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DIRECCIÓN GENERAL DE REINSERCIÓN SOCIAL 
 
I. Asistir en representación de la Subsecretaría, a las sesiones de los Consejos Técnicos 
Interdisciplinarios; 
II. Establecer las reglas sobre el sistema de ejecución de sanciones y aplicación de las medidas de 
seguridad, medidas cautelares y condiciones por cumplir en los establecimientos penitenciarios; 
III. Coordinar y supervisar el cumplimiento de los lineamientos técnicos normativos en los 
establecimientos penitenciarios, en lo referente a la misión del diagnostico, determinación del 
tratamiento e implementación de programas asistenciales, de tratamiento, de inducción a la vida en 
libertad, e integración del expediente técnico del interno; 
IV. Promover y supervisar la ejecución de los estudios técnicos de clasificación en los 
establecimientos penitenciarios; 
V. Programar, coordinar y supervisar la elaboración de estudios técnicos para la obtención de 
beneficios; 
VI. Promover la implementación y celebración de convenios de colaboración con instituciones 
gubernamentales a efecto de apoyar los programas de reinserción; 
VII. Cuidar la correcta aplicación de la ejecución de sanciones privativas y restrictivas de la libertad 
impuestas por las autoridades judiciales; 
VIII. Vigilar, controlar y restituir cualquier privación o restricción de la libertad individual interpuesta 
como medida cautelar, condiciones por cumplir de seguridad y sustitutivos penales; 
IX. Coordinar y supervisar el seguimiento a la situación jurídica de los internos para la debida 
integración de sus expedientes jurídico administrativos; 
X. Designar personal que asista a las audiencias de propuesta de beneficios de libertad anticipada 
ante las autoridades judiciales; 
XI. Propiciar que los internos participen en actividades laborales y de capacitación para el trabajo, 
promoviendo su práctica cotidiana; 
XII. Coadyuvar con los jueces sobre la procedencia de los beneficios de la libertad establecidos en 
la ley de la materia, y 
XIII. Las demás que le confieran otras disposiciones legales o expresamente le asigne el 
Subsecretario o le delegue el Secretario. 
 


