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Secretaría de Gobernación 

Sistema Nacional Penitenciario 

Auditoría de Desempeño: 14-0-04100-07-046 

GB-014 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los objetivos y metas del Sistema Nacional Penitenciario. 

 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizaron los resultados de la Secretaría de Gobernación para atender el problema 
público relativo a la marginal reinserción social y los resultados relacionados con la seguridad 
penitenciaria, desarrollo de infraestructura, coordinación del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, y profesionalización del personal penitenciario. 

También, la auditoría abarcó el análisis de los mecanismos transversales, en los que se revisó 
la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del programa presupuestario E904 
“Administración del sistema federal penitenciario” para determinar su utilidad en la 
evaluación de la política pública; el diseño, implementación y actualización del control 
interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas del 
Sistema Nacional Penitenciario, y se evaluó si en los documentos de rendición de cuentas se 
incluyó información que permitiera verificar el cumplimiento de los objetivos y metas en la 
materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
En el desarrollo se tuvieron limitantes para aplicar algunos de los procedimientos establecidos 
debido a que no en todos los casos los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron 
suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo que limitó en consecuencia la opinión de 
la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de objetivos y metas del Sistema 
Nacional Penitenciario. 
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Antecedentes 

En la exposición de motivos de la iniciativa de adiciones al artículo 18 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, presentada el 2 de octubre de 1964, se señaló que 
en las entidades federativas no se cumplía con el mandato constitucional de 1917,1/ debido a 
la carencia de recursos para acondicionar y sostener las prisiones o colonias penales, al mismo 
tiempo que prevalecían los centros penitenciarios que albergaban en un mismo 
establecimiento a los procesados y sentenciados. Aunado a ello prevalecía la inadecuada 
organización del trabajo, y el incorrecto uso de la infraestructura para el cumplimiento de los 
fines del sistema penitenciario, lo que impedía la readaptación de los reos y el control de los 
criminales peligrosos. 2/ 

En respuesta, el 23 de febrero de 1965, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
reforma constitucional que estableció la necesidad de organizar el trabajo en los reclusorios, 
bajo la responsabilidad de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), por conducto de su 
Departamento de Prevención Social, instituido el 7 de octubre de 1931. 3/ 

Posteriormente, y con objeto de reglamentar dicha organización, 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 a la SEGOB, con el fin de obtener un alcance 
nacional y eficacia técnica en materia penitenciaria. Las normas mínimas señaladas en esta 
ley acogieron criterios internacionales sobre readaptación social, por lo que se esperaba que 
sirvieran con eficiencia a la rehabilitación de delincuentes, transformándolos en miembros 
útiles de la sociedad.4/ 

El 5 de diciembre de 1994, el Presidente de la República, motivado por el reconocimiento de 
la imposibilidad del Estado para hacer frente a la capacidad organizativa y movilidad de la 
delincuencia organizada ante su estrategia desarticulada, y la necesidad de corregir la 
dinámica delictiva creciente que estaba minando el Estado de derecho, envió al Constituyente 
Permanente la iniciativa de reforma del artículo 21 constitucional, con el propósito de 
establecer las bases del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), con el que la 
Federación, los estados y los municipios garantizaran una política de seguridad pública 
coherente. La iniciativa que incluía un subsistema nacional en materia penitenciaria (Sistema 
Nacional Penitenciario) debía reportar información sobre delincuentes y cuerpos policiales en 
general; la coordinación de elementos humanos y materiales entre los distintos niveles de 

                                                           

1/ El artículo 18 constitucional de 1917 estableció que “Los Gobiernos de la Federación y de los Estados organizarán, en sus 

respectivos territorios, el sistema penal colonias penitenciarias (sic) o presidios sobre la base del trabajo como medio de 

regeneración”. 

2/ Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, Manual de Organización, julio de 2010. 

3/ Su antecesor fue el Consejo Supremo de Defensa y Prevención Social, constituido en 1929 y responsable del registro de los 

reos federales; traslado de procesados y reos federales; libertades preventivas concedidas, negadas, y preparatorias 

negadas. 

4/  Poder Ejecutivo Federal, Iniciativa de Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 28 

de diciembre de 1970. 
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gobierno para prevenir y combatir la delincuencia, y la profesionalización de las instituciones 
policiales, así como su renovada vinculación con la sociedad para recuperar su credibilidad. 

La conceptualización del sistema se fundamentó en el carácter federal del Estado mexicano, 
por la necesidad de “que los tres niveles de gobierno articulen sus potencialidades y 
compensen sus insuficiencias en materia de seguridad pública(…) para garantizar que el 
sistema de coordinación que se propone sea verdaderamente un esfuerzo nacional en que 
los órganos constitucionales que dan cuerpo al federalismo participen con iguales derechos y 
en condiciones equitativas para realizar un deber común: garantizar la seguridad y la 
tranquilidad de la población”. 

El Sistema Nacional Penitenciario se compone de los sistemas estatales y federal. Conforme 
a la constitución, los estados son responsables de custodiar a los individuos acusados de 
cometer delitos del orden común, mientras que el Gobierno Federal es responsable de 
aquellos acusados por delitos del orden federal. 

Para coadyuvar en la organización del Sistema Nacional Penitenciario, con la publicación del 
Reglamento de la Secretaría de Seguridad Pública, en el Diario Oficial de la Federación, el 6 
de febrero de 2001, se instituyó el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social (OADPRS), adscrito a la SEGOB, que asumió las funciones 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. 
El 6 de mayo de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, que tuvo por objeto 
establecer la organización y funcionamiento del órgano, a fin de planear sus acciones 
conforme a los fines, programas, estrategias, políticas, acuerdos, instrumentos, servicios y 
acciones que se determinaron en la materia. 

En 2008 se modificó el artículo 18 constitucional, que implicó un parteaguas para el sistema 
penitenciario mexicano al sustituir el concepto de readaptación por el de reinserción social, 
que se erige como la esencia de dicho sistema, que más allá del castigo, se reconoce a las 
personas privadas de su libertad como quienes quebrantaron una norma y salieron del orden 
social, por lo que la sociedad les impuso una pena, cuyas condiciones de cumplimiento 
conllevan la oportunidad de reparar el daño y reinsertarse en el orden social.5/ 

Para entonces, de acuerdo con el diagnóstico de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 el 
sistema penitenciario enfrentaba un problema de sobrepoblación ocasionado por el uso 
excesivo de la prisión preventiva, lo que presionaba la capacidad de reclusión para personas 
condenadas. En dicho diagnóstico se señaló que la presencia de internos del orden federal en 
establecimientos estatales era resultado de la jurisdicción para juzgar el delito cometido; del 
mandato constitucional de procurar que la condena se cumpliera cerca del lugar de origen 
para favorecer la reinserción, prescindiendo del ámbito al que pertenecía el delito de orden 
común o federal. 

Esta situación continuó diagnosticándose en la planeación nacional del periodo 2013-2018, 
reconociendo que por ello el sistema penitenciario no había podido cumplir con los principios 
para la reinserción que establece la constitución, ya que el cumplimiento de sentencias no se 

                                                           

5/ Secretaría de Seguridad Pública, Estrategia Penitenciaria, 2008. 
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había reflejado en la reparación del daño ocasionado a las víctimas, nulificándose las 
oportunidades necesarias para la reinserción social. 

Los datos señalaron que de 2007 a 2014, la población penitenciaria federal que reincidió en 
la comisión de algún delito se incrementó en un 634.6%, al pasar de 1,484 reincidentes en 
2007 a 10,901 en 2014. 

Resultados 

1. Tratamientos de reinserción social 

De 2007 a 2013, el promedio de internos en CEFERESOS que participó en actividades de 
reinserción social fue de 5,877, los cuales realizaron, en promedio, 29,387 actividades de 
reinserción social; las participaciones de los internos en actividades de reinserción 
significaron una cobertura promedio de 43.7% de los internos en centros penitenciarios 
federales para ese periodo; en tanto, para 2014 la cobertura promedio de participación se 
incrementó en 21.9 puntos porcentuales, en virtud de que significó el 65.6% de los 24,776 
internos recluidos en algunos de los centros penitenciarios federales. 

Asimismo, se constató que para 2014 el OADPRS fortaleció sus sistemas de información, ya 
que a partir de ese año contó con el registro de la cobertura de internos en CEFERESOS que 
participaron en actividades de reinserción social, por lo que se pudo constatar que durante 
ese año la población penitenciaria en CEFERESOS ascendió a 24,776 internos, de los cuales el 
88.3% (21,874) participó en actividades de reinserción social, como se muestra en el cuadro 
siguiente: 

POBLACIÓN PENITENCIARIA FEDERAL QUE PARTICIPÓ EN ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2014 

CEFERESOS 
Población 

Penitenciaria 
(a) 

Ejes de Reinserción Social 

Internos que 
Participaron 

(l) 

Part. % 
(m=l/a) Trabajo 

(b) 
% 

(c=b/a) 

Capacitación 
para el 
Trabajo 

(d) 

% 
(e=d/a) 

Educación 
(f) 

% 
(g=f/a) 

Salud 
(h) 

% 
(i) 

Deporte 
(j) 

% 
(k) 

Total  24,776 4,974 20.1 3,376 13.6 12,680 n.a. 13,387 n.a. 46,851 n.a. 21,874 88.3 
Núm. 1 "Altiplano" 1,107 114 10.3 0 0.0 1,186 n.a. 1,069 n.a. 1,008 n.a. 1,107 100.0 
Núm. 2 "Occidente" 1,764 166 9.4 7 0.4 1,458 n.a. 147 n.a. 1,758 n.a. 1,758 99.7 
Núm. 3 "Noreste" 843 298 35.3 169 20.0 3,322 n.a. 665 n.a. 3,960 n.a. 842 99.9 
Núm. 5 "Oriente" 3,327 212 6.4 270 8.1 155 n.a. 30 n.a. 6,180 n.a. 3,325 99.9 
Núm. 6 "Sureste" 371 161 43.4 9 2.4 198 n.a. 337 n.a. 358 n.a. 369 99.5 
Núm. 7 "Nor-Noroeste" 422 405 96.0 42 10.0 514 n.a. 411 n.a. 1,108 n.a. 404 95.7 
Núm. 8 "Nor-Poniente" 510 0 0.0 0 0.0 552 n.a. 1,023 n.a. 890 n.a. 510 100.0 
Núm. 9 "Norte" 1,096 160 14.6 85 7.8 254 n.a. 1,095 n.a. 662 n.a. 1,095 99.9 
Núm. 10 "Nor - Noreste" 380 388 102.1 387 101.8 554 n.a. 489 n.a. 776 n.a. 380 100.0 
Núm. 11 CPS Sonora 3,270 360 11.0 0 0.0 118 n.a. 0 n.a. 7,675 n.a. 3,270 100.0 
Núm. 12 CPS Guanajuato 1,803 0 0.0 990 54.9 282 n.a. 964 n.a. 6,464 n.a. 1,802 99.9 
Núm. 13 CPS Oaxaca 1,478 0 0.0 0 0.0 806 n.a. 846 n.a. 2,633 n.a. 1,116 75.5 
Núm. 14 CPS Durango 1,448 546 37.7 0 0.0 134 n.a. 1,748 n.a. 454 n.a. 605 41.8 
CEFEREPSI 284 0 0.0 217 76.4 299 n.a. 0 n.a. 973 n.a. 279 98.2 
CPIM 2,524 2110 83.6 606 24.0 914 n.a. 1,508 n.a. 1,627 n.a. 2,109 83.6 
Núm. 4 "Noroeste" 3,119 54 1.7 59 1.9 1,696 n.a. 2,346 n.a. 9,665 n.a. 1,938 62.1 
CFF "Noroeste" 1,030 0 0.0 535 51.9 238 n.a. 709 n.a. 660 n.a. 965 93.7 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/1270/2015 del 13 de abril de 2015. 

n.a. No aplica. 

CPIM: Complejo Penitenciario Islas Marías. 

CFF: Centro Federal Femenil. 

Nota: Para los ejes de educación, salud y deporte no fue posible determinar el número de internos que participó en actividades relacionadas con dichos ejes, debido a 
que los registros se refieren a las actividades realizadas sin considerar al interno que participó en ellos, y un interno pudo participar en dos o más actividades, por lo que los 
datos no representan la participación por interno en dichas actividades.  
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En 2014, de los 17 centros federales, en 4 (23.5%) números 1 Altiplano, 8 Nor-Poniente, 10 
Nor–Noreste y 11 CPS Sonora, la totalidad de la población penitenciaria participó en los ejes 
de reinserción; en tanto que los centros federales números 14 CPS Durango (41.8%), 4 
Noroeste (62.1%), 13 CPS Oaxaca (75.5%) y el Complejo Penitenciario Islas Marías (83.6%) 
fueron los que presentaron los porcentajes de participación en actividades de reinserción 
social más bajos. La participación de la población de 9 (52.9%) centros federales osciló entre 
el 93.7% y 99.9%. 

Al respecto, se constató que una de las acciones de mejora de la presente administración fue 
la implementación de la herramienta “Estadística en Materia Técnica”, la cual permitió contar 
para 2014 con la clasificación de la población penitenciaria de acuerdo con el perfil clínico-
criminológico de los internos, ya que anteriormente no se clasificaba a toda la población 
penitenciaria bajo la categoría de reincidente o primodelincuente; por lo que la cobertura de 
población clasificada en esos rubros no alcanzó el 100.0% hasta 2014. 

Asimismo, se determinó que mientras en el periodo 2007-2013 el porcentaje de la población 
penitenciaria de los CEFERESOS clasificada como reincidente se incrementó en 1.7% en 
promedio anual, para 2014 disminuyó en 11.1%, al pasar de representar el 49.5% en 2013 a 
44.0% en 2014; no obstante, este decremento se debió al aumento de la población clasificada 
como primodelincuente, al pasar de 9,208 en 2013 a 13,875 en 2014, y no a la disminución 
en términos absolutos de los internos reincidentes, como se detalla a continuación: 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES PARA LA REINSERCIÓN Y POBLACIÓN REINCIDENTE, 2007-2014 

Año 

Población 
penitenciaria 

Actividades 
de 

reinserción 

Promedio de 
participación en 

actividades para la 
reinserción social 

Total de la 
población 
clasificada 

Población 
clasificada/ 
población 

total 
(%) 

Reincidente Primodelincuente 

Abs. Abs. (%) Abs. (%) Abs. (%) 

(a) (b) (c=b/5) (d=c/a) (e) (f)=(e)/(a)*100 (g) (h=g/e) (i) (j=i/e) 

2007 (a) 3,804 5,381 1,076 28.3 3,310 87.0 1,484 44.8 1,826 55.2 
2008 (b) 4,252 7,708 1,542 36.3 4,070 95.7 1,795 44.1 2,275 55.9 
2009 (c) 6,623 10,191 2,038 30.8 4,492 67.8 2,316 51.6 2,176 48.4 
2010 (d) 12,405 21,594 4,319 34.8 5,129 41.3 2,585 50.4 2,544 49.6 
2011 (e) 18,283 39,104 7,821 42.8 6,089 33.3 3,086 50.7 3,003 49.3 
2012 (f) 24,492 45,442 9,088 37.1 10,808 44.1 5,637 52.2 5,171 47.8 
2013 (g) 24,997 76,290 15,258 61.0 18,221 72.9 9,013 49.5 9,208 50.5 
2014 (h) 24,776 81,268 16,254 65.6 24,776 100.0 10,901 44.0 13,875 56.0 
Var. %           

2007-20141/ 551.3 1,410.3 1,410.6 131.8 648.5 14.9 634.6 (1.8) 659.9 1.5 
2013-20142/ (0.9) 6.5 6.5 7.5 36.0 37.2 20.9 (11.1) 50.7 10.9 

TMCA            
2007-20133/ 36.9 55.6 55.6 13.7 32.9 (2.9) 35.1 1.7 31.0 (1.5) 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/1270/2015 del 13 
de abril de 2015. 

1/  Variación Porcentual= [(
(h)

(a)
) − 1] ∗ 100. 

2/  Variación Porcentual= [(
(h)

(g)
) − 1] ∗ 100. 

3/ Tasa Media de Crecimiento Anual=  [(
(𝑔)

(𝑎)
)

1

6
− 1] ∗ 100 
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En síntesis, se identificó que en 2014 el 44.0% (10,901) de los 24,776 internos en centros 
federales fue reincidente, lo que significó una efectividad limitada de las actividades de 
reinserción. 

Al respecto, el OADPRS remitió un diagnóstico en el que se analizan los factores internos y 
externos que han provocado que persistan los altos niveles de reincidencia delictiva, y 
propuso como acción de mejora el establecimiento de un Plan Táctico para la implementación 
del nuevo sistema en los centros federales, en el que se incluyen aspectos como la 
reorganización institucional, armonización normativa y la capacitación del personal. Este plan 
se tiene programado que inicie su operación en 2016. 

Además, para atender las deficiencias detectadas y mejorar la aplicación de los programas de 
reinserción social, en 2014, el OADPRS acreditó el desarrollo de 3 proyectos: el instrumento 
de clasificación mixto, el Programa Integral para la Reinserción Social en el Sistema 
Penitenciario Federal y los Lineamientos para la Aplicación de Programas de Reinserción 
Social. 

Asimismo, el análisis realizado en el presente resultado se limitó a los CEFERESOS, debido a 
que el OADPRS informó que “no cuenta con información de los estados, ya que los centros 
estatales no están subordinados al órgano sino a las autoridades de los gobiernos estatales”. 

Al respecto, la ASF considera que al no disponer de la información solicitada, a nivel nacional, 
el OADPRS se vio limitado para instrumentar una política penitenciaria nacional eficaz, que se 
ajuste al Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social relativo a que el Comisionado debe instrumentar la política penitenciaria en todo el 
país y proponer su observancia por parte de las entidades federativas, el Distrito Federal y los 
municipios. 

14-0-04100-07-0046-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que no 
contó con información de los estados en materia de reinserción social y, con base en ello, 
implemente medidas para corregir la omisión con objeto de contar con información 
pertinente para la instrumentación de la política penitenciaria en el ámbito nacional, en 
cumplimiento del artículo 8, fracción II, del Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. 

2. Beneficios de libertad anticipada6/ 

En 2014, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social cumplió 
el 82.8% de la meta de revisión de expedientes de sentenciados del fuero federal que 

                                                           

6/ Con base en el Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional del Órgano Administrativo 

Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se consideran como beneficios de libertad anticipada las modalidades 

siguientes: el Tratamiento Preliberacional, la Libertad Preparatoria, la Remisión Parcial de la Pena, los sentenciados que se 

incluyen en las categorías de los artículos 68 y 75 del Código Penal Federal, y la Libertad Supervisada. 
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reunieron los requisitos para obtener el beneficio de la libertad anticipada previstos en su 
Programa Anual de Trabajo 2014, al revisar 17,185 de los 20,754 expedientes programados. 

Asimismo, como resultado de la revisión de los expedientes de sentenciados identificados 
como posibles beneficiarios para alcanzar su libertad, el OADPRS autorizó, con el aval de la 
Comisión Dictaminadora, 150 beneficios de libertad anticipada a igual número de internos del 
fuero federal en todo el país, lo que significó que por cada 115 expedientes revisados se 
otorgó 1 beneficio de libertad. 

De los 150 beneficios de libertad otorgados por el OADPRS, el 77.3% (116) correspondió a la 
modalidad de tratamiento preliberacional; el 16.7% (25), a remisión parcial de la pena; el 4.7% 
(7), a libertad preparatoria, y el 1.3% (2), a libertades otorgadas mediante el artículo 68 ó 75 
del Código Penal. Al respecto, se constató que el 71.3% (107) de los beneficios de libertad se 
otorgaron a la población penitenciaria recluida en centros federales, en tanto que el 28.7% 
(43) restante se le brindó a personas que compurgaron su sentencia en un centro de 
readaptación social local. 

Al analizar los beneficios de libertad que fueron revocados, se determinó que éstos 
decrecieron en 43.8%, al pasar de revocarse 48 beneficios de libertad en 2009 a 27 en 2014, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 

REVOCACIONES DE LOS BENEFICIOS DE LIBERTAD  
OTORGADOS, 2007-2014 

Año 

Número de 
beneficios 

otorgados en 
el año 

Part. 
(%) 

Personas con 
beneficio de 

libertad 

Revocaciones 
de Beneficio 
de Libertad 

Porcentaje 
respecto de los 

Beneficios 
otorgados 

Porcentaje 
respecto de las 
personas con 

beneficio 

Total 19,606 100.0 n.a. 191 1.0 n.c. 
2007 (I) 4,464 22.8 23,931 n.d. n.c. n.c. 
2008 (II) 3,760 19.2 26,460 n.d. n.c. n.c. 
2009 (III) 3,933 20.1 25,352 48 1.2 n.s. 
2010 (IV) 2,903 14.8 20,890 33 1.1 n.s. 
2011 (V) 1,984 10.1 21,629 37 1.9 n.s. 
2012 (VI) 1,219 6.2 22,470 21 1.7 n.s. 
2013 (VII) 1,193 6.1 22,971 25 2.1 n.s. 
2014 (VIII) 150 0.8 22,342 271/ 18.0 0.1 
Var. (%)       
2007-2014 2/ (96.6) (96.6) (6.6) (43.8) 1,374.9 n.c. 
2013-2014 3/ (87.4) (87.4) (2.7) 8.0 759.0 n.c. 
TMCA (%)       
2007-2013 4/ (19.7) (19.7) (0.7) (15.0) 14.5 n.c. 

Fuente: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el OADPRS mediante el oficio número 
SEGOB/CNS/OADPRS/ DGA/DGAPOP/1522/2015 del 29 de julio de 2015. 

n.c. No cuantificable. 
n.a. No aplica. 
n.d. No disponible. 
n.s. No significativo. 
1/ El OADPRS informó mediante atenta nota que los 27 beneficios de libertad que se revocaron durante 2014 

se debieron a que la persona reincidió en la comisión de otro delito. 

2/ Variación Porcentual del periodo= [(
(VIII)

(I)
) − 1] ∗ 100 

3/ Variación Porcentual del periodo= [(
(VIII)

(VII)
) − 1] ∗ 100 

4/ Tasa Media de Crecimiento Anual=  [(
(𝑉𝐼𝐼)

(𝐼)
)

1

6
− 1] ∗ 100 
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Se identificó que no obstante que las revocaciones pasaron de significar el 1.2% (48) de los 
beneficios otorgados en 2009 (3,933), al 18.0% (27) de los brindados en 2014 (150); al analizar 
el número de revocaciones respecto del total de personas que recibieron algún beneficio de 
libertad, se determinó que en 2014 las revocaciones representaron sólo el 0.1% de las 22,342 
personas con beneficio de libertad. 

Con base en las estadísticas de los beneficios de libertad otorgados de 2007 a 2013, se 
identificó una tendencia decreciente en el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada, 
que disminuyó 19.7%, en promedio anual, al pasar de 4,464 en 2007 a 1,193 en 2013; la 
tendencia decreciente en el número de beneficios otorgados se mantuvo durante 2014, al 
presentar un decremento de 87.4%, pues se otorgaron 150 beneficios durante ese año, 
siendo superior en 67.7 puntos porcentuales al decremento promedio anual del periodo 
2007-2013. 

3. Control de sentenciados en libertad 

De 2007 a 2014, la población sentenciada en libertad decreció en 0.4%, al pasar de 43,139 
personas en 2007 a 42,988 en 2014, y se conformó con los beneficios de libertad anticipada 
autorizados que se redujeron en 6.6%, en razón de que, salvo la modalidad de libertad 
preparatoria que aumentó en 12.5%, el resto de las modalidades decrecieron entre el 3.9% y 
el 45.7%. En contraste, los sustitutivos de pena se incrementaron 7.3%, en virtud del aumento 
en más del doble de las jornadas de trabajo comunitarias, las cuales pasaron de 4,564 en 2007 
a 9,495 en 2014. 

Para dar seguimiento a los sentenciados del fuero federal que se encuentran con alguno de 
los beneficios de libertad preparatoria y sustitutivos de pena, durante el periodo analizado el 
OADPRS implementó presentaciones7/ remitidas por los sentenciados de las diversas 
entidades federativas, vía reporte postal, las cuales se incrementaron en 8.0%, al pasar de 
260,953 presentaciones en 2007 a 281,773 en 2014; comportamiento similar al promedio de 
reportes postales revisados por sentenciado en promedio al año, el cual se incrementó en 
6.6%, al pasar de 6.1 reportes por interno en 2007 a 6.5 en 2014. Por su parte, las visitas 
domiciliarias se incrementaron en 94.4% durante el periodo analizado, por lo que el 
porcentaje de cobertura de las visitas pasó de significar el 3.0% de los sentenciados en libertad 
en 2007 al 5.7% de ellos en 2014.  

4. Patronatos para liberados 

Durante 2014, el 46.9% (15) de las entidades federativas operó patronatos constituidos 
exprofeso para prestar asistencia moral y material a los liberados, el 18.7% (6) presentó 
alguna figura análoga a los patronatos constituida para ese mismo fin, y el 34.4% (11) restante 
no contó con patronatos ni con una figura análoga, como se muestra a continuación: 

  

                                                           

7/ Se refiere al número de veces que se registra a los sentenciados que gozan de algunos de los beneficios de libertad anticipada 

en el sistema de control, por medio de un reporte postal. 



 
 
 

Grupo Funcional Gobierno 

 

9 

PATRONATOS PARA LIBERADOS Y FIGURAS ANÁLOGAS  
POR ENTIDAD FEDERATIVA, 2014 

Entidad Federativa 
Patronato para  
Liberados 

Figura 
análoga al 
Patronato 

Sin mecanismo 
de asistencia a 
liberados 

Total 15 6 11 

Aguascalientes  √  

Baja California √   

Baja California Sur √   

Campeche √   

Chiapas √   

Chihuahua √   

Coahuila   √ 

Colima √   

Distrito Federal  √  

Durango   √ 

Estado de México   √ 

Guanajuato   √ 

Guerrero   √ 

Hidalgo   √ 

Jalisco  √  

Michoacán  √  

Morelos   √ 

Nayarit   √ 

Nuevo León   √ 

Oaxaca √   

Puebla √   

Querétaro √   

Quintana Roo  √  

San Luis Potosí √   

Sinaloa √   

Sonora √   

Tabasco  √  

Tamaulipas   √ 

Tlaxcala √   

Veracruz   √ 

Yucatán √   

Zacatecas √   

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por el 
OADPRS, mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/ 
DGAPOP/1522/2015 del 29 de julio de 2015. 

Respecto de las 11 entidades federativas que a 2014 no operaron algún patronato para 
liberados o una figura análoga, el OADPRS informó que con ánimo de dar cumplimiento a lo 
establecido en el artículo 15 de la Ley de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, el cual establece que se promoverá en cada entidad federativa la creación de 
un patronato para liberados, durante 2014 realizó reuniones de trabajo con autoridades 
penitenciarias de los estados de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Veracruz, Coahuila, 
Durango, Guerrero, Nayarit, Nuevo León, y Tamaulipas, a fin de fortalecer sus relaciones de 
colaboración y presentar el esquema de atención que proporciona el OADPRS a los 
beneficiarios que radican en el Distrito Federal y área conurbada, como ejemplo para 
homologar a nivel nacional las acciones de asistencia social que se brindan a favor de los 
sentenciados en libertad y sus familiares directos. 

Respecto de las 21 entidades federativas que contaron con Patronatos para liberados o con 
alguna figura análoga, sus patronatos tuvieron como objetivo apoyar a los sujetos 
excarcelados o liberados de los Centros de Readaptación Social en su reincorporación social 
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mediante asistencia de carácter laboral, psicológica, médica, jurídica, moral, y 
ocasionalmente económica. 

Para determinar en qué medida los patronatos para liberados contribuyeron en la reinserción 
social de los individuos que compurgaron su sentencia o que recibieron alguno de los 
beneficios de libertad, la ASF solicitó el registro de las personas que recibieron apoyo de 
alguno de los patronatos para liberados y que posteriormente lograron reinsertarse a la vida 
laboral y productiva; no obstante, el OADPRS señaló que “no se cuenta con los registros del 
número de personas que, una vez que compurgaron su sentencia o recibieron alguno de los 
beneficios de libertad, se reinsertaron a la vida laboral”. Al respecto, la ASF considera que el 
OADPRS debe de contar con los datos requeridos, en virtud de que la administración de esta 
información permitirá determinar si los patronatos coadyuvan a que los excarcelados se 
reinserten efectivamente en la sociedad mediante la asistencia laboral que reciben y así evitar 
que vuelvan a delinquir. 

En este contexto, el OADPRS, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención 
de la ASF, acreditó haber solicitado al titular de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario someter a consideración de sus integrantes como punto de acuerdo la solicitud 
para que proporcionen al OADPRS información estadística de las personas que reciben apoyo 
asistencial y que posteriormente logran reinsertarse a la vida laboral y productiva, a fin de 
disponer de la información que permita determinar en qué medida los patronatos coadyuvan 
a la reinserción de los excarcelados. 

5. Capacidad operativa del Sistema Federal Penitenciario 

En 2014, se impulsó el incremento del número de custodios, en consideración de la población 
penitenciaria, ya que de 2013 a 2014 la población penitenciaria federal disminuyó 0.9%, al 
pasar de 24,997 en 2013 a 24,776 en 2014 y para ejercer el control de los internos y procurar 
la seguridad al interior de los penales, el personal penitenciario federal se incrementó 11.3% 
respecto del 2013, pues mientras en ese año había 8,557 servidores públicos, para 2014 esta 
cifra ascendió a 9,525. 

Durante el periodo 2007-2013, en el Sistema Penitenciario Federal el promedio de internos 
que cada custodio debió vigilar se incrementó 26.0% en promedio anual, pues mientras en 
2007 a cada custodio le correspondió la vigilancia de 7 internos, para 2013 cada custodio 
debió vigilar a 28 internos; en contraste, para 2014 el promedio de internos por custodio 
disminuyó 21.4%, pues para ese año, en promedio, cada custodio vigiló a 22 internos.  

En 2014, el número del personal de custodia aumentó en 25.3%, al pasar de 2,686 en 2013 a 
3,366 en 2014, cifra superior en 19 puntos porcentuales al crecimiento de 6.3%, en promedio 
anual, del periodo 2007-2013; lo que permite observar que en 2014 se buscó contrarrestar la 
falta de personal para el control de los centros penitenciarios, y con ello la reducción de 
incidencias al interior de los centros, ya que para ese mismo año se suscitaron 3.9% menos 
incidencias (197) de las que se registraron en 2013 (205), lo que revirtió la tendencia de 
crecimiento de 220%, en promedio anual, al pasar de 51 en 2007 a 205 incidencias en 2013. 

6. Equipos para bloquear señales de telefonía celular 

En 2014, de los 17 centros federales, el 88.2% (15) contó con 193 inhibidores de señal celular, 
los cuales se distribuyeron en 14 centros federales, que oscilaron entre el 3.1% (6 inhibidores 
en el CEFEREPSI) y 13.0% (25 equipos) en CPS 13 Oaxaca. 
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El Centro Federal Núm. 10 Nor-noreste (5.9%) no dispuso de inhibidores de señal, a pesar de 
que entró en operación en 2012, y que en 2014 albergó el 1.5% (380) de los 24,776 internos 
recluidos en los CEFERESOS. Al respecto, el OADPRS acreditó que a la fecha de cierre del 
presente informe, dicho centro federal se encuentra cerrado, ya que su población 
penitenciaria fue trasladada a otros centros federales. 

Por su parte, respecto del 5.9% (Centro Complejo Penitenciario Islas Marías) restante, el 
OADPRS informó que no es necesario instalar dichos equipos, dadas las condiciones de 
aislamiento del propio complejo penitenciario, que no requieren de estos equipos. 

7. Infraestructura penitenciaria 

En el periodo 2007-2014, la infraestructura del Sistema Nacional Penitenciario (SNP) 
disminuyó en 13.0%, al pasar de 445 centros en 2007 a 387 en 2014; a pesar de la disminución 
de centros penitenciarios en todo el país, la capacidad instalada se incrementó en 22.5%, lo 
que significó que se acondicionaron 37,284 (18.3%) espacios más de los que se disponían al 
inicio del periodo, como se detalla a continuación: 

CAPACIDAD INSTALADA DE LOS CEFERESOS Y CERESOS, 2007-2014 

(Población Penitenciaria) 

Concepto 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Var. %  

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (k) (l) 

Infraestructura penitenciaria                   
Centros penitenciarios 445 438 431 429 418 419 389 387 (13.0) 
Espacios disponibles (ED) 165,970 171,437 173,060 181,876 187,752 194,062 197,993 203,254 22.5 
Población penitenciaria (PP) 212,841 219,754 224,749 219,027 230,943 239,089 246,334 255,638 20.1 
Sobrepoblación (%)  28.2 28.2 29.9 20.4 23.0 23.2 24.4 25.8 (8.9) 
Sobrepoblación (internos)  46,871 48,317 51,689 37,151 43,191 45,027 48,341 52,384 11.8 

Subtotal CEFERESOS 6 6 7 8 12 15 16 17 183.3 

Capacidad instalada 6,226 6,595 9,423 13,220 17,680 25,350 28,708 31,170 400.6 
Población 3,804 4,251 6,623 12,405 18,283 24,492 24,997 24,776 551.3 
Sobrepoblación (2,422) (2,344) (2,800) (815) 603 (858) (3,711) (6,394) 164.0 
Porcentaje de sobrepoblación (38.9) (35.5) (29.7) (6.2) 3.4 (3.4) (12.9) (20.5) (47.3) 

Subtotal CERESOS 439 432 424 421 406 404 373 370 (15.7) 

Capacidad instalada 159,744 164,842 163,637 168,656 187,752 194,062 169,285 172,084 7.7 
Población 209,037 215,503 218,126 206,622 230,943 239,089 221,337 230,862 10.4 
Sobrepoblación 49,293 50,661 54,489 37,966 43,191 45,027 52,052 58,778 19.2 
Porcentaje de sobrepoblación 30.9 30.7 33.3 22.5 23.0 23.2 30.7 34.2 10.7 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/1270/2015 del 13 de abril de 2015. 

1/  Variación Porcentual= [(
(k)

(a)
) − 1] ∗ 100. 

 

Asimismo, se observó que el mayor problema de sobrepoblación se encontró en los Centros 
Estatales de Readaptación Social, pues durante todo el periodo analizado su población 
penitenciaria rebasó la capacidad instalada entre 22.5% (37,966 en 2010) y 34.2% (58,778 en 
2014); por su parte, los centros federales no presentaron problemas de sobrepoblación 
durante el periodo analizado, cuyos espacios disponibles se incrementaron en 164.0%, al 
pasar de 2,422 en 2007 a 6,394 en 2014.  

Para determinar en donde se ubicaron los principales problemas de sobrepoblación 
penitenciaria, el grupo auditor analizó la capacidad de internamiento de los centros 
penitenciarios locales, por entidad federativa, y la de los centros federales en 2014, como se 
muestra en el cuadro siguiente: 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

12 

NÚMERO DE CENTROS, CAPACIDAD DE INTERNAMIENTO, POBLACIÓN Y SOBREPOBLACIÓN  
POR ENTIDAD FEDERATIVA E INSTITUCIÓN PENITENCIARIA FEDERAL, 2014 

Entidad Federativa / Institución 
Penitenciaria Federal 

Número de 
Centros 

(%) 
Capacidad  

(A) 
(%) 

Población                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(B) 

Sobrepoblación 

Absoluta (B-A) 
Relativa (%) 

((B/A)-1)*100                                                                                                                  

Total  387 100.0 203,254 100.0 255,638 52,384 25.8 
 

CENTROS ESTATALES 370 95.6 172,084 84.7 230,862 58,778 34.2 
 

México 20 5.2 9,964 4.9 24,347 14,383 144.3 
 

Nayarit 19 4.9 1,392 0.7 3,344 1,952 140.2 
 

Hidalgo 17 4.4 1,987 1.0 4,135 2,148 108.1 
 

Morelos 5 1.3 2,047 1.0 3,706 1,659 81.0 
 

Jalisco 34 8.8 10,097 5.0 18,225 8,128 80.5 
 

Distrito Federal 11 2.8 22,411 11.0 39,279 16,868 75.3 
 

Puebla 22 5.7 6,012 3.0 9,550 3,538 58.9 
 

Guerrero 15 3.9 3,620 1.8 5,692 2,072 57.2 
 

Quintana Roo 6 1.5 2,572 1.3 3,991 1,419 55.2 
 

Durango 10 2.6 2,253 1.1 3,438 1,185 52.6 
 

Sonora 13 3.4 7,592 3.7 11,424 3,832 50.5 
 

Chiapas 19 4.9 4,563 2.2 6,695 2,132 46.7 
 

Tabasco 18 4.7 3,526 1.7 4,543 1,017 28.8 
 

Nuevo León 15 3.9 7,049 3.5 8,732 1,683 23.9 
 

Veracruz 17 4.4 6,946 3.4 8,237 1,291 18.6 
 

Baja California Sur 5 1.3 1,734 0.9 1,986 252 14.5 
 

Sinaloa 4 1.0 6,694 3.3 7,647 953 14.2 
 

Baja California 5 1.3 14,823 7.3 16,264 1,441 9.7 
 

San Luis Potosí 13 3.3 3,285 1.6 3,549 264 8.0 
 

Aguascalientes 4 1 1,455 0.7 1,551 96 6.6 
 

Colima 3 0.8 3,587 1.8 3,785 198 5.5 
 

Chihuahua 9 2.3 7,616 3.7 7,912 296 3.9 
 

Oaxaca 15 3.9 4,317 2.1 4,393 76 1.8 
 

Coahuila 7 1.8 3,025 1.5 3,047 22 0.7 
 

Tamaulipas 7 1.8 7,050 3.5 6,482 (568) (8.1) 
 

Campeche 2 0.5 1,828 0.9 1,588 (240) (13.1) 
 

Tlaxcala 2 0.5 1,014 0.5 879 (135) (13.3) 
 

Querétaro 4 1 2,795 1.4 2,420 (375) (13.4) 
 

Guanajuato 10 2.6 5,706 2.8 4,271 (1,435) (25.1) 
 

Michoacán 16 4.1 9,658 4.8 6,420 (3,238) (33.5) 
 

Yucatán 4 1 3,013 1.5 1,856 (1,157) (38.4) 
 

Zacatecas 19 4.9 2,453 1.2 1,474 (979) (39.9) 
 

CENTROS FEDERALES 17 4.4 31,170 15.3 24,776 (6,394) (20.5)  

CEFERESO No. 2 Occidente 1 0.3 938 0.5 1,764 826 88.1 
 

CEFERESO No. 1 Altiplano 1 0.3 836 0.4 1,107 271 32.4 
 

CEFERESO No. 5 Oriente 1 0.3 2,538 1.2 3,327 789 31.1 
 

CEFERESO No. 11 CPS Sonora 1 0.3 2,520 1.2 3,270 750 29.8 
 

CEFERESO No. 4 Noroeste 1 0.3 2,640 1.3 3,119 479 18.1 
 

CEFERESO No. 9 Norte 1 0.3 934 0.5 1,096 162 17.3 
 

CEFERESO No. 3 Noreste 1 0.3 836 0.4 843 7 0.8 
 

Centro Federal Femenil Noroeste 1 0.3 1,120 0.5 1,030 (90) (8.0) 
 

CEFERESO No. 7 Nor-Noroeste 1 0.3 480 0.2 422 (58) (12.1) 
 

CEFERESO No. 8 Nor-Poniente 1 0.3 656 0.3 510 (146) (22.3) 
 

CEFERESO No. 12 CPS Guanajuato 1 0.3 2,520 1.2 1,803 (717) (28.4) 
 

CEFEREPSI 1 0.3 460 0.2 284 (176) (38.3) 
 

CEFERESO No. 13 CPS Oaxaca 1 0.3 2,520 1.2 1,478 (1,042) (41.3) 
 

CEFERESO No. 14 CPS Durango 1 0.3 2,520 1.2 1,448 (1,072) (42.5) 
 

CEFERESO No. 6 Sureste 1 0.3 648 0.3 371 (277) (42.8) 
 

CEFERESO No. 10 Nor-Noreste 1 0.3 964 0.5 380 (584) (60.6) 
 

Complejo Penitenciario Islas Marías 1 0.3 8,040 4.0 2,524 (5,516) (68.6) 
 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información de la Estadística Básica de los Centros 
Penitenciarios, proporcionada por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/1270/2015 del 13 de abril de 2015. 

CEFERESOS: Centros Federales de Readaptación Social. 

Semaforización de la sobrepoblación: 

    Situación crítica de hacinamiento               Sobrepoblación moderada                 Sin sobrepoblación 

En el análisis del cuadro anterior se identificó que en el 41.2% (7) de los 17 centros federales 
se presentaron problemas de sobrepoblación, de los cuales en el 57.1% (4) registraron 
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hacinamiento crítico, debido a que excedieron en más de 20.0% su ocupación, el CEFERESO 
No. 2 Occidente fue el que presentó mayores problemas, ya que su sobrepoblación fue 
superior en 88.1% a su capacidad instalada; en tanto que el 42.9% (3) de los CEFERESOS 
tuvieron sobrepoblación moderada. Respecto del 58.8% (10) de las instalaciones federales no 
presentó sobrepoblación, pues contó con espacios disponibles entre el 8.0% y el 68.6% de su 
capacidad. Esta situación enfatiza una distribución heterogénea de los internos dado que 
unos centros cuentan con espacios disponibles y otros con problemas de sobrepoblación. 

Al respecto, el OADPRS señaló que “la distribución heterogénea de los internos en CEFERESOS 
obedece a las características de albergue y custodia de internos en las instituciones 
penitenciarias federales de acuerdo con su situación jurídica, sexo y perfil criminológico, así 
como al incremento de la población penitenciaria con situación jurídica de procesados que 
han ingresado a dichos establecimientos penitenciarios federales, procedentes de los Centros 
de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal, a quienes se les tiene que dar 
atención y seguimiento a su proceso jurídico, en términos de lo establecido en el artículo 20 
constitucional, para lo cual el Sistema Penitenciario Federal cuenta con 6 CEFERESOS y el 
CEFEREPSI que tienen salas de juzgados para tal efecto, es por ello que dichos 
establecimientos penitenciarios federales se encuentran sobrepoblados”. Asimismo, se 
informó que la Coordinación General de Centros Federales se encuentra realizando las 
gestiones conducentes que permitan que todas las instituciones penitenciarias federales 
cuenten con salas de juzgados; no obstante, no se proporcionó la evidencia documental que 
lo acredite. 

En relación con los CERESOS, se observó que en el 75.0% (24) de las 32 entidades federativas, 
sus centros penitenciarios tuvieron problemas de sobrepoblación; de estas 24 entidades, el 
58.3% (14) presentó hacinamiento crítico, en tanto que el otro 41.7% (10) registró 
sobrepoblación moderada. Respecto del 25.0% (8) de las 32 entidades, sus centros 
penitenciarios contaron con espacios disponibles que oscilaron entre el 8.1% y el 39.9% de su 
capacidad. Para el desarrollo de infraestructura federal durante el periodo 2007-2014, si bien 
el presupuesto ejercido creció 354.5%, al pasar de 41,102.4 miles de pesos en 2007 a 
186,800.7 miles de pesos en 2014, situación que permitió incrementar la capacidad instalada 
en los CEFERESOS al pasar de 6,226 espacios en 2007 a 31,170 en 2014, para albergar a la 
población que se incrementó en 551.3%, al pasar de 3,804 internos en 2007 a 24,776 en 2014; 
durante el periodo 2007-2014, los internos del fuero federal ubicados en centros 
penitenciarios estatales agudizaron el problema de hacinamiento en dichas instalaciones, ya 
que en 2014, de los 58,778 internos que representaron la sobrepoblación, el 44.5% (26,140) 
correspondió a internos del fuero federal, por lo que se infiere que el OADPRS no coadyuvó a 
la despresurización de los penales estatales y municipales. 

Al respecto, el OADPRS señaló que con el propósito de apoyar a los penales estatales y 
municipales a aliviar la sobrepoblación que presentan, desde 2009 ha realizado traslados de 
internos procedentes de Centros de Reclusión Estatales, Municipales y del Distrito Federal, 
particularmente de internos que requieren medidas especiales de seguridad que ofrecen los 
CEFERESOS. 

14-0-04100-07-0046-07-003   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Gobernación, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, evalúe la pertinencia de analizar las causas por las que se 
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realizó una distribución heterogénea de los internos en CEFERESOS, dado que unos centros 
cuentan con espacios disponibles y otros con problemas de sobrepoblación y, con base en 
ello, elabore un programa de trabajo con plazos y áreas responsables para definir estrategias 
que promuevan la redistribución de la población penitenciaria de los CEFERESOS, a fin de 
evitar la sobrepoblación en algunas de sus instalaciones y procurar la adecuada organización 
y operación de cada Centro Federal, en términos de lo establecido en el artículo 22, fracción 
I, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para 
corregir la deficiencia determinada. 

8. Coordinación del Sistema Nacional Penitenciario 

A partir de 2009, se llevaron a cabo 11 conferencias nacionales y 48 reuniones regionales, de 
estas reuniones se derivaron 11 protocolos, 7 lineamientos y 2 diagnósticos, que tienen por 
objeto regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional 
Penitenciario, así como establecer las bases de coordinación entre la Federación, los estados, 
el Distrito Federal y los municipios. 

A pesar de la elaboración de dichos instrumentos, no fue posible comprobar que hayan 
servido como medios para la homologación del SNP, ya que de acuerdo con el artículo 5 de 
los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, ésta tendrá como objetivo 
principal “erigirse como el órgano de análisis, difusión e instrumentación de la política pública 
en materia penitenciaria, con estricto cumplimiento de la legislación aplicable, así como con 
absoluto respeto a la soberanía de las entidades federativas”, por lo que los instrumentos 
generados son puestos a consideración de las entidades federativas para su aplicación, más 
no se puede obligar a la entidad federativa a implementarlos, lo que en consecuencia, limita 
verificar si las entidades federativas operan con métodos y procedimientos homologados a 
los de la federación. 

9. Profesionalización del personal penitenciario 

De 2013 a 2014, el número de actividades de capacitación impartidas al personal sustantivo 
del OADPRS se incrementó 7.0%, al pasar de 571 actividades en 2013 a 611 en 2014; 
crecimiento 8.2 puntos porcentuales menor que el incremento promedio anual de 15.2% 
durante el periodo 2007-2013, al pasar de 244 a 571. 

A partir de 2014, el OADPRS contó con información para determinar la cobertura de las 
acciones de profesionalización por tipo de personal penitenciario, situación que se considera 
como un cambio favorable en la política pública, ya que en el periodo 2007-2013 sólo se 
contaba con los registros de actividades de capacitación sin que fuera posible determinar la 
cantidad de personal capacitado respecto del total. 

Por tipo de servidor público, se constató que el personal de custodia fue el más capacitado, 
ya que de los 3,366 custodios el 82.1% (2,596) participó en dichas actividades; seguido del 
personal administrativo pues se capacitó a 2,194 de los 2,948 servidores públicos 
administrativos, en tanto que el personal técnico registró una cobertura de participación de 
56.2% (1,805 de 3,211 técnicos). 

En relación con la cobertura de capacitación, se constató que el CEFEREPSI capacitó a todo su 
personal sustantivo, el 76.5% (13 centros) capacitó a su personal con una cobertura que va 
del 51.2% al 93.0%; en tanto que el Centro Federal Femenil Noroeste, el Complejo 
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Penitenciario "Islas Marías", y el 13 CPS Oaxaca presentaron niveles bajos de capacitación, al 
registrar coberturas del 14.5%, 33.7% y 41.2%, respectivamente. 

Si bien durante 2014 se impartieron más cursos que durante el periodo 2007-2014, el 29.0% 
(2,761) del personal sustantivo no recibió ningún tipo de capacitación. Al respecto, la entidad 
fiscalizada señaló que de los 2,761 elementos penitenciarios que durante 2014 no fueron 
capacitados, en 2015 se capacitó al 34.0% (939 elementos), y respecto del 66.0% (1,822) 
restante, informó que recibirán capacitación en ejercicios posteriores; no obstante, no 
remitió el Programa de Capacitación o la evidencia documental que garantice que los 
elementos restantes recibirán la capacitación requerida. 

Al respecto, el OADPRS en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la 
ASF, acreditó haber solicitado a los directores generales de los Centros Federales de 
Readaptación Social su colaboración, a fin de que en las próximas acciones de capacitación 
para el desarrollo y profesionalización del personal, se consideren a los servidores públicos 
que durante el ejercicio 2014 y 2015 no recibieron algún tipo de capacitación.  

10. Evaluación del diseño del sistema de control interno 

En 2014, el sistema de control interno que reguló las operaciones del OADPRS cumplió en 
100.0% los 43 elementos de control señalados en las cinco Normas Generales de Control 
Interno en sus niveles estratégico, directivo y operativo. 

El OADPRS acreditó que su misión, visión y objetivos se alinean al PND 2013-2018 y al PSG 
2013-2018; tiene un Código de Conducta que se alinea al Código de Ética de la APF; capacitó 
al personal en materia de control interno y administración de riesgos; utiliza sistemas 
informáticos que aseguran el control de la información generada; efectuó la planeación 
estratégica con mecanismos de control y seguimiento que aportaron información relevante 
para la toma de decisiones; identificó los riesgos; elaboró la Matriz de Riesgos, y dio 
seguimiento mensual y trimestralmente al cumplimiento del Programa de Trabajo de Control 
Interno Institucional 2014, y dispuso de mecanismos de seguimiento y supervisión de las 
operaciones y actividades de control para la mejora continua. 

11. Evaluación de la Matriz de Indicadores para Resultados 

En 2014, el Programa Presupuestario E904 “Administración del sistema federal 
penitenciario”, a cargo de la SEGOB, contó con su MIR en 2014 al estar obligado por ser un 
programa de categoría E) Prestación de servicios públicos. 

El objetivo de la MIR a nivel de Fin no coadyuva en el cumplimiento de objetivos superiores 
establecidos en el PND y los programas sectoriales; asimismo, es posible afirmar que la MIR 
del programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal penitenciario” no 
permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos 
de la matriz, por lo que en términos generales no es congruente dentro de su lógica vertical. 
Respecto de la lógica horizontal, se considera inadecuada, debido a que los indicadores a nivel 
de Fin y Actividad no son congruentes con los objetivos y denominación. 

Al respecto, la SEGOB informó que en 2015 la MIR del programa presupuestario E904 tuvo 
modificaciones, debido a que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público implementó un 
indicador transversal a nivel de fin, mediante el cual se pretendió subsanar la dificultad para 
acoplarse a los requerimientos de la Metodología del Marco Lógico dada la naturaleza de sus 
atribuciones. 
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Aunado a ello, con la finalidad de mejorar la lógica vertical y horizontal de los indicadores a 
nivel de fin y actividad, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público emitió el Programa Anual 
de Evaluación 2015, mediante el cual se determinó que el Pp E904 sería sujeto a evaluación 
de consistencia y resultados. Esta evaluación la realizó el Instituto Nacional de Administración 
Pública (INAP), con la finalidad de modificar los alcances de los indicadores para el ejercicio 
fiscal 2016. 

Asimismo, mediante el documento “Estructura programática a emplear en el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2016”, la SHCP dio a conocer la fusión de los programas 
presupuestarios E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario” y R906 “Pago de 
cuota alimenticia por internos del fuero federal en custodia de los Gobiernos Estatales” para 
el ejercicio 2016; motivo por el cual el OADPRS solicitó a la Unidad de Evaluación del 
Desempeño de la SHCP la realización de un curso taller de actualización de la Metodología de 
Marco Lógico, cuya finalidad consistió en contar con las capacidades técnicas necesarias para 
realizar los ajustes que requiere el Pp E904 para el ejercicio fiscal 2016. 

En relación con la información reportada en los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014, se verificó que en la MIR del 
programa presupuestario E904 “Administración del sistema federal penitenciario”, el 
indicador de nivel Propósito “Internos con resultados de evolución positiva al tratamiento 
técnico integral interdisciplinario individualizado” fue considerado como indicador PEF. Al 
respecto, se constató que las metas reportadas en los informes trimestrales correspondieron 
con los registros del OADPRS. 

12. Evaluación de la rendición de cuentas 

La información reportada en la Cuenta Pública relacionó los objetivos y prioridades de la 
planeación nacional e incluyó el cumplimiento de metas de los indicadores del programa 
presupuestario E904, por lo que se constató que lo reportado en la Cuenta Pública fue 
consistente con lo establecido en el PEF 2014. 

Asimismo, se corroboró que los datos consignados en la Cuenta Pública 2014 son expuestos 
de manera clara y consistente en los documentos revisados, por lo que se determinó que la 
rendición de cuentas es clara y consistente; sin embargo, se presentan de manera inadecuada 
y, por lo tanto, deficiente para conocer con precisión la operacionalización y los resultados de 
la política del Sistema Nacional Penitenciario, toda vez que en la Cuenta Pública 2014 
únicamente se incluyó el indicador de propósito en materia de reinserción social. 

En cuanto a los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda 
Pública de 2014, se constató que en estos documentos se incluyó la MIR del programa 
presupuestario E904, lo cual permitió evaluar los avances parciales en sus indicadores. 

14-0-06100-07-0046-07-001   Recomendación al Desempeño 

Para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público evalúe la pertinencia de analizar las 
causas por las que la información reportada en la Cuenta Pública sobre el programa 
presupuestario E904, no es suficiente para conocer las razones y argumentos en los que se 
sustentan los resultados del cumplimiento de las acciones en materia penitenciaria y, con 
base en los resultados de su análisis, implemente acciones para perfeccionar su contenido, a 
fin de dar cumplimiento a lo establecido en los artículos 1, párrafo segundo, y 24, fracción I, 
de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y del artículo tercero, 
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numeral 14, inciso a), norma cuarta, párrafo primero del 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, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

Los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional Penitenciario ponen de 
manifiesto una continuidad en los tratamientos de reinserción deficientes, lo que provocó 
que a 2014 no se registraran avances de consideración en la superación del problema que dio 
origen a la política pública, que pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 24,776 
internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en 
consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 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) 3 restante(s) generó(aron): 3 
Recomendación(es) al Desempeño. 

Además, se generó(aron) 1 Sugerencia(s) a la Cámara de Diputados. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 23 de octubre de 2015, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo de 
fiscalizar el cumplimiento de objetivos y metas del Sistema Nacional Penitenciario; se 
aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se estimaron necesarias. En 
consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base en los resultados, el 
presente dictamen. 

De acuerdo con los diagnósticos gubernamentales indicados en los documentos 
programáticos de mediano plazo, el problema que atiende la política del Sistema Nacional 
Penitenciario se refiere a una marginal reinserción social de los individuos que compurgaron 
sentencia en un centro penitenciario federal, situación que incide en el incremento de los 
niveles de reincidencia delictiva, que deteriora las condiciones de seguridad pública. 

Para atender el problema se estableció la política pública del Sistema Nacional Penitenciario, 
que encuentra su fundamento en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, el cual señala que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la 
salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y 
procurar que no vuelva a delinquir. 

El Sistema Nacional Penitenciario constituye una pieza clave para mejorar las condiciones de 
seguridad pública, en virtud de que al establecerse mecanismos efectivos de reinserción 
social, los individuos que obtengan su libertad una vez compurgada su sentencia, se 
reinsertarán a la vida laboral y productiva, lo que propiciará que se reduzcan los niveles de 
incidencia y reincidencia delictiva. 
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La SEGOB promovió la reinserción social como se estableció en la estrategia 1.3.2., línea de 
acción 1.3.2.5, del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, ya que de 2007 a 2013, el promedio 
de internos en CEFERESOS que participó en actividades de reinserción fue de 5,877, que 
realizaron, en promedio, 29,387 actividades; las participaciones de los internos en dichas 
actividades significaron una cobertura promedio de 43.7% de los internos en centros 
penitenciarios federales para ese periodo; en tanto, en 2014 la cobertura promedio de 
participación se incrementó en 21.9 puntos porcentuales, dado que significó el 65.6% de los 
24,776 internos recluidos en algunos de los centros penitenciarios federales. 

Asimismo, se constató que, en 2014, el OADPRS fortaleció sus sistemas de información, ya 
que a partir de ese año contó con el registro de la cobertura de internos en CEFERESOS que 
participaron en actividades de reinserción social, por lo que se pudo constatar que durante 
ese año la población penitenciaria en CEFERESOS ascendió a 24,776 internos, de los cuales el 
88.3% (21,874) participó en actividades de reinserción social. 

La ASF considera que durante el 2014 se implementaron acciones para fortalecer el Sistema 
Nacional Penitenciario; no obstante, dichas acciones fueron insuficientes por lo que persistió 
el problema que dio origen a la política pública, situación que se manifiesta con los altos 
índices de población penitenciaria reincidente en los centros de readaptación social del país, 
pues mientras en 2007 había 1,484 reincidentes, para 2014 esta población se incrementó a 
10,901 internos; además, se identificó que persiste la limitada efectividad de los tratamientos 
de reinserción aplicados a los internos procesados y sentenciados, ya que en 2014 la 
población penitenciaria en CEFERESOS ascendió a 24,776 internos, de los cuales el 88.3% 
(21,874) participó en actividades de reinserción social; sin embargo, el 44.0% (10,901) de los 
24,776 internos reincidió en la comisión de uno o más ilícitos, lo que significó que una mayor 
participación de internos en actividades de reinserción no se asocia con una disminución 
considerable de los niveles de reincidencia. 

Asimismo, el OADPRS informó que, a 2014, no contó con información de las entidades 
federativas, ya que los centros estatales no están subordinados al órgano sino a las 
autoridades de los gobiernos estatales, situación que incide en que el OADPRS carezca de 
elementos para cumplir con la atribución conferida en su reglamento, relativa instrumentar 
la política penitenciaria en el ámbito nacional y proponer su observancia por parte de las 
entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios, lo cual limitó contar con mayores 
elementos de toma de decisión para la instrumentación de una política penitenciaria eficaz 
en el país. 

En opinión de la ASF, los incipientes avances en el fortalecimiento del Sistema Nacional 
Penitenciario ponen de manifiesto las deficiencias en los tratamientos de reinserción, lo que 
provocó que a 2014 no se registraran avances de consideración en la superación del problema 
que dio origen a la política pública, lo que pone en riesgo la reinserción a la sociedad de los 
24,776 internos recluidos en los CEFERESOS, así como la contención de su reincidencia y, en 
consecuencia, la contribución al mejoramiento de las condiciones de seguridad pública. 

Con objeto de que el OADPRS fortalezca sus mecanismos de reinserción social, la ASF 
recomendó a la dependencia que establezca mecanismos que aseguren que implementará 
los proyectos que mejoren la aplicación de los programas de reinserción social; que analice la 
pertinencia de incorporar en sus sistemas información útil para la instrumentación de la 
política penitenciaria a nivel nacional, y que analice las causas por las que, aun incrementando 
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la participación de internos en actividades de reinserción social, persisten los altos niveles de 
reincidencia. 

Lo anterior contribuirá a que la entidad fiscalizada se encamine a promover una política 
penitenciaria en todo el país, en la que se implementen mecanismos eficaces de reinserción 
social que mejoren las condiciones de seguridad pública y resuelvan los efectos de la 
problemática relacionada con el incremento de los niveles de reincidencia delictiva por parte 
de las personas que, una vez que compurgan su sentencia o reciben alguno de los beneficios 
de libertad anticipada, obtienen su libertad. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar la efectividad del Sistema Nacional Penitenciario en la reinserción social, 
como resultado de la aplicación de los tratamientos correspondientes basados en el trabajo, 
la capacitación laboral, la educación, la salud y el deporte a fin de conocer si el individuo logró 
incorporarse nuevamente en la sociedad producto de la aplicación de los mismos. 

2. Revisar los resultados de los beneficios de libertad anticipada otorgados por el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social a fin de determinar 
si es un mecanismo que contribuye en la reinserción social. 

3. Verificar el cumplimiento de las medidas de seguimiento, supervisión y vigilancia 
dictadas a los sentenciados con motivo del otorgamiento de algún beneficio de libertad 
anticipada o prelibertad. 

4. Revisar los resultados de la operación de los patronatos para liberados, y determinar 
si han favorecido la reinserción social, en términos de la reincorporación a la vida laboral de 
los individuos que compurgaron su sentencia. 

5. Evaluar los resultados de la capacidad operativa de los centros penitenciarios 
federales del país para determinar su repercusión en la disminución del número de 
incidencias suscitadas en el interior de dichos centros. 

6. Verificar si los Centros Penitenciarios Federales dispusieron de equipos para el 
bloqueo o anulación de señales celulares, y determinar la utilidad de los mismos. 

7. Verificar en qué medida el desarrollo de infraestructura del Sistema Nacional 
Penitenciario permitió resolver la sobrepoblación y hacinamiento de los centros 
penitenciarios del país. 

8. Revisar el avance en la homologación del Sistema Nacional Penitenciario. 

9. Verificar los resultados de la profesionalización del personal penitenciario, a efecto 
de determinar en qué medida se ajustó a los principios constitucionales de actuación. 

10. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno por parte del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

11. Revisar la MIR del programa presupuestario E904 "Administración del Sistema 
Federal Penitenciario" a cargo del OADPRS, a fin de evaluar su alineación con los objetivos 
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nacionales de mediano plazo; y con los objetivos de fin, propósito, componente y actividad, 
así como el diseño de los indicadores, su definición, método de cálculo y metas. 

12. Revisar los resultados reportados por el OADPRS en la Cuenta de la Hacienda Pública 
Federal, a fin de verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de objetivos 
y metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Las coordinaciones generales de Prevención y Readaptación Social y de Centros Federales; así 
como las direcciones generales de Ejecución de Sentencias, de Instituciones Abiertas, 
Prevención y Readaptación Social, y de Administración del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social adscrito a 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: art. 21 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: art. 1, párrafo segundo, y 
art. 24, frac. I. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley de 
Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, art. 15; Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, art. 31, fracción II; Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, art. 6, y 8, frac. II; Reglamento de los 
Centros Federales de Readaptación Social, art. 22, frac. I; Plan Nacional de Desarrollo 2013-
2018, línea de acción 1.3.2.5; Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, líneas de acción 
2.5.1 y 2.5.2; Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, objetivo 6, estrategia 6.2, 
línea de Acción 6.2.9; 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, Art. Tercero, numeral 14, inciso a), fracción I, norma cuarta, párrafo primero; Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), numeral III; Programa 
Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, objetivo 6, estrategia 6.2, línea de acción 6.2.9; Ley 
de Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, art. 15; Ley General del 
Sistema Nacional de Seguridad Pública, art. 31, fracción II; Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, art. 6, y 8, frac. II; 
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, art. 22, frac. I; Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, línea de acción 1.3.2.5; Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, 
líneas de acción 2.5.1 y 2.5.2; Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, objetivo 6, 
estrategia 6.2, línea de Acción 6.2.9; 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, Art. Tercero, numeral 14, inciso a), fracción I, norma cuarta, 
párrafo primero; Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), 
numeral III. 

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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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

14-0-01100-07-0046-13-001 

Para que la Cámara de Diputados evalúe la pertinencia de dotar de atribuciones legales a la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario que le permitan solicitar a las entidades 
federativas que le remitan información respecto del avance en la instrumentación de 
protocolos, lineamientos y la utilización de los diagnósticos para la toma de decisiones, a fin 
de contar con mecanismos para determinar los avances en la homologación del Sistema 
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Nacional Penitenciario, conforme a lo establecido en el artículo 31, fracción II, de la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la 
deficiencia determinada. [Resultado 8]  

 


