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Edificación de Seguridad: Agenda e incidencia de la Industria de la Construcción
en México.
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
En esta publicación de la CMIC analiza la situación de los centros de reclusión en México, en
relación con la sobrepoblación, las malas condiciones de su infraestructura y los problemas
que se generan a partir de esos escenarios. De su contenido se destaca lo siguiente:
Las condiciones deplorables de la infraestructura y pocos espacios para el trabajo
productivo y recreación disminuyen las probabilidades de reinserción social de los internos,
volviendo a los centros penitenciarios en lugares inseguros donde se propaga la
delincuencia, en incumplimiento de la ley y de los tratados internacionales de condiciones
de vida dentro de los reclusorios.
La CMIC identifica los siguientes obstáculos que deben ser superados para alcanzar mejor
competitividad en el sector:
1. El gasto en equipamiento, tecnología e infraestructura es insuficiente para atender
el número de internos con las condiciones mínimas establecidas en la ley.
2. No existe ninguna estrategia para asegurar condiciones mínimas de calidad en los
reclusorios.
A partir de estos obstáculos, la CMIC plantea los objetivos siguientes:
Objetivo
general:
Objetivos
particulares:

Transformar los centros penitenciarios en centros de
readaptación social, mediante la habilitación de espacios de
recreación y educación, así como talleres productivos.
 Garantizar que exista la infraestructura necesaria para
acabar con la sobrepoblación penitenciaria.
 Transformar los penales actuales en Centros de Reinserción
Social.

Como línea de acción, la CMIC propuso para 2012 un Programa de Infraestructura
Penitenciaria a partir de generar una planeación en la entonces Subsecretaría del Sistema
Penitenciario Federal para adecuar y remodelar los centros de manera que se dé atención
especializada y encaminada a la reinserción social.
El
documento
completo
se
puede
consultar
http://www.cmic.org/agendaindustria/AGENDA%20SEGURIDAD.pdf
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Acciones en materia de infraestructura penitenciaria realizadas durante enero
de 2016.
País

Fecha

Argentina

Acción
Inauguraron obras en la Unidad Penitenciaria número 6 de Rosario.

5 de
febrero de
2016

El gobernador de la Provincia de Santa Fe, Miguel Lifschitz, presidió el viernes
pasado el acto de inauguración del área de servicios complementarios de la
Unidad Penitenciaria número 6 de Rosario, obras que demandaron una inversión
de 25 millones de pesos.
Se habilitaron oficinas, consultorios, salas de entrenamiento para guardias y
cocina para el personal y los internos (Sin Mordaza).
http://www.sinmordaza.com/noticia/345486-inauguraron-obras-en-la-unidadpenitenciaria-n-6-de-rosario.html

Panamá
15 de
febrero de
2016

Homologación para nuevo Complejo Penitenciario de Colón reúne a más de
40 empresas interesadas.
Más de 40 empresas interesadas en la licitación del proyecto de estudio,
diseño, construcción y equipamiento del Nuevo Complejo Penitenciario de
Colón (que contempla el Centro Masculino y el Centro Femenino), participaron
este lunes del acto de homologación (aclaración de dudas) realizado en la sede
del Ministerio de Gobierno.
El proyecto, con un monto de referencia de 64 millones 088 mil 990 dólares
incluye: escuelas, clínicas, capilla, templo, auditorio, campo de futbol. Los
pabellones consideran: cocineta, comedor, talleres, área de patio, lavandería,
barbería (hombres), gazebo y maternal (femenino).
Este nuevo Complejo Penitenciario albergará a 1 mil 570 personas privadas de
libertad: 1 mil 500 hombres y 70 mujeres. El director del Sistema Penitenciario,
Gabriel Pinzón dijo que este complejo deberá estar listo y operativamente
funcionando para finales del año 2018 (Panamá América).
http://www.panamaamerica.com.pa/economia/homologacion-para-nuevocomplejo-penitenciario-de-colon-reune-mas-de-40-empresas
Construirán tres cárceles para reducir hacinamiento en Guatemala.

Guatemala

18 de
febrero de
2016

El ministro de Gobernación (Interior) de Guatemala, Francisco Rivas, anunció
este jueves la construcción de tres nuevas cárceles para reducir el hacinamiento
en las 21 prisiones del país, sobrepobladas en un 300% por encima de su
capacidad.
Aseguró en comparecencia ante el Congreso, que la construcción de las tres
prisiones empezará este mismo año, con financiamiento de la cooperación
internacional. Una será para mujeres (capacidad para 400 internas con sus hijos)
y dos para hombres. Podrían estar ubicados en los departamentos de Guatemala
(centro), Escuintla o Retalhuleu, ambos en el sur (internacional).
http://www.imagendelgolfo.com.mx/resumen.php?id=41114882
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Estados
Unidos

El Triángulo de Gestión de Mantenimiento.
14 de
enero de
2016

CorrectionalNEWS publica este artículo. Se destaca lo relevante de su
contenido en la presente nota.
Para los responsables de mantenimiento de las instalaciones, el Triángulo de la
Gestión de Mantenimiento resulta relevante, pues los propietarios de
instalaciones que no conservan el equilibrio de las tareas de mantenimiento,
presupuestos y dotación de personal adecuada, pueden correr el riesgo del
mantenimiento diferido, generando problemas de seguridad, de vida o el
fracaso. De estos tres pilares depende el plan operativo que soporta todo el
ciclo de vida de las instalaciones.
1ª etapa, Presupuesto y costos: La comprensión de la forma de financiar
adecuadamente el mantenimiento de las instalaciones de justicia requiere un
conocimiento profundo de las mismas, su equipamiento, requisitos operativos
y de la misión a largo plazo de los edificios.
2ª etapa, Tareas y gestión de mantenimiento: Mantenimiento y reparaciones
correctivas son sin duda una parte de la responsabilidad del equipo
responsable de ello, pero el trabajo principal es evitar daños y descomposturas.
Las programaciones de tareas permites asegurar el personal de mantenimiento
requerido para poder realizar el trabajo correcto en el momento correcto.
3ª etapa, Personal: Sin las personas adecuadas en el trabajo, no se puede
realizar el mantenimiento correcto. Se debe contar con personal técnicamente
competente y disponible.
El personal adecuado comienza con un gerente de instalaciones capaz de
comprender las operaciones de la cárcel y con las habilidades de coordinación
de las personal y las tareas necesarias; el resto del personal debe tener la
formación adecuada, las habilidades y las certificaciones para mantener las
operaciones de las instalaciones (CorrectionalNEWS).
http://www.correctionalnews.com/articles/2016/02/24/the-maintenancemanagement-triangle?utm_source=CN_NewsWire_March_2016%20(#162)
(1)&utm_medium=email&utm_campaign=CN_NewsWire_March_2016 (#162)
(1)&utm_content=&spMailingID=13866597&spUserID=NjM3MjkxODU0MjMS1&s
pJobID=740112820&spReportId=NzQwMTEyODIwS0
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