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Obtienen recertiﬁcaci&oacute;n internacional tres penales de
Chihuahua
Groups audience:
Gobierno del Estado de Chihuahua [1]
La American Correctional Association (ACA) recertiﬁcó tres centros de Reinserción Social del Gobierno del
Estado de Chihuahua, durante una ceremonia realizada en el Centro de Convenciones de Nuevo Orleans,
Estados Unidos.
La ﬁscal especializada en Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, Nora Angélica Balderrama Cano,
recibió las respectivas certiﬁcaciones para el Centro de Reinserción Social para Adolescentes Infractores
(Cersai) 1 y 3, así como para el Centro de Reinserción Social (Cereso) 1, ubicado en Aquiles Serdán.
Tras las auditorías practicadas durante octubre y noviembre de 2018, por un grupo de asesores de ACA
en los referidos ceresos, este domingo 13 se desarrolló la audiencia en la que por decisión unánime se
otorgó la reacreditación que certiﬁca el cumplimiento de los estándares internacionales.
Al respecto, el organismo explica que estos determinan la forma en que deben atenderse los servicios
penitenciarios, en un contexto de calidad, basados en el desempeño comprobable y orientado hacia los
ejes de operación integral, que son seguridad y reinserción social.
Sobre los parámetros, exige que cada tres años, los penales que obtuvieron una acreditación, sean
auditados en seguimiento al cumplimiento de los 137 estándares que se establecieron para lograr la
reacreditación.
En el caso de los Cersai es la primera vez que obtienen una reacreditación, mientras que el Cereso 1 la
recibió por segunda ocasión.
Actualmente Chihuahua es reconocida por tener todos sus penales acreditados ante ACA, lo cual ha
permitido lograr una mejor capacitación del personal, un mayor profesionalismo y sobre todo la
homologación de los procedimientos.
La institución internacional fue fundada en 1870 por profesionales del área de prisiones, quienes se
encargaron de desarrollar los principios fundamentales para el trato digno a las personas privadas de la
libertad.
http://www.unidosconvalor.gob.mx/spip.php?article8781 [2]
Imagen Destacada:

[3]

TAX. Portal Principal
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Bullet:
Los Cersai 1 y 3, así como Cereso 1 fueron auditados en octubre y noviembre para veriﬁcar el
cumplimiento de los 137 estándares sobre seguridad reinserción social.
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