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 Tlalnepantla, Estado de México, 2 de noviembre de 2021 

 

SE ANEXA LINK DE VIDEO 

https://we.tl/t-q9qM6269KI 

 

CONCLUYEN 140 ELEMENTOS CURSO DE FORMACIÓN INICIAL PARA 

PERSONAL DE CUSTODIA PENITENCIARIA IMPARTIDO POR LA 

UNIVERSIDAD MEXIQUENSE DE SEGURIDAD 

 

• El Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, Secretario de Seguridad, dijo que el 

objetivo es que los uniformados adquieran conocimientos de prácticas 

fundamentales que servirán para ayudar a una mejor reinserción social de las PPL. 

 

• Este programa de capacitación se llevó del 26 de julio al 22 de octubre de 2021, 

en los planteles de formación de la UMS ubicados en Almoloya de Juárez, 

Nezahualcóyotl y Tlalnepantla. 

 

Con la finalidad de implementar habilidades, tácticas, destrezas y prácticas 

fundamentales que estimulen a los servidores públicos a fomentar una efectiva 

reinserción social, 140 elementos concluyeron satisfactoriamente el Curso de 

Formación Inicial para Personal de Custodia Penitenciaria, impartido por la 

Universidad Mexiquense de Seguridad (UMS), quienes pondrán en práctica lo 

aprendido en los Centros Penitenciarios y de Reinserción Social (CPRS) en la 

entidad.  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

En el plantel de Tlalnepantla de la UMS, el Mtro. Rodrigo Martínez-Celis Wogau, 

Secretario de Seguridad, exhortó a los graduados a conducirse con honestidad y 

rectitud, siempre con respeto a los derechos humanos de las Personas Privadas de 

la Libertad (PPL), a su entrenamiento y protocolos.  

 

“Que les quede muy claro, ustedes son nuestra prioridad, cuando estén en el campo 

de batalla; ustedes, su esfuerzo y dedicación forman parte de un cambio en el 

sistema penitenciario que juntas y juntos estamos llevando a cabo, eso es en lo que 

creemos, eso es lo que promovemos, ahora, como nuevos miembros de un selecto 

grupo que dedicamos nuestra vida a la seguridad pública, quiero reiterarles que sé 

que contamos con ustedes para mantener mejores espacios para las personas que 

buscan su rehabilitación, además de apoyar y defender el estado de derecho”, dijo 

el titular de Seguridad.  

 

En su intervención la Mtra. Griselda Camacho Téllez, Rectora de la UMS, explicó 

que los cursos se realizaron en los tres planteles de formación y actualización de la 

Universidad Mexiquense de Seguridad, ubicados en Almoloya de Juárez, 

Tlalnepantla y Nezahualcóyotl; y busca contar con profesionales en el campo de la 

reinserción social.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

“Son ante todo ya servidores públicos con alta vocación y algo muy importante, 

ustedes van a ser parte del último eslabón de la cadena de seguridad y justicia que 

es la reinserción social; ustedes cadetes penitenciarios van a estar conviviendo 

cotidianamente con personas privadas de su libertad, esto sin lugar a dudas les va 

a dar una alta formación en su decisión de sumarse a la Secretaría de seguridad 

del Estado de México, pero también les va a formar y les va a sensibilizar, valorar 

la libertad, como este derecho y como este bien preciado para cualquier ser 

humano”, reiteró la Rectora.  

 

Los egresados estudiaron la teoría y la práctica del 26 de julio al 22 de octubre de 

2021, con lo que alcanzaron el desarrollo de las competencias requeridas para 

cumplir con las funciones y así mejorar la calidad en la atención de los servicios 

penitenciarios.  

 

En este sentido, con los conocimientos adquiridos serán capaces de identificar las 

atribuciones y funciones del área de seguridad de un CPRS, conocer la organización 

del área de custodia penitenciaria y los elementos que conducen la actuación de los 

servidores públicos por medio de la cultura de la legalidad y el estado de derecho, 

con base en la normatividad vigente; a la vez comprender el marco jurídico para la 

reinserción social, así como los principios básicos del Sistema de Justicia Penal, 

entre otros.  

 

En el evento estuvieron presentes el Dr. Manuel Palma Rangel, Subsecretario de 

Control Penitenciario; el Mtro. Gabriel Reyes Galván, Director General del Sistema 

de Desarrollo Policial; el Mtro. Carlos Ramírez Alpízar, Titular de la Unidad de 

Vinculación, Comunicación Social y Relaciones Públicas (UVCSyRP) y la Lic. María 

Guadalupe Maldonado Guevara, Directora del Plantel de la UMS de Tlalnepantla.  



 
 

 

 

 

 

La Secretaría de Seguridad le recuerda que los teléfonos 089 Denuncia Anónima y 

9-1-1 Número de Emergencias trabajan las 24 horas del día. Puede contactarnos a 

través de las redes sociales: Facebook @SS.Edomex y en Twitter @ SS_Edomex. 

 


