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El Patronato para Liberados otorgó 1,813 apoyos de carácter educativo, laboral, asistencial, médico y jurídico a 
1,123 personas para apuntalarlas en su reinserción.

Dentro de las actividades del Programa Mi Espacio, interactuaron casi 2,000 menores, hijos de 1,322 internos e 
internas. Igualmente, 750 internos y 123 padres de menores adolescentes cursaron y se graduaron del Programa 
Escuela para Padres. Además, se celebraron 234 matrimonios civiles y 143 hijos de internos fueron registrados.

Se inició el programa de Jornadas de Atención Familiar mediante el cual se ofrecen actividades de esparcimiento y 
de unión familiar. Igualmente, se brindaron más de 2,300 atenciones médicas y asesorías a un total de 945 familias 
de igual número de internos.

Con el apoyo de la Secretaria de Salud, se llevaron a cabo 61 Campañas de Prevención de la Salud, mediante las 
cuales se atendieron a 9,200 internos y se entregaron 10,360 trípticos para la promoción y prevención de 
enfermedades como el VIH, diabetes, entre otras. 

Con el programa “Vigilando Tu Salud”, se otorgaron 171,445 consultas a internos y 15,335 a menores, 48,000 
consultas más que el periodo anterior. Asimismo, se otorgaron 222,448 tratamientos para internos y 15,778 para 
adolescentes; lo que equivale a más de 94,000 tratamientos más que el periodo anterior.

Con el apoyo de Alcohólicos y Narcóticos Anónimos, 4,498 internos y 288 adolescentes reciben apoyo para su 
rehabilitación. En suma casi 10 mil internos fueron atendidos en este tema de salud pública.

Para combatir la farmacodependencia, en el programa de Reconstrucción Personal, se atendieron a nueve 1,608 
internos y 448 adolescentes. Asimismo, están integrados en alguna de las etapas de este programa cuatro 1,955 
internos y 223 adolescentes.

Para modificar los patrones de conducta que influyeron en la conducta delictiva del interno, 3,152 internos y 508 
adolescentes fueron atendidos en los programas de modificación de la conducta, y 1,830 internos y 265 
adolescentes fueron tratados técnicamente en actividades terapéuticas y de orientación psicológica.

489 internos participaron en el programa de capacitación laboral gratificada, 351 en empresas establecidas al 
interior de los Centros, y 138 en el Programa de Asesores de INEA.

2,338 internos y 210 adolescentes participaron en talleres de carpintería, confección industrial, mecánica, herrería y 
soldadura, electricidad y artesanías entre otros talleres de capacitación laboral. Se cuenta con 29 talleres 
certificados por instituciones especialistas en la capacitación para el trabajo, 6 más que el periodo anterior, y se 
obtuvieron un total de 1,318 certificados, 50% más que el año pasado.

Dentro del Programa de Fomento Laboral Penitenciario, intervinieron en actividades laborales de apoyo al Centro, 
2,455 internos y 70 adolescentes.

Las actividades deportivas son parte integral en el Modelo de Tratamiento, en el periodo que se informa 14,678 
internos y 838 adolescentes participaron en los 28 torneos y demás prácticas deportivas que se llevan a cabo en los 
Centros.

En coordinación con el Instituto de Cultura, se impartieron 39 talleres culturales de música, danza, artes plásticas, 
teatro y salas de lectura entre otros, participando 1,450 internos y 173 adolescentes.

Se reforzaron las actividades educativas con cursos de computación e inglés que fueron cursados por 764 internos y 
60 adolescentes.

El Programa de Universidad Abierta en el CERESO El Hongo I, con el apoyo de la UABC, imparte la Licenciatura en 
Ciencias de la Educación a 17 alumnos que se encuentran cursando su sexto semestre con un promedio general de 
aprovechamiento de 9.1.

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE

PROGRAMA DE MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTA

ATENCIÓN DE LA FARMACODEPENDENCIA 

ATENCIÓN DE LA SALUD

FORTALECIMIENTO AL NÚCLEO FAMILIAR 

CERTEZA JURÍDICA 

ATENCIÓN A LIBERADOS 

Para garantizar la certeza jurídica de los sentenciados, se otorgaron más de 6,000 asesorías a internos, familiares e 
incluso defensores.

Las acciones y esfuerzos anteriormente mencionados no podrían ser efectivos si paralelamente el personal 
penitenciario no se capacita y actualiza, por ello, como parte de una cultura arraigada de capacitación, se llevó a 
cabo el Octavo Foro de Actualización al Personal Técnico de los CERESOS del Estado, beneficiando a más de 150 
profesionistas en temas sobre el Aspecto Psicosocial del Delincuente, Visión Criminológica y Forense del Perfil 
Criminal, entre otros.

CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

De la misma forma más de 600 Agentes de Seguridad y Custodia fueron actualizados en materia de Juicios Orales, 
Manejo de Conflictos Sin Violencia, Cultura de la Legalidad y Riesgos en Audiencias de Juicios Orales. 

Por su parte el personal jurídico fue capacitado y actualizado en materia del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Teoría 
y Práctica de Juicios Orales, Justicia Alternativa y Medidas Cautelares, entre otros, beneficiándose más de 30 
profesionistas en derecho.

Se revisaron más de 16,200 expedientes, y se otorgaron 1,123 libertades anticipadas. Igualmente, se dio 
seguimiento a 2,807 sentenciados en libertad.

FOMENTO LABORAL PENITENCIARIO

 Asimismo, se adquirieron dos ambulancias para el traslado inmediato de internos con una inversión de 1 millón 
76,738 pesos.
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Con el Modelo Estratégico de Reinserción Social, se han atendido 6,028 internos y 457 adolescentes, lográndose un 
total de 1,422 certificados, lo que significa un 20% más en los primeros tres años de esta administración que en los 
últimos tres de la administración anterior.

Se continua con los traslados de internos hacia otros centros penitenciarios del estado y del país, durante el periodo 
que se informa fueron trasladados 2,990 internos, totalizando en esta administración 6,058 internos trasladados.

Se encuentran en fase de implementación tres importantes proyectos tecnológicos: la instalación de Sistemas de 
Cerraduras Magnéticas, un Sistema de Arraigo Domiciliario a través de un brazalete electrónico, y un Sistema de 
Seguimiento Biométrico a Liberados, estos proyectos equivalen a una inversión global de más de 3,000,000.00 
pesos.

Con la finalidad de que no se comentan delitos a la comunidad desde el interior de los Centros Penitenciarios, se 
encuentra en su etapa final de implementación un sistema de inhibición de telefonía celular con una inversión de más 
de 19,000,000.00 pesos.

Con el fin de implantar condiciones más eficientes y seguras en el pase de lista de la población penitenciaria, está por 
iniciar operaciones un sistema de autentificación de la identidad del interno a través de su huella dactilar, con un 
costo de más de 5,000,000.00 de pesos.

Con una inversión de casi 3,000,000.00 de pesos, se encuentran en adquisición 40 cámaras de alta tecnología para 
cubrir cualquier contingencia o eventualidad en los centros penitenciarios.

En el CERESO de El Hongo II se consolidó la operación de un sistema biométrico que permite un exacto control de 
los inventarios, del abastecimiento de productos y de las adquisiciones, y además valida la identificación biometrica 
de los internos. Dicho sistema será puesto en operación en el CERESO El Hongo I, la primera semana de noviembre, 
con una inversión equivalente a más de 11,000,000.00 pesos.

Con una inversión conjunta de más de 17,000,000.00 pesos, se llevó a cabo la rehabilitación de los edificios 1 y 2 del 
CERESO de Tijuana, la construcción de cisternas y equipo de bombeo en el CERESO de Ensenada y en el Centro de 
Ejecución de Medidas para Adolescentes de Mexicali.

Con una inversión de casi 3,000,000.00 de pesos, se construye la primera fase de lo que igualmente será un edificio 
de dormitorios para 184 menores, en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para Adolescentes de Mexicali.

Con una inversión de 7,000,000.00 pesos, se construyó y equipó el Centro de Diagnóstico y Tratamiento para 
Adolescentes de Tijuana, con capacidad para albergar a 184 adolescentes. 

 Asimismo con una inversión de más de  de pesos, se construye una nueva aduana en el CERESO de 
Tijuana, reportando un avance físico del 90%, en el cual al concluir la obra se pondrá en funcionamiento el Sistema 
de Aduana Inteligente

12,000,000.00

Con una inversión de más de  de pesos, en el CERESO Mexicali, se concluyó el Centro de Detención 
Provisional con capacidad para 216 internos sujetos a proceso bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal. 

9,000,000.00

En el periodo que se informa, se redujo la sobrepoblación de un 33% a un 20.8%, sin embargo, al concluir y poner en 
operación el Centro de media-alta peligrosidad, se reducirá la sobrepoblación penitenciaria hasta en un 10% 
aproximadamente, abajo ya del 17% de la media nacional.

Esta acciones se lograron con base en la aportación federal, a mediados del 2009, de  de pesos para 
el incremento de la capacidad instalada en el Complejo Penitenciario de El Hongo en 2,740 nuevos espacios. 

420,000,000.00

Se construye el nuevo CERESO El Hongo III, con una capacidad para 1,238 internos, contando con áreas 
educativas, talleres laborales, áreas de visita familiar y juzgados, entre otras. A la fecha se lleva un avance del 90% 
en su construcción.

Se concluyó y se puso en operación un edificio con capacidad para 504 internos en el CERESO El Hongo I, 
asimismo, se concluyeron dos edificios para 504 internos cada uno en el CERESO El Hongo II.

Actualmente, el Sistema Penitenciario Estatal cuenta con cinco Centros de Reinserción Social, tres Centros de 
Diagnóstico para Adolescentes, y un Centro de Ejecución de Medidas para Adolescentes, con una capacidad 
conjunta de 15,484 espacios.

INFRAESTRUCTURA

SISTEMAS DE SEGURIDAD

Se puso en operación un sistema de Aduana Inteligente en el CERESO El Hongo I, constituido de alta tecnología que 
permite identificar oportunamente objetos y sustancias prohibidas que se pretendieran ingresar al Centro.

SISTEMAS DE SEGURIDAD
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