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Realizan jornada para la inclusión laboral de
internos en el Penal de Aguaruto


El Centro Penitenciario de Aguaruto fue sede de la Jornada de Fortalecimiento a la
Empleabilidad de las Personas en Reclusión Próximas a ser Liberadas

29 de septiembre de 2017
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, a cargo del General Genaro
Robles Casillas, y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, unieron
esfuerzos para impulsar acciones encaminadas al desarrollo de habilidades y
competencias en población penitenciaria próxima a ser liberada.
Por lo anterior, este viernes el Centro Penitenciario de Aguaruto fue sede del
evento denominado “Jornada de Fortalecimiento a la Empleabilidad de las
Personas en Reclusión Próximas a ser Liberadas”, donde 35 internos
preliberados fueron capacitados para su inclusión laboral, mediante la
vinculación, el fomento al autoempleo y generación de proyectos productivos.
En representación del General Genaro Robles Casillas, asistió el director de
Prevención y Reinserción Social, Juan Carlos Campos, quien reconoció la
importancia de estas acciones encaminadas a ofrecer un “abanico” de
oportunidades a los internos preliberados.
Agregó que al generar opciones laborales se evita la reincidencia y se
combaten conductas negativas que pudieran afectar la vida propia o de
terceros.
La capacitación fue impartida por la subdirectora de igualdad laboral para
jóvenes y personas privadas de su libertad de la Secretaría del Trabajo y
Previsión Social, Monserrat Muciño Archundia, quien explicó que estas
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capacitaciones forman parte del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno del
Presidente Enrique Peña Nieto para lograr un México en Paz e Incluyente, esto
a partir de disminuir los factores de riesgo asociados a la criminalidad.
Asimismo expuso temas como “El Reto de Trabajar al Salir”, Emprendimiento
Comunitario”, “Programación de Vinculación Laboral”, “Fomento al
Autoempleo” y “Proyectos Sociales”, entre otros.
A la jornada asistieron el Subdirector de Certificación de la Delegación Federal
del Trabajo en Sinaloa, Licenciado, Hilario Gastelúm Galván; la enlace de
Supervisión de Programas de Previción Social de la Secretaría de Trabajo y
Previción Social, Licenciada Gloria Otilia Chaidez Valdez.
Asimismo estuvieron presentes, el Director del Centro Penitenciario de
Aguaruto, Rodolfo Peña Mayen, el Jefe de Departamento de Previción Social
de la Dirección de Trabajo y Previción Social, Raúl René Rosas López Portillo
y el Jefe de Vinculación de ICATSIN, plantel Navolato, Cristo Rey Cortez
Soberanes.

