir la

global en materia de reforma
penitenciaria.

violencia de género contra las
mujeres.

Su objetivo es reinterpretar
el encarcelamiento como
un mecanismo para
proteger a la sociedad
del delito y prevenir la
reincidencia.

Se busca continuar
sensibilizando y
fortaleciendo las
capacidades para prevenir
y abordar la violencia de
género.

3. Promover el desarrollo y la
implementación de iniciativas de
prevención del delito, con énfasis en
juventud, educación y el deporte.
Desarrollo e
implementación
de estrategias de
prevención del delito,
capacitaciones en
habilidades para la vida.

Elaboración propia con base en el análisis de datos del Programa “De Vuelta a la Comunidad”, 2022.

Por otra parte, el marco regulatorio nacional e internacional hace referencia a la importancia de
fortalecer el sistema de ejecución penal, para proteger a la sociedad del delito a través de la adopción
de planes y programas dentro de los centros penitenciarios basados en la premisa de que las personas
privadas de la libertad deben ser tratadas con respeto y dignidad propia de toda persona.
El siguiente apartado presenta el marco legal aplicable basado en el reconocimiento y protección de
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y la relevancia de fortalecer el Estado de
Derecho a través de la prevención del delito y la reincidencia.
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3.2 Marco jurídico nacional
► Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM)
Artículo 18
A partir de la reforma constitucional de 2008 en materia de seguridad y justicia, así como de 2011
sobre la base del respeto de los derechos humanos, se presentó una transformación sustantiva en
cuanto a la prisión preventiva y la ejecución de penas en México.
En ese contexto, el párrafo segundo del Artículo 18 de la CPEUM representa la piedra angular del
funcionamiento de los centros penitenciarios en México, toda vez que instaura el conjunto de
condiciones bajo el cual el Sistema Penitenciario debe organizarse con miras a cumplir su objetivo
principal: la reinserción social.
Para ello, integra medios como el trabajo, la capacitación para el mismo, la salud, el deporte y la
educación como ejes rectores del Sistema. Desde la experiencia de UNODC, además es necesario
implementar un modelo de atención integral que, en principio, detecte y atienda las necesidades más
urgentes de las personas en privación de la libertad y del Sistema Penitenciario, aplique un enfoque
de derechos humanos, capacite y se coordine efectivamente con actores involucrados, implemente
mecanismos de evaluación y destine presupuesto y recursos suficientes con eficiencia y transparencia.

Artículo 123
Este artículo constitucional regula todo contrato de trabajo y establece las garantías sociales del
trabajador.32 El trabajo que se realiza dentro de los centros penitenciarios no queda fuera de su
regulación, razón por la cual, en cualquier circunstancia, deben respetarse los derechos a la integridad
física, psíquica y moral de las personas privadas de la libertad y naturalmente quedan prohibidas la
esclavitud, la servidumbre y los trabajos forzosos.33
El trabajo penitenciario y la formación son también un medio o una herramienta para la reinserción
social. Aun cuando la persona se encuentre privada de su libertad, debe gozar del respeto a sus derechos
humanos con especial atención en el proceso de detención, juzgamiento y ejecución, considerando
también sus derechos como trabajador.34

► Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP)
La LNEP publicada el 16 de junio de 2016 es una ordenanza que rige el artículo 18 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. Establece las reglas que deben observarse durante el
internado para prevenir la detención, en la ejecución de la pena y en las medidas de seguridad aplicadas
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32

De manera general, establece las bases para la regulación del trabajo de obreros, jornaleros, empleados, domésticos, artesanos y
de manera general todo contrato de trabajo; igualmente los criterios para la regulación del trabajo de los trabajadores al servicio del
Estado (poderes de la Unión y Gobierno de la Ciudad de México).

33

Patricia Kurczyn, Las condiciones del trabajo carcelario, UNAM, 2009. Disponible en: https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/
libros/1/116/23.pdf

34

Ibid. Página 358.
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luego de una decisión judicial. Además de lo anterior, define los procedimientos para resolver las
controversias derivadas de la comisión de un delito y prescribe los medios para lograr la rehabilitación
social.
Esta ley representa la oportunidad para el Estado de mejorar las condiciones de vida, garantizar el
respeto a los derechos humanos y la dignificación de las personas privadas de la libertad, ésta se
encuentra estructurada bajo los siguientes ejes:

►
►
►
►
►
►

Aumentar el número de operativos de supervisión en los centros, con la finalidad de
garantizar la gobernabilidad y disminuir la sobrepoblación en los penales;
Mejorar la infraestructura penitenciaria;
Fortalecer la estructura tecnológica de los centros;
Consolidar la capacitación y profesionalización del personal penitenciario;
Estandarizar los procesos y procedimientos del sistema penitenciario nacional; y
Desarrollar un sistema integral de reinserción social.

Por otro lado, establece las bases de la organización del Sistema Penitenciario, esto con el objetivo
de lograr la reinserción social, a través del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación
para el mismo, la educación, la salud y el deporte. Estas bases serán elementos esenciales del plan de
actividades diseñado para las personas privadas de la libertad.35
Es importante señalar que específicamente en su capítulo V, este ordenamiento establece la definición
de los procesos de capacitación para el trabajo las bases, los tipos y la planificación que se deberá
realizar para ejecutarla adecuadamente. Al respecto, el artículo 87 señala lo siguiente:
La capacitación para el trabajo se define como un proceso formativo que utiliza un procedimiento
planeado, sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la libertad adquieren
los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y competencias laborales necesarias para
realizar actividades productivas durante su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas
en libertad. La capacitación para el trabajo tendrá una secuencia ordenada para el desarrollo de
las aptitudes y habilidades propias, la metodología estará basada en la participación, repetición,
pertinencia, transferencia y retroalimentación.
El tiempo que pasan las personas privadas de su libertad puede transformarse en una oportunidad para
desarrollar aptitudes y habilidades vocacionales. En ese sentido, el principal objetivo de la capacitación
es propiciar que las personas tengan una preparación adecuada para desarrollar un trabajo en las
mejores condiciones.
Adicionalmente, el capítulo VI estipula la naturaleza y finalidad de los procesos para brindar trabajo
dentro de los centros, fija cuáles deben ser sus bases, de qué manera se deberán administrar las
ganancias o salarios, así como los tipos de trabajos que podrán existir. Al respecto, el artículo 91
señala lo siguiente:

35

Ley Nacional de Ejecución Penal. Artículo 104, primer párrafo, 2016. Disponible en: https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
LNEP_090518.pdf
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El trabajo constituye uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de la libertad
y tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración al mercado laboral una vez
obtenida su libertad.
El trabajo se entenderá como una actividad productiva lícita que llevan a cabo las personas
privadas de la libertad en el Centro Penitenciario, bajo las siguientes modalidades:
I. El autoempleo;
II. Las actividades productivas no remuneradas para fines del sistema de reinserción, y
III. Las actividades productivas realizadas a cuenta de terceros.
Los beneficios de los programas de trabajo en centros penitenciarios deben
proporcionar habilidades para la vida práctica y brindar preparación para el manejo de
responsabilidades fuera del centro.36
Tanto el empleo como la capacitación son herramientas de suma importancia que representan para
las personas privadas de la libertad, entre otras cosas, fuente de ingresos, instrumentos emocionales
y medios para lograr una adecuada reinserción social.

► Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP)
Consecuente con la reforma constitucional del 2008 en materia de seguridad y justicia, donde
algunos de los cambios más significativos fueron la sustitución del término de “readaptación” por
el de “reinserción” y fue incluido como objetivo el “procurar que la persona no vuelva a delinquir”, se
configura el CNPP a la par de la LNEP, incorporando al sistema acusatorio penal directrices sobre los
procedimientos en las ejecuciones de las penas y medidas de seguridad.37
Publicado en 2014, este ordenamiento establece las normas que deben cumplirse durante la
investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, con el objetivo de esclarecer los hechos,
proteger al inocente,   procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño,   para así
contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja
con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos
en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. Señala
también los derechos que se deben de observar dentro del procedimiento penal.
El artículo 19 hace referencia al respeto de la libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de
la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las
demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y este Código, por tanto:
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CNDH, Criterios para un sistema orientado al respeto de los Derechos Humanos, Un modelo de Reinserción Social, 2019. Disponible
en: http://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2019-07/modelo-reinsercion-social.pdf

37

En marzo del 2014, inició la vigencia del Código Nacional de Procedimientos Penales.
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… la autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias
restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en el Código y en las leyes especiales. La
prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos
en este Código.
El artículo 406 señala:
La sentencia condenatoria fijará las penas, o en su caso la medida de seguridad, y se pronunciará
sobre la suspensión de estas y la eventual aplicación de alguna de las medidas alternativas a la
privación o restricción de libertad previstas en la ley.
La sentencia que condenare a una pena privativa de la libertad deberá expresar con toda precisión
el día desde el cual empezará a contarse y fijará el tiempo de detención o prisión preventiva que
deberá servir de base para su cumplimiento. […]

► Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP)
Publicada en 2009. A través de este ordenamiento se regula la integración, organización y funcionamiento
del Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como la distribución de competencias y las bases de
coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios, en esta materia.
La LGSNSP hace énfasis en el desarrollo de políticas en materia de prevención social del delito con
carácter integral sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así
como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos, que induzcan el
respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas.
Por lo que programas como el que se define en este documento, son de utilidad para atender las
causas estructurales de la comisión de delitos, en específico con capacitación y trabajo para las y los
infractores.
Conforme a lo que se indica dentro de este ordenamiento, específicamente en su artículo 7:
…las Instituciones de Seguridad Pública de la Federación, las entidades federativas y los
Municipios, en el ámbito de su competencia y en los términos de esta Ley, deberán coordinarse
para Garantizar que todos los centros de readaptación social, establecimientos penitenciarios o
centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que
sea su denominación, cuenten con equipos que permitan bloquear o anular de manera permanente
las señales de telefonía celular, de radiocomunicación, o de transmisión de datos o imagen dentro
del perímetro de los mismos.
Con lo anterior, se fomentan los procesos de prevención de extorsiones a la sociedad, así como
actividades delictivas guiadas desde los establecimientos penitenciarios y se coadyuva a que los
procesos de trabajo en el interior tengan mayor aceptación. En lo que respecta al programa, se busca
potenciar el contacto con el mundo exterior de forma segura para todos los participantes en un
ambiente armónico sin que los protocolos sean excesivos.
81

Finalmente, es importante mencionar que, dentro de este ordenamiento, se establecen las directrices
principales para la organización y el funcionamiento del órgano denominado Conferencia Nacional del
Sistema Penitenciario, el cual tiene entre sus funciones principales la de proponer al Consejo Nacional,
políticas, programas y acciones en materia de reinserción social. Este organismo está integrado por
los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social o sus equivalentes de la Federación
y de las entidades federativas.

► Recomendación General No. 44/2021 de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió en octubre de 2021 la Recomendación
General 44/2021 “Sobre el deber del Estado de garantizar el derecho al trabajo digno a las personas
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana”, la cual orienta a las
autoridades mexicanas en el ámbito de sus atribuciones promover el trabajo digno para las personas
privadas de la libertad en las modalidades previstas en la Ley Nacional de Ejecución Penal y bajo los
principios enfatiza en sus puntos recomendatorios consideraciones basadas en el contexto nacional
para promover el trabajo digno, remunerado y con prestaciones laborales, así como la promoción de
los productos elaborados dentro de los centros penitenciarios.38
Esta Recomendación tiene como objetivo centrar la atención de las autoridades en la observancia,
protección y garantía del derecho al trabajo de las personas privadas de la libertad y proporcionar
información útil y pertinente que les permita establecer parámetros y modelos de gestión orientados
al diseño de una buena administración enfocada a superar las limitaciones, barreras u obstáculos
impuestos a estas personas en centros de reclusión de la República Mexicana, es por ello que los
esfuerzos realizados por la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México vienen a
abonar adecuadamente a las prácticas que se buscan fomentar en este ordenamiento.39
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CNDH, Recomendación General 44/2021, (2021). Disponible en: https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/documentos/2021-10/
RecGral_44.pdf

39

Ibid. Página 3.
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3.3 Marco jurídico internacional

A nivel internacional, los instrumentos firmados y ratificados por México adquieren gran relevancia
dada su naturaleza vinculante y atendiendo a los principios de supremacía constitucional del sistema
jurídico mexicano, en cuanto al trato debido de las personas privadas de la libertad. Es importante
establecer que dentro de estos ordenamientos los objetivos de las penas y medidas privativas de
libertad son principalmente proteger a la sociedad contra el delito y reducir la reincidencia conforme el
reconocimiento y protección a los derechos humanos.

► Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH)
Este documento marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por representantes
de todas las regiones del mundo con diversos contextos jurídicos y culturales, se considera a la DUDH
como una de las normas más relevantes suscritas por México.40
La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos que deben protegerse en el mundo
entero, ha sido traducida a más de 500 idiomas e inspirado a la creación de más de 140 instrumentos
de derechos humanos.
La DUDH reconoce entre otras cosas que la dignidad intrínseca de todos los seres humanos es la base
de la libertad, la justicia y la paz en el mundo. Por lo cual, este bloque normativo aborda los principales
derechos de las personas privadas de su libertad en cualquier centro penitenciario con el propósito
de garantizar el derecho a la vida y a la seguridad; rechazando todo acto de esclavitud, servidumbre,
tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes., algunos de los artículos que destacan son:
Artículo 3. Todo individuo tiene derecho a la vida y a la seguridad de su persona.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre; la esclavitud y la trata de esclavos
están prohibidas en todas sus formas.
Artículo 5. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Establecido lo anterior, es importante considerar y verificar que los programas de trabajo, ya sean para
el centro penitenciario o para una institución pública o privada, no representen condiciones de trabajo
forzado o servidumbre y se deberá velar en todo momento por respetar los derechos fundamentales,
así como los derechos y obligaciones como persona que realiza una labor productiva.

► Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP)
Aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su resolución 2200 A (XXI) del 16 de
diciembre de 1966. Consta de un preámbulo y 53 artículos, y entró en vigor el 23 de marzo de 1976, tres

40

Adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III).
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meses después de que fuese ratificado por 35 Estados. Hasta el 2020, ha sido firmado por 179 países
y ratificado por 173 países.
Los artículos que pueden ayudar a regular las condiciones tanto de los centros penitenciarios como
del trabajo son los siguientes:

Artículo 8.
1. Nadie estará sometido a esclavitud. La esclavitud y la trata de esclavos estarán
prohibidas en todas sus formas
2. Nadie estará sometido a servidumbre.
3. a) Nadie será constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio;
b) El inciso precedente no podrá ser interpretado en el sentido de que prohíbe, en
los países en los cuales ciertos delitos pueden ser castigados con la pena de prisión
acompañada de trabajos forzados, el cumplimiento de una pena de trabajos forzados
impuesta por un tribunal competente […]
Artículo 10. 1. Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto
debido a la dignidad inherente al ser humano. […]
3…El régimen penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será
la reforma y la readaptación social de los penados. Los menores delincuentes estarán
separados de los adultos y serán sometidos a un tratamiento adecuado a su edad y
condición jurídica.

► Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
El PIDESC fue aprobado por la Asamblea General de Naciones Unidas en su Resolución 2220 A (XXI)
del 16 de diciembre de 1966 y entró en vigor casi 10 años después el 3 de enero de 1976, después
de ser ratificado por 35 Estados. Consta de un preámbulo y 31 artículos y se complementa con un
Protocolo Facultativo, que establece mecanismos de denuncia e investigación internacionales para la
protección de los DESC.41
Los derechos económicos, sociales y culturales se consideran derechos de igualdad material por
medio de los cuales se pretende alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas
y el máximo nivel posible de vida digna.
Este instrumento consagra los derechos económicos, sociales y culturales, y establece las obligaciones
de los Estados relacionadas con su cumplimiento, mientras que el Protocolo posibilita que las personas
accedan a una instancia internacional para la defensa de estos derechos, mediante la interposición de
peticiones relacionadas con presuntas violaciones a los derechos del Pacto.

41
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Ratificado por el Gobierno de México el 18 de diciembre del 1980.
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Al respecto, los artículos que se encuentran relacionados con el trabajo penitenciario son los siguientes:
Artículo 6.

1. Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho a trabajar, que comprende el
derecho de toda persona a tener la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente
escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho.

2. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los Estados Parte en el presente Pacto
para lograr la plena efectividad de este derecho deberá figurar la orientación y formación técnico
profesional, la preparación de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un
desarrollo económico, social y cultural constante y la ocupación plena y productiva, en condiciones
que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana.
Artículo 7.
Los Estados Parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al goce de
condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias que le aseguren en especial:
a) Una remuneración que proporcione como mínimo a todos los trabajadores:
b) Un salario equitativo e igual por trabajo de igual valor, sin distinciones de ninguna especie;
en particular, debe asegurarse a las mujeres condiciones de trabajo no inferiores a las de
los hombres, con salario igual por trabajo igual;
c) Condiciones de existencia dignas para ellos y para sus familias conforme a las disposiciones
del presente Pacto;
d) La seguridad y la higiene en el trabajo;
e) Igual oportunidad para todos de ser promovidos, dentro de su trabajo, a la categoría superior
que les corresponda, sin más consideraciones que los factores de tiempo de servicio y
capacidad;
f) El descanso, el disfrute del tiempo libre, la limitación razonable de las horas de trabajo y las
vacaciones periódicas pagadas, así como la remuneración de los días festivos.
La protección de los derechos laborales de las personas trabajadoras es un punto medular en la
creación de este tipo de programas, ya que eso fomenta las bases sólidas para establecer procesos de
trabajo digno y remunerado.

► Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson
Mandela)
UNODC es el guardián de las normas y estándares internacionales en materia de prevención del delito
y justicia penal, incluidas las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los
Reclusos.42

42

Adoptadas en el Primer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente en 1955 y
aprobadas por el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663 C (XXIV), de 31 de julio de 1957, y 2076 (LXII), de 13 de mayo
de 1977.
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Las Reglas Nelson Mandela fueron aprobadas en
1955, desde entonces se han convertido en los
estándares mínimos universalmente reconocidos
para la gestión penitenciaria y el tratamiento de
las personas privadas de la libertad. En 2011, la
Asamblea General de la ONU establece un grupo
intergubernamental de expertos para revisar estas
Reglas. En 2015, la versión fue revisada y aprobada
por unanimidad en la 70ª sesión de la Asamblea
General de la ONU, asimismo, se les denominó
“Reglas Nelson Mandela”.
Este documento orienta sobre principios y buenas
prácticas esenciales dentro de un sistema
penitenciario basado en el tratamiento humano de
las personas privadas de su libertad, incorporando
aspectos relacionados a la administración de las
prisiones a fin de brindar condiciones adecuadas
para la población penitenciaria en cuanto a servicios
de salud, actividades intramuros, preparación para el
periodo de libertad y posterior apoyo a la liberación.
Además, establecen que la finalidad de la pena es la
protección de la sociedad contra el delito y la reducción de la reincidencia, lo que sólo puede lograrse
con una adecuada reinserción de la persona en la sociedad tras su puesta en libertad. Representan
los estándares básicos que deben aplicarse en todas las políticas penitenciarias en cualquier país.
Cuenta con un apartado que hace referencia a las reglas aplicables a categorías especiales, como
lo son los reclusos penados, y tiene por objeto definir cuál es la forma adecuada de administrar los
establecimientos penitenciarios. La regla 88 señala lo siguiente:43
En el tratamiento de los reclusos no se hará hincapié en el hecho de su exclusión de la sociedad,
sino, por el contrario, en el hecho de que continúan formando parte de ella. Con ese fin se
buscará, en lo posible, la cooperación de organismos de la comunidad que ayuden al personal del
establecimiento penitenciario en la tarea de reinsertar a los reclusos en la sociedad. […]
Además, en su artículo 91 especifica cómo debe ser el tratamiento de las personas privadas de la
libertad, por lo que establece:44
El tratamiento de las personas condenadas a una pena o medida privativa de libertad debe tener
por objeto, en la medida en que la duración de la pena lo permita, inculcarles la voluntad de vivir
conforme a la ley y mantenerse con el producto de su trabajo y crear en ellos la aptitud para
hacerlo. Dicho tratamiento estará encaminado a fomentar en ellos el respeto de sí mismos y
desarrollar su sentido de la responsabilidad.
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Cfr. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Página 29.

44

Ibid. Página 30.
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El artículo 92 señala que para lograr el fin antes mencionado requiere de:
[…] Se deberán emplear todos los medios adecuados, lo que incluirá la asistencia religiosa, en los
países en que esto sea posible, la instrucción, la orientación y formación profesionales, los métodos
de asistencia social individual, el asesoramiento laboral, el desarrollo físico y el fortalecimiento de
los principios morales, de conformidad con las necesidades individuales de cada recluso […]

Aunado a lo anterior, las Reglas Nelson Mandela tienen un apartado específico respecto al trabajo
penitenciario, el cual se menciona a continuación:45

Regla 96

1. Los

reclusos penados tendrán la oportunidad de trabajar y participar activamente en su
reeducación, previo dictamen de aptitud física y mental emitido por un médico u otro profesional
de la salud competente.

2. Se proporcionará a los reclusos un trabajo productivo que sea suficiente para que se mantengan
ocupados durante una jornada laboral normal.

Regla 97

1. El trabajo penitenciario no será de carácter aflictivo.
2. No se someterá a los reclusos a esclavitud o servidumbre.
3. No se obligará a ningún recluso a trabajar en beneficio personal o privado de ningún funcionario
del establecimiento penitenciario.

Regla 98

1. En la medida de lo posible, el trabajo contribuirá, por su naturaleza, a mantener o aumentar la
capacidad del recluso para ganarse la vida honradamente tras su puesta en libertad.

2. Se dará formación profesional en algún oficio útil a los reclusos que estén en condiciones de
aprovecharla, particularmente a los jóvenes.

3. Dentro de los límites compatibles con una selección profesional racional y con las exigencias de la
administración y la disciplina penitenciarias, los reclusos podrán elegir la clase de trabajo a la que
deseen dedicarse.

Regla 99

1. La organización y los métodos de trabajo en el establecimiento penitenciario se asemejarán todo
lo posible a los que se apliquen a un trabajo similar en el exterior, a fin de preparar a los reclusos
para la vida laboral normal.

2. No obstante, no se supeditará el interés de los reclusos y de su formación profesional al objetivo
de lograr beneficios pecuniarios de una industria penitenciaria.

45

Cfr. Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos. Pág.31.
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Regla 100

1. De

ser posible, las industrias y granjas del establecimiento penitenciario serán gestionadas
directamente por la administración del establecimiento penitenciario, y no por contratistas
privados.

2. Los

reclusos que se empleen en algún trabajo no controlado por la administración del
establecimiento penitenciario estarán siempre bajo la supervisión del personal penitenciario. A
menos que el trabajo se haga para otras dependencias públicas, las personas para las cuales
se efectúe pagarán a la administración penitenciaria el salario normal exigible por dicho trabajo,
teniendo en cuenta el rendimiento del recluso.

Regla 101

1. En

los establecimientos penitenciarios se tomarán las mismas precauciones aplicables para
proteger la seguridad e higiene de los trabajadores libres.

2. Se

tomarán disposiciones para indemnizar a los reclusos en caso de accidente de trabajo o
enfermedad profesional, en condiciones no menos favorables que las que la ley disponga para los
trabajadores libres.

Regla 102

1. Se fijará por ley o por reglamento administrativo el número máximo de horas de trabajo para los

reclusos por día y por semana, teniendo en cuenta las normas o usos locales con respecto al
empleo de los trabajadores libres.

2. Las horas así fijadas deberán dejar un día de descanso por semana y tiempo suficiente para la
instrucción y otras actividades previstas para el tratamiento y la reeducación del recluso.

Regla 103

1. Se establecerá un sistema justo de remuneración del trabajo de los reclusos.
2. El

sistema permitirá a los reclusos que utilicen al menos una parte de su remuneración para
adquirir artículos destinados a su uso personal y que envíen otra parte a su familia.

3. El sistema dispondrá igualmente que la administración del establecimiento penitenciario reserve
una parte de la remuneración de los reclusos a fin de constituir un fondo que les será entregado en
el momento de su puesta en libertad.

Al analizar lo establecido en las Reglas Nelson Mandela, se desprende que el trabajo en las prisiones
tendrá que estar enfocado en mantener o aumentar la capacidad de las personas privadas de la
libertad. Además, deberá organizarse, en la medida de lo posible, de la misma forma que se encuentra
en la comunidad fomentando el principio de normalización, a fin de preparar a las personas para la vida
laboral en libertad.
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► Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas
de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok)
El 21 de diciembre de 2010 la Asamblea General de la ONU aprobó las Reglas para El Tratamiento
de las Reclusas y Medidas No Privativas de Libertad para las Mujeres Delincuentes (conocidas como
Reglas de Bangkok), las cuales nacieron a partir de reconocer que existían necesidades de establecer
reglas de alcance mundial con respecto a las consideraciones específicas que debían aplicarse a las
mujeres privadas de la libertad.46
Estas reglas no sustituyen a las Reglas Nelson Mandela ni a las Reglas de Tokio, por ende, se seguirán
aplicando para todas las personas privadas de la libertad, sin discriminación. Las Reglas de Bangkok
aclaran las disposiciones existentes de los instrumentos antes mencionados, mientras que otras
abarcan aspectos no contemplados anteriormente.
Las setenta reglas regulan todos los aspectos relativos a la gestión penitenciaria y a la ejecución de
medidas no privativas de libertad, incorporando disposiciones específicas para mujeres extranjeras,
mujeres embarazadas y madres, minorías raciales y étnicas, adolescentes, etcétera. Las Reglas de
Bangkok son el primer instrumento que visibiliza a los hijos e hijas de las personas encarceladas y se
fundamentan en diversas resoluciones de las Naciones Unidas relacionadas con la situación de las
mujeres en prisión y la necesidad de atender y analizar el impacto del encarcelamiento en los hijos e
hijas de las personas privadas de libertad.
Este instrumento cuenta con cuatro apartados que prevén diversas situaciones y categorías, incluyendo
las que tienen que ver con los procesos de capacitación y trabajo para las mujeres privadas de la
libertad y sus necesidades especiales, así como el establecimiento de un programa de actividades.
Al respecto, las Reglas de Bangkok en su artículo 42, hacen referencia a las características que debe
cumplir el régimen penitenciario, incluyendo el acceso a programas de actividades considerando
determinadas situaciones, como se puede ver a continuación:47

1. Las reclusas tendrán acceso a un programa de actividades amplio y equilibrado en
el que se tendrán en cuenta las necesidades propias de su sexo.

2. El régimen penitenciario permitirá reaccionar con flexibilidad ante las necesidades

de las mujeres embarazadas, las madres lactantes y las mujeres con hijos. En las
prisiones se habilitarán servicios o se adoptarán disposiciones para el cuidado del
niño, a fin de que las reclusas puedan participar en las actividades de la prisión.

3. Se procurará, en particular, establecer programas apropiados para las embarazadas,
las madres lactantes y las reclusas con hijos.

4. Se procurará, especialmente, establecer servicios apropiados para las reclusas

con necesidades de apoyo psicológico, especialmente para las que hayan sido
víctimas de maltrato físico, psicológico o sexual.

46

UNODC, Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres
delincuentes (Reglas de Bangkok), (ONU: 2011). Disponible en: https://www.refworld.org.es/docid/4dcbb0e92.html

47

Ibid. Página 15.

89

Aunado a lo anterior, es importante proteger y promover los derechos de las personas privadas de la
libertad con necesidades especiales, y velar por las personas con discapacidad, esto con la finalidad
de que tengan acceso equitativo a todos los programas que se ofrecen en los centros penitenciarios.

► Declaración de Doha sobre la Integración de la Prevención del Delito y la Justicia Penal
en el Marco Más Amplio del Programa de las Naciones Unidas para Abordar los Problemas
Sociales y Económicos y Promover el Estado de Derecho a Nivel Nacional e Internacional y la
Participación Pública
La Declaración de Doha fue aprobada en el 13º Congreso
de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y
Justicia Penal que se celebró en Doha (Qatar) en abril
de 2015, donde los Estados Miembros reconocieron
que el desarrollo sostenible y el Estado de Derecho
están estrechamente interrelacionados y se refuerzan
mutuamente. Asimismo, reiteraron su “compromiso
común de defender el Estado de Derecho y prevenir
y combatir la delincuencia en todas sus formas y
manifestaciones” y destacaron la importancia de la
participación pública en estas iniciativas.48
A través de este documento, se busca garantizar que los
sistemas de justicia penal sean eficaces, imparciales,
humanos y responsables, facilitar el acceso a la justicia
para todas y todos; así como crear instituciones eficaces,
responsables, imparciales e inclusivas a todos los
niveles, y sustentar el principio de la dignidad humana y la
observancia y respeto universales de todos los derechos
humanos y libertades fundamentales.
En ese sentido, a efecto de lograr lo anterior, específicamente dentro de las prisiones, se reconoce lo
siguiente:

[…] (g) Promover medidas adoptadas a las necesidades de cada género como parte integrante
de nuestras políticas de prevención del delito, justicia penal y tratamiento del delincuente, en
particular la rehabilitación y reinserción en la sociedad de las mujeres delincuentes, tomando en
consideración las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas
No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delincuentes (Reglas de Bangkok); […]

48
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ONUDC, Declaración de Doha Sobre La Integración De La Prevención Del Delito Y La Justicia Penal En El Marco Más Amplio Del
Programa De Las Naciones Unidas Para Abordar Los Problemas Sociales Y Económicos Y Promover El Estado De Derecho A
Nivel Nacional E Internacional Y La Participación Pública, (Nueva York: 2015). Disponible en: https://www.unodc.org/documents/
congress/Declaration/V1504154_Spanish.pdf
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[…] (j) Aplicar políticas penitenciarias centradas en la educación, el trabajo, la atención médica, la
rehabilitación, la reinserción social y la prevención de la reincidencia y mejorar las existentes, y
considerar la posibilidad de formular y fortalecer políticas de apoyo a las familias de los reclusos,
así como promover y alentar el uso de medidas sustitutivas del encarcelamiento, cuando proceda,
y someter a examen o reformar nuestros procesos de justicia restaurativa y de otro tipo a fin de
que la reinserción sea satisfactoria; […]

Finalmente, a través de esta Declaración orientada a realizar acciones contundentes, se persigue
fortalecer: i) la labor de la prevención del delito y justicia penal; ii) promover el Estado de Derecho y iii)
contribuir al desarrollo sostenible.

► Convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Convenio de la OIT N.º 29 sobre el trabajo forzoso
Prohíbe todas las formas de trabajo forzoso u obligatorio, el cual fue aprobado en Ginebra el 28 de
junio de 1930 y entró en vigor el 1 de mayo de 1932. En este instrumento en su artículo 2, establece la
siguiente definición de trabajo forzoso u obligatorio:49
[…] designa todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera
y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente. […]

Aunado a lo anterior, continuando con el mismo artículo 2, señala que la expresión de trabajo forzoso
u obligatorio no comprende entre otras cosas lo siguiente:
[…] c) cualquier trabajo o servicio que se exija a un individuo en virtud de una condena pronunciada
por sentencia judicial, a condición de que este trabajo o servicio se realice bajo la vigilancia y
control de las autoridades públicas y que dicho individuo no sea cedido o puesto a disposición de
particulares, compañías o personas jurídicas de carácter privado; […]

Finalmente, en el artículo 25 del Convenio prevé que el trabajo forzoso u obligatorio ilegal debe ser
castigado con sanciones penales, por lo que Estado Miembro que lo haya ratificado tendrá la obligación
de velar que las sanciones pertinentes previstas en la ley sean apropiadas y se apliquen con rigor ante
estos casos.

49

Adoptado por la Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo el 28 de junio de 1930 en su decimocuarta reunión.
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Convenio de la OIT N.º 105 sobre la abolición del trabajo forzoso
Este instrumento vino a complementar el Convenio N.º 29 de 1930, ya que a través del Convenio N°105
se canceló una serie de excepciones a la abolición del trabajo forzoso que aún estaba incluida en
el Convenio de 1930, como el castigo por participar en huelgas o por tener ciertos puntos de vista
políticos.50
Al respecto, en su artículo 1 establece que todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo
que ratifique este Convenio se obliga a no hacer uso de ninguna forma de trabajo forzoso u obligatorio,
como se menciona a continuación:
[…]
(a) como medio de coerción o de educación políticas o como castigo por tener o expresar
determinadas opiniones políticas o por manifestar oposición ideológica al orden político,
social o económico establecido;
(b) como método de movilización y utilización de la mano de obra con fines de fomento económico;
(c) como medida de disciplina en el trabajo;
(d) como castigo por haber participado en huelgas;
(e) como medida de discriminación racial, social, nacional o religiosa.
[…]

Uno de los objetivos principales de este convenio es establecer todas las medidas necesarias para
evitar que el trabajo obligatorio o forzoso pueda dar lugar a condiciones análogas a la esclavitud.

Finalmente, el trabajo forzado debe prohibirse en las prisiones, pues
pone en peligro:

i) La integridad física y psicológica de las personas privadas de la
libertad y

ii) La reinserción social como fin de la pena. Por tal motivo, se debe
preparar a las personas para su integración o reintegración al mercado
laboral, bajo una perspectiva del trabajo realizado en condiciones de
seguridad, equidad, dignidad y justicia social.

50
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OIT, Convenio N.º 105 de la OIT relativo a la abolición de trabajo forzoso, (Unión Europea: 1957). Disponible en: https://www.refworld.
org.es/docid/5d7fc4e1a.html
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► Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre
En 1948, en la Novena Conferencia Internacional de Estados Americanos, en Bogotá, Colombia, se
adoptaron dos instrumentos fundamentales para el continente americano: i) la Carta de la Organización
de los Estados Americanos (OEA), que daba origen a este organismo regional; y ii) la Declaración
Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Bajo la estructura de la OEA y con la Declaración
Americana se establecieron los cimientos del Sistema Interamericano para la Protección de los
Derechos Humanos.51
A continuación, se mencionan los principales artículos que se aplican tanto a las condiciones generales
como para el trabajo penitenciario:

Artículo XII. […] Asimismo tiene el derecho de que, mediante esta educación, se le capacite para
lograr una digna subsistencia, en mejoramiento del nivel de vida y para ser útil a la sociedad. […]
Artículo XIV. Toda persona tiene derecho al trabajo en condiciones dignas y a seguir libremente
su vocación, en cuanto lo permitan las oportunidades existentes de empleo. Toda persona que
trabaja tiene derecho de recibir una remuneración que, en relación con su capacidad y destreza le
asegure un nivel de vida conveniente para sí misma y su familia.
Artículo XXXVII. Toda persona tiene el deber de trabajar, dentro de su capacidad y posibilidades, a
fin de obtener los recursos para su subsistencia o en beneficio de la comunidad. […]

Por lo anterior, esta Declaración encabeza los principales instrumentos regionales para la protección
de los derechos de las personas privadas de la libertad.

► Convención Americana sobre Derechos Humanos
La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue adoptada en 1969, en San José de Costa
Rica, y entró en vigor en 1978. La Convención define los derechos humanos que los Estados parte se
comprometen internacionalmente a respetar y garantizar que sean respetados. Esta Convención vino
a cambiar la naturaleza jurídica de los instrumentos en que descansaba la estructura institucional del
sistema, fortaleciéndolo, ya que además de incorporar un amplio catálogo de derechos, estableció
los medios de protección para ellos: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, a los que declara órganos competentes para conocer de los
asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados parte de la
Convención.52

51

OEA, Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, (Colombia: 1948). Disponible en: https://www.refworld.org.es/
docid/5c631a474.html

52

OEA, Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”, 1969. Disponible en: https://www.
refworld.org.es/docid/57f767ff14.html
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En relación con el presente manual, los siguientes artículos de la Convención tienen una
correlación directa con los centros penitenciarios y el trabajo dentro de éstos:

[…] Artículo 5. Derecho a la Integridad Personal
Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica
y moral.
Nadie debe ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos
o degradantes. Toda persona privada de libertad será tratada con el
respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.
La pena no puede trascender de la persona del delincuente.
Los procesados deben estar separados de los condenados, salvo en
circunstancias excepcionales, y serán sometidos a un tratamiento
adecuado a su condición de personas no condenadas.
Cuando los menores puedan ser procesados, deben ser separados de los
adultos y llevados ante tribunales especializados, con la mayor celeridad
posible, para su tratamiento.
Las penas privativas de la libertad tendrán como finalidad esencial la
reforma y la readaptación social de los condenados.

Artículo 6. Prohibición de la Esclavitud y Servidumbre
1. Nadie puede ser sometido a esclavitud o servidumbre, y tanto éstas,
como la trata de esclavos y la trata de mujeres están prohibidas en
todas sus formas.
2. Nadie debe ser constreñido a ejecutar un trabajo forzoso u obligatorio.
En los países donde ciertos delitos tengan señalada pena privativa
de la libertad acompañada de trabajos forzosos, esta disposición no
podrá ser interpretada en el sentido de que prohíbe el cumplimiento
de dicha pena impuesta por juez o tribunal competente.
3. El trabajo forzoso no debe afectar a la dignidad ni a la capacidad
física e intelectual del recluido.
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Es importante señalar que, si bien es cierto que el trabajo penitenciario obligatorio puesto a disposición
de particulares o empresas privadas contraviene las normas internacionales, empresas o particulares
pueden emplear a personas privadas de la libertad que trabajen por voluntad propia, siempre y cuando,
aseguren que las condiciones laborales sean similares a aquellas de las relaciones de empleo libres del
sector en cuestión. También deben asegurarse de que los trabajadores hayan dado su consentimiento
de trabajar para un empleador privado.53

A continuación, algunos ejemplos de asociación del trabajo
penitenciario con el sector privado:

Trabajar para una
entidad privada en el
marco de un programa
de educación o
capacitación.

Laborar en talleres de
la prisión para producir
bienes que se vendan a
entidades privadas en
el mercado abierto.

Operar fuera de
la cárcel para una
entidad privada en el
marco de un programa
de preliberación.

Laborar en la cárcel
para contribuir al
funcionamiento de
las instalaciones
penitenciarias que
son administradas por
entidades privadas.

Finalmente, es importante recalcar lo que la Corte Interamericana ha desarrollado en relación con
la especial responsabilidad que tiene el Estado respecto con las personas que están sujetas a su
control, consagrando la idea de que las autoridades adquieren una posición de garante respecto de los
derechos humanos de las personas privadas de libertad.

53

OIT, Manual para empleadores y empresas, Programa Especial de Acción para Combatir el Trabajo Forzoso, (Ginebra: 2009).
Disponible en: https://www.ilo.org/global/topics/forced-labour/publications/WCMS_105883/lang--es/index.htm
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► Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de Libertad de
las Américas
Este instrumento establece una serie de principios basados en los valores de la dignidad humana y en
el reconocimiento de que toda persona privada de su libertad debe ser tratada —por todos los poderes
públicos—, con respeto a su vida y a su integridad física, psicológica y moral. Aunado a lo anterior,
recoge también los estándares desarrollados en la materia por la Corte Interamericana de Derechos
Humanos.54
Este documento es una importante guía para las autoridades penitenciarias, el cual orienta y rige
sus acciones bajo el principio y garantías fundamentales, lo que ayuda a proporcionar una efectiva
protección de los derechos de las personas privadas de la libertad. Al respecto, se hará referencia a
algunos artículos que favorezcan y apoyen la aplicación del presente manual:

Principio XIV. Trabajo
Toda persona privada de libertad tendrá derecho a trabajar, a tener oportunidades efectivas
de trabajo, y a recibir una remuneración adecuada y equitativa por ello, de acuerdo con sus
capacidades físicas y mentales, a fin de promover la reforma, rehabilitación y readaptación social
de los condenados, estimular e incentivar la cultura del trabajo, y combatir el ocio en los lugares
de privación de libertad. En ningún caso el trabajo tendrá carácter aflictivo.
Los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos deberán aplicar a los niños
y niñas privados de libertad todas las normas nacionales e internacionales de protección vigentes
en materia de trabajo infantil, a fin de evitar, particularmente, la explotación laboral y garantizar el
interés superior de la niñez.
Los Estados Miembros promoverán en los lugares de privación de libertad, de manera progresiva
y según la máxima disponibilidad de sus recursos, la orientación vocacional y el desarrollo de
proyectos de capacitación técnico-profesional; y garantizarán el establecimiento de talleres
laborales permanentes, suficientes y adecuados, para lo cual fomentarán la participación y
cooperación de la sociedad y de la empresa privada. […]

Finalmente, es importante señalar que, con el fin de respetar y garantizar plenamente los derechos y
las libertades fundamentales reconocidas por el sistema interamericano, los Estados Miembros de la
Organización de los Estados Americanos deberán interpretar extensivamente las normas de derechos
humanos, de tal forma que se apliquen en toda circunstancia las cláusulas más favorables a las
personas privadas de libertad.
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Aprobadas el 31 de marzo de 2008, a través en su Resolución 1/08, y adoptadas durante el 131º Periodo Ordinario de Sesiones.

Fotografía 15. Personas privadas de la libertad realizando
actividades como parte del Programa de Utilidad Pública de Italia.
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4.

Experiencias
internacionales
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U

na vez abordada la normativa aplicable en temas de trabajo penitenciario tanto a nivel nacional
como a nivel internacional es importante hacer un recorrido sobre experiencias en otros países
con el fin de reconocer el panorama general en que se desarrollan, así como componentes que se
pueden adaptar al contexto actual de nuestro país.

Para esto se retomarán las prácticas de tres países: Italia, que representa la principal inspiración
para la realización de este programa, ya que las actividades de utilidad pública han obtenido buenos
resultados en su sistema penitenciario y ha sido una oportunidad de capacitación y de trabajo para
las personas privadas de la libertad; toda esta información recopilada y brindada a través de las y los
aliados y aliadas del Ministerio de Justicia de Italia. Después, se abordará el Sistema Penitenciario de
Chile, que al ser un país de la región (América Latina), comparte algunas características, fortalezas y
áreas de oportunidad con el Sistema Penitenciario de México y, finalmente, del Sistema Penitenciario
de Suecia, que cuenta con prácticas exitosas en cuanto a la promoción del trabajo tanto al interior
como exterior de los establecimientos penitenciarios bajo el término de normalización y contacto con
el mundo exterior.

Suecia

Italia
México

Chile
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4.1 Departamento de administración penitenciaria de Italia
4.1.1 Panorama general
El Departamento de Administración Penitenciaria Italiano forma parte del Ministerio de Justicia. A su
cargo tiene la gestión administrativa del personal y el patrimonio, asimismo, realiza tareas relacionadas
con la ejecución de medidas cautelares, sentencias y medidas de seguridad de detención, en el marco
de la Ley para el Tratamiento de los Detenidos e Internados.
El Sistema Penitenciario Italiano cuenta con 189 centros penitenciarios (de los cuales 4 son
exclusivamente para mujeres) divididos en 20 regiones que albergan a un total de 53,637 personas
privadas de la libertad, de los cuales 37,203 cuentan con sentencia firme, 8,328 se encuentran en
espera de su primer juicio, mientras que 7,768, en proceso de sentencia (algunos por contar con más
de un delito) y 306 se encuentran en casas de trabajo y colonias agrícolas.55

4.1.2 “Programa de Pública Utilidad” (LPU) para personas privadas de la libertad
En este apartado se muestran, de forma general, los conceptos operativos principales del programa
que se lleva a cabo en Italia, todo esto basado en la normativa aplicable e información proporcionada
por el equipo del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con la normatividad italiana, el concepto de bien común o pública utilidad se aplica a varias
figuras jurídicas que están involucradas en actividades beneficiosas para la comunidad, ya sea que se
trate de una alternativa a la privación de libertad, atenuación de la pena existente, una pena adicional
de prisión o una opción laboral. Aun cuando cada uno de estos supuestos tiene diferentes métodos de
implementación y es monitoreado por diferentes entidades, todos están destinados a garantizar que la
sanción u operación sea de interés y beneficio público.
En particular, este documento se centra en la modalidad supervisada por el Departamento de
Administración Penitenciaria (Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria), que está subordinado a
la Dirección de Detenidos y Tratamiento del Departamento de Justicia (Direzione Generale Detenuti e
Trattamento) del Ministerio de Justicia.
De acuerdo con la legislación aplicable los potenciales participantes (con sentencia y con medidas de
seguridad) pueden solicitar ser admitidos a trabajar de forma voluntaria y gratuita en el contexto de
proyectos de utilidad pública, teniendo en cuenta también las competencias profesionales específicas
y las actitudes laborales.   
En atención a la característica comunitaria, las actividades que se realizan como parte del programa
pueden llevarse a cabo en beneficio de:
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Datos autoreportados por el Ministerio de Justicia de Italia al 01 de agosto de 2021.
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a) Administraciones estatales;
b) Regiones;
c) Provincias;
d) Municipios;
e) Comunidades de montaña;
f) Uniones de municipios;
g) Autoridades sanitarias locales;
h) Organismos (también internacionales) de asistencia social, sanitaria y de voluntariado.
Para ello, deben celebrarse acuerdos específicos entre el Ministerio de Justicia y los organismos
interesados. Además de la posibilidad de realizar actividades de utilidad pública en el exterior de los
centros penitenciarios, éstas también pueden llevarse a cabo en el interior de éstos, siempre que no se
refieran a la prestación de servicios institucionales.
Por otro lado, las labores de pública utilidad también pueden llevarse a cabo como una medida
alternativa al encarcelamiento; en ese sentido, el Órgano Jurisdiccional debe valorar las características
de cada caso en concreto. A continuación, se muestran algunas modalidades de éste:
La implementación de este programa en Italia permite sistematizar las actividades que han sido
desarrolladas como una modalidad de capacitación y trabajo penitenciario para personas privadas de
la libertad de manera cautelar o como pena definitiva.
De acuerdo con información del Ministerio de Justicia de Italia, las personas privadas de la libertad que
colaboran en las labores de pública utilidad tienen la posibilidad de realizar estas actividades, durante
6 horas a la semana máximo; sin embargo, mediante la solicitud personal, éstas pueden ampliarse
siempre y cuando no obstaculicen el desarrollo de otras actividades adicionales a las que debe acceder,
en cuyo caso la duración del servicio diario no puede exceder las 8 horas.
La participación en labores de pública utilidad se encuentra sujeta la naturaleza del delito cometido, la
conducta, así como la relación significativa entre la pena cumplida y la pena residual. Además, existen
restricciones para ciertos delitos como delincuencia organizada. Por otra parte, de conformidad con
el artículo 48 del Decreto del Presidente de la República de 30 de junio de 2000, núm. 230, se deben
tomar en cuenta las siguientes consideraciones para llevar a cabo las actividades de utilidad pública
al exterior de los centros penitenciarios en la modalidad de trabajo penitenciario:
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►

La admisión de personas privadas de la libertad con sentencia o con una medida de seguridad
al trabajo en el exterior es gestionada por la dirección del Centro Penitenciario. La participación
únicamente es posible cuando se encuentra prevista en su programa de actividades.

►

La dirección debe comunicar al/a la magistrado/a de vigilancia cuando la persona participe en
actividades de trabajo al exterior y solicitar su aprobación.

►

La dirección del Centro debe justificar la solicitud de aprobación para la realización de trabajo al
exterior e indicar la pertinencia de que sea asignado personal de seguridad y custodia para su
supervisión.

►

El/la magistrado/a de vigilancia o la autoridad judicial acusadora, según sea el caso, al aprobar la
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solicitud de admisión a trabajo en el exterior, deberá tener en cuenta el tipo de delito, la duración
real o prevista de la privación de libertad y la parte residual de la misma. Además, debe prever el
riesgo de que alguna persona participante cometa un delito estando en el exterior.
►

Las personas participantes en las actividades al exterior deben utilizar ropa de civil y no deben
estar esposadas.

►

La seguridad de las actividades en el exterior debe estar a cargo de personal del Cuerpo de
Policía Penitenciaria (Corpo di polizia penitenziaria), en la forma que establezca la dirección
del Centro Penitenciario. El personal del Cuerpo de Policía Penitenciaria a cargo, así como el
personal de la Policía de Estado (Polizia di Stato e dell'Arma), pueden realizar controles a las
personas participantes mientras trabajan en el exterior.

►

Las personas que forman parte de las actividades al exterior tienen los mismos derechos que
cualquier otro trabajador, con las únicas limitaciones derivadas de las obligaciones inherentes a
la ejecución de la medida privativa de libertad.

►

La dirección del Centro Penitenciario debe transmitir al Departamento de Administración
Penitenciaria, al administrador regional y a la dirección del Centro de Servicios Sociales, copia
de la disposición de admisión al trabajo, además debe avisar a la autoridad de seguridad pública
del lugar donde se realizarán las actividades.

De acuerdo con información proporcionada por el Ministerio de Justicia de Italia, antes de la pandemia
por la COVID-19, participaban cerca de 4,000 personas privadas de la libertad en actividades como
jardinería pública, reforestación, decoración urbana, cuidado de adultos mayores, recuperación
de zonas marítimas y limpieza de playas, todo esto a través de la firma de 140 acuerdos y en 120
municipios a lo largo de todo el país.

Datos por considerar:
●

El “Programa de Pública Utilidad” es un programa de reinserción social que no
debe confundirse con los programas de medidas alternativas de encarcelamiento.

Las características más importantes del programa son:
►

►

►

Las personas privadas de la libertad reciben capacitación para realizar
actividades de recuperación de áreas verdes, reforestación y jardinería.
Existe un juez de vigilancia que autoriza esta actividad dentro de su plan de
actividades.
Entre el Ministerio de Justicia de Italia y las municipalidades de Italia, ciudades
y empresas se han firmado convenios de colaboración para que los
beneficiarios puedan trabajar.

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia de Italia, 2020.
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4.1 El servicio sueco de prisiones y libertad condicional

4.2.1 Panorama general
El Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional depende del Ministerio de Justicia. Éste tiene
la atribución de ejecutar las penas impuestas por un tribunal a través de la libertad condicional y las
cárceles, administrar las cárceles y realizar traslados.
Se encuentra organizado en tres niveles, como se muestra a continuación:
Esquema 6. Niveles y clasificación de prisiones en Suecia56

3
2

1

SISTEMA ABIERTO
SEGURIDAD MEDIA

PRESIONES DE ALTA
SEGURIDAD

► Existen 26 prisiones de
este tipo:
a) 22 para hombres
b) 7 para mujeres

► Existen 7 prisiones de este
tipo.
► No se cuenta con
instalaciones para mujeres.

► Se tienen 16 prisiones
a) 12 para hombres
b) 4 para mujeres

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia Sueco, 2020.

En todas las prisiones existe una separación de hombres y mujeres, así como por situación jurídica
(para personas procesadas o sentenciadas); por lo que las condiciones que en este apartado se
presentan, hacen referencia específicamente a las prisiones para personas sentenciadas.
De acuerdo con la información proporcionada por el Servicio Sueco de Prisiones y Libertad Condicional,
el panorama general de las prisiones en Suecia era el siguiente: 57
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►

Total de personas privadas de la libertad: 5,276.

►

Aproximadamente el 6%

eran mujeres y el 94% eran hombres.

►

Lo anterior con respecto a una población en el país, en el mismo periodo, de alrededor de 10.2
millones de personas.58

►

Del 30 al 39 por ciento de las personas privadas de la libertad asisten a los programas laborales
que se ofertan.

56

Cabe precisar que algunas prisiones en nivel 2 y 3 pueden llegar a encontrarse en las mismas instalaciones.

57

Esta información refleja datos del Ministerio de Justicia Sueco hasta octubre del 2020.

58

Esta información pública refleja datos del Grupo Banco Mundial, de acuerdo con el índice poblacional de Suecia, con cierre del 2020.
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4.2.2 Trabajo penitenciario
El trabajo es una forma complementaria del régimen penitenciario por lo que no es obligatorio, sin
embargo, es imperante que las personas participen en los diferentes programas para tratamiento, ya
que éstos se enfocan en atender diferentes tipos de problemas, tales como violencia general, violencia
en las relaciones cercanas, delitos sexuales, delitos generales, abuso de sustancias y adicción.
El número de horas que normalmente ocupan al día en sus labores, ya sean productivas o en programas
de reinserción, es entre seis a ocho horas, con un total de treinta a cuarenta horas a la semana, esto
depende de la agenda que organice el jefe de la prisión.
Las personas que desarrollan una actividad productiva reciben un salario, el cual se paga a través
de una unidad encargada de administrar las ganancias, quienes mediante un sistema distribuyen el
dinero que se les va a proporcionar a las personas privadas de la libertad, depositándoles directamente
en su cuenta. El salario que se le proporciona es de $1.5 dólares por hora, además, de este dinero se
guarda el 10%, el cual es destinado a un fondo de ahorro que se hace para cuando obtengan la libertad.
Asimismo, reciben certificaciones, las cuales dependen más del tipo de capacitación y/o actividad
que hayan desarrollado, específicamente se proporcionan cuando las personas aprenden nuevas
habilidades al interior del centro penitenciario.59
En este sentido, para que se les permita a las personas ingresar a los programas laborales, se
realizan evaluaciones de riesgo desde el momento que ingresan a la cárcel, asimismo, se efectúa
una planificación de la sentencia, en donde se intenta detectar cuáles son los riesgos que existen en
materia de seguridad, así como cuáles son sus principales necesidades, ya sean en materia laboral,
educativo o de rehabilitación. Adicionalmente, se analiza entre otras cosas: ¿Cuál es la experiencia
laboral previa? ¿Qué tipo de experiencia tienen? ¿En qué áreas tienen más habilidades? Esto con
el objetivo de centrarse más en la reinserción y buscar la manera en hacer que cada persona sea
empleada cuando salga de la prisión.
Para desarrollar las actividades laborales, existen convenios con alrededor de 780 empresas, los
cuales trabajan junto con el Servicio Sueco de Permisos Penitenciarios. Además de laborar con
empresas, se realizan actividades tales como elaboración de muebles; servicios de lavandería para
hoteles, restaurantes o para otros centros penitenciarios, así como otras actividades similares para
instituciones municipales. El desarrollo de estas actividades depende de las necesidades que requiera
la ciudad en donde se encuentre el centro penitenciario. Por ejemplo: la actividad agrícola únicamente
se desarrolla en tres prisiones, debido al clima del país; por tal motivo, requieren de instalaciones
específicas para llevar a cabo esta práctica.
El proceso de selección de las empresas depende del valor del servicio que se realice. Es importante
mencionar que Suecia realiza auditorias, razón por la cual en cada una de las empresas con las que
se va a tener un convenio, se realiza una verificación exhaustiva, esto con la finalidad de asegurarse
que tienen la solidez, la liquidez para pagar lo estipulado en el contrato y que están legalmente
establecidas. La relación con las empresas y las personas privadas de la libertad se desarrolla a través

59

Son pocas las personas a las que no se les permite trabajar, sólo en casos de alta complejidad; la cual no se mide por el delito
cometido; sino más bien por el riesgo de seguridad que representa.
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de oficiales de los centros penitenciarios, denominados “gerentes de productos”, quienes reciben
capacitación general y específica de acuerdo con las necesidades que requiere la empresa, además,
son responsables de replicar estos conocimientos con la población penitenciaria.
Aunado a lo anterior, son los encargados de cotejar las necesidades del mercado, así como analizar
entre otras cosas: ¿Cuál es su capacidad de producir? ¿Qué habilidades se requieren para realizar el
producto solicitado? ¿En qué centro penitenciario tienen esas capacidades para producirlo? Frente a
estos cuestionamientos, surgen uno de los principales desafíos a los que se enfrentan actualmente
las prisiones en Suecia, la tecnología, ya que ésta avanza cada vez más rápido y sustituye procesos
que realizan las personas, pero a la vez, no se puede instalar dentro de las prisiones por el riesgo que
ésta representa.
Por otra parte, existe una agencia gubernamental, denominada Servicio Público de Empleo sueco, la cual
ayuda a facilitar las reuniones y reunir a los empleadores con los solicitantes de empleo, especialmente
con aquellas personas que están desempleadas desde hace mucho tiempo o tienen dificultades para
encontrar trabajo. Esta agencia se encarga de realizar los seguimientos de los empleos de las personas
privadas de la libertad, asimismo, acude a las prisiones para realizar actividades no sólo laborales, sino
también educativas.
Una de las modalidades de trabajo que existe en el Sistema Penitenciario Sueco, consiste en que las
personas privadas de la libertad pueden salir de prisión a realizar actividades laborales, aunque son
pocas las que se encuentran en esta situación. Los principales requisitos que tienen que cumplir es
que estén cerca de obtener la libertad y una adecuada evaluación de riesgo, por lo que pueden salir de
día y regresar por las noches, en algunas ocasiones se utiliza supervisión electrónica.

4.2.3 Otros aspectos relevantes
Independientemente de la modalidad abierta de trabajo, todas las personas que hayan cumplido un
cuarto de sentencia y de acuerdo con su evaluación de riesgo, se les da un permiso supervisado
para que salgan de prisión, aproximadamente durante cuatro horas y va aumentando hasta obtener
permisos de mayor duración. No todas las personas entran en esta modalidad, sin embargo, se busca
que cada vez más puedan salir por su cuenta, lo cual ayuda a que las personas puedan tomarse un
tiempo libre (vacaciones), es decir, pasar tiempo con su familia, hijas e hijos, acudir con el médico,
entre otro tipo de actividades, con la finalidad de irles preparando a la vida fuera de prisión y promover
su reinserción en la sociedad.

Es muy importante resaltar la relación que existe entre las y los oficiales
de las prisiones y las personas privadas de la libertad, pues las personas
no los ven como custodios, sino más bien como supervisores, con
quienes llevan una relación de trabajo como si se encontraran en libertad,
pues son ellos quienes los capacitan y supervisan el trabajo realizado.60

60
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Esta situación tiene un impacto favorable tanto en la seguridad como en ambiente al interior del centro penitenciario. De los
registros se advierte que los casos de evasión son mínimos.
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En resumen:
●

El trabajo no es obligatorio, pero si es necesario que las personas realicen cualquier
otra actividad que se ofrezca en el centro.

●

No existe intercambio de dinero en efectivo dentro de las prisiones, el dinero es
depositado directamente en la cuenta administrativa designada para cada persona
privada de la libertad.

●

Se separa el 10% del salario como ahorro para cuando la persona obtenga la
libertad.

●

Se realizan evaluaciones de riesgo desde el momento que ingresan a la prisión, así
como una planificación de la sentencia, en donde se intenta detectar cuáles son los
riesgos que existen en materia de seguridad, así como cuáles son sus principales
necesidades.

●

El desarrollo de las actividades dependerá de las necesidades que
requiera la ciudad en donde se encuentre el centro penitenciario.

●

Se realiza una verificación exhaustiva a las empresas con las que se firman los
convenios.

●

Existen agencias gubernamentales que dan seguimiento al empleo para las personas
privadas de la libertad.

●

Además de la modalidad abierta de trabajo, algunas personas pueden salir

de prisión, para tomar un periodo vacacional con el fin de realizar
actividades ordinarias como cualquier persona en libertad. Esto con la finalidad
de promover el contacto con el mundo exterior y que les ayude poco a poco a
reinsertarse en la sociedad.

●

Existe una excelente relación entre oficiales, supervisores y
personas privadas de la libertad.

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia Sueco, 2020.
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4.2 Sistema penitenciario de Chile

4.3.1 Panorama general
El Sistema Penitenciario de Chile, el cual está a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a
través de la Subsecretaría de Justicia, prevé tres regímenes: el sistema abierto, el sistema cerrado y el
sistema semiabierto. En el primer caso, se incluye a las personas que cometieron un delito y se les aplicó
un beneficio mediante alguna medida alternativa a la  privación de la libertad, en el segundo caso, se
incluye a las personas que se encuentran condenadas o sentenciadas y que no cuenten con beneficios
de salida, finalmente bajo el tercer esquema, se encuentran las personas que están cumpliendo su
sanción bajo un esquema que pondera la educación y el trabajo como ejes fundamentales en los
centros conocidos como CET (Centro de Educación y Trabajo).
Todos estos establecimientos son administrados por la Gendarmería de Chile, institución que depende
directamente del Ministerio de Justicia del mismo país, y de la cual emana el Departamento de
Reinserción en el Sistema Cerrado; cuya función principal es gestionar la atención a la población que
se encuentra cumpliendo una pena privativa de libertad en alguno de los centros penitenciarios del
país. En este sistema se desarrollan acciones en el ámbito de la educación, capacitación, trabajo e
intervención psicosocial.
Su acción se desarrolla cumpliendo programas orientados a recuperar la dignidad personal, rehabilitar
conductas, desarrollar habilidades, continuar o completar estudios; capacitación con calificación
laboral y, en lo posible, lograr el egreso del penal con efectiva colocación en el trabajo. Estas acciones
son ejecutadas bajo los siguientes programas:

a) Programa de Reinserción Social para Personas Privadas de Libertad: Otorga intervenciones a la
población condenada o sentenciada en establecimientos tradicionales, contempla prestaciones
de atención e intervención. Las atenciones de asistencia se brindan a la universalidad de la
población condenada indistintamente de su situación jurídica donde las intervenciones
especializadas están destinadas a las personas sentenciadas y orientadas a la disminución
del riesgo de reincidencia, considerando un porcentaje acotado de la población privada de la
libertad (en atención a la disponibilidad de equipos profesionales).

b) Programa Centro de Educación y Trabajo semiabiertos: Está dirigido a las personas privadas de
la libertad que cuentan con una sentencia en el Sistema Cerrado, quienes ingresan luego de un
proceso de selección que considera requisitos de tiempo, disposición al trabajo, necesidades de
reinserción social, motivación al cambio y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta,
de acuerdo con lo establecido en el DS. N°943/2011.61 Estos centros son establecimientos
especiales que permiten el desarrollo de un proceso progresivo de acercamiento al medio libre,
a partir del desarrollo de rutinas laborales y de intervención psicosocial.

61
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Ministerio de la Justicia de Chile, Decreto 943: Reglamento que establece un estatuto laboral y de formación para el trabajo
penitenciario, 2011. Disponible en:  https://www.ilo.org/dyn/natlex/natlex4.detail?p_isn=86678&p_lang=en
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c) Programa de Reinserción Social en convenio con el Ministerio del Interior: Está orientado
a la intervención de población masculina condenada. El programa dispone de una oferta de
intervención ejecutada por un equipo profesional en distintos establecimientos penitenciarios.
Se realiza la aplicación del modelo de intervención Riesgo-Necesidad-Responsividad (capacidad
de respuesta), el cual está orientado a la disminución de la reincidencia delictual, mediante
el desarrollo gradual de “módulos” que se integran en un plan de intervención, en el cual se
registran las necesidades, así como el grado de intensidad que requiere cada caso, en función
de factores de riesgo y potencialidades de la persona, tanto en lo que respecta el delito como al
desarrollo de competencias.

d) Programa Centros de Educación y Trabajo cerrado: Destinado a población penal de condenados
que son seleccionados a partir de variables como tiempo de condena, disposición al trabajo,
necesidades de reinserción social, antecedentes psicológicos, sociales y de conducta. Los CET
cerrados corresponden a secciones que funcionan al interior de establecimientos cerrados,
enfocándose en la intervención laboral con el objetivo de mejorar la empleabilidad de la población
infractora.
Estos programas están establecidos en 101 centros penitenciarios (80 de régimen cerrado y 21 de
régimen semiabierto) que componen el sistema establecido a través de 16 regiones, donde la población
interna, al 31 de julio del 2021, está compuesta de la siguiente manera:
Tabla 2. Población privada de la libertad en Chile
POBLACIÓN PRIVADA DE LA LIBERTAD  24 HRS.
REGIONES

HOMBRE

MUJER

DE ARICA Y PARINACOTA

1,416

140

1,556

DE TARAPACÁ

2,040

387

2,427

DE ANTOFAGASTA

2,057

248

2,305

DE ATACAMA

597

80

677

DE COQUIMBO

2,025

128

2,153

DE VALPARAÍSO

3,645

244

3,889

DE O’HIGGINS

2,262

134

2,396

DEL MAULE

1,978

127

2,105

727

42

769

DEL BIOBÍO

1,898

96

1,994

DE LA ARAUCANÍA

1,535

74

1,609

DE LOS RÍOS

1,081

32

1,113

DE LOS LAGOS

1,695

78

1,773

DE AYSÉN

225

12

237

DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA

423

28

451

METROPOLITANA

13,255

1,028

14,283

TOTAL NACIONAL

36,859

2,878

39,737

DE ÑUBLE

TOTAL

  Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia de Chile, 2020.
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La Política Laboral Penitenciaria señala que, desde el punto de vista de la misión del Sistema
Penitenciario chileno, el trabajo y la capacitación laboral de la población penal deben ser principalmente
una vía y herramienta para generar e impulsar procesos de cambio de las personas hacia una conducta
prosocial.
La norma vigente DS 943 señala en el Artículo 1, sobre la actividad laboral y la formación para el
trabajo:
Toda persona que se encuentre bajo control de Gendarmería de Chile, podrá acceder a las
prestaciones de actividad laboral penitenciaria y/o de formación para el trabajo ofrecidas
en los establecimientos penitenciarios... Estas actividades tendrán por objeto entregar
herramientas que fomenten la integración social del sujeto, de modo que el ejercicio de
aquéllas propenda a su desarrollo económico y al de su familia.
El trabajo penitenciario corresponde a la organización de las actividades orientadas al ámbito laboral
con el propósito de fortalecer planes y programas que se desarrollan en los recintos penitenciarios
destinados a personas privadas de libertad, con el objetivo de generar instancias de aprendizaje
práctico y desarrollo de conductas laborales básicas. Asimismo, se efectuará, en general, en los talleres
y otros recintos expresamente destinados al efecto, para lo cual en cada centro penitenciario deberán
existir condiciones o espacios físicos para el desarrollo del trabajo o actividades de capacitación o
formación laboral.
Al 31 de julio de 2021 han accedido 17,377 personas privadas de la libertad a alguna actividad de trabajo
penitenciario en algunas de las modalidades vigentes, este dato corresponde al total de participantes
en actividades durante el periodo de enero a julio. (Excluye población que participa en CET cerrado y
semiabiertos).

Tabla 3. Número de personas privadas de la libertad que realizan labores en los centros penitenciarios de Chile

Tipo de actividad

Femenino

Masculino

Total

ACTIVIDAD POR CUENTA PROPIA

282

9,038

9,320

ASEO, MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN

176

1,050

1,226

ASEO, MANUTENCIÓN Y ALIMENTACIÓN SIN
INCENTIVO

839

4,665

5,504

EMPRESA PRIVADA EXTERNA

6

57

63

EMPRESA PRIVADA INSTALADA

31

1,096

1,127

INTERNO EMPRESARIO

12

12

OTRA ACTIVIDAD LABORAL EN EL MEDIO
LIBRE

55

555

SERVICIOS A TRATO CON PRIVADOS

12

58

70

Total

1,346

16,031

17,377

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia de Chile, 2020.
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Para acceder a este tipo de programas de trabajo, las personas privadas de la libertad deben cumplir
con una serie de requisitos conforme a la normativa vigente y que, en primer término, serán aquellas
personas sometidas a prisión preventiva y quienes se encuentren condenadas por sentencia judicial
firme o ejecutoriada que completen el correspondiente proceso de selección.
En los procesos de selección de trabajadores, el Consejo Técnico considerará la disposición para
el trabajo, salud compatible y antecedentes psicológicos, sociales y de conducta en los casos que
corresponda. El tipo de delito y la duración de la pena no constituirán factores que excluyan la selección
de postulantes.

En resumen:
●

El Sistema Penitenciario chileno cuenta con 101

establecimientos

penitenciarios (80 de régimen cerrado , 21 de régimen semiabierto )

dividido en 16 regiones.
●

Cuenta con una población privada de la libertad de 39,737 personas (36,859

hombres y 2,878 mujeres), de los cuales 17,377 (1,346 mujeres y 16,031

hombres) cuentan con una actividad laboral.

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia de Chile, 2020.
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4.3.2 Proyecto +R

Tiene como objetivo brindar a la población beneficiaria un abanico de prestaciones, con un eje troncal
centrado en la capacitación en oficio e inserción laboral, desde el inicio de la condena hasta su
acercamiento progresivo al medio libre, a fin de favorecer su proceso de reinserción social.
Para esta iniciativa, es importante fortalecer las capacidades y competencias, generar acciones y
oportunidades; así como facilitar un proceso de co-construcción de un proyecto de vida prosocial que
les permita una plena integración en la sociedad a las personas. Asimismo, inicia con una fase piloto
en todo el país, que consiste en dos líneas de acción:

1) La

instalación de unidades productivas al interior de centros
penitenciarios, donde los internos realizarán trabajos remunerados y
capacitaciones, emulando una jornada de trabajo.

2) La segunda modalidad se desarrollará durante el primer semestre en

ocho regiones y se tratará de un proyecto piloto de capacitación y
trabajo remunerado, que, a diferencia del anterior, se desarrollará en
empresas que estarán ubicadas fuera de los centros penitenciarios,
para lo cual las personas participantes se trasladarán al exterior.62

Esta modalidad beneficiará en el primer semestre al menos a 405 hombres condenados a penas
privativas de libertad. Para el segundo semestre se pretende capacitar a 1,000 personas más, 100 de
éstas, mujeres y 50 jóvenes infractores de ley; la CPC está haciendo asimismo un levantamiento de
cupos laborales que oriente las temáticas de capacitación.
Respecto a aquellas personas que no cumplan con las condiciones para acceder a los planes de
capacitación, se fomentará su participación en la oferta programática de Gendarmería, a modo de ir
cumpliendo con los requisitos para ser parte de +R. El cual desde el 2019, instaura una política pública
con énfasis en la alianza pública-privada, mediante un modelo de gestión integral, el cual incorpora
procesos de intervención al interior de los recintos penitenciarios desarrollado por la Gendarmería de
Chile, de preparación para el egreso y de integración a la comunidad.63
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El compromiso asumido por los empresarios es indispensable para asegurar cupos y permanencia laboral por lo menos un año de
egresado del proceso de capacitación.

63

El Modelo de Gestión Integral para la Reinserción Social es un sistema de apoyo a la reinserción, basado en una comprensión
integral que (re)vincula a las personas beneficiarias, mediante una metodología de gestión de casos que pueden canalizarse a la
oferta programática de la red intersectorial público-privada en distintas áreas y servicios.
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El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) financia los cursos de capacitación, que
permite al organismo adjudicado ejecutar la capacitación, inserción laboral y seguimiento. Esta línea
de financiamiento implica un proceso de licitación pública y adjudicación con bases normativas,
que contempla los cursos propuestos a nivel regional atingentes a la realidad local e intereses de la
población.
Por otro lado, con el objetivo de llevar a cabo el levantamiento de necesidades de capacitación con
pertinencia local para orientar los procesos licitatorios, identificar empresas que oferten cupos laborales
para los beneficiarios, supervisar la implementación del proyecto y facilitar un adecuada proceso de
reinserción a las personas infractoras de ley, se realizan mensualmente mesas de trabajo regionales de
reinserción social, lideradas por los/as Secretarios/as Regionales Ministeriales de Justicia y Derechos
Humanos.64

Datos interesantes:
●

Las siglas +R hacen referencia a dos conceptos fundamentales que requieren ser lo
sellos de esta nueva política pública:

Mayor Reinserción. Mayor Seguridad.
●

El modelo de trabajo del proyecto +R involucra cuatro etapas:
1) preparación para el trabajo;
2)capacitación en oficio y competencias transversales;
3)colocación laboral;
4)acompañamiento sociolaboral a cargo de una dupla psico-social.
Además, incorpora el acompañamiento profesional con el fin de insertar a una
persona en la sociedad.

●

El objetivo del Proyecto +R es implementar una política pública que, a través de la

colaboración público-privado , permita capacitar e insertar laboralmente

a quienes han estado privados de libertad, disminuyendo de esta manera
la reincidencia delictiva.

Elaboración propia con información del Ministerio de Justicia de Chile, 2020.

64

Se convoca a empresas vinculadas a los rubros económicos locales, organismos ejecutores de capacitaciones en oficio (OTEC),
ONG, representantes de servicios públicos a nivel regional, tales como: SENCE, Registro Civil, Municipalidades, SERNAMEG,
Defensoría Penal Pública, entre otros.
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Fotografía 16. Jornada de reforestación en el Parque Ecológico de
Xochimilco con motivo del Día del Niño y de la Niña.
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4.4 Conclusiones y componentes adaptables al contexto mexicano

Como se ha podido observar a través de este apartado, cada uno de los Sistemas Penitenciarios
analizados cuenta con componentes que, mediante un plan de trabajo, pueden ser adaptables al
contexto de México. Si bien es cierto, el “Programa de Pública Utilidad” que se lleva a cabo en Italia es
la inspiración principal para el proyecto que se desarrolla en los Centros Penitenciarios de la Ciudad
de México, éste puede fortalecerse mediante componentes establecidos en las prácticas de Chile y
Suecia.
En ese sentido, del sistema de trabajo penitenciario implementado en Chile, es posible retomar parte de
los componentes que se esquematizan mediante el programa denominado +R, sobre todo los procesos
que se llevan a cabo para recabar información sobre las necesidades de capacitación en el ámbito
laboral  en conjunto con las Cámaras de Comercio y  de empresarios de las distintas regiones del país;
a fin de que estas necesidades se conviertan en cursos para las personas privadas de la libertad que  
cumplen la parte final de su sanción y que tienen oportunidad de laborar fuera de los establecimientos
penitenciarios, lo cual aumenta las posibilidades de reinserción social.
Adicionalmente, un análisis de necesidades, que incluya las preferencias, experiencia y conocimiento
de las personas privadas de la libertad participantes, permitirá prever una oferta de capacitación
y trabajo digno que tenga un mayor impacto en su proceso de reinserción social. Toda vez que se
focalizará la empleabilidad sostenible como un recurso primordial para promover la prevención del
delito a nivel terciario y construir comunidades más seguras e incluyentes.  
Por otra parte, del Sistema Penitenciario Sueco resaltan varios aspectos interesantes, tales como la
existencia de la modalidad abierta de trabajo, en la cual algunas personas pueden salir de los Centros
Penitenciarios para tomar un periodo vacacional o realizar actividades ordinarias como cualquier
persona en libertad, a fin de promover el contacto con el mundo exterior y su derecho a la reinserción
en la sociedad de forma gradual.
Finalmente, cabe precisar que algunas de estas prácticas reflejan procesos que fomentan la seguridad
dinámica, ya que el personal que se encarga de esta actividad funge más como un facilitador, lo cual
resulta interesante para la política criminal de nuestro país, pues favorece los procesos de adaptación
y contacto con el mundo exterior de las personas que han cometido un delito y como consecuencia
están privadas de su libertad.
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