
 

 
Funciones, Objetivos y 
Actividades Relevantes 

Centro de Reinserción 
Social (CERESO) 

 

Fundamento Legal: Artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Ley de 
Ejecución de Sentencias, Ley Orgánica de la Secretaría de Seguridad Pública 
del Estado de Puebla, Ley Orgánica Municipal y Reglamento de Centros de 
Reinserción Social del Estado de Puebla. 

Misión: Es el resguardo de las personas privadas de su libertad por orden de una 
Autoridad Judicial, sin violentar los derechos humanos con los que cuenta cada 
interno en esta Institución Penitenciaria 

Visión: Lograr la reinserción de los internos que alberga este Centro Penitenciario 
respetando los derechos humanos con los que todo individuo cuenta.   

Atribuciones: 

           CULTURA FAMILIAR.-  Dar a conocer diferentes puntos de vista que orientan a mantener buenas 
relaciones interpersonales y familiares, esto para lograr una mayor integración familiar a fin de contribuir en 
su desarrollo personal y lograr su reinserción a la sociedad. 
 CULTURA DE LA LEGALIDAD.- Dar a conocer diferentes puntos de vista que orientan a mantener 
buenas relaciones interpersonales y familiares logrando una concientización sobre la condición y 
responsabilidad durante su estancia en la institución estimulando un pensamiento más objetivo en la toma 
de decisiones en el actuar. 
 PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA.- Proporcionar al interno herramientas que le permita reorientar 
sus impulsos agresivos de manera asertiva con la finalidad de fortalecer la seguridad de esta institución 
penitenciaria. Mermando las riñas entre la población interna. 
 DESARROLLO HUMANO.- Contribuir a través de pláticas y talleres a los internos privados de su 
libertad por mandato judicial así como herramientas que le permitan el autoconocimiento, modificar 
determinadas conductas asociales disminuyendo las ideas distorsionadas para así facilitar su adecuación a 
las condiciones de convivencia social. 
           HIGIENE Y SALUD.- Implementar las medidas sanitarias que se debe tener es su aseo personal y 
entorno así como dar a conocer diferentes enfermedades crónico degenerativas, de adicción y transmisión 
sexual. 
 
   

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA JURIDICA DEL CENTRO DE REINSERCION 
SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 

 
 Uno de los fines que tiene el área jurídica de este Centro Penitenciario es el asesor o dar a conocer 
a los internos la situación jurídica en la que se encuentra el proceso que se le instruye además de asesorar 
al Director del Centro de Reclusión en cita sobre las cuestiones jurídicas que son relevantes en este Centro 
Penitenciario. 
 Se tienen como funciones las siguientes: 
1.- Se lleva el control y orden de los expedientes penitenciarios de los internos alberga este Centro de 
Reclusión, así como la relación de los internos que egresan de este Centro de Reclusión. 
2.- Se agrega documentación a los expedientes respectivos. 
3.- PARTIDAS JURIDICAS.- se refiere a realizar la historia jurídica de cada uno de los internos con los que 
cuenta este Centro Penitenciario, describiendo su ingreso, y el estado procesal en el que se encuentre el 
proceso. 
4.- AMPAROS.- Se da rendición de informes justificados a las Autoridades Federales. 
5.- QUEJAS.- Se da contestación de las quejas que se interponen ante la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos en contra de actos realizados por personal de este Centro de Reclusión; cabe destacar que en el 
año en curso se han interpuesto 3 tres quejas de las cuales ya se ha declarado el archivo de las mismas 
por no considerarse acciones violatorias de los derechos humanos. 
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6.- AUDIENCIA.- Se dan audiencias a los internos con la finalidad de dar a conocer el estado procesal en el 
que se encuentra su proceso. 
7.- PLATICAS.- Se imparten pláticas a los internos con la finalidad de que conozcan el procedimiento que 
lleva el proceso legal. 
8.- CORRECTIVOS.- Se realiza la imposición de correctivos disciplinarios debidamente fundados y 
motivados. 
9.-INFORMES.- Se rinden los respectivos informes que solicitan las Autoridades Judiciales y 
Administrativas competentes. 
10.- GESTIONES.- Se han realizado gestiones con la finalidad de que se les proporcione a los internos 
orientación respecto a la posibilidad de que a través del a Dirección de Protección a Víctimas del Delito se 
cubra el monto de la conmutación y puedan egresar de este Centro de Reclusión. 
11.- LIBERTADES.- Se lleva a cabo la verificación del documento que ordena la libertad del interno, así 
como el estudio del expediente con la finalidad de verificar que no cuente con causa penal pendiente que 
impida su egreso, además de realizar las llamadas necesarias a las dependencias correspondiente con la 
finalidad de que informen si el interno que va a egresar no cuente con orden de aprehensión pendiente que 
impidiera su egreso. 
12.- BASE DE DATOS.- Se lleva actualizada una base de datos, en la cual se registra a cada interno, su 
proceso, delito, estado procesal, si es sentenciado la sanción impuesta así como su fecha de posible 
egreso. 
13.- Acudir a las Sesiones del Consejo Técnico. 
14.- Estar presente en la supervisión general de la Dirección General de Centros de Reinserción Social. 

 
FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  MÉDICA DEL CENTRO DE REINSERCION 

SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
 

 En el área médica se realizan las siguientes actividades: 

 Elaborar  el historial clínico de los internos. 

 Se da consulta médica en forma general a la población mixta de éste Cereso cuando lo requieren o 
solicitan. 

 Elaborar dictámenes médicos de Ingreso y Egreso. 

 Informar de  enfermedades infectocontagiosas a la Jurisdicción Sanitaria número 7. 

 Servicio médico de Urgencia a la hora que lo solicitan. 

 Curaciones, suturas de heridas. 

 Control de hipertensos y Diabéticos. 

 Estar presente en la supervisión general de la Dirección General de Centros de Reinserción Social. 

 Indicarles y fomentar la higiene personal y de sus dormitorios. 

 Estar pendiente de una enfermedad infectocontagiosa. 

 Realizar estudios Clínicos de Personalidad o Remisión Parcial de la Pena. 

 Valorar si es necesario realizar el traslado urgente de internos al Hospital General. 

 Tomar medidas para eliminar fauna nociva. 

 Se imparte educación para la salud (pláticas, conferencias y videos) 

 Informar sobre enfermedades de Transmisión sexual, Alcoholismo y Farmacodependencia. 

 Supervisar la alimentación que se proporciona a los internos que integran este Centro de 
Reinserción Social. 

 Estar presentes en las sesiones de consejo. 
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La enfermera realiza las siguientes actividades: 

 Curaciones e inyecciones. 

 Lavado ótico y óptico 

 Dar pláticas preventivas a la población interna. 

 Realizar reportes mensuales. 

 Asistir al estomatólogo. 

 Lavar y esterilizar el instrumental. 

 Programar citas médicas, laboratorios, Rx, al Hospital General de esta Ciudad. 
El estomatólogo realiza las siguientes actividades: 

 Profilaxis dental a los internos 

 Realizar campañas de fluoración 

 Realizar el tratamiento estomatológico indicado para cada interno 

 Impartir pláticas sobre temas preventivos de enfermedades estomatológicas. 

 Elaborar la ficha odontológica de cada interno 
 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  DE PSICOLOGÍA DEL CENTRO DE 
REINSERCION OCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 

  
 Las funciones que realiza el área de psicología son las siguientes: 

 Entrevista a los  internos de nuevo ingreso con la finalidad de realizar el Estudio de Personalidad. 

 Emitir diagnóstico para poder asignar el tratamiento a cada interno e incluirlo en el taller 
correspondiente 

 Tratamiento para control de impulsos sexuales 

 Dinámicas grupales 

 Talleres de lectura motivacional 

 Pláticas motivacionales. 

 Terapia psicológica. 

 Platicas con la finalidad de prevenir la reincidencia  

 Se realizan estudios de personalidad, tratamiento preliberacional y de remisión parcial de la pena. 
Estar presente en las sesiones de consejo. 
 
 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  DE CRIMINOLOGÍA DEL CENTRO DE 
REINSERCION SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 

 
 El Área de Criminología se encarga de realizar las siguientes funciones: 
 Al ingreso de cada interno se lleva a cabo una entrevista para un diagnostico criminológico, en el 
cual se toman en cuenta: 

 Diagnóstico de capacidad criminal o temibilidad. 

 Diagnóstico de inadaptación social. 

 Diagnóstico de estado peligroso 
           Diagnósticos que sirven para formular la opinión sobre un delincuente, la cual se toma en cuenta 
para llevar a cabo el mencionado diagnóstico, así como un pronóstico, y eventualmente un tratamiento. 
 Posteriormente se pueden realizar estudios Clínicos-Criminológicos o de personalidad, y con el paso 
del tiempo podemos ver si existen algún avance significativo en el proceso de reinserción social o sí ha 
habido un estancamiento en el mismo, el cual es tomado en cuenta por el Juez para otorgar algún beneficio 
de libertad anticipada a través de los estudios preliberacionales o de remisión parcial de la pena.  
 De igual forma al ingreso de los internos se lleva a cabo la ficha de identificación, la cual consta de 
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la toma de huellas dactilares, mismas que son enviadas al Centro de Información de la DIG.CE.RE.SO., 
para posteriormente ser enviadas al sistema A.F.I.S. La toma de su fotografía, así como serie de preguntas 
sobre sus datos generales, para poder ingresarlo al sistema de registro de procesados y sentenciados 
(SRPS), dicha base es enviada los días primero de cada mes, así como la lista de internos a disposición de 
algún Juzgado Federal (socorro de ley). 
 Se llevan a cabo pláticas mensuales sobre temas de desarrollo humano y prevención de la violencia 
así como del programa especial de internos que estén próximos a compurgar. 
 Se dan audiencias a la población interna tanto masculina como femenina, en el cual exponen alguna 
queja, solicitud o desahogo de emociones, por lo que se toma el tiempo necesario para que pueda exponer 
lo pertinente. 
 Los días miércoles asisto como Testigo Silencioso a las pláticas de Alcohólicos Anónimos, esto con 
la finalidad de ver las reacciones emocionales de la población que asiste a dichas platicas y a partir de ellas 
para que junto con el área de psicología, se le pueda proponer un tratamiento adecuado, además de que 
dicha información se reporta los días 25 de cada mes. 
         Además de estar presentes en las sesiones de consejo. 

 
FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA LABORAL DEL CENTRO DE 

REINSERCION SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
 
Esta Área es la encargada de tener a la población penitenciaria trabajando para que de esta manera 
puedan ayudarse económicamente y a sus familiares de este modo mantengan una mente sana 
involucrada al trabajo. 

 Se supervisan los trabajos que se realizan dentro del Centro de Reinserción como lo son: 
Taller de carpintería, tejido de hilo, tejido de bolsa plástica para mandado, pirograbados, 
aerografía, bordado. 

 Se supervisa el ingreso de los materiales con lo que realizan las artesanías o trabajos. 

 Ingreso de madera todos los miércoles a las 17:00 horas. 

 Ingreso de plástico 2 proveedores cada 20 días a las 7:00 horas 

 Ingreso de materiales para artesanías los días martes y jueves. 

 Tener un registro de los bancos de carpintería y de la herramienta que sea utilizada por los 
internos para elaborar artesanías. 

 Gestionar cursos de capacitación con dependencias de gobierno como lo son DIF, ICATEP, 
PROFECO, para que a su egreso los internos tengan herramientas necesarias para su 
buena reinserción a la sociedad. 

 Tener una exhibición permanente  de las artesanías que se realizan al interior  de CERESO 
para que tengan una fuente de ingresos. 

 Dar pláticas de acuerdo al programa de prevención social anual, ya sea para adultos 
mayores o próximos a compurgar. 

 Reportar semanalmente la venta de esas artesanías a los departamentos de Dirección 
Técnica, Trabajo Penitenciario y Comercialización todos desprendidos de la Dirección 
General de Centros de Reinserción Social del Estado de Puebla. 

 Reportar mensualmente estadística de toda la población de sus artesanías que realizan y la 
cantidad que generan a los departamentos de Dirección Técnica, Trabajo Penitenciario y 
Comercialización todos desprendidos de la Dirección General de Centros de Reinserción 
Social del Estado de Puebla. 

 Cuando son requeridos por alguna Autoridad Judicial se realizan los Estudios de 
Personalidad y Estudios de Remisión Parcial de la Pena. 

 Además de estar presentes en las sesiones de consejo. 
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FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA TRABAJO SOCIAL DEL CENTRO DE 

REINSERCION SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 
 
En el Área de Trabajo Social se realizan las siguientes actividades y funciones: 
 

 Se entrevistan a  los internos de nuevo ingreso para recabar sus datos generales 

 Realizar diferentes Estudios de Ingreso, Personalidad, Dinámica Familiar, Estudios de 
Libertad Anticipada, Socioeconómico.). 

 Canalización de Audiencias a las diferentes áreas que conforman este Centro Penitenciario. 

 Audiencias para trámites que solicite la población de internos.} 

 Se realizan Visitas Domiciliarias. 

 Apoyar en eventos dentro de la Institución en coordinación con las demás áreas técnicas. 

 Apoyo al área médica. 

 Trámite ante el registro civil del registro de menores hijos de internos e internas, así como 
trámite de matrimonios a solicitud de los internos. 

 Supervisar la realización de los trámites necesarios para facilitar el ingreso de los familiares 
de los internos a las áreas de visita familiar e íntima. 

 Expedición de credenciales de visita familiar. 

 Control de visita íntima (expedición de credenciales de visita íntima, altas de visita íntima y 
control de resellos de visita íntima) 

 Realizar entrevistas a internos y familiares. 

 Se entrega el informe mensual a la Dirección General y Subdirección Técnica. 

 Se llevan a cabo talleres encaminados a mejorar sus relaciones familiares. 

 Se realizan las pláticas del programa de prevención social anual. 

 Pláticas de taller de próximos a compurgar. 

 Actividades dentro del programa de atención al adulto mayor. 

 Asistir a las sesiones del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

 Coordinar los grupos religiosos y de alcohólicos anónimos. 

 Además de estar presentes en las sesiones de consejo. 
 
 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  DE PEDAGOGÍA  DEL CENTRO DE 
REINSERCION SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 

 
                   El área de Pedagogía  se encarga de llevar a cabo el control,  registro y seguimiento de las 
actividades deportivas, cívicas, culturales y sociales en este centro penitenciario, además  reportar semanal 
y mensualmente a la Dirección de  Servicios Escolares los resultados obtenidos mensual y semanal mente.  

 
       A continuación se desglosan las actividades que se desarrollan  dentro de este centro 
penitenciario: 

 
                   Actividad Deportiva: fomentar en la población  penitenciaria las diferentes disciplinas deportivas, 
como el futbol, basquetbol, voleibol, ajedrez, haciéndolos participes en diferentes torneos para que puedan 
generar constancias de participación, así mismo buscar algún incentivo para que continúen participando. 

 
      

                  Actividad Cultural: en este ámbito se le invita al interno a integrarse en diferentes actividades 
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culturales (música, canto, poesía, composiciones literarias talleres de lectura) todo a través de las 
convocatorias y fechas conmemorativas que se manejan en el calendario anual. 
 
                   Actividad Cívica: se genera la participación de los internos en los actos cívicos que en 
calendario marca en diferentes periodos del año, en los cuales los internos participan en la escolta, himno 
nacional, juramento a la bandera, periódicos murales, himno a puebla y las efemérides  que correspondan. 
 
                  Actividad Administrativa: dentro de esta parte del área, se realiza el concentrado de  internos 
que participan, estudian y se le elabora su respectiva constancia de participación, así como promover la 
certificación en la SEP  y solicitar exámenes del nivel Preparatoria Abierta, supervisar que  asistan los 
maestros de nivel primaria y secundaria a impartir las sesiones que corresponden semanalmente, se 
integran los expedientes de los internos para su inscripción al nivel que correspondan o para solicitar su 
certificación en algún nivel educativo. 
 
                  Posteriormente realizar los concentrados para reportar a Dirección General las actividades que 
se llevan a cabo durante el mes en las mencionadas actividades y a Dirección Técnica de Servicios 
Escolares  el reporte semana. 
 
                    Para finalizar las actividades de esta área  cabe señalar que se toman tiempo extra destinado 
para el trabajo con las mujeres y hombres ya que en el espacio es muy reducido y en el transcurso del día 
es imposible que se lleven a cabo las prácticas destinadas a los eventos próximos a llevarse. 
 
                    También se realizan  las pláticas expositivas con la población de acuerdo al plan de trabajo 
anual y del adulto mayor, sin faltar que cuando una autoridad Federal  o judicial solicite estudios de remisión 
parcial o de personalidad. 
  
                    Además de estar presentes en las sesiones de consejo. 
 

FUNCIONES QUE SE DESARROLLAN EN EL ÁREA  DE SEGURIDAD Y CUSTODIA  DEL 
CENTRO DE REINSERCION SOCIAL DE IZUCAR DE MATAMOROS, PUEBLA. 

 
Las funciones del área de Seguridad y Custodia son las siguientes: 
 

1. Apertura de dormitorios y pase de lista  a la población  interna masculina y femenil. 
 

2. Se les da el acceso a los proveedores. 
 

3. Reporte a base “0”  la  apertura  a  la población masculina y femenil presentes. Se realiza registro de 
puntualidad,  asistencia y revisión del personal  de seguridad y custodia. 
 

4. Se realiza cambio de grupo de seguridad y custodia en todas las áreas asignándose los servicios de 
la siguiente manera: torres, puerta principal, aduana, monitoreo, área femenil, y patio 

 
5. Revisión de los dormitorios  1 y 2, camas paredes, mobiliarios y armamento. 

 
6. Pase de lista  a 215  internos presentes. 

 
7. Reporte a base “0” el estado de fuerza. 
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8. Inicia acceso de visita a locutorios lunes, viernes y domingo visita familiar a patio general salidas 

11:00, 13:00,  15:00  y 17:00 hrs. 
 

9. Reparto de desayuno a la población interna rondín general patio y torres. 
 

10. Reparto de comida a la población interna rondín general patio y torres. 
 

11. Se organizan encuentros deportivos para que la población interna masculina fomenten el deporte lo 
cual se lleva a cabo todos los días entre  ellos: (futbol,  basquetbol y volibol)  
 

12. Se realiza el  aseo general de las instalaciones  
 

13. Supervisión de techos, muros y todas las áreas de la institución pase de lista y cierre general de la 
población interna  masculina 

 
14. Ingresa la visita íntima de los internos 

 
15. Sale la población interna femenina a patio general a realizar sus actividades. 

 
16. Reporte a base “0” y tabla de población desglosada. 

 
17. Se les brinda el acceso  a la cocina a la población femenil para que calienten o preparen sus 

alimentos  
 

18. Se realiza el cierre general de la población interna femenil.  
 

19. Se realizan revisiones  generales durante toda la noche y madrugada  
 

           Cuando existan ingresos, egresos, excarcelaciones al hospital, traslados a otro cereso y supervisión  
se reporta a base “0”,  así mismo sele canaliza  con la doctora del cereso; para sus dictámenes médicos. 
  
Además de estar presentes en las sesiones de consejo. 
 

Actividades Relevantes: 

Se fumiga cada 2 dos meses las instalaciones de este Centro de Reinserción Social. 

Se realizan festejos tales como el día del Padre, de la Madre y del Abuelo. 

Se realizan inicios de cursos y  clausuras de los ciclos escolares (alfabetización, primaria, secundaria). 

Se realizan cursos de capacitación y actualización a los elementos policías custodios de este Centro de 
Reinserción Social. 

Se realizan supervisiones a este Centro de Reinserción Social por parte de la Dirección General de Centros 
de Reinserción Social. 

Ceremonia Cívica al inicio de cada mes. 

 

Responsable de la información: 
Lic. Gabriela A. Arroyo Colomer 

Fecha de actualización: 
09 de diciembre de 2015 

 


