Iniciativa Mérida Hoja informativa
Programa de Correccionales

El objetivo del Programa de Correccionales de la Iniciativa Mérida es brindar apoyo al Gobierno de México para mejorar
las capacidades del sistema penitenciario y poder desarrollar un manejo más eficiente de su población, así como
propiciar reformas significativas en las prisiones federales, estatales y municipales a fin de prevenir que las
organizaciones criminales transnacionales operen desde dichos centros. A la fecha, más de $14 millones de USD se han
comprometido en entrenamiento, desarrollo de capacidades y equipo.
Una meta clave del Programa de Correccionales es el apego a los lineamientos y la obtención de la acreditación
internacional por parte de la Asociación Americana de Correccionales (ACA). La ACA es una asociación, sin fines de
lucro, establecida en los Estados Unidos, fundada en 1870 por profesionales del sistema correccional quienes
desarrollaron una serie de lineamientos y principios para brindar un trato humano a los internos. Para apoyar la meta
de mejorar el sistema judicial norteamericano, la ACA ha establecido un proceso de acreditación que aplica estándares
para medir el cumplimiento de sus principios básicos. A la fecha, ocho prisiones federales y la academia de capacitación
han recibido la acreditación de ACA. El estado de Chihuahua ha acreditado cinco centros penitenciarios, además de dos
centros que recientemente fueron recomendados para obtener su acreditación; y se encuentra trabajando para
acreditar los dos centros restantes para finales del año 2014. El estado de Baja California cuenta con un centro
acreditado, y el Estado de México obtuvo su primera recomendación para acreditación de uno de sus centros
penitenciarios.
Para lograr la acreditación es necesario que el centro cuente con los estándares mínimos aceptables de la industria en
cuanto a prácticas y políticas. Obtener la acreditación es el comienzo de un largo viaje hacia las mejores prácticas en
materia penitenciaria. La ACA cuenta con 139 estándares internacionales básicos, 39 de los cuales son obligatorios, y se
encuentran divididos en siete áreas principales, cada una con metas específicas y resultados cuantificables: Seguridad –
Proporcionar un entorno seguro; Orden –Mantener un ambiente controlado; Cuidado –Proporcionar lo indispensable
para cubrir las necesidades básicas y de cuidado personal; Programas y Actividades –Ayudar a los internos a lograr una
reinserción social exitosa; Justicia –Brindar a los internos un trato justo y respetar sus derechos legales; y
Administración –Administración y manejo profesional y responsable de las instalaciones.
El obtener los estándares necesarios para la acreditación no indica el final del camino hacia el perfeccionamiento. La
acreditación es un aliciente para continuar mejorando las prácticas y políticas a fin de hacer de los centros
penitenciarios lugares más seguros y humanos.
Principales logros obtenidos a través de la Iniciativa Mérida:
•
•
•

•

En mayo del 2009 se inaugura la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP) en Xalapa, Veracruz. La
academia ha entrenado a 7,519 nuevos oficiales reclutados.
Entrenamiento y certificación para instructores del programa de prisiones en la Academia de Prisiones de Nuevo
México. Desde el 2009, 452 instructores han sido capacitados y certificados.
216 oficiales de la Unidad de Transporte han recibido entrenamiento impartido por el Departamento de Prisiones
de Colorado. Además, diez camionetas para el transporte de internos, dos unidades de transporte para 12
internos, una unidad para el transporte de 26 internos y equipo de balística y protección han sido entregados
a la Unidad de Transporte de Internos.
216 elementos de nivel medio y superior de los centros penitenciarios federales y estatales han recibido
entrenamiento en Liderazgo por parte de la Oficina Federal de Prisiones y el Instituto Nacional de Prisiones.
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•
•
•

•

Adicionalmente, 120 oficiales han sido entrenados en técnicas de supervisión de primera línea. Se han impartido
dos cursos avanzados de Liderazgo para oficiales de alto nivel en Denver, Colorado.
132 empleados de prisiones han recibido entrenamiento en Grupos de amenaza contra la seguridad/Inteligencia
impartido en EUA por el Departamento de Seguridad Pública y Servicios Correccionales de Maryland.
32 elementos femeninos del personal penitenciario recibieron entrenamiento en Colorado, EUA referente al
manejo de mujeres internas.
118 oficiales de prisiones han sido entrenados en procedimientos de respuesta ante emergencia impartidos por la
Academia Nacional de Administración Penitenciaria. Asimismo, 22 instructores fueron certificados para impartir
cursos de respuesta ante emergencias y se entregó equipo para esta unidad.
Se adquirieron dos unidades móviles destinadas al entrenamiento extramuros para impartir cursos básicos sobre
temas relacionados con el manejo de prisiones en centros estatales y federales. Los instructores federales han
capacitado a 1,561 elementos del personal penitenciario impartiendo un curso básico en materia penitenciaria a
nivel estatal y diversas clases sobre derechos humanos, desarrollo humano, respuesta ante emergencias, uso de la
fuerza y simuladores de armas de fuego a personal penitenciario federal.

Acciones futuras
•
•
•

Continuar realizando auditorías de centros penitenciarios y promover la acreditación de centros estatales y
federales.
Proporcionar capacitación en manejo de centros penitenciarios para menores y proporcionar asistencia técnica en
el desarrollo de procedimientos.
Continuar impartiendo más oportunidades de capacitación que brinden apoyo a los sistemas federales y estatales
del gobierno de México con cursos aprobados por la Academia Internacional de Capacitación de INL; las
Academias Estatales de Capacitación Penitenciaria en EUA que cuenten con cartas de acuerdo con el gobierno
americano/ INL; la Oficina Federal de Prisiones y el Instituto Nacional de Prisiones.
Los cursos prioritarios de capacitación incluirán:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Acreditación
Liderazgo de primera línea
Administración de instituciones penitenciarias
Administración básica en materia penitenciaria
Grupos de amenaza contra la seguridad
Manejo de emergencias
Respuesta ante emergencias
Industrias penitenciarias
Traslado de internos de alto riesgo
Operaciones de inteligencia en prisiones/ amenaza contra la seguridad
Certificación de instructores penitenciarios (formador de formadores)
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