
Reglamento con el exterior de acuerdo al reglamento interno de los centros 
de reinserción social 

 
 
Los Internos podrán recibir y sostener correspondencia con sus familiares y 
personas del exterior. Estas relaciones quedaran sujetas al control de las 
Subdirecciones Técnica y de Custodia. 
 
Las visitas se recibirán en los lugares señalados para tal efecto y se realizaran en 
los horarios fijados por este Reglamento. 
 
Las visitas se dividirán en familiar, íntima y especial. 
 
La visita familiar ordinaria se realizara dos veces por semana de preferencia los 
días jueves y domingos a las 9:00 a las 16:00 horas. 
 
La visita familiar extraordinaria se realizara preferentemente los miércoles de las 
9:00 a las 13:00 horas, solo podrán ingresar familiares del Interno, previa 
presentación de su credencial de visita familiar otorgada por la Institución. 
 
La visita intima se realizara semanalmente para cada uno de los Internos, 
funcionara diariamente para toda la población en el calendario establecido por la 
Subdirección Técnica en horario de 7:00 a 13:00, de 14:00 a 19:00 y de 21:00 a 
6:00 horas. 
 
La visita especial se llevara a cavo en el sector de locutorios, fuera de los días y 
horas de la visita familiar cuando la gravedad del caso así lo amerite previo permiso 
de la Dirección. Los Internos serán visitados por sus defensores en cualquier día en 
horarios de 9:00 a 16:00 horas y no tendrán limite de tiempo, el personal de la 
Institución en ningún caso tendrá derecho a escuchar las conversaciones de estos 
con sus defensores. 
 
El área de Trabajo Social de la Subdirección Técnica del centro practicara los 
estudios correspondientes para el otorgamiento de la visita familiar e intima, para la 
intima deberán presentarse exámenes médicos y de laboratorio que se renovaran 
periódicamente, con el propósito de descartar situaciones que hagan 
desaconsejable el contacto intimo. 
 
Los visitantes se anotaran el los libros de control en la entrada y salida de la 
Institución, estamparan su firma en los mismos. 
 
Todos los visitantes, quedaran sujetos a revisión personal antes de realizarse la 
visita. La revisión se practicara en los cubículos de la Aduana respectiva por 
personal masculino o femenino, según el sexo del visitante. 
 
Los objetos y alimentos permitidos que se permitan introducir a la Institución serán 
revisados en la Aduana antes de su entrada. 



 
 
Alimentos no permitidos 
 

∅ Nanche, piña, uva, guayaba, tamarindo, tuna, manzana, platano, naranja, 
mora maracuyá.  

 
Objetos no permitidos  
 

∅ Objetos punzocortantes (tijeras, cuter, navajas, cuchillos, corta uñas) 
∅ Herramientas (desarmadores, pinzas, martillos etc.) 

 
∅ Cinturones de hebillas grandes 
∅ Cerillo y encendedores  
∅ Juegos pirotécnicos 
∅ Dispositivos laser 
∅ Armas de fuego 
∅ Armas blancas 
∅ Aerosoles   


