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Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de la administración del sistema federal 
penitenciario. 

Alcance 

La auditoría del programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal 
penitenciario” comprendió la valoración del Sistema de Evaluación del Desempeño; el 
control interno; la eficacia en el cumplimiento de los objetivos y metas; la eficiencia 
operativa de los procesos para lograr la readaptación social, y la economía con que se 
ejercieron los recursos presupuestarios. 

Antecedentes 

En 1964 se discutió, en el Congreso de la Unión, que en las entidades federativas no se 
cumplía con el mandato constitucional de 1917 respecto de que los gobiernos de los 
estados organizaran, en sus respectivos territorios, el sistema penal, colonias penitenciarias  
o presidios sobre la base del trabajo como medio de regeneración, ya que debido a la 
inadecuada organización del trabajo, no se lograba la readaptación de los internos ni el 
control de los criminales peligrosos. 

El 23 de febrero de 1965, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, la reforma 
constitucional que estableció la necesidad de proveer la adecuada organización del trabajo 
en los reclusorios, y se determinó que la política penitenciaria estaría a cargo de la 
Secretaría de Gobernación (SEGOB), y la ejecución por conducto del Departamento de 
Prevención Social, instituido el 7 de octubre de 1931. 

En diciembre de 1970, el Ejecutivo Federal presentó al Congreso de la Unión la iniciativa de 
Ley de Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, así como la propuesta 
para transformar al Departamento de Prevención Social en la Dirección General de Servicios 
Coordinados de Prevención y Readaptación Social, adscrita en la SEGOB, con el fin de lograr 
una verdadera proyección nacional y mayor eficacia técnica en materia penitenciaria. 

En 1989, la Dirección General de Servicios Coordinados de Prevención y Readaptación Social 
cambió de denominación por Dirección General de Prevención y Readaptación Social, con el 
objetivo de mejorar los esfuerzos en materia penitenciaria. 
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Para coadyuvar con la organización del Sistema Nacional Penitenciario, con la publicación, 
en el Diario Oficial de la Federación del 6 de febrero de 2001, del Reglamento de la 
Secretaría de Seguridad Pública, se creó el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social que, en principio, asumió las funciones y actividades de 
las direcciones generales de Prevención y Readaptación Social; de Prevención y Tratamiento 
de Menores, y del Patronato para la Reincorporación Social por el Empleo en el Distrito 
Federal, las cuales hasta noviembre de 2000 dependían de la Secretaría de Gobernación. El 
objetivo del órgano desconcentrado consistió en coadyuvar con la organización del Sistema 
Nacional Penitenciario y para ello planteó establecer convenios de colaboración con los 
gobiernos de las entidades federativas, en materia de ejecución y tratamiento de las 
sanciones impuestas por las autoridades judiciales a la población interna del fuero federal y 
de tratamiento de los menores. 

El 18 de junio de 2008 entró en vigor la reforma constitucional encaminada a construir un 
nuevo sistema nacional penitenciario. Con la reforma se estableció la obligación de cada 
entidad federativa de promulgar en un lapso de tres años una legislación secundaria sobre 
el nuevo sistema de reinserción, así como el régimen de modificación de las penas.  

En el Informe sobre el Sistema Penitenciario en México 2013, se señaló que en la actualidad 
todas las entidades federativas han publicado su respectiva ley; sin embargo, México tiene 
una tasa de ocupación penitenciaria del 126.3% e incluso existen estados de la República 
Mexicana cuya tasa rebasa el 170.0% de ocupación penitenciaria, como el Distrito Federal 
con 181.0% y Jalisco con 176.4%. Las cárceles tienen capacidad para 195,278 personas lo 
que significa que hacen falta espacios físicos para 47,476 internos. 

De los 420 centros de reclusión que hay en el país, 220 presentan un problema de 
sobrepoblación y en 7 estados se concentra el 48.5% de la población penitenciaria, lo cual 
sugiere que es necesaria una mejor distribución de la misma. Además, una encuesta 
realizada a los internos del Complejo Penitenciario de Islas Marías, mostró que el 34.0% de 
los internos encuestados comparte dormitorio con 20 y 22 personas, el 16.0% entre 12 
internos y el 9% entre 4. 

De acuerdo  con el Informe del Sistema Penitenciario, en México, el 40.1% de las personas 
privadas de libertad se encuentran en espera de una sentencia. La crisis del sistema 
penitenciario no se resolverá hasta que se racionalice la aplicación de la prisión preventiva, 
cuyo uso excesivo quebranta el principio de presunción de inocencia. 

De acuerdo con el documento, el incremento de la población penitenciaria en los últimos 
años se debe en gran medida a un mal diseño de una política criminal vinculada a la 
ampliación del catálogo de delitos graves y a la falta de criterios para imponer medidas 
cautelares, distintas a la prisión preventiva. 

En México, el 60.0% de las sanciones se asocian con delitos menores y sólo el 12.0% se 
vincula con delitos graves como homicidio, violación y robo con violencia, por lo que una 
gran cantidad de los recursos destinados a los sistemas de seguridad y justicia de los estados 
atienden delitos menores.  

De acuerdo con datos del Centro de Estudios sobre la Prisión, de 176 países de los cuales se 
dispuso de información, entre 1972 y 1996, México mantuvo entre 80 y 100 prisioneros por 
cada 100 mil habitantes. Actualmente muestra una proporción de 201 internos por cada 100 
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mil habitantes, colocándose dentro de los países de América Latina con las mayores 
proporciones de ciudadanos privados de su libertad. 

Para 2013, como resultados de diversas reformas a la Ley Orgánica de la Administración 
Pública Federal fueron conferidas a la Secretaría de Gobernación las atribuciones y 
facultades del extinto Ramo 36 Secretaría de Seguridad Pública, la cual tenía dentro de su 
estructura al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS). 

Con fundamento en el numeral 3 de las Disposiciones Específicas para el Proceso 
Presupuestario de la Resectorización Derivada del Decreto de Reforma a la Ley Orgánica, se 
notificó a la Secretaría de Gobernación mediante el oficio núm. 315-A-00122, la 
desagregación del total de los recursos autorizados al Ramo 36 en el Anexo 1 del Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2013, correspondientes a la 
extinta Secretaría de Seguridad Pública. 

En 2013, se le asignaron 16,487,121.5 miles de pesos para la operación y administración del 
sistema federal penitenciario. 

Resultados 

1. Cumplimiento de los requisitos de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 

Para 2013, el OADPRS, previo a la integración y diseño de la MIR del programa 
presupuestario E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario”, elaboró la 
secuencia de la MIR e incluyó la información sobre la definición del problema; análisis del 
problema; la definición del objetivo, y la selección alternativa, la cual es necesaria previa a la 
integración y diseño de la matriz del programa presupuestario E904 “Administración del 
Sistema Federal Penitenciario”. 

Respecto de la lógica vertical de la MIR 2013 del programa presupuestario E904 
“Administración del sistema federal penitenciario” se determinó que es adecuada, ya que 
permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos 
de la matriz. En cuanto a la lógica horizontal, se incluyeron 10 indicadores a nivel de Fin, 
Propósito, Componente y Actividad los cuales fueron adecuados con su objetivo. 

2. Sistema de Control Interno en el OADPRS 

Para 2013, no fue posible identificar el avance en la implementación del sistema de control 
interno en el OADPRS, debido a que no acreditó el cumplimiento de 4 de las 5 normas de 
control interno. 

Para 2014, el Órgano implementó un Programa de Trabajo, en el cual se incluyeron 44 
acciones de mejora para avanzar en la consolidación del Sistema de Control Interno; además 
realizó reuniones de trabajo con las unidades que integran el OADPRS para la consecución 
de objetivos, con lo que se solventa lo observado. 

3. Clasificación de la población penitenciaria  

En 2013, la población penitenciaria en los centros de readaptación social, a cargo del 
OADPRS, fue de 24,997 internos, de los cuales se clasificó al 80.4% (20,087) según su nivel 
de peligrosidad, resultado inferior en 19.6% a la meta de 100.0%, por lo que se desconoce el 
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nivel de peligrosidad del 19.6% (4,910) de la población penitenciaria, lo que podría incidir en 
que se le practique un tratamiento de readaptación diferente al que el interno necesita.  

Asimismo, de los 24,997 internos clasificados, al 80.3% (20,073) le fue practicado estudio 
clínico-criminológico, por lo que el 19.7% (4,924) de la población penitenciaria del país fue 
clasificada sin que se le practicara el estudio clínico-criminológico; sin embargo, el órgano 
desconcentrado no  acreditó las proporciones de internos que correspondieron a los niveles 
de peligrosidad baja, mediana y alta. De los 4,924 internos, 476 ingresaron en diciembre, 
por lo que estaba en proceso de valoración para que se les concluyera el estudio clínico-
criminológico, ya que se encontraban dentro de los 30 días hábiles para aplicar los estudios 
clínico-criminológicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 37 del Reglamento de 
los Centros Federales de Readaptación Social. 

Para realizar en el menor tiempo posible los estudios clínico-criminológicos faltantes, el 
OADPRS implementó Programas de Supervisión en Materia Técnica de todos los CEFERESOS, 
logrando que a julio de 2014 quedaran pendientes por clasificar 2,788 internos.  

13-1-04D00-07-0059-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en 
coordinación con los centros de readaptación social a su cargo, considere realizar un análisis 
de las causas que motivaron el porqué no se practicó al 19.7% de la población penitenciaria 
el estudio clínico-criminológico para efectuar su clasificación por grado de peligrosidad y, 
con base en los resultados, implemente las acciones necesarias a fin de que toda la 
población cuente con los estudios y clasificación correspondientes. 

4. Aplicación de tratamientos de reinserción social 

En 2013, el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación social a su cargo, aplicó 
tratamientos de readaptación social a 20,087 internos, lo que representó el 80.4% del total 
de la población penitenciaria de 24,997 internos, proporción inferior en 19.6% a la meta del 
100.0%. 

En cuanto a los tratamientos sobre la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la 
educación de carácter progresivo y técnico que tenga como finalidad la evolución de su 
comportamiento hasta llegar a su readaptación social, el OADPRS sólo remitió la 
información correspondiente a diciembre de 2013 y se precisó que en el reporte 
denominado Estadística de Participación de la Población Penitenciaria en su Tratamiento 
Técnico Integral Interdisciplinario Individualizado, se informó que acudieron 24,261 internos 
y en el reporte Estadística en Materia Técnica 2013 se registró a 20,087 internos que 
participaron en los tratamientos, por lo que al no contar con la información no se pudo 
verificar que los tratamientos aplicados fueron eficaces hasta lograr la readaptación social 
de los internos. 

13-1-04D00-07-0059-07-002   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en 
coordinación con los centros de readaptación social a su cargo considere realizar un análisis 
de las causas que motivaron el porqué no se aplicó al 19.6% de la población penitenciaria el 
tratamiento de readaptación social y, con base en los resultados, implemente las acciones 
necesarias con objeto de que todos los internos cuenten con su tratamiento de carácter 
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progresivo y técnico que tenga como finalidad la evolución de su comportamiento hasta 
llegar a su readaptación social. 

13-1-04D00-07-0059-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
considere realizar un análisis de las causas que motivaron las diferencias entre las cifras 
reportadas en las Estadísticas de Participación de la Población Penitenciaria en su 
Tratamiento Técnico Integral Interdisciplinario Individualizado y las Estadísticas en Materia 
Técnica, sobre la población que acudió a tratamientos sobre la base del trabajo, la 
capacitación para el mismo y la educación, a fin de garantizar la confiabilidad de las cifras 
que se consignen en esos documentos de rendición de cuentas. 

13-1-04D00-07-0059-07-004   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social diseñe 
e implemente un sistema de información útil, confiable y oportuno, a fin de disponer de la 
información que permita verificar que los tratamientos aplicados a la población 
penitenciaria fueron eficaces hasta lograr la readaptación del interno. 

5. Población penitenciaria en libertad 

El OADPRS no acreditó que en 2013 cumplió la meta de lograr que 12,000 internos del fuero 
federal fueran preparados y puestos en libertad, ni que lo internos puestos en libertad 
cumplieron la totalidad de la pena impuesta o que cumplieron con su tratamiento de 
readaptación social. 

13-1-04D00-07-0059-07-005   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social diseñe 
e implemente un sistema de información útil, confiable y oportuno, a fin de disponer de la 
información que permita evaluar el número de internos preparados y puestos en libertad. 

6. Control de sentenciados en libertad  

El OADPRS no acreditó que en 2013 cumplió la meta de lograr que 42,500 sentenciados del 
fuero federal cumplieran su sentencia en libertad, ni que los Consejos Técnico 
Interdisciplinarios de los centros de readaptación social de los que egresaron les otorgaran 
el beneficio preliberacional o sustitutivo de la pena. 

Respecto de los Programas de Reinserción y Medidas Alternativas a la Prisión impulsados 
para evitar la saturación de espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones 
penitenciarias federales, el Órgano no acreditó las acciones y políticas realizadas para 
disminuir la sobrepoblación, que optimicen el funcionamiento de los centros federales. 

13-1-04D00-07-0059-07-006   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social diseñe 
e implemente un sistema de información útil, confiable y oportuno, a fin de disponer de la 
evaluación del número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en 
libertad. 
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13-1-04D00-07-0059-07-007   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social  
diseñe e implemente un sistema de información útil, confiable y oportuno, a fin de disponer 
de la información que permita evaluar las acciones y políticas que optimicen el 
funcionamiento de los centros de readaptación a su cargo para evitar la saturación de 
espacios y la contaminación criminógena en las instalaciones penitenciarias federales. 

7. Homologación del sistema federal penitenciario 

En 2013, el OADPRS propuso los documentos denominados: Catálogo de Clasificación por 
Categoría, Procedimiento Sistematizado Operacional  para la Elaboración del Estudio Clínico 
Criminológico, Procedimiento Sistematizado Operacional para que se aplique el 
tratamiento, Programa de Colaboración en materia Técnica, Protocolo de Ingreso de Visitas, 
Protocolo para el traslado de los internos para promover la homologación del sistema 
penitenciario e impulsar la adopción de las normas mínimas sobre readaptación social de 
sentenciados. 

8. Integración de expedientes únicos de la población penitenciaria 

En 2013, el OADPRS, por conducto de las áreas jurídicas de los centros de readaptación a su 
cargo, integró un total de 20,087 expedientes únicos y que contaron con el registro del 
interno; el estado biopsicosocial del interno; los reportes de seguimiento al tratamiento 
aplicado; el reporte del comportamiento dentro del centro federal o las actuaciones que se 
produzcan durante el internamiento, lo que representó el 80.4% de los 24,997 internos, 
inferior en 19.6% a la meta de 100.0%. 

Por lo que al 19.6% (4,910 internos) de la población penitenciaria que careció de expediente 
único, el Consejo Técnico Interdisciplinario de los CEFERESOS no le dio seguimiento a su 
tratamiento aplicado ni a su comportamiento dentro del centro federal o la conducta que se 
produzcan durante el internamiento. 

13-1-04D00-07-0059-07-008   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en 
coordinación con los centros de readaptación social a su cargo considere realizar un análisis 
de las causas que motivaron el porqué al 19.6% de la  población penitenciaria no se le 
integró el expediente único de seguimiento y, con base en los resultados, implemente las 
acciones necesarias a fin de que todos los internos cuenten con su expediente único de 
seguimiento durante su internamiento.  

9. Evaluación semestral de la población penitenciaria 

En 2013, el OADPRS, por conducto del Consejo Técnico Interdisciplinario de cada uno de los 
centros de readaptación social a su cargo, evaluó a 14,144 internos para valorar la evolución 
del tratamiento y resolver si se replantea o continúa con su tratamiento de readaptación, lo 
que representó el 56.6% de los 24,997 internos, inferior en 43.4% a la meta de 100.0%, sin 
que acreditara la cantidad de internos que continuaron con su tratamiento y a la que se le 
replanteó su tratamiento para lograr su readaptación social. 
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13-1-04D00-07-0059-07-009   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en 
coordinación con los centros de readaptación social a su cargo, investigue las causas del 
porqué se no evalúo al 43.4% de la población penitenciaria y, con base en ello, implemente 
las acciones necesarias para que todos los internos sean evaluados semestralmente con 
objeto de valorar la evolución del tratamiento y resolver si se replantea o continúa con su 
tratamiento de readaptación.  

10. Visitas de control, verificación, inspección, supervisión y vigilancia a los centros 
federales 

En 2013, el OADPRS realizó 14 visitas de supervisión, cifra inferior en 41.7% a la meta de 24 
visitas. Las visitas a los centros penitenciarios tuvieron la finalidad de supervisar y evaluar el 
cumplimiento de las 5 etapas (clasificación, elaboración del estudio clínico-criminológico, 
apertura de expediente único, instauración de tratamiento y evaluación semestral). 

13-1-04D00-07-0059-07-010   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
considere realizar un análisis de las causas que motivaron la menor proporción de visitas de 
control, verificación, inspección, supervisión y vigilancia a los centros federales y, con base 
en los resultados, fortalezca sus mecanismos de control y supervisión para asegurar el 
cumplimiento de las 5 etapas (clasificación, elaboración del estudio clínico-criminológico, 
apertura de expediente único, instauración de tratamiento y evaluación semestral) 
comprometidas en el Programa de Actividades Sustantivas. 

11. Instalación del Consejo Técnico Interdisciplinario en los CEFERESOS 

A 2013, los 23 centros de readaptación social a cargo del OADPRS contaron con un Consejo 
Técnico Interdisciplinario. De la revisión de las actas de sesión ordinarias de los Consejos 
Técnicos Interdisciplinarios destacan las acciones realizadas de otorgar beneficios de 
libertad anticipada; valoración semestral de los internos; reubicación de internos; aplicación 
de medidas de seguridad sanitaria; aprobación de visitas; atención de peticiones de 
autoempleo y otorgamiento de estímulos académicos. 

12. Entidades federativas que cuentan con un Patronato para Liberados 

A 2013, se identificó que de las 32 entidades federativas, 15 (46.9%) contaron con un 
Patronato para Liberados para prestar asistencia moral y material a los excarcelados, tanto 
por cumplimiento de condena como por libertad procesal, absolución, condena condicional 
o libertad preparatoria, con la finalidad de contribuir a disminuir la reincidencia de 
conductas delictivas, y 17 (53.1%) entidades, si bien no contaron con el patronato, disponen 
de centros, instituciones o unidades administrativas estatales de reinserción social, quienes 
realizan funciones similares a las de los Patronatos para Liberados. 

Para 2014, el OADPRS solicitó a los patronatos y diversas autoridades estatales 
penitenciarias información sobre los liberados que se presentaron y sobre los apoyos 
asistenciales que se les proporcionaron, y realizó visitas a 6 entidades federativas para la 
promoción y fortalecimiento de Patronatos de Auxilio Post-Liberacional, con lo que se 
solventa lo observado. 
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13. Suficiencia de la información de la rendición de cuentas para evaluar el 
cumplimiento del objetivo de administrar el sistema penitenciario federal 

En la MIR 2013 del programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal 
penitenciario”, se autorizaron 10 indicadores, de los cuales el OADPRS, por conducto de la 
Secretaría de Gobernación incorporó en la Cuenta Pública 2013 la información de 2 
indicadores (20.0%) sobre el número de internos del fuero federal preparados y puestos en 
libertad y del número de sentenciados del fuero federal que cumplen su sentencia en 
libertad; sin embargo, con esa información no se puede valorar el cumplimiento del objetivo 
de contribuir al fortalecimiento del sistema penitenciario federal mediante la consolidación 
de los componentes que propician la reinserción social. 

13-1-04D00-07-0059-07-011   Recomendación al Desempeño 

Para que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
realice las gestiones necesarias, a fin de incluir en la Cuenta Pública la información suficiente 
que permita verificar si se está cumpliendo el objetivo del programa presupuestario E904 
"Administración de sistema federal penitenciario" de contribuir al fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario Federal mediante la consolidación de los componentes que propician 
la reinserción social. 

14. Ejercicio del gasto del OADPRS 

En 2013, el OADPRS reportó un presupuesto ejercido de 10,163,847.3 miles de pesos, 
inferior en 38.1% al presupuesto original de 16,415,421.0 miles de pesos autorizados y en 
0.003% al presupuesto modificado de 10,164,235.9 miles de pesos. 

Respecto de la confiabilidad de las cifras reportadas en la Cuenta Pública, se revisó el Estado 
del Ejercicio del Presupuesto 2013 del OADPRS y se determinó que el presupuesto erogado 
ascendió a 10,163,847.3 miles de pesos, monto que coincidió con el reportado en la Cuenta 
Pública 2013. 

En cuanto a la programación de los costos para alcanzar los resultados cuantitativos y 
cualitativos en las metas así como en los indicadores, se verificó que el OADPRS contó con 
información para verificar la proporción del presupuesto, por partida, que se destinó para la 
administración y operación de cada centro penitenciario a su cargo. 

Consecuencias Sociales 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social no evidenció 
que los 12,000 internos puestos en libertad y que los 42,500 sentenciados que cumplieron 
su sentencia en libertad en 2013 recibieron los tratamientos de readaptación social, ni que 
se logró la reinserción de la población penitenciaria en la sociedad y procurar que no vuelva 
a delinquir. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
11 Recomendación(es) al Desempeño. 
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Dictamen  

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y el 
alcance establecidos, y se aplicaron los procedimientos de auditoría, que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen. 

En el diagnóstico presentado en la Matriz de Indicadores para Resultados que justifica la 
inclusión del programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal 
penitenciario” en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2013, la Secretaría de 
Gobernación identificó que existía una carencia de programas formales en materia de 
reinserción social, sobrepoblación penitenciaria, deserción del personal por desmotivación, 
así como corrupción en los centros penitenciarios y violación de los derechos humanos de la 
población penitenciaria. 

Para contribuir a resolver esa problemática, en 2013 la Secretaría de Gobernación operó el 
programa presupuestario E904, cuyo objetivo consistió en contribuir al fortalecimiento del 
Sistema Penitenciario Federal mediante la consolidación de los componentes que propician 
la reinserción social, lo cual fue consistente con lo expuesto en el árbol de problemas del 
programa presupuestario E904, ya que en él se estableció la carencia  de programas 
formales en materia de reinserción social. 

En 2013 el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación social a su cargo, registró 
que la población penitenciaria fue de 24,997 internos. Del total, el 80.4% (20,087) fue 
clasificada según su nivel de peligrosidad, y no clasificó al 19.6% (4,910) de acuerdo a su 
nivel de peligrosidad, situación que podría incidir en que al interno se le practique un 
tratamiento de readaptación diferente al que necesita, por lo que no se cumplió la meta de 
clasificar al 100.0% de la población penitenciaria. 

El órgano desconcentrado aplicó tratamientos de readaptación social a 20,087 internos, el 
80.4% de la población penitenciaria, sin que acreditara que los tratamientos fueran de 
carácter progresivo y técnico hasta lograr la readaptación social de los internos. El OADPRS, 
conforme a la normativa, integró el 80.4% de los expedientes únicos de seguimiento al 
tratamiento aplicado y de conducta durante su internamiento de la población penitenciaria, 
por lo que el 19.6% de los internos no contó con su expediente. El resultado reportado fue 
inferior a la meta de 100.0%. 

Asimismo, el OADPRS evaluó semestralmente al 56.6% de la población penitenciaria para 
valorar la evolución del tratamiento y resolver si se replantea o continúa con su tratamiento 
de readaptación; sin que documentara la cantidad de internos que continuaron con su 
tratamiento y a la que se le replanteó su tratamiento de readaptación. El resultado fue 
menor en 43.4% a la meta de 100.0%. 

El OADPRS no acreditó que en 2013 los 12,000 internos puestos en libertad y que los 42,500 
sentenciados que cumplieron su sentencia en libertad recibieron los tratamientos de 
readaptación social. 

Respecto de las visitas de control, verificación y supervisión que efectúa el OADPRS a sus 
centros de readaptación social, se verificó que en 2013 realizó 14 visitas, inferiores en 41.7% 
a las 24 visitas comprometidas, con la finalidad de evaluar el cumplimiento de las metas 
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relativas a la clasificación de la población penitenciaria, elaboración del estudio clínico-
criminológico, integración de expediente único, aplicación de tratamientos y evaluación 
semestral de los internos. 

La ASF considera que las acciones realizadas por el OADPRS, por medio de sus centros de 
readaptación social atienden al 80.4% de la población penitenciaria, por lo que se requiere 
que se revise el esquema de operación del programa para atender a todos los internos y 
lograr su reinserción a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, por medio de la 
aplicación de tratamientos eficaces que logren su readaptación social. 

Por lo anterior, las recomendaciones al desempeño contribuirán a fortalecer los 
mecanismos de operación y control del programa presupuestario E904 “Administración del 
sistema federal penitenciario”, a fin de cumplir con su objetivo de fortalecer la 
administración del Sistema Penitenciario Federal para lograr reinserción social de los 
internos y procurar que no vuelvan a delinquir. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que en 2013 el OADPRS cumplió con las directrices generales para avanzar 
hacia el Sistema de Evaluación de Desempeño. 

2. Verificar que en 2013 el OADPRS dispuso de un sistema de control para el 
cumplimiento de objetivos y metas institucionales. 

3. Verificar que en 2013 el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación 
social a su cargo, clasificó a la población penitenciaria por su nivel de peligrosidad. 

4. Constatar que en 2013 el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación 
social a su cargo, aplicó a la población penitenciaria el tratamiento de readaptación social 
con base en los resultados de su estudio clínico-criminológico. 

5. Verificar que en 2013 el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación 
social a su cargo, cumplió la meta de lograr en 2013 que 12,000 internos del fuero federal 
fueran preparados y puestos en libertad. 

6. Constatar que en 2013 el OADPRS, por conducto de los centros de readaptación 
social a su cargo, cumplió la meta de lograr que 42,500 sentenciados del fuero federal 
cumplen su sentencia en libertad. 

7. Verificar que en 2013 el OADPRS promovió la homologación del sistema 
penitenciario en el país. 

8. Constatar que en 2013, el OADPRS por conducto de los centros de readaptación 
social a su cargo, integró el expediente único del interno. 

9. Verificar que en 2013 el OADPRS realizó visitas de control y verificación, inspección, 
supervisión y vigilancia a los centros federales. 

10. Constatar que en 2013, el OADPRS, por conducto de los Consejo Técnico 
Interdisciplinario de los centros de readaptación social a su cargo, evaluó semestralmente 
los resultados de los tratamientos de readaptación de los internos. 
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11. Verificar que en 2013 el OADPRS promovió, en los centros de readaptación social a 
su cargo, la instalación del Consejo Técnico Interdisciplinario. 

12. Verificar que en 2013 el OADPRS promovió en cada entidad federativa la creación 
de un Patronato para Liberados. 

13. Constatar que el OADPRS incluyó en la Cuenta Pública de 2013 información 
suficiente para evaluar el cumplimiento del objetivo de contribuir al fortalecimiento del 
sistema penitenciario federal mediante la consolidación de los componentes que propician 
la reinserción social. 

14. Verificar que en 2013 el OADPRS se ajustó al presupuesto autorizado en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación y determinó los costos de la administración y 
operación de los centros de readaptación social a su cargo. 

Áreas Revisadas 

El Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social de la Secretaría 
de Gobernación. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículos 25, fracción VI, 
párrafo segundo, 45 y 111, párrafo tercero. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley que 
Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, artículo 6, 
párrafos primero y segundo. 

Decreto por el que se expiden los Reglamentos del Secretariado Ejecutivo del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública y del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, artículo 8, fracción VIII. 

Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, artículo 
15. 

Manual de Organización General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, numeral VII. 

Manual de Tratamiento de los Internos en Centros Federales de Readaptación Social, 
artículos 9, fracciones I y III, 13, 15, 25, 26, 27, 125, fracción II, y 132. 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, artículo 
tercero, numerales 13 y 14, fracción I. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  
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Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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