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Secretaría de Gobernación 

Coordinación del Sistema Nacional Penitenciario 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-04100-07-0012-2018 

12-GB 

 

Criterios de Selección 

Efectos esperados de la fiscalización del desempeño: fortalecer los mecanismos de operación; 
impulsar la utilización de sistemas de medición del desempeño; fomentar la calidad de los bienes y 
la prestación de los servicios, y fortalecer los mecanismos de control. 

Criterios para la planeación de la fiscalización: 

a) Diseño de la Política Pública 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

b) Diseño Programático Presupuestal de la Política Pública 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

c) Rendición de Cuentas de la Política Pública 

Cuenta Pública 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas en la coordinación de la política del Sistema 
Nacional Penitenciario, a fin de promover la reinserción social efectiva. 
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Consideraciones para el seguimiento 

Los resultados, observaciones y acciones contenidos en el presente informe individual de 
auditoría se comunicarán a la entidad fiscalizada, en términos de los artículos 79 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 39 de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación, para que en un plazo de 30 días hábiles presente la información y 
realice las consideraciones que estime pertinentes. 

En tal virtud, las recomendaciones y acciones que se presentan en este informe individual de 
auditoría se encuentran sujetas al proceso de seguimiento, por lo que en razón de la 
información y consideraciones que en su caso proporcione la entidad fiscalizada, podrán 
confirmarse, solventarse, aclararse o modificarse. 

Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2017. 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en los 
que se analizaron los aspectos de diseño y actualización de la normativa; la coordinación de la 
política penitenciaria; la regulación de los instrumentos para el funcionamiento del Sistema Nacional 
Penitenciario; la colaboración con el sector público, privado y social para implementar las bases de 
la reinserción social; la evaluación y seguimiento de la política penitenciaria, y los mecanismos 
transversales de control interno, del Sistema de Evaluación de Desempeño y de rendición de 
cuentas. 

En el diseño y actualización de la normativa, se revisaron los principales elementos relacionados con 
el Sistema Penitenciario (el concepto de reinserción social, los mecanismos para la reinserción, la 
clasificación de las personas privadas de su libertad (PPL), los servicios post penales y la reincidencia 
delictiva); así como los documentos con los que la Secretaría de Gobernación (SEGOB), el 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la Dirección General de Política y Desarrollo 
Penitenciario (DGPyP) realizaron sus funciones en materia de reinserción social. 

Para la coordinación, se analizó la participación del CNS, como presidente de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario (CNSP), en la planeación de las sesiones de la Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, los acuerdos derivados de ella y el seguimiento de 
los mismos en materia del Sistema Nacional Penitenciario. 

En cuanto a la regulación, se revisaron las políticas, programas y acciones en materia de reinserción 
social, que fueron elaboradas por la DGPyP; así como las propuestas por la CNSP al Consejo Nacional 
de Seguridad Pública y los protocolos aprobados en el marco de dicha conferencia nacional en el 
ámbito federal. 

En el caso de la colaboración, se revisaron los mecanismos de que dispuso el CNS para ese fin con 
instituciones del sector público, privado y social, en materia de los cinco ejes de reinserción social, 
y los referentes al intercambio de información en materia penitenciaria con instancias nacionales e 
internacionales en el Sistema Federal Penitenciario.  
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En tanto que en la evaluación y seguimiento de la política penitenciaria, se identificaron los 
mecanismos implementados por el CNS para contar con información oportuna acerca de los 
resultados obtenidos como consecuencia de la implementación y operación del sistema 
penitenciario. 

Para las vertientes transversales, en el caso del control interno, se analizó el cumplimiento de las 
cinco normas correspondientes; se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y sus habitantes”, y los indicadores vinculados con las funciones del 
CNS en materia penitenciaria; así como los documentos de rendición de cuentas. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior de la 
Cuenta Pública y se utilizó la metodología para asegurar el logro del objetivo y el alcance propuestos. 
En el desarrollo de esta auditoría, no en todos los casos, los datos proporcionados por el ente 
fiscalizado fueron suficientes, de calidad, confiables y consistentes, lo cual se expresa en la opinión 
de la Auditoría Superior de la Federación respecto del cumplimiento de objetivos y metas para 
fortalecer el modelo del Sistema Penitenciario y contribuir a la homologación en los tres órdenes de 
gobierno. 

Antecedentes 

En el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2001-2006 se identificó que el sistema penitenciario se 
integraba por centros de reclusión en donde imperaban la sobrepoblación, la corrupción y la falta 
de recursos suficientes y de personal calificado, por lo que se planteó reformar los ordenamientos 
jurídicos que permitieran la renovación del sistema penitenciario mexicano y reestructurarlo de 
forma integral, cambiando la concepción de los centros de reclusión para convertirlos en centros de 
trabajo, educación y deporte, combatir la corrupción en todas sus formas y mejorar las 
instalaciones. 

El diagnóstico de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012 señaló que la carencia de actividades 
estructurales para la reinserción social de los internos y la existencia de un marco jurídico ambiguo 
e insuficiente convirtieron a los centros penitenciarios en un eslabón más en la cadena delictiva, 
popularmente conocidos como escuelas del crimen. Simultáneamente, la solución de los fenómenos 
delictivos con sus dimensiones transnacionales, el incremento de la delincuencia y la violencia en el 
país y el nuevo perfil de los delincuentes, llevaron a replantear la vinculación del sistema 
penitenciario mexicano con la seguridad pública y la necesidad de crear instituciones especializadas 
en materia de seguridad. 

Con base en lo anterior, y a efecto de garantizar las condiciones para que las personas privadas de 
su libertad, que quebrantaron una norma y salieron del orden social, cuenten con la oportunidad 
de reparar el daño y sean reinsertados en el orden social, en 2008, se modificó el artículo 18 
constitucional, que implicó un parteaguas para el sistema penitenciario mexicano, al sustituir el 
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concepto de readaptación por el de reinserción social, que se erige como la esencia de sistema 
penitenciario.1/ 

En ese año, se aprobó la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública a efecto de regular 
la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, 
incluyendo la composición de la CNSP, que entre sus funciones destaca la de promover la 
homologación de los mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los centros 
penitenciarios de reinserción social. 

A continuación, se presentan los actores del Consejo Nacional de Seguridad Pública, así como los 
integrantes de la CNSP: 

  

                                                             

1/ Secretaría de Seguridad Pública. Estrategia Penitenciaria. 2008. 
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INSTANCIAS DE COORDINACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 

 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información de la Ley Nacional de Seguridad Pública y los 
Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 
2009 y el 26 de julio de 2016, respectivamente. 

 

Asimismo, en 2011, en el marco del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I 
del Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), se incorporó la figura de los derechos humanos en materia de educación, 
extradición, sistema penitenciario y política exterior, así como la facultad de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos (CNDH) para investigar hechos que constituyan violaciones graves, por lo 
que se modificó el artículo 18 constitucional estableciendo lo siguiente: “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 […]”. 
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Como consecuencia de dicha reforma, en el ámbito penal, se establecieron las bases para un Nuevo 
Sistema de Justicia,2/ con objeto de garantizar que se respeten los derechos de las víctimas, del 
ofendido y del imputado, partiendo de la presunción de inocencia. 

En el PND 2013-2018 se señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2012, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 
estimó que, en 2011, aproximadamente 58.0% de la población de 18 años y más consideró a la 
inseguridad como su principal preocupación, y entre 2010 y 2011, el número de víctimas del delito 
aumentó de 17.8 a 18.7 millones. 

Ante esto, en 2013, se realizó una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal 
(LOAPF) a efecto de transferir las atribuciones de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a la SEGOB 
estableciendo como parte de su mandato la formulación y ejecución de las políticas, programas y 
acciones para garantizar la seguridad pública de la nación y de sus habitantes.3/ De esta manera, las 
funciones de la SSP fueron transferidas al recién creado CNS, al cual se adscribió, entre otros, el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS). 

En cumplimiento del artículo 14, fracción XVIII, de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública, donde se establece que el Consejo Nacional de Seguridad Publica tiene la atribución de 
crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, mediante el Acuerdo 10/XXXVIII/15,4/ el 
Consejo aprobó la creación de un grupo de trabajo encargado de la evaluación permanente del 
sistema penitenciario, al que se denominó Comité Evaluador del Sistema Penitenciario. 

Con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016, se estableció 
que la CNSP se integrara por los titulares de los órganos de prevención y de reinserción social de los 
tres órdenes de gobierno, y entre sus funciones se encuentra impulsar la coordinación del Sistema 
Nacional Penitenciario. En ese mismo año se publicó la nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, como 
respuesta a la problemática relacionada con la sobrepoblación, que a su vez, representó el punto 
de partida de otros fenómenos como el hacinamiento, la falta de higiene, condiciones insalubres, 
así como el autogobierno y la falta de gobernabilidad al interior de los centros; todo ello en perjuicio 
de los objetivos de la reinserción social y de los derechos humanos de las personas privadas de la 
libertad.5/ 

                                                             

2/ La implementación del sistema en las entidades federativas se dio a partir del 24 de noviembre de 2014 en 7 etapas. La Ciudad de 

México se incluyó en la quinta etapa iniciada el 29 de febrero de 2016. Consejo de la Judicatura Federal, Nuevo Sistema de Justicia 

Penal, véase http://www.cjf.gob.mx/reformas/#ReformaPenal. 

3/ Diario Oficial de la Federal. Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Orgáni ca de la 

Administración Pública Federal, 2 de enero de 2013. 

4/ Acuerdos del Consejo Nacional de Seguridad Pública, aprobados en sus Trigésima Octava Sesión Ordinaria, celebrada en 21 de ag osto 

de 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de octubre de 2015. 

5/ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.  
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En términos generales, en 2017, el sistema penitenciario estuvo a cargo de dos instituciones: la 
SEGOB, cuya función emana del diseño, coordinación, evaluación y seguimiento de la política, y el 
OADPRS como responsable de administrar el sistema y profesionalizar a su personal. 

La SEGOB tiene la responsabilidad de coordinar el sistema penitenciario, mediante la regulación del 
sistema con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; la 
coordinación para la implementación de la política penitenciaria en los tres órdenes de gobierno; la 
colaboración con los sectores privado y social y con instancias nacionales e internacionales, y la 
evaluación y seguimiento de los resultados alcanzados. 

Para evaluar los resultados del sistema penitenciario, en el Programa Anual de Auditorías para la 
Fiscalización Superior de la Cuenta Pública (PAAF) 2017 se aprobaron las auditorías de desempeño 
núms. 12-GB “Coordinación del Sistema Nacional Penitenciario” a la SEGOB; 16-GB “Administración 
del Sistema Federal Penitenciario” y 19-GB “Profesionalización del Personal Penitenciario” ambas al 
OADPRS, y 127-GB “Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Reclusión” a la CNDH. 

El presente informe corresponde a la auditoría núm. 12-GB, la cual se clasificó como coordinada, ya 
que los resultados de la efectividad en la actuación del CNS permitirán emitir un pronunciamiento 
respecto de la efectividad en el diseño y la implementación de políticas, normas, modelos y 
protocolos en materia penitenciaria. 

Resultados 

1. Diseño normativo de la política de reinserción social 

El presente resultado se dividió en tres apartados, en el primero, se analizó la emisión y actualización 
de los documentos para la operación del sistema penitenciario; en el segundo, se presenta un 
análisis del diseño normativo de la política de reinserción social de las personas privadas de su 
libertad y, en el tercero, se revisaron los mecanismos diseñados por el CNS para medir la reinserción 
social y la reincidencia delictiva. 

a) Actualización normativa del sistema penitenciario 

En cuanto a la normativa de la que dispuso la SEGOB y sus unidades adscritas, en materia de 
reinserción social, se identificó lo siguiente: 

 Los lineamientos para regular las labores de la SEGOB se encuentran señalados en su 
reglamento interior, en donde el artículo 43 establece las funciones que la DGPyP debe 
realizar en materia del sistema penitenciario. 

 En el Manual de Organización General de la Secretaría de Gobernación se definen las 
atribuciones, la misión, la visión y la estructura orgánica, y se reiteran las disposiciones 
conferidas a la DGPyP, como encargada de las estrategias en materia del Sistema 
Penitenciario. 

 En el Manual de Organización Específico de la DGPyP, elaborado por la Unidad de Desarrollo 
e Integración Institucional adscrita al CNS, se enfatizan las funciones que deberán realizar 
cada una de las áreas que conforman la Dirección General de Política y Desarrollo 
Penitenciario. 

 Asimismo, se identificó que, en los Estatutos de la CNSP se establece que el Presidente de 
dicha Conferencia será nombrado por el Secretario de Gobernación. Al respecto, con la 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

8 

revisión de las minutas de las sesiones de la Asamblea Plenaria, como órgano integrante de 
la Conferencia, se identificó que el CNS funge como Presidente de la CNSP. 

En razón de lo anterior, se observó que para realizar sus funciones en materia de reinserción social, 
la SEGOB dispuso de un reglamento interior, de un manual de organización general, de un manual 
de organización específico y de los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. 

Con motivo de la publicación de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP), el 16 de junio de 2016, 
se estableció que las autoridades corresponsables para el cumplimiento de esta ley, entre ellas la 
SEGOB, contarían con un plazo de 180 días naturales para modificar la normativa que contraviniera 
dicha ley; a efecto de verificar la atención de esa disposición se analizó la vigencia de los documentos 
normativos de la SEGOB, los cuales se presentan a continuación: 

NORMATIVA DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN EN MATERIA DE REINSERCIÓN SOCIAL, VIGENTE A 2017 

Documento 
Fecha de 

publicación de la 
LNEP 

Fecha límite de 
actualización (plazo 

de 180 días naturales) 

Fecha de la última 
actualización 

Actualización 
dentro del 

plazo 

Días fuera del 
límite de 

actualización1 

Reglamento Interior de la 
SEGOB 

16 de junio de 2016 

 

13 de diciembre de 
2016 

 

2 de abril de 2013 2/ No 383 

Manual de Organización 
General de la SEGOB 

25 de junio de 2015 No 383 

Manual de Organización 
Específico de la DGPyDP 

2 de junio de 2016 No 383 

Estatutos de la 
Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario 

26 de julio de 2016 Sí 0 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en el Reglamento Interior de la SEGOB, el Manual de Organización 
General de la SEGOB, Manual de Organización Especifico de la DGPyDP y los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

1/ Corresponde a los días transcurridos entre el 13 de diciembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017.  

2/ El 25 de septiembre de 2015 se publicó un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones al Reglamento . 

De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que la SEGOB y, específicamente, la DGPyP del CNS, 
realizaron sus funciones sin disponer de un reglamento y manuales actualizados, ya que el 
Reglamento Interior de la secretaría fue actualizado por última vez el 2 de abril de 2013; el Manual 
de Organización General de la SEGOB, el 25 de junio de 2015, y el Manual de Organización Específico 
de la DGPyDP, el 2 de junio de 2016; estos documentos deben ser actualizados permanentemente 
y para cumplir con la LNEP debieron actualizarse a más tardar el 13 de diciembre de 2016, por lo 
que, al 31 de diciembre de 2017, transcurrieron 383 días después del plazo de autorización; a la 
fecha de cierre de este informe, dicha normativa sigue desactualizada. Al respecto, la entidad no 
acreditó los motivos por los que no realizó las gestiones necesarias a fin de dar cumplimiento a la 
LNEP y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, referente a la actualización de su 
normativa. 

Al respecto, con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, la entidad fiscalizada señaló que, si bien su normativa interna requiere actualización, 
pues algunos términos quedaron superados para su aplicación, las acciones generadas por la DGPyP 
no han violentado o contravenido la normatividad vigente en materia de ejecución penal. Aunado a 
lo anterior, el CNS informó y proporcionó evidencia que acreditó que, por medio de la Dirección 
General de Apoyo Jurídico, ha coadyuvado a la propuesta de anteproyectos de instrumentos 
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normativos tales como el Reglamento del Sistema Penitenciario Federal, el Decreto por el que se 
crea la Autoridad Federal de Servicios Previos al Juicio y Supervisión de Libertad, el Decreto de 
Creación de la Autoridad Federal Especializada en Adolescentes, el Acuerdo por el que se crea con 
carácter permanente la Comisión Intersecretarial del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes, y el Acuerdo por el que se crea con carácter permanente la Comisión Intersecretarial 
del Sistema Penitenciario Federal. 

Asimismo, respecto de la actualización de los manuales general y específico de la SEGOB, la 
Dirección General de Servicios del CNS indicó que, para elaborar dicha modificación, es 
imprescindible determinar la actualización de las atribuciones correspondientes, para que con base 
en ellas, esté en posibilidades de definir en primera instancia, la propuesta de modificación del 
Manual de Organización General y, posteriormente, la relativa al Manual de Organización Específico, 
para proceder a gestionar su registro ante la Dirección General de Modernización, Organización y 
Eficiencia Administrativa. 

En síntesis, el CNS acreditó la elaboración de proyectos y la participación en gestiones para actualizar 
su normativa interna; no obstante, la observación persiste pues dichos instrumentos normativos 
deben actualizarse, una vez que se concreten los cambios a la LNEP que deriven de la sugerencia a 
la Cámara de Diputados emitida por esta entidad de fiscalización. 

Respecto de los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se constató que 
éstos fueron modificados el 26 de julio de 2016, 40 días después de la publicación de la LNEP en el 
DOF, por lo que el CNS realizó sus funciones, como presidente de la CNSP, con una normativa 
actualizada. 

b) Análisis del diseño normativo de la política de reinserción social 

De conformidad con el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el 
sistema penitenciario se debe organizar sobre la base del respeto a los derechos humanos, del 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte; por lo que la política 
penitenciaria tiene la obligación de buscar la reinserción social de los sentenciados para evitar que 
vuelvan a cometer delitos. 

En razón de lo anterior, y a fin de verificar que los ordenamientos legales y normativos son 
suficientes para dar cumplimiento al mandato constitucional e identificar las características y 
evolución de la política de reinserción social, se realizó un análisis comparativo entre lo establecido 
en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos,6/ la Ley que 
Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados,7/ la Ley Nacional de 

                                                             

6/  Alto Comisionado para los Derechos Humanos, Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer Congreso 

de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento del Delincuente, celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por 

el Consejo Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y 2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977, véa se: 

https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/treatmentofprisoners.aspx 

7/  Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971, abrogada el 16 de junio de 2016.  
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Ejecución Penal,8/ el Modelo Integral de Reinserción Social9/ y las Mejores Prácticas Internacionales 
en términos del concepto de reinserción social, los mecanismos para la reinserción, la clasificación 
de las personas privadas de su libertad (PPL), los servicios post penales y la reincidencia delictiva. 

b.1) Concepto de Reinserción Social 

Respecto de la conceptualización de reinserción social, se revisaron las disposiciones legales y 
normativas, así como el caso de Chile y se identificó lo siguiente: 

                                                             

8/ Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016. 

9/  Aprobado en la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario del 22 de junio de 2017, mediante el 

acuerdo núm. 12/CNSP/XV/SO/2017 Reinserción Social. 
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CONCEPTO DE REINSERCIÓN SOCIAL ESTABLECIDO EN EL MARCO NORMATIVO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES. 

Componente Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas 
para el Tratamiento 

de los Reclusos 

Ley que Establece 
las Normas Mínimas 
Sobre Readaptación 

Social de 
Sentenciados 

(Abrogada) 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores Prácticas 
Internacionales 

Concepto de 
Reinserción 
Social 

Reinsertar a los ex- 
reclusos a la 
sociedad de modo 
que puedan vivir 
conforme a la ley y 
mantenerse con el 
producto de su 
trabajo. (Regla 4, 
numeral 1) 

La reinserción social 
era concebida en 
esta ley como 
readaptación social 
la cual era el 
resultado de la 
implementación de 
los ejes del trabajo, 
capacitación para el 
mismo y educación 
para el delincuente. 
(Artículo 2) 

Se entiende por 
reinserción social la 
restitución del pleno 
ejercicio de las 
libertades tras el 
cumplimiento de 
una sanción o 
medida ejecutada 
con respeto a los 
derechos humanos. 
(Artículo 4) 

 

Asimismo, en esta 
ley se establece que 
como medios para 
lograr la reinserción 
social, las 
autoridades 
penitenciarias 
deben fomentar el 
respeto a los 
derechos humanos e 
impulsar el trabajo, 
la capacitación para 
el mismo, la 
educación, la salud y 
el deporte a fin de 
que la persona no 
vuelva a delinquir. 
(Artículo 14) 

La reinserción social 
implica el regreso de la 
persona a un estilo de 
vida pro social 
englobando no sólo la 
dimensión conductual, 
sino una dimensión 
simbólica. La 
reinserción social es 
exitosa en la medida 
en que se cumplen dos 
grandes criterios; 
restaurar la 
participación de una 
persona en la 
sociedad, y que logre 
tener autonomía en su 
vida, por lo tanto, la 
reinserción social se 
alcanzará cuando la 
persona sentenciada 
logre su participación 
activa y logre 
satisfacer sus 
necesidades con 
medios lícitos. La 
reinserción social debe 
darse en dos 
contextos, dentro de 
los centros 
penitenciarios y en la 
comunidad. 

La finalidad esencial de 
las penas privativas es 
la reinserción social. 

La reinserción social en 
Chile es concebida 
como el desarrollo y 
gestión de actividades 
de educación, trabajo, 
deportes, recreación, 
asistencia social, 
psicológica y sanitaria, 
con base en una 
intervención 
individualizada, bajo la 
vigilancia y orientación 
de un delegado.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos, la Ley que 
Establece las Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Modelo Integral 
de Reinserción Social, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y el Reglamento de la Ley 18.2016.  

Respecto del concepto de reinserción social, de acuerdo con las Reglas Mínimas  de las Naciones 
Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (RMNUTR), se refiere al hecho de que las personas 
liberadas logren vivir conforme al derecho, en tanto que en la Ley que Establece las Normas Mínimas 
Sobre Readaptación Social de los Sentenciados (LENMRSS) abrogada en 2016 se señalaba que 
readaptación social se refería al conjunto de medios como el trabajo, la capacitación para el mismo 
y la educación; sin embargo, con la abrogación de esta ley se publicó la Ley Nacional de Ejecución 
Penal (LNEP) en la que se establece en su artículo 4 una concepción distinta de reinserción social 
donde ésta se refiere a la restitución de las libertades de las personas privadas de su libertad tras el 
cumplimiento de una sanción, pero en su artículo 14 se retoma y amplía el concepto de la LENMRSS 
en el que se indica que el conjunto de medios orientados al trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte, sobre la base del respeto a los derechos humanos permiten lograr 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

12 

la reinserción de las personas privadas de su libertad, a fin de que éstas no vuelvan a delinquir, por 
lo que, como parte del Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS), aprobado en 2017, el OADPRS 
reconoció que la reinserción social no implica únicamente la restitución de las libertades, como lo 
menciona un artículo de la LNEP, sino la reinserción efectiva de la persona al ámbito social, restaurar 
su participación en el mercado laboral y hacer que logre satisfacer sus necesidades con medios 
lícitos; aunado a lo anterior, las Mejores Prácticas Internacionales definen este referente como el 
desarrollo de actividades de aplicación individualizada orientadas principalmente a la educación, el 
trabajo, el deporte, la asistencia social y psicológica, entre otras. 

b.2 Mecanismos para la reinserción social 

Respecto de la descripción de los mecanismos de reinserción social, se revisaron las disposiciones 
legales y normativas, así como las mejores prácticas y se identificó lo siguiente: 

MECANISMOS PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL DE LAS PPL ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO Y LAS MEJORES 
PRÁCTICAS INTERNACIONALES. 

Componente Reglas Mínimas de las 

Naciones Unidas para el 

Tratamiento de los 

Reclusos 

Ley que Establece las 

Normas Mínimas Sobre 

Readaptación Social de 

Sentenciados 

Ley Nacional de Ejecución 

Penal 

Modelo Integral de 

Reinserción Social 

Mejores Prácticas 

Internacionales 

Mecanismos 

para la 

reinserción 

social de las 

PPL 

Las administraciones 

penitenciarias deben 

ofrecer programas, 

actividades y servicios en 

atención a las 

necesidades de 

tratamiento individuales 

de los reclusos. (Regla 4, 

numeral 2) 

 

El tratamiento de las 

personas condenadas a 

una pena o medida 

privativa de libertad 

tiene por objeto, 

inculcarles la voluntad de 

vivir conforme a la ley y 

mantenerse con el 

producto de su trabajo y 

crear en ellos la aptitud 

para hacerlo, fomentar 

en ellos el respeto de sí 

mismos y desarrollar su 

El tratamiento será 

individualizado, con 

aportación de las 

diversas ciencias y 

disciplinas pertinentes 

para la reincorporación 

social del sujeto, 

consideradas sus 

circunstancias 

personales, sus usos y 

costumbres tratándose 

de internos indígenas. 

(Artículo 6) 

 

Los tratamientos serán 

de carácter progresivo y 

técnico y constarán de 

períodos de estudio y 

diagnóstico; asimismo, 

se realizarán con base en 

los resultados de los 

estudios de personalidad 

que se practiquen a los 

Respecto de los 

tratamientos para las 

personas privadas de su 

libertad, en la Ley 

Nacional de Ejecución 

Penal se elimina este 

concepto y se establecen 

los planes de actividades, 

los cuales son obligatorios 

para las PPL, así como un 

requisito para el 

otorgamiento de 

beneficios de libertad 

anticipada. (Artículos 11 y 

141) 

 

Para la elaboración del 

Plan de Actividades, al 

ingreso al Centro, la 

Autoridad Penitenciaria 

informará a la persona 

privada de la libertad las 

actividades disponibles 

El MIRS incluye cuatro 

etapas: la primera se 

denomina 

sensibilización e incluye 

la preparación para el 

internamiento, la 

inducción a las cinco 

bases de la reinserción 

social, ubicación, 

vínculos sociales, salud, 

entre otras; la segunda 

etapa se denomina 

aplicación y 

seguimiento del plan o 

programa individual en 

la cual se otorgan los 

servicios de trabajo, 

capacitación para el 

mismo, educación, 

salud y deporte, análisis 

del plan de actividades, 

vínculos familiares, 

entro otros aspectos; la 

tercera etapa se 

Una de las características de 

los programas de reinserción 

social en Argentina consistió 

en involucrar a las personas 

privadas de su libertad en 

actividades humanitarias 

mediante el adiestramiento 

de perros que puedan 

ayudar a personas con 

discapacidades motrices; 

asimismo, en El Salvador se 

implementó un programa 

similar, que busca dotar de 

herramientas a las personas 

e involucrarlos en asuntos 

públicos y actividades en 

beneficio de la comunidad. 

En Colombia, la política de 

reinserción implementada es 

muy similar a la de México; 

sin embargo, en ese país 

existen programas de paz y 

resocialización; asimismo, en 

España se llevan a cabo 
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sentido de la 

responsabilidad. Para 

lograr este objetivo, las 

autoridades 

penitenciarias deben 

ofrecer servicios de 

asistencia religiosa, 

orientación y formación 

profesional, métodos de 

asistencia social 

individual, 

asesoramiento laboral, 

desarrollo físico y 

fortalecimiento de los 

principios morales por lo 

que se  tendrá en cuenta 

el pasado social y 

delictivo, así como las 

capacidades y aptitudes 

físicas y mentales en las 

personas, Asimismo, se 

debe emitir un informe 

sobre la evolución de las 

personas con base en 

estos aspectos, el cual 

será incluido en su 

expediente. (Regla 92, 

numerales 1, 2 y 3) 

reos, deberán ser 

actualizados 

periódicamente y se 

dividirán en clasificación 

y tratamientos 

preliberacionales, los 

cuales deben 

comprender información 

y orientación a los 

internos y a sus 

familiares de los 

aspectos personales y 

prácticos de la vida en 

libertad, concesión de 

mayor libertad dentro 

del establecimiento, 

permisos de salida, entre 

otras medidas. (Artículo 

7 y 8) 

En cuanto a la aplicación 

individual de los 

sistemas progresivos, se 

creará en cada reclusorio 

un Consejo Técnico 

interdisciplinario, con 

funciones consultivas. 

(Artículo 9) 

en dicho Centro y de 

manera participativa se 

diseñará un Plan de 

Actividades acorde a las 

necesidades, preferencias 

y capacidades de la 

persona privada de la 

libertad. (Artículo 104) 

Los elementos que 

formarán parte de los 

planes de actividades de 

las PPL son  el respeto a 

los derechos humanos, el 

trabajo, la capacitación 

para el mismo, la 

educación, la salud y el 

deporte. (Artículo 72) 

Asimismo, en esta ley los 

planes de actividades son 

definidos como la serie de 

actividades laborales, 

educativas, culturales, de 

protección a la salud, 

deportivas, personales y 

de justicia restaurativa 

realizadas por las PPL. 

(Artículo 3) 

denomina preparación 

para la reinserción que 

incluye de nuevo el 

otorgamiento de los 

servicios de reinserción 

social y la convivencia 

familiar, así como la 

certificación de 

habilidades y los 

programas pre 

liberacionales, la cuarta 

etapa se refiere al 

seguimiento en libertad, 

el cual considera el 

seguimiento a las bases 

de reinserción social y la 

vinculación con las 

redes de apoyo post 

penitenciario.  

 

tratamientos individualiza-

dos que permiten evaluar las 

condiciones especiales de 

carácter social, delictivo o 

penitenciario de la persona. 

Australia se destaca por 

tener un programa de 

reinserción social que 

considera tres principios; la 

rehabilitación basada en un 

estudio de desarrollo de 

habilidades de las personas 

sentenciadas, la educación, y 

los programas básicos para 

otorgar asesorías a las 

personas privadas de su 

libertad, de acuerdo con el 

tipo de crimen que cometió. 

Por último, en Perú y 

Canadá, uno de los objetivos 

principales de sus programas 

de reinserción social es la 

educación por lo que ofrece 

servicios para erradicar el 

analfabetismo. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las RMNUTR, la LENMSRSS, la LNEP el MIRS, los datos obtenidos a partir de la revisión de las 
ligas siguientes consultadas el 10 de enero de 2018: http://www.spf.gov.ar/www/index; http://www.csc-scc.gc.ca/index-
eng.shtml; https://www.inpe.gob.pe/; http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion; 
http://www.gendarmeria.gob.cl/; http://www.inpec.gov.co/web/guest/inicio; https://www.pride-enterprises.org/; 
http://www.seguridad.gob.sv/institucion/estructura-organizativa/direccion-general-de-centros-penales/, y 
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-carcelario-australiano, y el Programa de Transición 
implementado en el Estado de Florida en Estados Unidos por Prison Rehabilitative Industries and Diversified Enterprises, Inc.  

 

Con base en la revisión del marco normativo que regula los mecanismos para la reinserción social 
implementados en los centros penitenciarios, se verificó que en las RMNUTR se establece que las 
autoridades penitenciarias deben implementar programas, actividades y servicios conforme a 
tratamientos individualizados; asimismo, en estas reglas se señala que los tratamientos para la 
reinserción social deben tener por objeto inculcarles a las personas responsabilidades y fortalecer 
sus principios morales; además, estos tratamientos se deben elaborar considerando el paso 
delictivo; en tanto que en la LENMRSS se establecía que los tratamientos eran individualizados  y se 
realizaban con base en los estudios de personalidad y, para su evaluación, los centros penitenciarios 

http://www.spf.gov.ar/www/index
http://www.csc-scc.gc.ca/index-eng.shtml
http://www.csc-scc.gc.ca/index-eng.shtml
https://www.inpe.gob.pe/
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/Reeducacion
http://www.gendarmeria.gob.cl/
http://www.inpec.gov.co/web/guest/inicio
https://www.pride-enterprises.org/
http://www.seguridad.gob.sv/institucion/estructura-organizativa/direccion-general-de-centros-penales/
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-carcelario-australiano
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contaban con un consejo consultivo que tenía como función medir el progreso de las personas; en 
términos generales, estos dos ordenamientos guardaban congruencia en cuanto al uso, elaboración 
y evaluación de tratamientos para la reinserción social; sin embargo, con la publicación de la LNEP 
se identificó que éstos fueron sustituidos por planes de actividades, los cuales se elaboran de forma 
participativa con las personas privadas de su libertad; estos planes consideran actividades 
orientadas al trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, así como 
culturales, personales y de justicia; asimismo, en esta ley se establece como una obligatoriedad 
cumplir con las actividades definidas en los planes. 

En cuanto a lo establecido en el MIRS, se identificó que el modelo integral consideró cuatro etapas: 
sensibilización, aplicación y seguimiento del plan o programa individual, preparación para la 
reinserción y el seguimiento en libertad, las cuales consisten en preparar a las personas para su 
internamiento, inducirlos a las actividades de reinserción social, análisis y evaluación de los planes 
de actividades, fortalecimiento de las relaciones sociales y seguimiento de las actividades de 
reinserción después de otorgar la libertad a las personas; adicional a lo anterior, con la revisión de 
las mejores prácticas se identificó que el modelo de reinserción social implementado en México 
carece de elementos considerados en otros países; por ejemplo, en Argentina y El Salvador se 
destaca la implementación de modelos que buscan involucrar a las personas en reclusión, con la 
sociedad y en actividades altruistas; en Perú y Canadá el fortalecimiento de los programas de 
educación y la erradicación del analfabetismo se convirtieron en el principal pilar de su modelo; en 
Colombia se impulsan programas de paz y acercamiento con la sociedad; en Australia, su modelo se 
basa en tres ejes principales, los cuales tienen por objetivo otorgar atención, rehabilitación, 
programas educativos y atención especializada con base en el tipo de crimen que cometieron las 
personas, y en España, el modelo se basa en la implementación de tratamientos individualizados 
considerando las condiciones sociales y delictivas de las personas.  

Con el análisis normativo y de mejores prácticas internacionales, se identificó que éstos presentaron 
debilidades, ya que en la LNEP no se especifica si las PPL deben realizar actividades de los cinco ejes 
de la reinserción social señalados en la CPEUM, aunado a que, para la elaboración de sus planes de 
actividades, no se llevó a cabo un diagnóstico del perfil de la PPL, que permitiera que, a partir de sus 
resultados, se consideraran las condiciones y características de las mismas para determinar las 
actividades que se requieren de manera prioritaria; además, las Mejores Prácticas Internacionales 
evidenciaron que los mecanismos de reinserción social consideran más elementos que el trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, aspecto que podría contribuir a 
fortalecer el modelo de reinserción. 

b.3 Principios para la clasificación de las PPL 

Respecto de la clasificación de las personas privadas de su libertad, se revisaron las disposiciones 
legales y normativas, así como las Mejores Prácticas Internacionales y se identificó lo siguiente:  
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PRINCIPIOS PARA LA CLASIFICACIÓN DE LAS PPL ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES 

Componente Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas 
para el Tratamiento 

de los Reclusos 

Ley que Establece las 
Normas Mínimas 

Sobre Readaptación 
Social de 

Sentenciados 

(Abrogada) 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores Prácticas 

Internacionales 

Clasificación 
de las PPL 

Los reclusos deben 
ser clasificados y 
alojados, según su 
sexo y edad, sus 
antecedentes 
penales, los motivos 
de su detención y el 
trato que 
corresponda 
aplicarles, por lo 
que los reclusos en 
espera de juicio 
deben estar 
separados de los 
penados y los 
encarcelados por 
causas civiles de los 
encarcelados por 
causas criminales. 
(Regla 11) 

Los fines de la 
clasificación de los 
reclusos son 
separarlos por su 
pasado delictivo 
para evitar la 
influencia nociva y 
dividir a los reclusos 
para facilitar la 
aplicación de los 
tratamientos. 
(Regla 93) 

Para la 
individualización del 
tratamiento, se 
clasificará a los reos 
en instituciones 
especializadas, entre 
las que podrán figurar 
establecimientos de 
seguridad máxima, 
media y mínima, 
colonias y 
campamentos 
penales, hospitales 
psiquiátricos y para 
infecciosos e 
instituciones abiertas. 
(Artículo 6) 

Los Centros 
Penitenciarios 
garantizarán la 
separación de las 
personas privadas 
de la libertad, según 
el sexo, la situación 
jurídica, y ejecución 
de sanciones por 
delincuencia 
organizada. 
Adicional a lo 
anterior, se podrán 
establecer sistemas 
de clasificación de 
acuerdo con los 
criterios de 
igualdad, integridad 
y seguridad. 
(Artículo 5) 

 

El respeto a los 
derechos humanos y 
la dignidad humana 
se concibe en este 
modelo como un eje 
transversal porque 
rige toda la actuación 
de las autoridades en 
materia de ejecución 
de sanciones penales; 
el respeto a los 
derechos humanos en 
el sistema 
penitenciario 
comprende separar a 
las personas por 
categorías (al menos 
personas privadas 
vinculadas a proceso y 
las que se encuentran 
compurgando una 
sentencia, menores 
de adultos y mujeres 
de hombres). 

La separación por 
categorías facilita la 
implementación de 
actividades, 
programas de 
reinserción social y 
tratamientos 
médicos.  

La clasificación de las PPL en 
España se hace con base en la 
personalidad, la duración y 
medidas penales, así como del 
historial individual, familiar, 
social y delictivo del interno, a 
fin de dar una adecuada 
observación y tratamiento de 
cada PPL. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las RMNUTR, la LENMSRSS, la LNEP, el MIRS, y la Ley Orgánica General Penitenciaria. 

Respecto de la clasificación de las personas privadas de su libertad, en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos se señala que las PPL deben ser clasificadas 
según su sexo, situación jurídica y antecedentes penales, a fin de separar a las personas que podrían 
resultar nocivas para otros, por lo que en la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de Sentenciados se definía que para lograr la efectividad de los tratamientos 
individualizados, se debía incentivar la clasificación de las personas y ubicarlos en centros 
penitenciarios de máxima seguridad, campamentos, psiquiátricos, entre otros, según lo requiriera 
la persona. En cuanto a la Ley Nacional de Ejecución Penal, se establece garantizar una separación 
de las personas según su sexo, situación jurídica y ejecución de sanciones; asimismo, se fomenta la 
clasificación con base en los criterios de igualdad, integridad y seguridad; en concordancia con lo 
anterior, en el Modelo Integral de Reinserción Social se establece que la separación por categorías 
facilita la implementación de los planes de actividades y el otorgamiento de los servicios médicos; 
en razón de lo anterior, se promueve la categorización cuidando el respeto a los derechos humanos; 
también, en relación con las Mejores Prácticas Internacionales, en España se realiza una 
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categorización tomando en cuenta la personalidad y el historial del individuo, entre otros criterios, 
para la implementación de medidas de vigilancia.  

b.4 Servicios Post Penales 

Respecto del otorgamiento de servicios post penales, con la revisión de la normativa y las mejores 
prácticas internacionales, se identificó lo siguiente: 

SERVICIOS POST PENALES ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS INTERNACIONALES 

Componente Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para 
el Tratamiento de los 

Reclusos 

Ley que Establece las 
Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de 

Sentenciados 

Ley Nacional de Ejecución 
Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores Prácticas 
Internacionales 

Servicios post 
penales 

Se debe tomar en 
cuenta el porvenir del 
recluso desde el 
comienzo de la 
ejecución de la pena y 
después de su 
liberación, por lo que 
las autoridades 
penitenciarias deben 
ayudar al recluso a que 
mantenga o establezca 
relaciones con 
personas u 
organismos externos 
que puedan favorecer 
su reinserción social; 
asimismo, los servicios 
y organismos que 
ayuden a los reclusos 
liberados a 
reinsertarse en la 
sociedad velarán para 
que se proporcione a 
éstos, los documentos 
y papeles de identidad 
necesarios, 
alojamiento y trabajo 
digno, así como los 
medios necesarios 
para que  puedan 
subsistir después de su 
puesta en libertad. 
(Reglas 107 y 108, 
numeral 1) 

Se promoverá en cada 
entidad federativa la 
creación de un Patronato 
para Liberados, que 
tendrá a su cargo prestar 
asistencia moral y 
material a las personas 
después de su liberación, 
tanto por cumplimiento 
de condena como por 
libertad condicional; la 
asistencia a los patronatos 
será obligatoria. (Artículo 
15) 

 

La Autoridad Penitenciaria 
establecerá centros de 
atención y formará Redes de 
Apoyo Post Penal a fin de 
prestar a los liberados, 
externados y a sus familiares, el 
apoyo necesario para facilitar 
la reinserción social, procurar 
su vida digna y prevenir la 
reincidencia. Los servicios post 
penales buscan fomentar la 
creación y promoción de 
espacios de orientación, apoyo 
y desarrollo personal, laboral, 
cultural, educativo, social y de 
capacitación, a fin de facilitar la 
reinserción social, además de 
promover en la sociedad la 
cultura de aceptación del 
liberado o externado. (Artículo 
207) 

 

 

 

En el MIRS se establece la 
cuarta etapa del modelo 
que se denomina 
“Seguimiento en libertad” 
destinada a personas 
sentenciadas con una 
pena alternativa a la 
prisión, o que han 
obtenido algún beneficio 
pre- liberacional; la etapa 
de seguimiento se integra 
por seguimiento a las 
bases de reinserción 
social, reincorporación 
social y familiar y 
vinculación con las redes 
de apoyos post 
penitenciario que incluye 
el fortalecimiento de 
patronatos o instituciones 
y la concertación de 
servicios de asistencia.  

Como parte de los servicios post 
penales, en Chile se incentiva la 
participación de las personas en 
actividades de capacitación de 
oficios y se les otorgan bonos 
para asistir a cursos y talleres 
como parte de su 
profesionalización, en tanto que 
en Estados Unidos, la inclusión 
de Industrias de Rehabilitación y 
Empresas Diversificadas 
permiten acercar a las personas 
al mercado laboral y que éstas 
obtengan una fuente de trabajo 
sostenibles después de su 
liberación. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las RMNUTR, la LENMSRSS, la LNEP, el MIRS y la Ley Orgánica General. 

En cuanto al componente de servicios post penales, con la revisión del marco normativo y las 
mejores prácticas internacionales, se identificó que en las RMNUTR se estableció la relevancia de 
contar con personas y organismos que participen en la reinserción social de las personas privadas 
de su libertad y éstos ayuden a los liberados ofreciéndoles alojamiento, trabajo digno e identidad, 
por lo que estas reglas sugieren que las autoridades penitenciarias garanticen tomar en cuenta el 
porvenir de las personas privadas de su libertad una vez que la obtengan; asimismo, en la LENMRSS 
se establece la obligatoriedad de las personas que compurgaron su sentencia y a las que se les 
otorgó algún beneficio de libertad anticipada a asistir a los Patronatos para Liberados, a fin de que 
se les otorgue asistencia moral y material; no obstante, con la abrogación de la LENMRSS y la 
publicación de la LNEP se establecieron las Redes de Apoyo Post Penal, los cuales buscan orientar y 
dar apoyos laborales, culturales, educativos y de capacitación a las personas liberadas, así como a 
sus familiares, pero estas redes no son de carácter obligatorio; en tanto que en el MIRS se establece 
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como una de las etapas del modelo integral el seguimiento de las bases de la reinserción, la 
asistencia para fortalecer los vínculos familiares y la vinculación con las Redes de Apoyo Post 
Penitenciario. 

De acuerdo con las Mejores Prácticas Internacionales, en Chile y Estados Unidos, aun cuando 
tampoco establecen la obligatoriedad de la asistencia post penal, se otorgan incentivos y 
capacitación para la profesionalización de las personas liberadas y se vinculan con el mercado 
laboral, sin que estos servicios sean únicamente para las personas con beneficios de libertad 
anticipada. 

En suma, con el análisis del marco normativo y las mejores prácticas internacionales, se verificó que 
una limitante de la nueva LNEP consistió en eliminar la asistencia a los patronatos para liberados, 
aspecto que obligaba a los mismos a otorgar servicios post penales para todas las personas 
liberadas, aun cuando en las reglas mínimas aprobadas por las Naciones Unidas se establece la 
importancia de garantizar estos servicios e incentivar la participación de organismos e industrias 
para impulsar el mercado laboral. 

b.5 Reincidencia Delictiva 

En relación con el componente de reincidencia delictiva, el análisis del marco normativo y las 
mejores prácticas se presentan a continuación: 
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PRINCIPIOS DE REINCIDENCIA DELICTIVA ESTABLECIDOS EN EL MARCO NORMATIVO Y LAS MEJORES PRÁCTICAS 
INTERNACIONALES 

Componente Reglas Mínimas de 
las Naciones Unidas 
para el Tratamiento 

de los Reclusos 

Ley que Establece 
las Normas Mínimas 
Sobre Readaptación 

Social de 
Sentenciados 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores Prácticas 
Internacionales 

Reincidencia 
delictiva 

El objetivo de las 
penas y medidas 
privativas de 
libertad son 
principalmente 
proteger a la 
sociedad contra el 
delito y reducir la 
reincidencia. (Regla 
4, numeral 1) 

n.d. En cuanto a la 
reincidencia delictiva, 
en la LNEP se establece 
que la Autoridad 
Penitenciaria 
organizará la 
administración y 
operación del Sistema 
Penitenciario para 
procurar la reinserción 
de la persona 
sentenciada a la 
sociedad y procurar 
que no vuelva a 
delinquir. (Artículo 14) 

 

Asimismo, la autoridad 
penitenciaria puede 
solicitar la liberación 
condicionada o 
anticipada de los 
sentenciados, siempre 
y cuando la aplicación 
de la pena sea 
irrelevante para los 
fines de la reinserción 
del sentenciado a la 
sociedad o prevenir la 
reincidencia. (Artículo 
146) 

 

Además, la finalidad 
del otorgamiento de 
los apoyos post 
penales es facilitar la 
reinserción social, 
procurar su vida digna 
y prevenir la 
reincidencia. (Artículo 
207) 

El objetivo del MIRS es 
homologar las acciones 
del sistema penitenciario 
que den continuidad a la 
reinserción social de las 
personas privadas de su 
libertad, mediante 
programas y acciones de 
seguimiento orientadas 
a evitar la reincidencia 
delictiva.  

En Chile se hace una 
evaluación de riesgo de 
reincidencia de la PPL, 
identificando las 
necesidades y los recursos 
o factores protectores 
que pueden contribuir al 
proceso de intervención 
por parte de las 
autoridades competentes. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en las RMNUTR, la LENMSRSS, la LNEP el MIRS, la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile y el 
Reglamento de la Ley 18.2016. 

n.d.: No disponible 

En las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos se establece que 
el objetivo de las penas y las medidas privativas es reducir la reincidencia; bajo este enfoque, en la 
Ley Nacional de Ejecución Nacional se señala que el sistema penitenciario garantizará el trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción social de las personas privadas de su libertad, a fin de procurar que éstas no vuelvan a 
delinquir; asimismo, en el caso de las propuestas para los beneficios de libertad anticipada, la 
autoridad penitenciaria debe asegurar que la pena del sentenciado no sea relevante para los fines 
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de la reinserción y prevenir la reincidencia; adicional a lo anterior, en esta misma ley se señala que 
los servicios post penales tienen por objeto prevenir la reincidencia; cabe destacar que estos 
servicios no son obligatorios para todas las personas liberadas; respecto del Modelo Integral de 
Reinserción Social, se señala que su objetivo principal es homologar la administración del sistema 
penitenciario, así como las acciones de seguimiento orientadas a evitar la reincidencia delictiva. 

Al respecto, las Mejores Prácticas Internacionales indican que la reincidencia delictiva sí es un 
aspecto que debe ser considerado por el sistema penitenciario, ya que en Chile se realiza una 
evaluación de riesgo de reincidencia de las PPL, a fin de determinar de qué manera pueden 
participar las autoridades competentes con base en la identificación de las causas.  

En conclusión, este análisis permitió evidenciar deficiencias en el diseño de la política en materia de 
reinserción social, en la clasificación de las personas privadas de su libertad como estrategia para la 
efectiva aplicación de programas, así como para medir la reincidencia delictiva; asimismo, en cuanto 
a los servicios post penales, se determinó que en la LNEP no se establecen estos servicios como 
obligatorios para todos los liberados y, respecto de los mecanismos de reinserción social, la 
sustitución de los tratamientos por planes de actividades tuvo como resultado que ahora se 
elaboren con base en las preferencias de las personas y no en sus condiciones y características, 
aunado a que no se establece la necesidad de que los Planes de Actividad se diseñen con base en 
los cinco ejes de la reinserción social, lo que provoca que disminuya la participación de las personas 
en actividades laborales, de capacitación para el mismo y educación, favoreciendo las actividades 
deportivas y personales, que si bien son importantes, no son suficientes para lograr una efectiva 
reinserción social. 

En cuanto a las mejores prácticas internacionales, se evidenció que el modelo implementado en 
México carece de elementos relevantes que han retomado otros países en cuanto a la 
implementación de programas de reinserción social. 

c) Mecanismos para medir la reinserción social 

A fin de revisar las acciones de coordinación que realizó el CNS con el OADPRS para contar con 
información sobre el comportamiento de la reinserción social y la reincidencia delictiva, la ASF 
solicitó información al OADPRS respecto del número de personas que reincidieron en la comisión 
de un delito en dos o más ocasiones; al respecto, con los oficios núms. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/0056/2018 del 17 de enero de 2018 y 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DPOP/0079/2018 del 11 de abril de 2018, el órgano argumentó 
que “se organiza y administra a los Centros Penitenciarios Federales, a fin de que éstos operen bajo 
criterios y procedimientos uniformes y atiendan la privación de la libertad de las personas 
sentenciadas y procesadas del fuero federal y del común; así como para que, en cumplimiento 
irrestricto a sus derechos humanos, les aplique el plan de actividades que contribuya a la 
participación activa y constante de las personas procesadas, y coadyuve en el proceso de reinserción 
social; asimismo, en cuanto al tema de reincidencia, éste corresponde al ámbito de competencia de 
la Procuraduría General de la República, el Consejo de la Judicatura Federal, las Procuradurías de 
Justicia y los Poderes Judiciales de las distintas Entidades Federativas”; no obstante, con la revisión 
de la ASF a la Cuenta de la Hacienda Pública Federal correspondiente a 2013 y 2014, se verificó que 
el OADPRS sí remitió información para acreditar su contribución para procurar que las personas no 
volvieran a delinquir. 
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Asimismo, el CNS indicó que preside el Comité Tecnico Especializado de Información del Sistema 
Penitenciario (CTEISIPE), el cual fue creado por la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (INEGI) el 9 de mayo de 2017,10/ y cuyo objetivo es consolidar un sistema de 
información útil, que permita trazar metas periódicas para el análisis certero del diseño de mejores 
políticas y, de acuerdo con la minuta referente a la sesión de instalación del CTEISIPE del 4 de 
septiembre de 2017, estableció que el trabajo del comité permitirá medir los resultados del sistema 
penitenciario y emitirá los instrumentos siguientes: Censo Nacional del Sistema Penitenciario 
Federal y la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL).  

Además, en la minuta de la segunda sesión en 2017 de dicho comité, se elaboró un proyecto de 
Programa de Trabajo 2017-2019 que tuvo por objeto definir las actividades y orientación que deben 
incluir las Unidades de Estado integrantes del CTEISIPE, respecto del desarrollo de actividades que 
permitan generar y suministrar información de calidad, pertinente, veraz y oportuna en los temas 
de infraestructura, recursos y del ejercicio de la función del sistema penitenciario, el cual fue 
formalizado el 15 de noviembre de 2017. 

En razón de lo anterior, dado que a la fecha de elaboración de este informe no se han formulado los 
instrumentos resultado del trabajo del CTEISIPE, no fue posible identificar información actualizada 
respecto del índice de reinserción y reincidencia delictiva11/, que permita medir su contribución para 
que las personas privadas de su libertad se reinserten a la sociedad y no vuelvan a delinquir. 

2017-0-04100-07-0012-07-001   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, una vez 
realizadas las modificaciones a la Ley Nacional de Ejecución Penal, que deriven de la sugerencia a la 
Cámara de Diputados por parte de la ASF a efecto de fortalecerla y evitar las inconsistencias en su 
contenido, y que se lleven a cabo las modificaciones en el diseño institucional de los operadores de 
la política penitenciaria, implemente las acciones necesarias para reformar y actualizar su 
reglamento interior, así como sus manuales general y específicos, en cumplimiento de los artículos 
7, párrafos segundo y cuarto; y primero transitorio; tercero transitorio, párrafo tercero, y quinto 
transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal y 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
Federal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las 
medidas emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

  

                                                             

10/  Boletín No. 569 de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad, “CNS e INEGI instalan Comité Técnico Especializado de 

Información del Sistema Penitenciario” Ciudad de México, 4 de septiembre de 2017, véase: https://www.gob.mx/segob/prensa/cns -

e-inegi-instalan-comite-tecnico-especializado-de-informacion-del-sistema-penitenciario 

11/  En la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) 2016 se registró un indicador denominado “Expectativa de la 

reincidencia delictiva”, cuya definición se refiere al “Porcentaje de población privada de la libertad durante 2016 que consi deró que 

podría volver a cometer alguna conducta delictiva después de cumplir su actual condena”. El indicador se publicó por Centro 

Penitenciario; sin embargo, el indicador no es suficiente para medir la reincidencia delictiva de manera objetiva, ya que sól o considera 

la opinión de las personas privadas de su libertad. 
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2017-0-04100-07-0012-07-002   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, en 
coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y con el Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, diseñe la normativa e implemente los 
instrumentos necesarios para que se cuente con el registro de reinserción social y de reincidencia 
delictiva como elementos para evaluar la efectividad de la política de reinserción social, con la 
finalidad de contar con información que permita analizar el diseño de la política y contribuir a su 
mejora continua y retroalimentación, en cumplimiento de los artículos 18, párrafo segundo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38, fracción XII del Reglamento Interior de 
la Secretaría de Gobernación, y al Acuerdo número 4a/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía por el que se crea el Subsistema Nacional de Información de 
Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

2. Coordinación del Sistema Nacional Penitenciario 

La coordinación del Sistema Nacional Penitenciario se refiere a implementar mecanismos para 
homologar los programas y proyectos en los tres órdenes de gobierno para lograr la efectiva 
reinserción social de las personas privadas de la libertad, que compurgaron su pena, para procurar 
que no vuelvan a delinquir. 

Con el análisis hermenéutico de la normativa aplicable en 2017, se determinó que la coordinación 
del Sistema Nacional Penitenciario se realiza entre los poderes de la unión y los tres órdenes de 
gobierno, a fin de tomar acuerdos para la reinserción social efectiva. Por lo anterior, en este 
resultado se analizan los acuerdos tomados en el seno de la Asamblea de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario y su seguimiento. 

El resultado se desarrolla con la finalidad de describir los mecanismos de coordinación entre los 
sistemas penitenciarios de las entidades federativas con la Federación para homologar los 
programas y proyectos que se generen en el seno de la Asamblea Plenaria como instancia superior 
de la Conferencia. 

Respecto de la emisión de acuerdos, el CNS remitió las minutas o actas de las sesiones de 2017 de 
la Asamblea Plenaria elaboradas por la Secretaría Ejecutiva, donde se registra la asistencia de los 
participantes y los compromisos, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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ACUERDOS SUSCRITOS POR LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO, 2017 

Número de 
sesión 

Acuerdos Participantes Objeto 

XV Se suscribió el Convenio de Colaboración entre el CNS y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal, con el objeto de impulsar y promover las 
actividades de orden cultural al interior de los centros penitenciarios, para 
crear fuentes de diálogo entre las personas, fortalecer lazos familiares y 
construir ciudadanía. 

Órganos de gobierno 
(Federal) 

Reinserción. 

Se aprobó el Modelo Integral de Reinserción Social, como instrumento de 
estandarización que se adecúa a las realidades de cada sistema 
penitenciario local y responde a las necesidades particulares de cada 
Estado. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

Reinserción. 

Se celebró la suscripción del Convenio de Colaboración entre el Director 
General del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición y el 
Comisionado del OADPRS, que tiene como beneficio la asesoría y 
orientación en materia de alimentación y nutrición en los Centros 
Federales. 

Órganos de gobierno 
(Federal) 

Reinserción. 

Traslado de personas privadas de la libertad al Complejo Penitenciario 
Islas Marías. 

Órganos de gobierno 
(Federal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

XVI Se llevó a cabo la suscripción de convenios entre empresarios mexicanos 
y el Sistema Penitenciario Federal, dirigidos a impulsar la Industria 
Penitenciaria en los centros federales, instrumentos que permitirán 
atender los ejes del trabajo y capacitación para el trabajo en la reinserción 
social. 

Órganos de gobierno 
(Federal) 

Ejes de reinserción. 

Se acordó realizar en 2018, un Foro Nacional de Industria Penitenciaria, 
para fomentar espacios de diálogo e intercambio de experiencias y buenas 
prácticas, donde intervengan empresarios, sociedad civil, autoridades 
administrativas, así como las y los titulares de los sistemas penitenciarios 
locales y federal. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

Reinserción. 

Se aprobó la constitución de un Grupo Técnico de Trabajo para la 
generación de Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema 
Penitenciario supeditado al Comité Evaluador del Sistema Penitenciario. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

Los sistemas penitenciarios de las entidades federativas recibieron los 72 
procedimientos sistemáticos de operación tipo-modelo, que derivan de 
los 44 protocolos con el fin de continuar con los pasos para armonizar y 
uniformar la operación de todos los centros penitenciarios del país.  

Órdenes de gobierno 

(Federal y estatal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

Se acordó participar en el diseño e implementación de la nueva Base de 
Datos Nacional de Evadidos, del Sistema Nacional de Alerta de Evasiones 
y el Sistema Nacional de Seguimiento y Control de Evadidos propuesta por 
la Unidad de Información del CNS. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

Para fortalecer los procedimientos de seguridad y control al interior de los 
centros penitenciarios del país, se aprobaron las acciones que conforman 
la Estrategia General de atención a la telefonía celular y fija en centros 
penitenciarios. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

Se reconoció el apoyo y acompañamiento de la Embajada de los Estados 
Unidos de América en México para alcanzar la acreditación, bajo 
estándares internacionales, de los Centros Penitenciarios del país. 

Órganos de gobierno 

(Federal y estatal) 

No se relaciona con 
reinserción social. 

Extraordinaria No se hicieron acuerdos en materia de los cinco ejes de reinserción social. n.a. n.a. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. 

n.a. No aplica. 

 

Como resultado de las sesiones, se realizaron 11 acuerdos, de los cuales el 36.4% (4) estaban 
dirigidos al orden federal y el 63.6% (7) al ámbito estatal; el 45.5% (5) hicieron referencia a temas 
de reinserción social, tales como la aprobación del Modelo Integral de Reinserción Social, la 
suscripción de convenios en materia de alimentación y nutrición, así como el que se realizó con la 
Secretaría de Cultura con la finalidad de impulsar actividades culturales en los centros 
penitenciarios. A partir de dichos acuerdos, se identificó la suscripción de convenios en materia de 
trabajo y capacitación para el trabajo como ejes de la reinserción social; no obstante, no se 
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identificaron acuerdos en materia de salud, educación y deporte. En el resultado 4 de este informe 
se emite una recomendación al respecto. 

Respecto de los acuerdos con los Poderes de la Unión, la entidad fiscalizada acreditó que en la XV 
Asamblea Plenaria de la CNSP se estableció el Acuerdo 10/CNSP/XV/SO/2017 denominado Comité 
Evaluador del Sistema Penitenciario, por medio del cual se instruyó dar un impulso sostenible al 
tema penitenciario en la agencia nacional, para lo cual se buscarán espacios de diálogo en diferentes 
foros como son las Cámaras de Diputados y de Senadores, así como la Conferencia Nacional de 
Gobernadores (CONAGO). En dicha propuesta se señala que la Conferencia continuará con sus 
trabajos de estudios jurídicos para hacer frente a las propuestas de reformas e impulsar la 
adecuación del marco jurídico vigente a la realidad del sistema penitenciario nacional, para lo cual 
se determinó que por medio de los subcomités de Armonización Normativa y Modelo de Gestión, 
se convoque al componente ciudadano y, con ello, se fomente un acercamiento con los distintos 
legisladores federales para impulsar el proyecto de reforma legal que se requiere. 

Asimismo, en la XVI Asamblea Plenaria de la CNSP se estableció el Acuerdo 04/CNSP/XVI/SO/2017, 
denominado Acciones de fortalecimiento al régimen jurídico, por medio del cual se acordó impulsar 
la presentación ante el H. Congreso de la Unión de una iniciativa de reformas constitucionales y 
legales para fortalecer la operación y funcionamiento del Sistema Penitenciario Nacional, y se 
determinó la necesidad de buscar espacios de diálogo y mecanismos conversatorios con el CJF y la 
Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos 
(CONATRIB) con objeto de promover la homologación de criterios judiciales en materia de traslados. 

Adicionalmente, en la XVII Asamblea Plenaria celebrada el 21 de junio de 2018 se establecieron los 
Acuerdos 02/CNSP/VVII/SO/2018 y 12/CNSP/VVII/SO/2018 denominados “Conversatorio con 
autoridades jurisdiccionales” y “Prevención y atención de las adicciones”, respectivamente; 
mediante los cuales se determinó necesario impulsar la generación de espacios conversatorios con 
autoridades judiciales, para trasmitirles las realidades y necesidades del Sistema Nacional 
Penitenciario, así como incorporar, en dichos espacios, la necesidad de impulsar la creación de 
tribunales para el tratamiento de las adicciones, como medida adicional hacia una reinserción social 
efectiva. 

Por otra parte, con la revisión de las minutas no fue posible identificar acuerdos respecto de la 
totalidad de los instrumentos para la reinserción social conforme a los resultados del diagnóstico 
elaborado por el CNS. En el caso de la sesión extraordinaria no se identificaron acuerdos en materia 
de reinserción social.  

Respecto del seguimiento de los acuerdos de las sesiones de la Asamblea Plenaria, la ASF solicitó al 
CNS la evidencia para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la CNSP; en 
respuesta, la entidad indicó que la atribución de vigilar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos 
emanados de la Asamblea está reservado al Consejo Consultivo, de conformidad con el artículo 19, 
fracción IV,12/ de los Estatutos de la CNSP; en tal sentido, la actividad no es competencia exclusiva 

                                                             

12/  Artículo 19, fracción IV. Vigilar y evaluar el cumplimiento de los acuerdos emanados de la Asamblea. Diario Oficial de la Fed eración, 

publicados en 26 de julio de 2016. 
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de las unidades administrativas de la SEGOB, toda vez que dicho Consejo está integrado, en términos 
del artículo 17 del mismo ordenamiento, por: 

I. El Consejero Titular será el Presidente de la Conferencia. 
II. Los Consejeros representantes serán los Titulares de los Sistemas Penitenciarios de las 

entidades federativas que funjan como coordinadores de las cinco zonas geográficas. 
III. El Consejero Técnico será el Secretario Técnico. 
IV. La Secretaría Ejecutiva que fungirá como Secretario del Consejo. 

Con la revisión de los Estatutos de la CNSP se confirmaron las atribuciones del Consejo Consultivo; 
no obstante, el CNS no ejecutó mecanismos para tener conocimiento acerca de la implementación 
y los resultados obtenidos de los acuerdos en materia de reinserción social, y la ASF considera que, 
el no ser responsabilidad exclusiva del CNS, no justifica la falta de acreditación del seguimiento de 
acuerdos de la Asamblea, puesto que el CNS es el presidente de la CNSP. 

Como resultado de los trabajos de la auditoría, el CNS acreditó que mediante el oficio núm. 
SEGOB/CNS/344/2018 del 13 de junio de 2018 solicitó al Comisionado del OADPRS, en su calidad de 
Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario (CNSP), que remitiera un 
informe pormenorizado del porcentaje de cumplimiento de los acuerdos tomados en las Asambleas 
Plenarias de la CNSP; en respuesta, el órgano proporcionó la ficha técnica del cumplimiento de los 
acuerdos de las Asambleas Plenarias de la CNSP, la cual contiene las fechas y el lugar donde se 
llevaron a cabo las asambleas, así como el total de acuerdos cumplidos y pendientes, como se 
presenta a continuación: 

FICHA TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LAS ASAMBLEAS PLENARIAS  

DE LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO CELEBRADAS EN 2017 

Asambleas Total acuerdos Cumplidos Pendientes Porcentaje de 
cumplimiento 

XV 15 8 7 53.0 

XVI 15 13 2 87.0 

Extraordinaria 3 3 - 100.0 

Total 33 24 9 80.0 

FUENTE: Ficha técnica del cumplimiento de los Acuerdos de Asambleas Plenarias 2017 de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

Nota: Se identificó que el porcentaje de cumplimiento total fue calculado como un promedio del porcentaje de cumplimiento 
de los acuerdos de cada Asamblea Plenaria. 

Además, el CNS acreditó que solicitó al Comisionado del OADPRS, en su calidad de Secretario 
Técnico de la CNSP, que gire sus instrucciones a quien corresponda, a efecto de que sea integrado 
en el orden del día de la agenda de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario a llevarse a cabo en noviembre de 2018, el acuerdo que instituya el compromiso para 
que la Federación y las Entidades Federativas de manera semestral rindan los informes de 
resultados de los acuerdos establecidos en materia de reinserción social. 

3. Diseño del Sistema Nacional Penitenciario 

Para evaluar la contribución del CNS en el diseño del Sistema Nacional Penitenciario se verificó la 
elaboración de políticas, normas, modelos, protocolos y lineamientos para el funcionamiento del 
sistema penitenciario con base en las deficiencias detectadas en los diagnósticos. 
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Para determinar que el CNS diseñó el modelo Federal del Sistema Penitenciario, propuso normas y 
modelos de operación penitenciarios en materia de reinserción y coordinó e integró estrategias para 
regular la operación del sistema penitenciario en el orden federal, la ASF solicitó al CNS de la SEGOB 
información referente al Sistema Penitenciario Federal respecto de las políticas, programas y 
acciones en materia de reinserción social propuestas por la CNSP al Consejo Nacional de Seguridad 
Pública, así como los protocolos aprobados, a fin implementar su ejecución en los centros 
penitenciarios. Además, se requirieron los modelos y las propuestas de política, normas y programas 
que elaboró la secretaría en 2017.  

El resultado de la revisión de la información se estructuró en dos apartados: en el primero se analizó 
la elaboración de modelos, propuestas de política, normas y programas por parte de la DGPyDP y, 
en el segundo, los protocolos en materia de reinserción social que fueron aprobados por la CNSP. 

a) Elaboración de políticas 

Con la finalidad de verificar que el CNS contó con mecanismos para la toma de decisiones, se 
revisaron los 4 diagnósticos de 2013, 2015 y 2016 basados en las visitas efectuadas a los centros, así 
como el Análisis descriptivo del sistema penitenciario realizado desde 2015, el cual contiene cifras 
referentes al sistema penitenciario; su análisis se muestra a continuación: 

DIAGNÓSTICOS REALIZADOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA Y DESARROLLO PENITENCIARIO, 2013-2017 

Año de 
elaboración 

Tipo de 
documento 

Nombre del documento Descripción 

2013 Acción Diagnóstico del Sistema 
Penitenciario Federal 

La elaboración del diagnóstico se basó en los resultados de las visitas 
efectuadas a los Centros Federales de Readaptación Social, cuya 
finalidad fue verificar el respeto a las garantías constitucionales de las 
personas privadas de su libertad, las condiciones de vida en reclusión 
de las mujeres y hombres procesados y sentenciados, las 
instalaciones, servicios y el trato por parte del personal penitenciario.  

Las conclusiones del diagnóstico evidenciaron deficiencias en la 
separación jurídica de las personas privadas de la libertad, 
sobrepoblación en los centros, clasificación clínico-criminológica de 
los internos, la reinserción social en cuanto al trabajo y capacitación, 
la educación, el servicio médico y el deporte; así como el trato al 
interno, las condiciones de vida, la alimentación y las instalaciones e 
infraestructura de los centros; como resultado del diagnóstico se 
determinó realizar el “Programa Federal de Supervisión para la 
Dignificación Penitenciaria” (PROFESDIP). 

2014 n.a. n.d. n.d. 

2015 Política Estrategia para desarrollar el 
diagnóstico del Sistema 
Penitenciario Federal 

El documento tuvo como objetivo vincular las Mejores Prácticas 
Internacionales para contribuir a mejorar los estándares de seguridad; 
por lo que se definió el contexto, la metodología y el cronograma 
propuesto para realizar el diagnóstico. 

Acción Centro Federal de 
Readaptación Social núm. 1 
“Altiplano”, Diagnóstico 
cualitativo 

El diagnóstico incluye los resultados obtenidos en una visita de trabajo 
al Centro Federal de Readaptación realizada por la DGPyDP. En el 
documento se identifican las principales situaciones de riesgo en los 
rubros de tecnología e información, estructura organizacional y 
personas, así como en el de procesos y actividades; en cada una de las 
situaciones se asignó un nivel de riesgo para coadyuvar en la toma de 
decisiones y priorizar su atención. 

Acción Análisis descriptivo del 
Sistema Penitenciario 

El análisis incluye la población total de las personas privadas de su 
libertad, cuántos son hombres y mujeres; población procesada y 
sentenciada; del fuero común o federal; de los Centros federales y 
estatales; la población vulnerable, el estado de fuerza y personal 
(mandos, administrativos, técnicos, abogados, médicos y de 
seguridad); especifica las situaciones de riesgo a la administración 
penitenciaria federal, entre los que se encuentran los traslados hacia 
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Año de 
elaboración 

Tipo de 
documento 

Nombre del documento Descripción 

juzgados, población penitenciaria en CEFERESOS por nivel de riesgo, 
distribución de la filiación delincuencial de la población penitenciaria, 
incidencias al interior de los establecimientos penitenciarios (fugas, 
riñas, motines y homicidios), sobrepoblación en centros estatales; 
influencia criminal de acuerdo con la ubicación geográfica de los 
CEFERESOS e infracciones al régimen disciplinario de los internos en 
reclusión; y el perfil socio-delictivo de la población penitenciaria. 

En materia de reinserción social, contiene información acerca de las 
visitas a los internos, las audiencias ante el Consejo Técnico 
Interdisciplinario, las actividades educativas, de trabajo y capacitación 
para el mismo, deporte y salud. Se identifica a los centros federales en 
mejores condiciones respecto al resto. 

En este año se presentó el reporte correspondiente a los meses de 
julio, septiembre octubre y diciembre.  

2016 Programa Planeación Estratégica para 
la mejora de los servicios de 
salud en los Centros 
Penitenciarios Federales 

A fin de conocer la situación de los servicios médicos dentro de los 
Centros Federales, la DGPyDP realizó un cuestionario al personal de 
las áreas médicas de los establecimientos federales con lo que se pudo 
obtener un Diagnóstico Situacional en Salud Penitenciaria Federal en 
el que se identificaron hallazgos que sirvieron de base para la 
elaboración de una estrategia de acción y propuestas de solución a las 
deficiencias encontradas. 

Acción Análisis descriptivo del 
Sistema Penitenciario 

Contiene los mismos apartados que el elaborado en 2015; sin 
embargo, en materia de los ejes de reinserción social, en cada reporte 
se incluyó la tasa por cada 10 personas privadas de la libertad.  

En este año se presentó el reporte correspondiente a los meses enero, 
junio, julio y agosto.  

2017 Acción Análisis descriptivo del 
Sistema Penitenciario 

Se elaboraron análisis con datos de los Centros Federales con el objeto 
de tener un panorama estadístico de la situación en cada uno de ellos. 

Durante 2017, se emitieron cuatro documentos, correspondientes a 
los meses enero, marzo, julio y octubre. 

El análisis se realizó con las adecuaciones realizadas en 2016. En el 
rubro “visitas a los internos” se incluyó la tasa por cada 10 personas 
privadas de la libertad por tipo de visita; en actividades educativas se 
especifica el porcentaje de internos que realizan dichas actividades 
respecto a los demás centros; en salud se incluyó información acerca 
de consultas odontológicas, consultas de especialidad y cirugías. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad.  

n.d. No disponible. 

Con la revisión de los diagnósticos que elaboró la DGPyDP del CNS, como resultado de las visitas de 
inspección a los Centros de Readaptación, se constató que permitieron conocer la situación en la 
que se encontraban las personas privadas de la libertad dentro de los centros penitenciarios, el 
otorgamiento de los servicios de alimentación, salud y seguridad, así como de los dormitorios y 
espacios para realizar las actividades encaminadas a favorecer su reinserción social.  

En el “Análisis descriptivo del Sistema Penitenciario”, elaborado anualmente desde 2015, se 
identificó que, en el caso de las actividades educativas, se mencionan los centros con una mayor 
cantidad de personas privadas de la libertad. En lo referente al trabajo y capacitación para el trabajo, 
contiene la información de los internos que laboran percibiendo un salario y los que laboran sin un 
estímulo económico; no obstante, dicha información se podría complementar con las actividades 
que realizaron, si se ofrecieron de acuerdo con la demanda del servicio por parte de los internos, 
así como el intervalo de ingresos que reciben los internos. El análisis que se presenta respecto del 
deporte incluye el promedio de internos que realiza dichas actividades. En materia de salud, se 



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

integran datos sobre la cantidad de consultas generales por centro penitenciario, pero debe 
evaluarse la factibilidad de relacionarlos con la población penitenciaria. 

Asimismo, la entidad fiscalizada informó que, para la elaboración del “Análisis descriptivo del 
Sistema Penitenciario” se retomó información generada por la CNDH, el INEGI y el OADPRS, por lo 
que el documento expone las condiciones en las que se encuentran los centros penitenciarios a nivel 
federal y nacional, y arroja parámetros respecto de la existencia de sobrepoblación, de personas 
privadas de libertad en espera de recibir sentencia, la tasa de personal de custodios por cada 10 
internos, los cuales sirven como parámetros para establecer procesos de mejora, de acuerdo con 
estándares nacionales e internacionales en la materia.  

Como resultado del diagnóstico al sistema penitenciario y con motivo de la suscripción del acuerdo 
núm. 09/XXXVIII/15. Fortalecimiento a la Política Nacional del Sistema Penitenciario, en 2015, en el 
cual el Consejo Nacional de Seguridad Pública instruyó a la CNSP para que desarrollara un Plan para 
fortalecer la Política Nacional del Sistema Penitenciario, en el que se incluyera la elaboración de un 
Programa Integral para la Reinserción Social, mediante acciones para evitar la reincidencia delictiva, 
se comprobó que, durante 2016 y parte de 2017, la DGPyDP elaboró la propuesta del Modelo 
Integral de Reinserción Social, con el fin de procurar la efectiva reincorporación a la sociedad de las 
personas que cumplieron una pena privativa de la libertad. 

Además, en septiembre de 2016, la DGPyDP elaboró el Modelo del Sistema Penitenciario Federal en 
el cual se abordaron temas relacionados con el contexto normativo, la agenda estratégica 
penitenciaria, el nuevo paradigma del sistema, la Ley Nacional de Ejecución Penal, el Modelo de 
Gestión Penitenciaria, la evaluación del sistema y las buenas prácticas penitenciarias. En el 
documento se señala que en el diseño de la estrategia para la reinserción social es necesario contar 
con un modelo de clasificación de personas privadas de su libertad, para lograr la seguridad 
penitenciaria, la convivencia ordenada, el seguimiento del Plan de Actividades o Programa de 
Reinserción y la estancia digna en prisión. Al respecto, se constató que el CNS elaboró, durante 2016 
y 2017, la propuesta de ubicación mediante los documentos siguientes: 
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DOCUMENTOS PROPUESTOS PARA LA UBICACIÓN DE PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD 

Documento 
propuesto 

Tipo de 
documento 

Análisis de los documentos 

Sistema de 
Ubicación de 
Personas Privadas 
de la Libertad en 
Centros 
Penitenciarios 

Norma  El objetivo general del documento es la distribución de personas privadas de la libertad 

basada en criterios objetivos, asignando pabellón, módulo y estancia dentro del Centro 
Penitenciario. Consiste en una medida administrativa encaminada a lograr la seguridad 
penitenciaria, la convivencia ordenada, el seguimiento del Plan de Actividades y la estancia 
digna en prisión, a fin de fortalecer la seguridad penitenciaria, promover la reinserción social 
y el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. 

 Incluye los criterios para un sistema de ubicación única de personas privadas de la libertad, 
manteniendo coherencia con el “Modelo de clasificación de personas privadas de la libertad”.  

 Realiza una descripción de los grupos vulnerables, incluyendo a mujeres embarazadas y niños 

en convivencia con madres, comunidades LGBTTTI2/; pueblos indígenas, personas con 
discapacidad, adultos mayores, extranjeros y servidores públicos.  

Formato de 
ubicación de 
personas 
privadas de la 
libertad en 
Centros Federales 

Norma  Incluye información general de la persona privada de la libertad, su estatus de sentencia o 

proceso, y un pequeño historial en caso de haber reincidido. 

 En materia de los ejes de reinserción social, aparecen desglosados, con información general y 
en todos los puntos cuenta con un apartado para especificar los intereses del interno. 

Formato de Plan 
de Actividades de 
Personas Privadas 
de la Libertad en 
Centros Federales 

Norma  Incluye apartados para ser llenados en rubros como: actividades culturales, actividades 
vinculadas a la justicia restaurativa, en reinserción social (trabajo, capacitación para el trabajo, 
educación, salud y deporte).  

 Se debe especificar la actividad del rubro, días, horario, lugar y objetivo.  

Lineamientos del 
Sistema de 
Ubicación de las 
Personas Privadas 
de la Libertad en 
Centros Federales 

Lineamiento  Especifica el encargado de requisitar el “Formato de ubicación de personas privadas de la 
libertad en Centros Federales”. 

 Incluye la manera en que se determinará la ubicación de las personas, mediante los siguientes 
artículos: 
22. Las mujeres quedarán recluidas en lugares separados de los destinados a los hombres.  
23. Las mujeres con hijos bajo su cuidado estarán separadas del resto de la población. 
24. Grupos de edades. 
26. Grupos vulnerables. 
28. Asignación de camas en los niveles inferiores de acuerdo a las características de salud y 
físicas de la personas. 

Lineamientos 
para elaborar los 
Planes de 
Actividades de las 
Personas Privadas 
de la Libertad en 
Centros Federales 

Lineamiento  Señala que los Planes de Actividades deberán basarse en los ejes constitucionales de 
reinserción social y en el Modelo Integral de Reinserción Social.  

 Establece que el plazo para el diseño del plan de actividades, será no mayor a diez días hábiles 

posteriores al ingreso.  

 Señala que la atribución de requisitar  el Formato de Plan de Actividades de Personas Privadas 
de la Libertad en Centros Federales es de la Dirección Técnica, basándose en la información 
del “Formato de ubicación de personas privadas de la libertad en Centros Federales”. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

1/ La documentación remitida por el CNS es versión borrador.  

2/ Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgéneros, Travestis, Transexuales e Intersexuales. 

Con base en el análisis de los documentos, se constató que tienen por objeto la distribución de 
personas privadas de la libertad con base en criterios objetivos para la asignación de pabellones, 
módulos y estancias dentro del centro penitenciario, para lograr la seguridad, la correcta reinserción 
social, el respeto de los derechos humanos del interno y garantizar la correcta administración del 
centro; al respecto, el CNS informó que los documentos se encuentran en revisión por parte de las 
autoridades correspondientes del OADPRS; no obstante, fueron la base para la construcción del 
Protocolo de Clasificación de áreas, aprobado en la XIV Asamblea Plenaria de la CNSP, llevada a cabo 
el 28 y 29 de noviembre de 2016, lo que permitió definir los espacios en los centros penitenciarios 
obedeciendo a criterios basados en la edad, el estado de salud, duración de la sentencia, situación 
jurídica y otros datos objetivos previstos en la LNEP sobre las personas privadas de la libertad. 
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Se verificó que durante la XV Asamblea Plenaria de la CNSP, realizada los días 22 y 23 de junio de 
2017, en el Estado de Hidalgo, el OADPRS, como Secretario Ejecutivo de la conferencia, presentó 
ante el Consejo Nacional de Seguridad Pública el Modelo Integral de Reinserción Social como una 
propuesta elaborada con el intercambio de experiencias y opiniones de los integrantes de las 
reuniones regionales, y se constató que dicho documento fue aprobado por los miembros de la 
conferencia mediante el acuerdo núm. 12/CNSP/XV/SO/2017 Reinserción Social. 

El modelo se constituyó como un instrumento de estandarización a fin de adecuarlo a las realidades 
de cada sistema penitenciario local y responder a las necesidades particulares de cada entidad 
federativa. Se constató que, para implementar dicho modelo, se elaboró la Estrategia Federal para 
la Reinserción Social 2017, en la que se estableció una propuesta metodológica de implementación 
basada en los cinco ejes de la reinserción social, a saber: el trabajo, la capacitación para el mismo, 
la salud, la educación y el deporte; se definieron los objetivos general y específicos de cada uno de 
ellos; la planeación del proyecto donde se especifican las actividades para alcanzar la meta, y se 
previó la elaboración de un cronograma y el registro de los avances de los indicadores, como se 
muestra a continuación: 

OBJETIVO GENERAL E INDICADORES DE RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA ESTRATEGIA FEDERAL  

PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL, 2017 

Eje de la reinserción social Objetivo general Indicadores de resultados 

Trabajo Garantizar el trabajo penitenciario en sus 
diferentes modalidades, con apoyo de las 
autoridades corresponsables, así como de 
empresarios, cámaras empresariales y 
organizaciones de la sociedad civil; 
buscando consolidar actividades 
productivas en los Centros Penitenciarios 
para todas las personas privadas de la 
libertad, de conformidad con sus Planes de 
Actividades. 

 Número de programas de trabajo para las personas 
privadas de la libertad. 

 Infraestructura y espacios adecuados para desarrollar 
el trabajo penitenciario. 

 Número de instituciones del Estado, empresarios, 
cámaras empresariales y organizaciones de sociedad 
civil que participan en la creación y mantenimiento de 
fuentes de trabajo para la población privada de la 
libertad. 

 Número de oferentes de trabajo penitenciario que se 

apegan a los derechos y obligaciones establecidos en 
las disposiciones laborales. 

Capacitación para el 
trabajo 

Consolidar la capacitación dentro de los 
Centros Penitenciarios, mediante las 
instituciones de Estado, personas físicas y 
morales u organizaciones de la sociedad 
civil, para responder a las necesidades de 
los internos y de la sociedad, buscando que 
dicha capacitación tenga utilidad y se 
pueda desarrollar en la vida en libertad. 

 Número de Convenios de Colaboración firmados y en 

operación. 

 Oferta de diversos cursos para la capacitación al 
trabajo en el Centro Penitenciario. 

 Certificación de todas las personas privadas de la 
libertad que hayan concluido un curso para la 
capacitación para el trabajo. 

Salud Promover, proteger y restaurar la salud de 
las personas privadas de la libertad, 
mediante una adecuada atención médica 
en los Centros Penitenciarios, 
garantizando su integridad física y 
psicológica, toda vez que este es uno de los 
ejes de la reinserción social que contempla 
la CPEUM y la Ley Nacional de Ejecución 
Penal. 

 Garantizar el primer nivel de salud a las personas 
privadas de la libertad, de conformidad con la 
normativa. 

 Exámenes psicofísicos de la totalidad de la población 
penitenciaria del centro. 

 Expedientes médicos completos de la totalidad de la 
población penitenciaria del Centro. 

 El centro penitenciario aplica el 100.0% de Programa 

de Vacunación; Campañas de Prevención de 
Enfermedades y Programas de Tratamiento a 
enfermedades; así como otros programas o servicios 
médicos que la autoridad pueda proporcionar. 

 Convenios de colaboración firmados y en operación. 

 Contar con procedimientos necesarios para asegurar 
la disponibilidad de medicamentos del cuadro básico, 
así como de una farmacia continuamente abastecida. 
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FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

 

Como resultado del análisis de la Estrategia Federal para la Reinserción Social 2017, se observó que 
se definieron objetivos generales y específicos en los cinco ejes de reinserción social; sin embargo, 
las metas definidas no contienen datos cuantitativos, sólo se agrega una definición acerca de lo que 
se pretende lograr. Asimismo, cabe mencionar que la estrategia fue remitida como borrador 
elaborado por el CNS, en el marco de las atribuciones conferidas en los artículos 40, fracciones I y 
XV, y 43, fracciones II, IV y V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación; al respecto, 
el CNS informó que la propuesta fue enviada al OADPRS mediante oficio del 10 de enero de 2017, a 
fin de conjuntar opiniones que fortalecieran el contenido del documento; a la fecha de cierre del 
presente informe, se encuentra en espera de ser presentada al Comité Evaluador del Sistema 
Penitenciario13/ para su aprobación y, con ello, adecuar su contenido para una versión final. 

Como resultado de la reunión de resultados finales y observaciones preliminares, el CNS informó 
que la Estrategia Federal para la Reinserción Social es un marco referencial para las autoridades 
encargadas de operar el Sistema Penitenciario Federal; no obstante, diversas áreas adscritas a la 

                                                             

13/ El Comité de Evaluación del Sistema Penitenciario, es un grupo de trabajo encargado de la evaluación permanente del sistema 

penitenciario, el espacio de participación de la sociedad Civil en coordinación con el Sistema Penitenciario Nacional y una de sus 

atribuciones consiste en someter al pleno de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario la aprobación de los acuerdos.  

 Atención del 100.0% a las consultas médicas 
requeridas y solicitadas. 

 El centro penitenciario elaborará un Plan para la 
atención médica adecuada a las mujeres privadas de 
la libertad y las niñas y niños que habitan en los 
establecimientos. 

 Totalidad de la población privada de la libertad que lo 

solicite o que lo requiera por diagnóstico médico. 

 Totalidad de la población privada de la libertad que 
requiera de programas de tratamiento de adicciones. 

Educación Garantizar la educación inicial, intermedia 
y avanzada, así como la media superior en 
los centros penitenciarios, mediante la 
coordinación con la autoridad 
corresponsable, así como con instituciones 
públicas y privadas o asociaciones civiles 
para que las actividades educativas se 
desarrollen en forma permanente, guiada 
e individualizada, conforme a su nivel 
escolar, aptitudes, intereses, capacidades 
de aprendizaje y habilidades. 

 Oferta de educación inicial, intermedia, avanzada y 
media superior en los centros penitenciarios. 

 Número de convenios de colaboración firmados y en 
operación. 

 Avance en el grado educativo de la persona privada de 
la libertad con base en su Plan de Actividades. 

 

Deporte Garantizar la impartición de las actividades 
físicas y deportivas en el centro 
penitenciario, a fin de fomentar la 
participación de la población penitenciaria 
en dichas actividades en conformidad del 
Plan de Actividades, los cuales serán parte 
del cuidado de la salud de la persona 
privada de la libertad. 

 Todas las actividades físicas o deportivas contarán con 
los requerimientos mínimos de conformidad con la 
normativa, así como la planificación y organización 
adecuada por parte del centro penitenciario para 
instrumentarla. 

 Convenios de colaboración firmados y en operación 
con por lo menos 3 instituciones y organizaciones. 

 Implementación de programas o proyectos de la 
Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte 
(CONADE) en el centro penitenciario. 
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Oficina del CNS, incluida la DGPyDP, formaron parte del “Comité Técnico para la Generación de 
Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario Mexicano” (UNAPS por sus 
siglas en inglés), el cual tiene como objetivo fortalecer la capacidad institucional del sistema 
penitenciario mexicano a través de dos componentes, el primero, el desarrollo de un conjunto de 
estándares para el adecuado funcionamiento de los centros penitenciarios, basado en el respeto a 
los derechos humanos, la reinserción social, la prevención de la reincidencia y la justicia restaurativa, 
y, el segundo, la implementación de un sistema de evaluación y certificación de centros 
penitenciarios basados en los estándares referidos; por lo que, en la Primera Sesión Ordinaria 2018 
del Comité Evaluador del Sistema Penitenciario celebrada el 29 de mayo de 2018, se acordó que las 
mesas de trabajo para la Evaluación de la Política Penitenciaria y el Diseño de la Metodología de 
Certificación de Centros Penitenciarios, establecidos en el acuerdo cuarto de la Segunda Sesión 
Ordinaria 2017 del Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, serán incorporadas a los trabajos 
realizados por el Comité Técnico para la Generación de UNAPS; en consecuencia, el diseño de 
indicadores y la metodología correspondiente para su cálculo forma parte de los mismos. 

Al respecto, el CNS especificó que, para presentar los Estándares Avanzados de Naciones Unidas 
para el Sistema Penitenciario 14 / su desarrollo se divide en tres etapas, como se muestra a 
continuación: 

  

                                                             

14/  El Grupo Técnico de Trabajo estará integrado por un representante del Comisionado Nacional de Seguridad, un representante del  

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública; un representante del OADPRS; un representante de la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos; dos coordinadores regionales de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario con mayor 

antigüedad; seis representantes de organizaciones de la sociedad civil y un representante en la Oficina de Asuntos Antinarcóticos 

y Procuración de Justicia y tiene el objetivo servir como un espacio de apoyo al Comité de Evaluación del Sistema Penitenciar io 

para la generación, discusión y aprobación de los Estándares Avanzado de las Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario 

Mexicano (UNAPS), y así contribuir al fortalecimiento de la capacidad institucional del sistema penitenciario en México.  
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PRESENTACIÓN DE LOS ESTÁNDARES AVANZADOS DE NACIONES UNIDAS PARA 

EL SISTEMA PENITENCIARIO MEXICANO 

Etapa Periodo Descripción 

Primera Febrero a 
septiembre 
de 2018 

Consistió en generar una primera versión de los UNAPS por la cual se integran una serie 
de disposiciones técnicas para fortalecer la operación de los centros penitenciarios del 
país. 

Los estándares cubren aspectos relacionados con: 
i) Principios básicos para el tratamiento de las personas privadas de la libertad. 
ii) Guardia y custodia 
iii) Condiciones materiales de la reclusión 
iv) Seguridad, orden y disciplina 
v) Régimen penitenciario 
vi) Atención sanitaria 
vii) Personal penitenciario 

Segunda Octubre 
2018 a 
enero 2019 

Aplicar la primera versión de los UNAPS en 16 centros penitenciarios de adultos 
mayores. El proyecto piloto tiene como objetivo medir el grado de cumplimiento de 
los centros respecto de las UNAPS.  

Tercera Febrero  a 
junio 2019 

Elaborar, por parte del Grupo Técnico de Trabajo, la segunda y última versión del 
documento que contiene los UNAPS y someterlo a la aprobación del Comité Evaluador 
del Sistema Penitenciario. 

FUENTE:  Información remitida por el Comisionado Nacional de Seguridad (CNS). 

 

Respecto de la primera etapa, el CNS informó que el Grupo Técnico de Trabajo tendrá su quinta 
sesión ordinaria en octubre de 2018 con el objetivo de presentar en la primera versión, 130 
estándares UNAPS e informar el resultado de la metodología para la selección de los centros 
penitenciarios en los que se realizará el proyecto piloto; como resultado, el grupo rendirá un informe 
de resultados ante la CNSP en su asamblea ordinaria XVIII, que se llevará a cabo la primera semana 
de noviembre de 2018. Para la segunda etapa, se prevé generar los documentos de resultados de 
las visitas del proyecto, incluyendo la hoja de recomendaciones para los centros y la ruta crítica de 
trabajo para la implementación de los UNAPS, con la finalidad de que, en la tercera etapa, se cuente 
con un informe que sea comprensible, integral y homogéneo.  

De acuerdo con lo anterior, se identificó que, en 2017, el CNS elaboró políticas, normas, modelos, 
lineamientos, acciones y programas en materia de reinserción social.  

b) Protocolos en el marco de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario 

A 2017, se identificó que el CNS había propuesto 44 protocolos, los cuales fueron aprobados en las 
asambleas de la CNSP; su objetivo se muestra en el cuadro siguiente: 
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PROTOCOLOS APROBADOS POR LA CONFERENCIA NACIONAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO A 2017 

Núm. Materia Nombre del protocolo aprobado Objetivo 

1 Protección civil Código verde evento natural (sismo, 
tormenta, tornado y huracán).1/ 

Disminuir o minimizar el impacto de un 
evento natural sobre las personas que se 
encuentran en el centro penitenciario. 

2 Ingreso, egreso y de las medidas 
necesarias para poner a la 
persona en libertad inmediata 
cuando la autoridad judicial así lo 
disponga y no exista otra causa 
para mantener a la persona 
privada de la libertad 

Ingreso de la persona privada de la 
libertad. 1/ 

Definir las actividades para ingresar a las 
personas privadas de la libertad al Centro 
Penitenciario de manera eficiente y segura 
con observancia a los derechos humanos 

3 Egreso definitivo de la persona privada 
de la libertad. 1/ 

Definir las actividades para informar, 
preparar y realizar el egreso definitivo de la 
persona privada de la libertad. 

4 Capacitación en materia de 
derechos humanos para el 
personal del centro 

Capacitación en derechos humanos 
para el personal del centro 
penitenciario. 2/ 

Establecer las actividades para el desarrollo, 
implementación y evaluación del plan de 
capacitación en materia de derechos 
humanos para el personal del sistema 
penitenciario. 

5 Uso de la fuerza De uso de la fuerza. 1/ Regular la actuación del personal de custodia 
penitenciaria al momento de hacer uso de la 
fuerza en el ejercicio de sus funciones. 

6 Manejo de motines, evasiones, 
incidencias, lesiones, muertes en 
custodia o de cualquier otra 
alteración del orden interno 

Código rojo fuga y/o intento de 
evasión. 1/ 

Establecer las actividades para actuar frente 
a un intento de evasión y/o fuga para 
asegurar la permanencia de la persona 
privada de la libertad en el centro 
penitenciario. 

7 Manejo de motines. 1/ Señalar las actividades para restablecer el 
orden en el centro penitenciario y 
salvaguardar la integridad física de las 
personal y las instalaciones. 

8 Código terra alerta de ataque externo 
vía terrestre (intento de fuga). 1/ 

Establecer las actividades para neutralizar el 
ataque terrestre y actuar frente a un intento 
de evasión y/o fuga para asegurar la 
permanencia de la persona privada de la 
libertad en el centro penitenciario. 

9 Código celeste alerta de ataque 
externo vía aérea (intento de fuga). 1/ 

Establecer las actividades para asegurar la 
permanencia de las personas privadas de la 
libertad en el centro penitenciario, impidien-
do la extracción mediante la incursión vía 
aérea con fines de evasión y/o fuga. 

 

10 Manejo de alteración del orden. 2/ Establecer las actividades para situar, 
impedir y neutralizar la alteración del orden 
que afecte la seguridad del centro 
penitenciario. 

 

11 Atención a lesiones o muerte en 
custodia. 2/ 

Establecer las actividades a seguir que 
garanticen en todo momento el respeto a los 
derechos humanos de la persona privada de 
la libertad ante lesiones o muerte en 
custodia. 

12 Revisiones a visitantes y otras 
personas que ingresen a los 
Centros asegurando el respeto a 
la dignidad humana y la 
incorporación transversal de la 
perspectiva de género 

Revisión a toda persona que ingrese al 
Centro Penitenciario. 1/ 

Establecer las actividades para realizar la 
revisión de las personas mayores de edad 
que ingresan al centro penitenciario 
(incluyendo el personal penitenciario). 

13 Visita de niños y adolescentes a un 
Centro Penitenciario. 2/ 

Establecer las acciones para la revisión y el 
trato que se debe dar a las niñas, niños y 
adolescentes durante su visita al centro 
penitenciario. 
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Núm. Materia Nombre del protocolo aprobado Objetivo 

14 Revisión de la población del 
Centro 

Revisión de las personas privadas de la 
libertad y/o sitios. 1/ 

Describir las actividades para detectar y 
asegurar objetos o sustancias prohibidas por 
la normatividad, mediante la revisión por 
personal de custodia penitenciaria a las 
personas privadas de la libertad y/o sitios. 

15 Pase de lista a las personas privadas de 
la libertad. 1/ 

Establecer las actividades para asegurar la 
presencia e integridad física de la persona 
privada de la libertad en el centro peniten-
ciario con el fin de identificar una ausencia y 
advertir una posible fuga o evasión. 

16 Resguardo de personas privadas 
de la libertad en situación de 
especial vulnerabilidad 

De resguardo de personas privadas de 
la libertad en situación de especial 
vulnerabilidad. 1/ 

Establecer las actividades para asegurar que 
las personas privadas de la libertad en 
situación de vulnerabilidad cuenten con las 
medidas que garanticen su seguridad física y 
mental. 

17 Ejecución de la sanción de 
aislamiento temporal 

Ejecución de la sanción de aislamiento 
temporal. 1/ 

Establecer las actividades para aplicar la 
sanción disciplinaria de aislamiento temporal 
bajo criterios que garanticen la legalidad de 
la medida. 

18 Cadena de custodia de objetos 
relacionados con una probable 
causa penal o procedimiento de 
responsabilidad administrativa 

Cadena de custodia. 2/ Describir las acciones necesarias para 
preservar el lugar de los hechos o del 
hallazgo en el centro penitenciario, así como 
garantizar la autenticidad de los indicios o 
elementos materiales probatorios. 

19 Trato respecto del procedimiento 
para su ingreso, permanencia o 
egreso temporal o definitivo al 
centro correspondiente de las 
hijas e hijos que vivan en los 
centros con sus madres privadas 
de la libertad 

Ingreso de niñas y niños para que 
vivan con sus madres en Centros 
Penitenciarios. 1/ 

Establecer las actividades para el ingreso de 
las hijas e hijos que vivan con sus madres 
privadas de la libertad en un centro 
penitenciario. 

20 Permanencia de niñas y niños que 
viven con sus madres en Centros 
Penitenciarios. 1/ 

Definir las actividades para lograr una 
estancia digna de las hijas e hijos de mujeres 
privadas de la libertad, conforme al marco 
jurídico vigente y garantizando el interés 
superior de la niñez. 

21 Egreso temporal o definitivo de niñas 
y niños que viven con su madre en 
Centros Penitenciarios. 1/ 

Establecer las actividades para el egreso 
temporal o definitivo de la hija o hijo que vive 
en el centro penitenciario con su madre 
privada de la libertad, dando cumplimiento a 
los derechos de las mujeres privadas de la 
libertad y anteponiendo el interés superior 
de la niñez. 

22 Clasificación de áreas Clasificación de áreas. 1/ Establecer un sistema de clasificación de 
áreas donde serán ubicadas las personas 
privadas de la libertad de acuerdo con los 
criterios de igualdad, integridad y seguridad. 

23 Visitas y entrevistas con las 
personas defensoras 

De visitas y entrevistas con 
organismos públicos de protección de 
los derechos humanos y personas 
observadoras. 1/ 

Establecer las actividades que el personal 
penitenciario del centro habrá de desarrollar 
en las visitas de organismos públicos de 
protección a los derechos humanos y 
observadores acreditados en los Centros 
Penitenciarios. 

24 Visita y entrevistas con las personas 
defensoras. 1/ 

Establecer las actividades para el ingreso de 
las personas defensoras de las personas 
privadas de la libertar. 

25 Actuación en casos que 
involucren personas indígenas 
privadas de la libertad 

Actuación en casos que involucren 
personas indígenas privadas de la 
libertad. 2/ 

Describir las actividades mínimas que 
garanticen el respeto a los derechos 
humanos de la persona indígena privada de 
la libertad. 
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Núm. Materia Nombre del protocolo aprobado Objetivo 

26 Tratamiento de adicciones Tratamiento y control de las 
adicciones de las personas privadas de 
la libertad. 1/ 

Establecer los mecanismos para el trata-
miento y control de adicciones de las 
personas privadas de la libertad por parte del 
personal responsable para el tratamiento de 
las adicciones. 

27 Comunicación con los servicios 
consulares en el caso de personas 
privadas de la libertad, 
extranjeras 

De comunicación con los servicios 
consulares. 1/ 

Establecer las actividades para garantizar el 
derecho de las personas extranjeras privadas 
de la libertad de comunicarse o no con la 
oficina consular de su país de origen, en caso 
de internación en un centro penitenciario. 

28 Trabajo social Trabajo social. 2/ Describir las actividades generales del 
personal de trabajo social durante el ingreso, 
permanencia y egreso de las personas 
privadas de la libertad en centros 
penitenciarios. 

29 Prevención de agresiones 
sexuales y de suicidios 

Prevención de suicidios. 2/ Describir las actividades para prevenir el 
suicidio de la personal privada de la libertad 
durante su estancia en los centros 
penitenciarios, brindándole los servicios de 
salud necesarios. 

30 Prevención de agresiones sexuales. 2/ Definir las actividades para prevenir las 
agresiones sexuales a las personas privadas 
de la libertad. 

31 Traslados Traslados. 2/ Establecer las actividades para realizar el 
traslado de las personas privadas de la 
libertad, garantizando su custodia con 
respeto a sus derechos humanos. 

32 Solicitud de audiencias, 
presentación de quejas y 
formulación de demandas 

Interposición de quejas y presentación 
de peticiones administrativas. 2/ 

Describir las actividades generales para 
atender la presentación de quejas y 
peticiones administrativas de las personas 
privadas de la libertad. 

33 Notificaciones, citatorios y 
práctica de diligencias judiciales 

De notificaciones, citatorios y práctica 
de diligencias judiciales. 1/ 

Describir las actividades a seguir durante las 
notificaciones, citatorios y diligencias 
judiciales dirigidas a las personas privadas de 
la libertad 

34 Urgencias médicas y traslado a 
hospitales 

Traslados por atención a urgencias 
médicas. 1/ 

Mostrar las actividades para coordinar y 
controlar el traslado y estadía en centros 
hospitalarios de personas privadas de la 
libertad que requieran atención médica 
urgente. 

35 Otra Otorgamiento de servicios de salud 
por prestador de servicios externo. 1/ 

Definir las actividades para otorgar los 
servicios de salud mediante un prestador de 
servicios externo. 

36 Permiso extraordinario de salida por 
razones humanitarias. 1/ 

Describir las actividades respecto del 
permiso extraordinario por razones 
humanitarias que la autoridad judicial 
otorgue a la persona privada de la libertad  

37 Alerta máxima. 2/ Establecer las actividades para impedir y 
neutralizar los riesgos potenciales; 
salvaguardar la vida de las personas y 
garantizar la seguridad en el centro 
penitenciario. 

38 Atención y seguimiento a quejas y 
recomendaciones de derechos 
humanos. 2/ 

Definir las actividades para atender y dar 
seguimiento en tiempo y forma, a las quejas 
y recomendaciones que haga la CNDH y 
organismos públicos de protección a los 
derechos humanos. 
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Núm. Materia Nombre del protocolo aprobado Objetivo 

39 Prevención de la tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes a 
las personas privadas de la libertad. 2/ 

Describir las acciones para prevenir 
violaciones del derecho a la integridad 
personal y a las condiciones dignas y seguras 
de las personas privadas de la libertad en los 
centros penitenciarios. 

40 Levantamiento de la encuesta 
nacional de población privada de la 
libertad o censos nacionales de 
gobierno, seguridad pública y sistema 
penitenciario en centros 
penitenciarios. 2/ 

Establecer las actividades para el desarrollo 
de la Encuesta Nacional de Población Privada 
de la Libertad, por parte del INEGI a las 
personas privadas de la libertad. 

41 Manejo para la contención de 
enfermedades de contagio e 
infecciosas. 2/ 

Definir las actividades para controlar la 
propagación de enfermedades infectoconta-
giosas que pongan en peligro la salud de las 
personas privadas de la libertad. 

42 Alimentación adecuada. 2/ Establecer las actividades que deben realizar 
las autoridades penitenciarias para asegurar 
el derecho a la alimentación de la persona 
privada de la libertad 

43 Mediación penitenciaria. 2/ Establecer las actividades para llevar a cabo 
la mediación penitenciaria a las personas 
privadas de la libertad. 

44 Visita íntima. 2/ Establecer los criterios para la visita íntima en 
un Centro Penitenciario. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad.  

1/ Protocolo aprobado en la XIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, llevada a cabo el 28 y 29 
de noviembre de 2016.  

2/ Protocolo aprobado en la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, llevada a cabo el 22 y 23 
de junio de 2017. 

Se verificó que, a 2017, la CNSP aprobó un total de 44 protocolos en las materias siguientes: 8 en 
temas como el otorgamiento de servicios de salud, permisos extraordinarios de salida, alerta 
máxima, atención y seguimiento de quejas y recomendaciones en derechos humanos, prevención 
de tortura y tratos crueles, levantamiento de encuestas y censos, manejo de enfermedades y 
alimentación adecuada; 6 de manejo de motines, evasiones, lesiones, muertes en custodia y 
alteración del orden interno; 3 del ingreso, permanencia o egreso de las hijas e hijos que vivan en 
los Centros con sus madres privadas de la libertad; 2 de ingreso, egreso y de las medidas necesarias 
para poner a la persona en libertad inmediata; 2 de revisiones a visitantes de los Centros; 2 de 
revisión de la población del Centro; 2 de visitas y entrevistas con las personas defensoras; 2 de 
prevención de agresiones sexuales y de suicidios; 2 de notificaciones, citatorios y práctica de 
diligencias judiciales; 1 de protección civil; 1 de capacitación en derechos humanos para el personal 
del Centro; 1 de uso de la fuerza; 1 de resguardo de personas privadas de la libertad en situaciones 
vulnerables; 1 de la ejecución de la sanciones de aislamiento temporal; 1 de cadena de custodia; 1 
de clasificación de áreas; 1 de casos que involucren personas indígenas privadas de la libertad; 1 de 
tratamiento de adicciones; 1 de comunicación con los servicios consulares; 1 de trabajo social; 1 de 
traslados; 1 de presentación de quejas, y 1 de traslado a hospitales. 

Se identificó que el 4.5% (2) de los protocolos hizo referencia al tema de salud, con el objetivo de 
coordinar y controlar el traslado y estadía en centros hospitalarios de personas privadas de la 
libertad que requieran atención médica urgente, y definir las actividades para otorgar los servicios 
de salud mediante un prestador de servicio externo.  
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De los 44 protocolos activos en 2017, el 56.8% (25) fue aprobado en la XIV Asamblea Plenaria 
efectuada el 28 de noviembre de 2016, mientras que el 43.2% (19) se aprobó en la número XV, 
realizada el 22 de junio de 2017. 

2017-0-04100-07-0012-07-003   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, 
implemente un programa de trabajo para el establecimiento de metas de los indicadores contenidos 
en la Estrategia Federal para la Reinserción Social, a efecto de determinar si se cumplieron los 
objetivos general y específicos de cada uno de los ejes de la reinserción social, conforme a lo 
dispuesto por el artículo 27 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

2017-0-04100-07-0012-07-004   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, como 
autoridad corresponsable en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, diseñe e implemente un programa de trabajo para concluir la 
evaluación de la Estrategia Federal para la Reinserción Social, a efecto de presentarla al Comité 
Evaluador del Sistema Penitenciario, conforme a lo dispuesto por el artículo 43, fracciones I, II, IV y 
V, del Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de los resultados del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
determinada. 

2017-0-04100-07-0012-07-005   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, se asegure 
de contar con información confiable, oportuna y suficiente que le permita conocer el avance en la 
implementación de las etapas para la presentación de los Estándares Avanzados de Naciones Unidas 
para el Sistema Penitenciario Mexicano, a fin de conocer el avance e implementación de dicho 
mecanismo, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 25, norma cuarta Información y 
comunicación, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y 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 medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia determinada. 

4. Colaboración con las instituciones públicas y privadas 

La colaboración se refiere a la firma de convenios o acuerdos de las autoridades penitenciarias con 
el sector público, privado o social en materia de los cinco ejes de reinserción social, para que el 
sentenciado cumpla con ellos, de acuerdo con lo establecido en su Plan de Actividades en los temas 
de trabajo, capacitación para el mismo, salud, educación y deporte. 

A fin de verificar que el CNS firmó acuerdos y estableció mecanismos de participación con el sector 
privado y social para atender los cinco ejes de la reinserción social e impulsó espacios de 
cooperación internacional para el intercambio de información, se solicitaron las minutas y acuerdos 



 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017 

 

38 

de las asambleas de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, así como las acciones 
realizadas en 2017, por la DGPyP, para promover la colaboración con instituciones del sector público 
y privado, así como los vínculos de cooperación e intercambio de información en materia 
penitenciaria con instancias internacionales. 

El resultado del análisis de la información remitida por la DGPyDP se dividió en dos partes, en la 
primera se revisaron los mecanismos de colaboración con instituciones del sector público y privado, 
conforme a los cinco ejes de reinserción social y, en la segunda, se analizaron los mecanismos de 
intercambio de información en materia penitenciaria con instancias nacionales e internacionales. 

a) Colaboración con instancias públicas y privadas 

Para 2017, el CNS no acreditó la programación de metas para la colaboración con instancias públicas 
y privadas para la implementación de los cinco ejes de reinserción social en los centros 
penitenciarios; sin embargo, se revisaron las minutas y acuerdos de la CNSP, y se identificó lo 
siguiente: 

  



 

Grupo Funcional Gobierno 

 

39 

INSTRUMENTOS DE COLABORACIÓN CELEBRADOS EN LA CONFERENCIA NACIONAL DEL  

SISTEMA PENITENCIARIO, 2016-2017 

Asamblea Acuerdo Eje Tipo de 
institución 

Origen Orden de 
gobierno 

Asamblea 
Extraordinaria llevada 
a cabo el 1 y 2 de 
agosto de 2016 

33/XIII/CNSP/SE/02/08/16 

Las autoridades penitenciarias realizarán las gestiones 
pertinentes, ante instituciones privadas y 
organizaciones de la sociedad civil, para establecer 
convenios de coordinación, como herramientas para la 
operación de una política penitenciaria de reinserción 
social. En la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario se propondrá un modelo tipo de 
convenio. 

No 
especificado. 

Privada y 
social 

Nacional Federal y 
estatal 

XV Asamblea Plenaria 
llevada a cabo el 22 de 
junio de 2017 

 

03/CNSP/XV/SO/2017.- La cultura en el Sistema 
Penitenciario. 

Se suscribió el Convenio de Colaboración entre la 
Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de 
Cultura del Gobierno Federal, con el objeto de impulsar 
y promover las actividades de orden cultural al interior 
de los centros penitenciarios del país, y con ello sumar 
esfuerzos para ofrecer a las personas privadas de la 
libertad las opciones que tiene el arte y la cultura, para 
crear fuentes de diálogo entre las personas y fortalecer 
los lazos familiares. 

No 
identificado. 

Pública Nacional Federal y 
estatal 

12/CNSP/XV/SO/2017. Reinserción Social. 

Se suscribió un Convenio de Colaboración entre el 
Órgano Administrativo Desconcentrado, Prevención y 
Readaptación Social y el Instituto Nacional de Ciencias 
Médicas y Nutrición, con objeto de proporcionar 
asesoría y orientación en materia de alimentación y 
nutrición en los centros federales para el bienestar de 
las personas privadas de la libertad. 

No 
identificado. 

Público Nacional Federal 

XVI Asamblea Plenaria 
llevada a cabo el 29 y 
30 de noviembre y 1 de 
diciembre de 2017 

 

14/CNSP/XVI/SO/2017.- Instrumentos para la 
reinserción social 

En el acuerdo se señala que, en el marco de la 
Asamblea Plenaria, las y los titulares de los sistemas 
penitenciarios del país fueron testigos de la suscripción 
de diversos convenios entre empresarios mexicanos y 
el Sistema Penitenciario Federal, dirigidos a impulsar la 
industria penitenciaria en los centros federales, 
instrumentos que permitirán atender los ejes del 
trabajo y capacitación para el trabajo en la reinserción 
social. 

Trabajo y 
capacitación 
para el 
trabajo. 

Privado Nacional Federal 

04/CNSP/XVI/SO/2017.- Acciones de fortalecimiento al 
régimen jurídico 

Los sistemas penitenciarios de las entidades 
federativas se comprometen a gestionar la elaboración 
y suscripción de los convenios y mecanismos provistos 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal con las 
dependencias y órganos corresponsables del sistema 
penitenciario, así como con las organizaciones de la 
sociedad civil en los casos previstos en la ley. 

No 
especificado. 

Social Nacional Estatal 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad.  

En el análisis de los documentos, se identificó que, en 2016, sólo se mencionó el establecimiento de 
convenios de coordinación con instituciones privadas y organizaciones de la sociedad civil, para 
operar la política penitenciaria de reinserción social.  

Para 2017, se identificó que se suscribieron convenios de colaboración referentes a cultura, a 
asesoría y orientación en materia de alimentación y nutrición; de manera general, se mencionan los 
dirigidos a impulsar la industria penitenciaria e instrumentos que atiendan los ejes de trabajo y 
capacitación para el trabajo en la reinserción social. Asimismo, los sistemas penitenciarios estatales 
se comprometieron a gestionar la elaboración y suscripción de los convenios y mecanismos 
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previstos en la LNEP con dependencias, órganos corresponsables del sistema penitenciario y 
organizaciones de la sociedad civil, sin especificar con qué dependencias o instituciones y en qué 
materia se firmarían dichos convenios. Se verificó que el CNS cuenta con convenios con los sectores 
público, privado y social en los órdenes de gobierno Federal y estatal. 

En la revisión de la información de 2013 a 2016 remitida por el CNS, se identificó la firma de 
convenios de colaboración con instituciones académicas y civiles con el objetivo de implementar 
acciones encaminadas a la reinserción social, los cuales se presentan a continuación: 

CONVENIOS DE COLABORACIÓN DEL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD, VIGENTES A 2017 

Núm. Nombre Objetivo de la acción Vigencia Acciones a realizar Eje Tipo de 
institución 

Origen Orden de 
gobierno 

1 Convenio de 
colabora-ción 
entre la 
Secretaría de 
Gobernación, 
me-diante el 
Órgano Admi-
nistrativo 
Desconcen-
trado 
Prevención y 
Rea-daptación 
Social, y la 
Plataforma 
Contempo-
ránea de Arte y 
Cultura A.C. 

Aprovechar la 
infraestructura y la 
experiencia de ambas 
partes, a fin de fortalecer y 
restaurar los valores 
humanos de la sociedad 
en general y en específico 
para quienes han 
transitado por la prisión, 
mediante la ejecución de 
diversos programas de 
arte y cultura que 
promuevan la 
readaptación social 
haciendo posible la 
reinserción social efectiva. 

Las partes promoverán de 
manera conjunta, entre 
otras actividades 
culturales, el teatro 
penitenciario; así como la 
organización de 
actividades culturales, de 
arte y literatura. 

 

Desde el 14 
de marzo 
de 2014, 
con 
vigencia 
inde-
terminada 

Actividades 
culturales, las de 
teatro 
penitenciario, arte 
y literatura. 

Facilitar el acceso 
al ma-terial 
bibliográfico, 
heme-rográfico y 
documental. 

Educación Social Nacional Federal 

2 Convenio de 
colabora-ción 
entre la 
Secretaría de 
Gobernación, 
me-diante el 
Órgano Admi-
nistrativo 
Desconcen-
trado 
Prevención y 
Readaptación 
Social, y el 
Instituto 
Mexicano de 
Prevención del 
Delito e 
Investigación 
Peniten-ciaria. 

Aprovechar la 
infraestructura y 
experiencia de ambas 
partes, a fin de fortalecer y 
restaurar los valores 
humanos de la sociedad 
en general y en específico 
para quienes han 
transitado por la prisión, 
mediante la capacitación, 
especialización, presta-
ción de servicio social y la 
ejecución de diversos 
programas de arte y 
cultura que promuevan la 
readaptación social 
haciendo posible la 
reinserción social efectiva. 

Las partes involucradas 
promoverán de manera 
conjunta, entre otras 
actividades culturales, el 
teatro penitenciario, 
actividades académi-cas y 
de servicio social. Además, 
organizarán actividades 
culturales, como las de 
teatro penitenciario, cine, 
debate y danza, 
promoviendo de manera 

Desde el 1 
de febrero 
de 2014, 
con 
vigencia 
inde-
terminada 

Actividades 
culturales (teatro 
penitenciario, 
cine, debate y 
danza), 
actividades 
académicas y de 
servicio social. 

Educación Pública Nacional Federal 
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Núm. Nombre Objetivo de la acción Vigencia Acciones a realizar Eje Tipo de 
institución 

Origen Orden de 
gobierno 

específica la integración 
de una compañía de 
teatro. 

 

3 Primer convenio 
modifi-catorio al 
convenio ge-
neral de 
concertación, de 
fecha 30 de 
junio de 2008, 
entre la 
Secretaría de 
Gobernación, 
me-diante el 
Órgano Admi-
nistrativo 
Desconcentra-
do Prevención y 
Rea-daptación 
Social , y 
Teléfonos de 
México, S.A.B. 
de C.V. 

La modificación tiene por 
objeto hacer extensivos 
los beneficios del proyecto 
“Casa Telmex”, mediante 
la capacitación para el 
trabajo, a un mayor 
número de personas, por 
lo que se pretende llevar a 
cabo campañas de 
promoción del proyecto 
entre los habitantes de la 
Colonia Penal Federal Islas 
Marías, realizar trabajos 
de mantenimiento y 
reparación de las 
instalaciones, así como 
sustituir parte del 
mobiliario y actualizar o 
reemplazar algunos 
equipos de cómputo que, 
por su estado de 
conservación y 
funcionamiento, así lo 
requieran. 

n.a. Diseño de cursos 
de capacitación y 
formación de 
habilidades de 
enseñanza, 
manejo de 
equipos y 
software, y 
actualización del 
mobiliario y 
equipos de 
cómputo. 

Capacitación 
para el 
trabajo. 

Privada Nacional Federal 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad. 

n.a: No aplica. 

Se identificó que, durante 2017, como parte del convenio firmado entre la SEGOB, mediante el 
OADPRS y la Plataforma Contemporánea de Arte y Cultura, A.C., se elaboró el programa “El 
Humanismo en el Tratamiento Penitenciario, Arte y Cultura”, el cual fue impartido en los CEFERESOS 
números 2, 5, 7, 12 y 14, con el propósito de desarrollar la sensibilidad humana y elevar el 
autoestima de la población penitenciaria para evitar el sentimiento de rechazo a la sociedad y lograr 
su reinserción efectiva.  

Como resultado del convenio entre la SEGOB y el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e 
Investigación Penitenciaria se donaron 1,400 libros de diferentes asignaturas a las personas privadas 
de la libertad de dos CEFERESOS, 900 al número 12 y 500 al número 5, a fin de que, mediante la 
lectura, enseñanza y capacitación, se fortalezcan los valores y principios que ayuden a lograr una 
reinserción a la sociedad. 

En relación con la vigencia de los dos convenios anteriores que fueron suscritos en 2014, se constató 
que ésta se declaró como indefinida a partir de la fecha en que se firmó el documento, por lo que la 
estrategia de colaboración es aplicable a 2017. 

Respecto del convenio modificatorio al suscrito entre la SEGOB, mediante el OADPRS y Teléfonos 
de México, S.A.B. de C.V., con el propósito de realizar trabajos de mantenimiento y reparación de 
las instalaciones, mobiliario y equipo para hacer extensivos los beneficios del programa “Capacítate 
para el empleo y afluencia en la Casa”, la propuesta no se ha logrado concretar.  

Con el análisis de las minutas de las asambleas de la CNSP y de los convenios remitidos por la 
DGPyDP, se verificó que éstos se firmaron con los sectores público, privado y social, fueron de origen 
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nacional y se aplicaron en el orden federal; no obstante, no se identificó que se trató de la 
suscripción de convenios que señala la Ley Nacional de Ejecución Penal, referentes a los ejes de 
trabajo, salud y deporte.   

b) Intercambio de información en materia penitenciaria con instancias nacionales e 
internacionales 

En lo que respecta a la promoción de vínculos de cooperación e intercambio de información en 
materia penitenciaria con instancias nacionales e internacionales por parte de la DGPyDP se obtuvo 
lo siguiente: 

INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA PENITENCIARIA CON INSTANCIAS NACIONALES E  

INTERNACIONALES, A 2017 

Año Instancia de colaboración Descripción Eje 

Nacionales 

2017 Instituto Mexicano del Seguro 
Social (IMSS) 

El CNS realizó las gestiones necesarias para llevar a cabo el “Encuentro Médico 
Quirúrgico de Ginecología Oncológica” con médicos del IMSS, a fin de valorar 
la salud de las mujeres privadas de la libertad del CEFERESO núm. 16; mediante 
estudios ginecológicos, así como intervenciones quirúrgicas a aquellas mujeres 
que lo requirieran. 

Salud 

Internacionales  

2016 Representantes de los gobiernos 
de Chile, Francia, Panamá y 
México 

El CNS organizó el “II Congreso Internacional de Estándares para la 
Administración Penitenciaria”, en el cual se realizaron conferencias en las que 
se trataron temas referentes a impulsar la sensibilización y retroalimentación 
de las experiencias internacionales en materia penitenciaria, a fin de fortalecer 
su gestión. 

n.i. 

2016 Oficina de Naciones Unidas 
contra la Droga y el Delito 
(UNODC) 

Integrantes de la UNODC acudieron al CEFERESO núm. 16 para impartir el taller 
“Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad y Reglas de 
Bangkok” al personal del centro, a fin de mejorar las políticas, programas y 
procedimientos en materia penitenciaria. 

n.i. 

2016 Gobierno de la República de Chile Funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la República de 
Chile realizaron una visita a las instalaciones del CEFERESO núm. 16 para 
conocer los programas de reinserción social impartidos a las mujeres privadas 
de la libertad. 

n.i. 

2017 Gobierno de la República de 
Turquía 

Funcionarios de la Coordinación de Programas en México de la Agencia Turca 
de Cooperación y Coordinación visitaron las instalaciones del CEFERESO núm. 
16 para intercambiar experiencias e identificar mejores prácticas en materia de 
administración penitenciaria. 

n.i. 

2017 Fundación  “Save the Children” Se realizó una reunión entre el CNS y personal de la fundación para proponer 
el diseño conjunto de un proyecto para la atención de los niños, niñas y 
adolescentes que viven en prisión o cuyos padres se encuentran privados de la 
libertad. 

n.i. 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con información proporcionada por el Comisionado Nacional de Seguridad.  

n.i. No identificado. 

 

Con el análisis de la información, se constató que el CNS realizó las gestiones para promover los 
vínculos de colaboración e intercambio de información con instancias nacionales, ya que, del 1 al 8 
de agosto de 2017, participó en el desarrollo del “Encuentro Médico Quirúrgico de Ginecología 
Oncológica” con médicos del IMSS, con lo que se valoró la salud de las mujeres privadas de la 
libertad del CEFERESO núm. 16. Se informó que, en total, fueron atendidas 1,225 personas, de las 
cuales el 93.5% (1,145) fueron personas privadas de su libertad, y el 6.5% (80), personal de custodia; 
se realizaron 144 diagnósticos y 232 procedimientos quirúrgicos. 
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Respecto de las instancias internacionales, se comprobó que para 2016, el CNS organizó el “II 
Congreso Internacional de Estándares para la Administración Penitenciaria”, en el cual se realizaron 
conferencias sobre temas referentes a impulsar la sensibilización y retroalimentación de las 
experiencias internacionales en materia penitenciaria con la participación de representantes de los 
gobiernos de Chile, Francia, Panamá y México; gestionó el ingreso a integrantes de la UNODC al 
CEFERESO núm. 16 para impartir el taller “Derechos Humanos de las Mujeres Privadas de la Libertad 
y Reglas de Bangkok” al personal del centro, a fin de mejorar las políticas, programas y 
procedimientos en materia penitenciaria; así como a funcionarios del Ministerio de Justicia y 
Derechos Humanos de la República de Chile que realizaron una visita a las instalaciones del mismo 
centro para conocer los programas de reinserción social impartidos a las mujeres privadas de la 
libertad; en tanto que, en 2017, la gestión fue para el ingreso a funcionarios de la Coordinación de 
Programas en México de la Agencia Turca de Cooperación y Coordinación que visitaron las 
instalaciones del CEFERESO para intercambiar experiencias e identificar mejores prácticas en 
materia de administración penitenciaria; además, realizó una reunión con personal de la fundación 
Save the Children para proponer el diseño conjunto de un proyecto para la atención de los niños, 
niñas y adolescentes que viven en prisión o cuyos padres se encuentran privados de la libertad, el 
cual derivó en la constitución de un protocolo de actuación. 

A pesar de que el CNS firmó convenios con el fin de promover la colaboración con instituciones de 
los sectores público y privado, así como el diseño de talleres, conferencias y visitas para establecer 
vínculos de cooperación e intercambio de información en materia penitenciaria con instancias 
internacionales, se identificó que no se trataron los cinco ejes de reinserción social, y no se contó 
con un programa para la implementación de dichos mecanismos, como resultado del diagnóstico 
del sistema penitenciario. 

2017-0-04100-07-0012-07-006   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, como 
autoridad corresponsable, en coordinación con el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, elabore un diagnóstico acerca de las necesidades de las personas 
privadas de su libertad en el ámbito federal, asociadas con la salud, el deporte, la educación, el 
trabajo y la capacitación para el mismo y, con base en ello, establezca metas de firma de convenios 
con instituciones del sector privado y social, a fin de incrementar su cobertura, conforme a los 
artículos 80, 82, 92, fracción VI, y 96 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y 27 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de 
los resultados del análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

5. Evaluación y seguimiento del sistema penitenciario 

La evaluación y seguimiento de la política del sistema penitenciario se refiere a los lineamientos y 
mecanismos para contar con información oportuna acerca de los resultados que se han obtenido 
como consecuencia de la implementación de la política del sistema penitenciario. 

A fin de verificar que, a 2017, el CNS estableció acciones de seguimiento y evaluación de las políticas, 
normas y programas relacionados con el cumplimiento de la política penitenciaria de carácter 
nacional, se requirió el diagnóstico que se realizó al sistema penitenciario, el Modelo de Evaluación 
de la Política Penitenciaria y las decisiones que derivaron de los resultados obtenidos, y, con base 
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en la revisión de la información, el resultado de auditoría se estructuró en tres apartados: a) 
Diagnóstico al Sistema Federal Penitenciario, b) Mecanismos de evaluación y c) Seguimiento. 

a) Diagnóstico del Sistema Federal Penitenciario 

El CNS proporcionó a la ASF los informes de visita del Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, 
en coordinación con la DGPyDP, de tres CEFERESOS realizados en 2016, en los cuales se observó 
que, respecto de las bases de la organización del sistema penitenciario para lograr la reinserción 
social15/ menciona lo siguiente: 

 
BASES DE LA ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO MENCIONADAS EN LOS INFORMES DE LAS VISITAS 

REALIZADAS A LOS CENTROS PENITENCIARIOS FEDERALES, 2016 

Bases de la 
organización del 

Sistema 
Penitenciario 

Núm. 16 “CPS Femenil Morelos” 

Enero de 2016 

Núm. 13 “CPS Oaxaca” 

Mayo de 2016 

Núm. 12 “CPS Guanajuato” 

Agosto de 2016 

Trabajo Debido a que el centro inició funciones 
a finales de 2015, no cuenta con 
actividades laborales. 

 

No se fomentan las actividades 
laborales. 

Los internos se encuentran 20 
horas al día en sus estancias, 
por lo que no tienen la 
posibilidad de participar en 
actividades laborales. 

Capacitación para el 
trabajo 

En lo que se refiere a la capacitación 
para el trabajo, el personal del Centro 
se encuentra en pláticas con ICATMOR 
y CECATI, mediante los cuales busca 
ofrecer especialidades en diseño y 
patronaje de huaraches, zapatos, 
diseño de muebles, corte y 
confección, reparación de 
electrodomésticos, diseño, 
elaboración de joyería y orfebrería, 
preparación de alimentos, repostería 
e informática. 

Existen talleres, maquinaria, pero 
no hay convenios con empresas 
para que les den trabajo. 

El centro dispone de talleres, 
aulas e, incluso, maquinaria; 
sin embargo, pocas personas 
tienen acceso a dichos 
espacios, además de que 
existe poca participación de la 
población penitenciaria. 

Educación El INEA brinda capacitación a las 
maestras de educación básica 
adscritas para que, por medio de los 
programas de dicha institución, basen 
la enseñanza de las diversas materias 
en las personas privadas de su 
libertad. Asimismo, cuentan con una 
biblioteca por módulo, instalaciones y 
mobiliario educativo. 

No se fomentan las actividades 
educativas. 

Los internos se encuentran 20 
horas al día en sus estancias, 
por lo que no tienen la 
posibilidad de participar en 
actividades educativas. 

Salud En materia de salud, la plantilla del 
personal médico cuenta con médicos 
generales, enfermeras, odontólogos, 
personal de laboratorio y ningún 
especialista. El hospital del CEFERESO 
se encuentra equipado con 
instrumentos nuevos de “excelente” 
tecnología; sin embargo, no opera por 
la falta de especialistas capacitados 
para hacerlo. 

Las solicitudes para recibir 
atención médica son ignoradas u 
obtener una consulta puede 
demorar hasta 3 o 4 meses; 
además, no se les proporcionan 
los medicamentos. 

Las solicitudes de atención 
médica pueden demorar hasta 
8 meses. 

 

Deporte Se realizan actividades deportivas 
coordinadas y programadas, se cuenta 

No se fomentan las actividades 
deportivas. 

Las personas dedican dos 
horas a hacer deporte. 

                                                             

15/ Artículo 72 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016. 
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con material necesario para llevarlas a 
cabo. 

 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

ICATMOR. Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Morelos. 

CECATI:  Centro de Capacitación para el Trabajo Industrial. 

INEA:  Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 

Con la revisión de los tres informes proporcionados por el CNS, se identificó que el diagnóstico hace 

referencia a las bases de la organización del Sistema Penitenciario y se señalan las deficiencias por 

centro penitenciario. 

b) Mecanismos de evaluación 

b.1) Modelo de Evaluación de la Política Penitenciaria 

El CNS remitió el Proyecto del Modelo de Evaluación de la Política Penitenciaria del 24 de febrero 

de 2016 y, como resultado de su análisis, se constató que contiene 5 apartados generales, los cuales 

se describen a continuación: 
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MODELO DE EVALUACIÓN DE POLÍTICA PENITENCIARIA 

Apartado Descripción 

Introducción Incluye las atribuciones con las que cuenta el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario establecidas en el 
Acuerdo 10/XXXVIII/15, el proceso del Modelo de Evaluación de la Política Penitenciaria, que debe tomar 
contener al menos 4 actividades: 

1. Diseño y actualización: revisión de mejores prácticas, definición y aplicación de la metodología.  

2. Recolección: solicitud de información a las fuentes primarias de información para el cálculo de 
indicadores. 

3. Análisis: medición periódica con base en la información recolectada. 

4. Difusión: publicación de resultados de la evaluación, entre las Conferencias Nacionales con 
injerencia en materia penitenciaria, así como otros espacios de toma de decisión. 

Mejores prácticas Hace referencia a la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social el 2004, la cual crea al Consejo Nacional 
de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), y a las evaluaciones de los programas sociales 
que incluyen indicadores de resultados, servicios y gestión. 

Además, se exponen las mejores prácticas nacionales e internacionales en cuanto a la definición de elementos 
mínimos que deben ser tomados en cuenta para la evaluación de los sistemas penitenciarios; por ejemplo, 
instrumentos normativos que abordan temas de cómo debería funcionar un Sistema Penitenciario para 
garantizar el cumplimiento de su propósito final.  

Marco normativo Se describen las atribuciones del Estado en materia penitenciaria, por lo que hace referencia a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, al Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, a la Agenda 
de Desarrollo Institucional 2015-2018 del Comisionado Nacional de Seguridad y al Acuerdo de creación del 
Comité Evaluador del Sistema Penitenciario. 

Metodología de 
Marco Lógico 

Describen las etapas de la metodología, por lo que hacen referencia a la definición de objetivos, construcción 
de indicadores, medios de verificación y definición de supuestos. 

Propuesta de 
medición 

Se realizó un análisis de la información disponible, así como de la que se tiene conocimiento, pero que no es 
posible disponer de datos. 

Incluye los árboles de problemas y objetivos, donde se identificó como principal problema que las personas 
privadas de la libertad no se reinsertan en la sociedad, siendo las causas principales: la deficiencia en 
mecanismos de reinserción, que no se cuenta con clasificación adecuada de los internos, ni con 
infraestructura adecuada y existe deficiencia en la administración de los centros penitenciarios; asimismo, la 
alineación de normativa, lo establecido como mejores prácticas y los objetivos estratégicos de la Agenda de 
Desarrollo Institucional. 

Presentan una matriz de 19 indicadores con elementos de fin, propósito, componente y actividad, 
especificando los medios de verificación y supuestos; también calcularon líneas base y metas que deben 
alcanzar dichos indicadores en el 2018.  

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

 

Con la revisión de las fichas de 10 indicadores incluidos en la propuesta de medición, se identificó 
que se establece que todos ellos tendrán una frecuencia de medición anual y se especifican los 
medios de verificación entre los cuales se encuentran el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad 
Pública y Sistema Penitenciario; el Módulo del Sistema Penitenciario, del INEGI; el Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH; el Cuaderno Mensual de Información Estadística 
Penitenciaria Nacional; el documento Sistema Penitenciario: Análisis descriptivo y el reporte de 
beneficios de libertad anticipada, y del OADPRS. 

El CNS no dispuso de información respecto de las modificaciones y ajustes realizados al Modelo de 
Evaluación de la Política Penitenciaria ni estableció un periodo límite para la elaboración de los 
mismos. Referente a los resultados del mismo, informó que solicitó información al OADPRS, 
atendiendo el Acuerdo Cuarto de la Segunda Sesión de 2017 realizada el 29 de junio de 2017, sobre 
la organización de mesas de trabajo conformadas para la Evaluación del Sistema Penitenciario y para 
el Diseño del Modelo y Metodología de Certificación, con objeto de poner en marcha los temas del 
modelo; sin embargo, el CNS no informó sobre plazos límite establecidos para su implementación y 
no dispone de datos acerca de los resultados obtenidos. 
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Al respecto, como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares, el CNS informó que, en el acuerdo seis de la Primera Sesión Ordinaria 2018 del Comité 
Evaluador del Sistema Penitenciario se estableció que las mesas de trabajo para la Evaluación de la 
Política Penitenciaria y el Diseño de la Metodología de Certificación de Centros Penitenciarios, 
establecidos en el cuarto acuerdo de la Segunda Sesión Ordinaria 2017 del Comité Evaluador del 
Sistema Penitenciario, serán incorporadas a los trabajos realizados por el Comité Técnico para la 
Generación de Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario (UNAPS); 
por lo que, el propio comité establecerá los estándares para el sistema penitenciario, la metodología 
para su evaluación y la certificación de centros penitenciarios; además, será el mecanismo de 
coordinación para implementar el Modelo de Evaluación de la Política Penitenciaria; no obstante, 
la ASF considera que la entidad fiscalizada debe implementar los mecanismos de coordinación que 
le permitan conocer sobre la evaluación que realice el Comité, una vez que se cuente con los 
Estándares Avanzados de Naciones Unidas para el Sistema Penitenciario.  

b.2) Valoración del Desempeño 

El CNS remitió el documento denominado “Valoración del Desempeño, Autoridad, Gobernanza y 
Disciplina en los Centros Penitenciario Federales”, emitido por dicha dependencia en junio de 2017, 
el cual es un análisis que considera dos variables: a) ejercicio de autoridad, que se refiere al liderazgo 
efectivo que la Dirección General del Centro Penitenciario practica al interior de los 
establecimientos federales, y b) Gobernanza y disciplina al interior del centro, que es el control 
ejercido al interior del centro penitenciario, en cumplimiento al régimen disciplinario del 
establecimiento. 

Con su análisis, se constató que en el documento se reportan los CEFERESOS peor valorados en 
diferentes ámbitos, como pueden ser las quejas presentadas por presunta violación a los derechos 
humanos, el número de audiencias ante el Consejo Técnico, el número de visitas en materia del 
ejercicio de autoridad y el número de incidencias e infracciones al régimen disciplinario en el caso 
de gobernanza y disciplina. 

Se verificó que la finalidad del documento fue presentar un listado como propuesta que prioriza por 
nivel de urgencia las visitas como mecanismo de control hacia los Centros Federales de 
Readaptación Social desde el CNS. Al respecto, el CNS remitió un programa de visitas de tres 
CEFERESOS para 2018, incluidos en el análisis dentro de los primeros 14 centros penitenciarios. 

b.3) Visitas de verificación preventiva 

El CNS remitió información de la Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación, 
referente a las visitas de verificación preventiva sobre el cumplimiento de programas, normas, 
procedimientos, protocolos, recursos humanos, materiales y el respeto a los derechos humanos, 
con objeto de contribuir a la calidad de los procesos y funciones de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al comisionado. 

CEFERESOS QUE RECIBIERON VISITA DE VERIFICACIÓN PREVENTIVA, 2017  

Núm. Centro Penitenciario Aspectos verificados 

1 2 “Occidente” Jalisco Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

En una segunda visita se determinó verificar áreas de seguridad penitenciaria, centro de 
control de la policía federal, infraestructura de internamiento de las personas privadas de la 
libertad. 
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Núm. Centro Penitenciario Aspectos verificados 

2 11 “Sonora” Seguridad jurídica, educación, trabajo y capacitación, salud, seguridad penitenciaria, 
infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión de servicios. 

3 14 “Durango” No especifica. 

4 9 “Norte” Chihuahua Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

5 12 “CPS Guanajuato” Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

6 7 “Nor-Noroeste” Durango Seguridad jurídica, estancia digna y segura, seguridad penitenciaria 

7 8 “Nor-Poniente” Sinaloa Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

8 4 “Noroeste” Nayarit Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

9 15 “CPS Chiapas” Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

10 16 “CPS Femenil Morelos” Seguridad jurídica, educación y deporte, trabajo y capacitación, salud, alimentación, estancia 
digna y segura, seguridad penitenciaria, infraestructura, equipamiento y tecnología, gestión 
de servicios y capital humano. 

FUENTE:  Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

Se constató que en las visitas a 10 (50.0%) de los 20 CEFERESOS que se encontraban operando en 
2017, la Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación (DGIEO) del CNS recopiló 
datos y pruebas de cumplimiento, que una vez procesados, analizados y sistematizados permitieron 
elaborar un informe de resultados que, posteriormente, se hizo del conocimiento de la autoridad 
penitenciaria y el área verificada. Asimismo, se comprobó que se convocó a una reunión de trabajo 
para analizar las propuestas realizadas a los centros penitenciarios y establecer de qué manera el 
comisionado del OADPRS apoyaría institucionalmente en la solución. A manera de ejemplo, la 
Dirección General de Inspección y Evaluación para la Operación adjuntó una ficha donde se 
especifica la unidad verificada, los antecedentes, fecha, las observaciones realizadas, el avance y la 
situación actual. En el apartado de avance se registran los mecanismos que ha elaborado el centro 
penitenciario en atención de las observaciones emitidas por la visita de la Inspectoría General del 
CNS. 

Aunado a lo anterior, se constató que, entre 2016 y 2017, el CNS, por medio de la DGIEO, y las 
direcciones generales de Política y Desarrollo Penitenciario (DGPyDP) y de Servicios para la 
Operación Policial (DGSOP), con lo que acreditó haber llevado a cabo visitas de verificación a la 
totalidad de los CEFERESOS que operaron en esos años. 

b) Seguimiento 

Con base en los resultados de la auditoría, referentes a la coordinación, la planeación y la 
colaboración, se identificaron los instrumentos vigentes a 2017 a los que el CNS debe dar 
seguimiento, los cuales se presentan en el cuadro siguiente:  

INSTRUMENTOS SUSCEPTIBLES DE SEGUIMIENTO POR PARTE DEL COMISIONADO NACIONAL DE SEGURIDAD 

Tema Documento Vigencia Mecanismo de seguimiento 

Coordinación Convenio de colaboración entre el CNS y la 
Secretaría de Cultura 

Suscrito el 22 de junio de 2017 No identificado 
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Convenio de colaboración entre el OADPRS y 
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición 

No identificado 

Planeación 44 protocolos aprobados en la Conferencia 
Nacional del Sistema Penitenciario 

Aprobados en la XIV y XV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario del 28 y 29 
de noviembre de 2016, así como el 
22 y 23 de junio de 2017, 
respectivamente. 

No identificado 

Modelo Integral de Reinserción Social Aprobados en la XV Asamblea 
Plenaria de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario del 22 y 23 
de junio de 2017. 

No identificado 

Estrategia Federal para la Reinserción Social Elaborada en 2017 No identificado 

Modelo del Sistema Penitenciario Federal Elaborado en 2016 No identificado 

Sistema de Ubicación de Personas Privadas 
de la Libertad en Centros Penitenciarios 

Elaborado en 2017 No identificado 

Formato de ubicación de personas privadas 
de la libertad en Centros Federales 

Elaborado en 2017 No identificado 

Formato de Plan de Actividades de Personas 
Privadas de la Libertad en Centros Federales 

Elaborado en 2017 No identificado 

Lineamientos del Sistema de Ubicación de las 
Personas Privadas de la Libertad en Centros 
Federales 

Elaborado en 2017 No identificado 

Lineamientos para elaborar los Planes de 
Actividades de las Personas Privadas de la 
Libertad en Centros Federales 

Elaborado en 2017 No identificado 

Colaboración Convenio de colaboración entre el OADPRS y 
la Plataforma Contemporánea de Arte y 
Cultura A.C. 

Desde el 14 de marzo de 2014, con 
vigencia indeterminada 

No identificado 

Convenio de colaboración entre el OADPRS y 
el Instituto Mexicano de Prevención del 
Delito e Investigación Penitenciaria 

Desde el 1 de febrero de 2014, con 
vigencia indeterminada 

No identificado 

Primer convenio modificatorio al convenio 
general de concertación, de fecha 30 de junio 
de 2008, entre el OADPRS y Teléfonos de 
México, S.A.B. de C.V. 

Elaborado en 2017 No identificado 

FUENTE: Elaborado por la Auditoría Superior de la Federación con base en información remitida por el Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

 

Se verificó que el CNS elaboró documentos relacionados con la coordinación, entre los que se 
encuentra la participación en la suscripción de un convenio con la Secretaría de Cultura y otro con 
el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición; en la planeación, con la elaboración de 44 
protocolos aprobados en la XIV y XV Asamblea Plenaria de la CNSP, el Modelo Integral de 
Reinserción Social, la Estrategia para la Reinserción Social, el Modelo del Sistema Penitenciario 
Federal, así como el Sistema de Ubicación de Personas Privadas de la Libertad en Centros 
Penitenciarios, los formatos y lineamientos establecidos para los mismos; y la colaboración, 
mediante la participación en dos convenios, entre el OADPRS y Plataforma Contemporánea de Arte 
y Cultura, A.C, y el Instituto Mexicano de Prevención del Delito e Investigación Penitenciaria, así 
como la formulación de la propuesta de convenio modificatorio del convenio general de 
concertación, de fecha 30 de junio de 2008, entre el OADPRS y Teléfonos de México, S.A.B. de C.V. 
Sin embargo, la entidad careció de mecanismos para dar seguimiento a dichos instrumentos, lo que 
dificultó conocer si contaron con los elementos suficientes para coadyuvar en la reinserción social. 
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2017-0-04100-07-0012-07-007   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, elabore un 
diagnóstico derivado de las visitas realizadas por el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario, en 
coordinación con la Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario, y defina los 
procedimientos para ser utilizado como elemento para el diseño de políticas en materia de 
reinserción social, conforme al artículo 27, numeral 4, de los Estatutos de la Conferencia Nacional 
del Sistema Penitenciario, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del 
análisis y de las acciones emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

2017-0-04100-07-0012-07-008   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación Para que la Secretaría de Gobernación mediante el 
Comisionado Nacional de Seguridad, como autoridad corresponsable, implemente mecanismos de 
coordinación con el Comité Evaluador del Sistema Penitenciario con la finalidad de contar con 
información suficiente, confiable y oportuna, que le permita conocer los resultados de la evaluación 
que este órgano realice una vez que se definan los estándares avanzados de Naciones Unidas para 
el Sistema Penitenciario Mexicano, de acuerdo con el numeral 25, norma cuarta Información y 
comunicación, párrafo tercero, del Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, y contribuir al cumplimiento 
del artículo 27, numeral 4, de los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, e 
informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

6. Evaluación del diseño de Sistema de Control Interno 

El Control Interno es el proceso efectuado por el Titular, la Administración, en su caso el Órgano de 
Gobierno, y los demás servidores públicos de una institución, con objeto de proporcionar una 
seguridad razonable sobre la consecución de las metas y objetivos institucionales y la salvaguarda 
de los recursos públicos, así como para prevenir actos contrarios a la integridad. 
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Del análisis de la respuesta proporcionada por el CNS se obtuvo lo siguiente: 

 Norma Primera. Ambiente de control. 

El CNS proporcionó evidencia sobre el 100.0 % (8 de 8 elementos) del cumplimiento de esta norma, 
ya que remitió documentos relacionados con la difusión de la información referente a la misión, 
visión y objetivos de la entidad para el personal que labora en las instalaciones; acreditó que cuenta 
con un Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; se constató la realización de encuestas 
de clima organizacional; contó con un Manual de Organización Específico por cada Unidad 
Administrativa, así como con la actualización de los perfiles y descripción de los puestos, y contó 
con la actualización de los manuales de organización específica y los manuales de procedimientos; 
así como con información que asegurara que todas sus áreas cuentan con los objetivos y metas 
institucionales, a fin de ser comunicados y asignados a los responsables; además, se  verificó que, 
en el proceso, se opera un mecanismo para evaluar y actualizar el control interno. 

 Norma Segunda. Administración de riesgos. 

En cuanto a esta norma, el cumplimiento fue de 100.0% (4 de 4 elementos), debido a que el CNS 
remitió evidencia sobre las actividades incluidas en el Programa de Trabajo de Control Interno, a fin 
de atender y mitigar los riesgos identificados, así como una Guía Metodológica con la que se 
elaboran la Matriz de Riesgos, el Mapa de Riesgos, el Programa de Trabajo de Administración de 
Riesgos y los seguimientos trimestrales, con el propósito de establecer las obligaciones de los 
responsables de los procesos; se constató que se aplica una metodología para el cumplimiento de 
las etapas de la administración de riesgos, y se identificó que, la Dirección General de Seguridad 
Privada es la única Unidad Administrativa que realiza trámites y servicios al público, por lo que tiene 
registrado el riesgo “Autorizaciones otorgadas irregularmente a prestadores de servicios y seguridad 
privada”, para el cual definió acciones de evaluación al personal, validación, visitas y cursos para dar 
respuesta a los riesgos de corrupción, abusos y fraudes potenciales que pudieran surgir. 

 Norma Tercera. Actividades de control. 

El CNS cumplió en 100.0% (12 de 12 elementos) con la Norma Tercera, ya que comprobó la 
elaboración de los documentos siguientes: el Programa Operativo Anual de las Unidades 
Administrativas adscritas al CNS y Programa Anual de Trabajo, los cuales, mediante reportes de 
seguimiento, muestran las actividades definidas para cumplir con las metas comprometidas; se 
verificó la atención y seguimiento de las recomendaciones del Comité de Control y Desempeño 
Institucional; la debida automatización de los procesos de cancelación del personal que causo baja; 
así como para el cumplimiento de las políticas y disposiciones establecidas para la Estrategia Digital 
Nacional. 

Además, se constató que llevó a cabo la implementación de controles automatizados con base en 
el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) mediante diversos sistemas para 
disponer, registrar, mantener y llevar el control de las operaciones presupuestarias, de datos 
personales, laborales, biométricos y de documentación; operó instrumentos para medir el avance, 
resultados y variaciones en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; estableció 
estándares de calidad, así como mecanismos para identificar y atender la causa raíz de las 
observaciones determinadas por instancias de fiscalización; priorizó los riesgos de acuerdo a su 
importancia; evaluó y actualizó los procesos, políticas, procedimientos, acciones, mecanismos e 
instrumentos de control; y se constató que, mediante la Dirección de Tecnologías de la Información 
y Comunicaciones (DGTIC), se solicitó a las áreas del CNS los proyectos estratégicos y operativos 
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para incorporarse al Programa Estratégico de Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones 
(PETIC); sin embargo, las áreas aclararon que no se presentaría iniciativa al respecto, por lo que no 
fue necesario el estudio de recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. 

 Norma Cuarta. Informar y comunicar. 

El CNS acreditó el cumplimiento del 100.0% (6 de 6 elementos) de la Norma Cuarta, puesto que 
dispone de diversos sistemas de información para generar información relevante y de calidad en 
materia de operaciones presupuestarias, de datos personales, laborales, biométricos, de 
documentación y de control interno; asimismo, cuenta con un Programa Anual de Trabajo que 
permite verificar el cumplimiento de las políticas, lineamientos y criterios institucionales; contó con 
Estados del Ejercicio del Presupuesto trimestrales por unidad administrativa; llevó un registro de los 
acuerdos y actas de las reuniones del Comité de Control y Desempeño Institucional; definió un 
protocolo y procedimiento para la emisión y recepción de quejas, e implementó un sistema de 
información, mediante Plataforma México, que coadyuva en la toma de decisiones. 

 Norma Quinta. Supervisión y mejora continua. 

El cumplimiento de la norma fue del 100.0% (3 de 3 elementos), debido a que el CNS proporcionó 
evidencia sobre las evaluaciones del control interno de 2017, en las que dos áreas de la entidad 
participaron como procesos prioritarios en la Evaluación del Sistema de Control Interno 
Institucional; además, se verificó que realiza acciones correctivas y preventivas que contribuyeron 
a la eficiencia y eficacia de las operaciones, así como que los resultados de las auditorías a las 
instancias fiscalizadoras sobre tecnologías de la información fueron utilizados para retroalimentar a 
los responsables y coadyuvar a mejorar los procesos. 

7. Sistema de Evaluación del Desempeño 

En el artículo 2, fracción LI, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, se define 
al Sistema de Evaluación del Desempeño como “el conjunto de elementos metodológicos que 
permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de 
verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, con base en indicadores estratégicos 
y de gestión que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos”. 

El programa presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes” contó con la MIR en 2017. 

El análisis se basó en la revisión de la vinculación entre el programa presupuestario y la planeación 
nacional en la materia; el análisis de la alineación de objetivos, así como la construcción de los 
indicadores de nivel Fin, Propósito, Componente y Actividad de la MIR del programa presupuestario 
P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública 
de la Nación y sus habitantes” (lógica horizontal), y la lógica vertical de la MIR respecto de lo 
establecido en el árbol del problema y árbol de objetivos del Pp P021. 

a) Vinculación entre el programa presupuestario y la planeación nacional 

Con el análisis de la MIR del programa presupuestario P021, se identificó que el CNS se ajustó a la 
Guía para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados correspondiente al ejercicio 
fiscal 2017, ya que en la MIR se observó la vinculación del programa presupuestario con los objetivos 
nacionales y sectoriales, como se muestra a continuación: 
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ANÁLISIS DE LA CONGRUENCIA ENTRE EL OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P021 Y  

LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES 

Programa 
Presupuestario 

Problema identificado Objetivo de Fin PND 2013-2018 PSG 2013-2018 

P021 
“Implementar 
las políticas, 
programas y 

acciones 
tendientes a 
garantizar la 

seguridad 
pública de la 
Nación y sus 
habitantes”. 

Insuficiencia de políti-
cas públicas articula-
das, efectivas y 
coordinadas con los 
tres órdenes de 
gobierno que propicien 
la transformación de 
las instituciones de 
seguridad pública de la 
Nación en beneficio de 
sus habitantes. 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad 
y justicia mediante la 
coordinación y colabora-
ción con las instancias 
externas e internas al 
Comisionado Nacional de 
Seguridad (CNS) y la 
Secretaría de Goberna-
ción para apoyar el 
fortalecimiento de las 
instituciones de seguir-
dad pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meta Nacional 

México en paz 

 

Objetivo 1.3. 

Mejorar las condiciones 
de seguridad pública. 

 

Estrategia 1.3.2. 

Promover la transforma-
ción institucional y forta-
lecer las capacidades de 
las fuerzas de seguridad. 

Objetivo sectorial 2. 

Mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia. 

 

Estrategia 2.2 

Promover la transformación 
institucional y fortalecer las 
capacidades de las fuerzas de 
seguridad. 

 

Línea de acción 2.2.1 

Establecer una coordinación 
efectiva entre dependencias, 
órdenes de gobierno y organi-
zaciones de la sociedad civil 
en materia de seguridad. 

 

Estrategia 2.5.  

Fortalecer el Sistema Peniten-
ciario Federal y el de menores 
de edad que infringen la Ley 
Penal promoviendo la reinser-
ción social. 

 

Línea de acción 2.5.1. 

Impulsar, en el Sistema Peni-
tenciario Federal, acciones 
que promuevan la reinserción 
social. 

 

Línea de acción 2.5.9.  

Impulsar una coordinación 
efectiva del Sistema Peniten-
ciario, entre Federación, esta-
dos y municipios, y con orga-
nizaciones académicas y pri-
vadas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 (MIR) del programa presupuestario P021 
“Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y sus habitantes”, a 
cargo de la Oficina del Comisionado Nacional de Seguridad; el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, y el Plan Sectorial de 
Gobernación 2013-2018. 

 

Se identificó que el objetivo del programa presupuestario a cargo del CNS se relaciona con el 
objetivo 1.3 y la estrategia 1.3.2 del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, así como con el objetivo 
2 del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, ya que se busca contribuir a mejorar las 
condiciones de la seguridad pública y, para ello, se determinó como estrategia “promover la 
transformación institucional y fortalecer las capacidades de las fuerzas de seguridad”. 
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La vinculación realizada es adecuada, debido a que el objetivo de Fin está orientado a coadyuvar a 
mejorar las condiciones de seguridad mediante el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas 
de seguridad. 

Asimismo, en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, se identificaron una estrategia y dos líneas 
de acción relativas a la Coordinación del Sistema Penitenciario Federal, así como a la promoción de 
la reinserción social de las personas privadas de su libertad, que es el primer objetivo del nivel de 
Actividad de la MIR 2017 del Pp P021. 

b) Análisis de la construcción de la MIR 2017 del Pp P021 
b.1) Análisis de la lógica vertical de la MIR del programa presupuestario P021 “Implementar 

las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la 
nación y sus habitantes”, 2017 

Los resultados del análisis de la lógica vertical para cada uno de los niveles de la MIR del Pp P021 se 
presentan en el cuadro siguiente: 

ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MIR DEL PP P021 “IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES 
TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA NACIÓN Y SUS HABITANTES” 

Nivel Objetivo Comentarios 

Fin Contribuir a mejorar las condiciones de seguridad 
y justicia, mediante la coordinación y colaboración 
con las instancias externas e internas al 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la 
Secretaría de Gobernación para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública. 

El objetivo de Fin especifica que se busca contribuir con la 
implementación del programa presupuestario y sigue la sintaxis 
sugerida en la Guía para la elaboración de la MIR. Asimismo, 
especifica su contribución a un objetivo superior, al indicar que 
contribuirá a mejorar las condiciones de seguridad y justicia 
mediante la coordinación y colaboración con las demás 
instancias. 

Propósito Las instituciones de seguridad pública reciben 
apoyo de la Unidad de Desarrollo e Integración 
Institucional con programas y proyectos en 
materia de seguridad pública. 

El objetivo de Propósito está redactado de acuerdo con las 
sugerencias de sintaxis descritas en la Guía para la elaboración 
de la MIR, toda vez que el sujeto da cuenta del área de enfoque, 
en este caso, las instituciones de seguridad pública, y el 
complemento hace referencia al resultado esperado con la 
implementación del programa presupuestario, y contribuye al 
cumplimiento de los objetivos de Fin. 

Componente Elaborar herramientas y mecanismos para 
contribuir al desarrollo policial y penitenciario, así 
como a la mejora de los procesos de evaluación de 
control de confianza de las instituciones de 
seguridad pública. 

El objetivo del Componente está elaborado sin tener en 
consideración las indicaciones de sintaxis sugeridas en la Guía 
para la elaboración de la MIR, toda vez que no se hace 
referencia a productos terminados o servicios proporcionados, 
sino a actividades que se llevarán a cabo a mediano plazo; 
asimismo, no se utilizó ningún verbo en participio pasado, 
como está recomendado para la adecuada redacción de dicho 
objetivo. 

El objetivo hace referencia a “herramientas” y “mecanismos”, 
que son términos genéricos, por lo que no son pertinentes, ya 
que no son claros al expresar qué clase de insumo se elaborará. 

Actividad Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de 
menores de edad que infringen la ley penal a 
través (sic) del diseño de propuestas que impulsen 
la reinserción y la reincorporación social. 

El objetivo de la primera actividad está elaborado sin tener en 
consideración las indicaciones de sintaxis sugeridas en la Guía 
para la elaboración de la MIR, toda vez que no se utiliza un 
sustantivo derivado de un verbo, sino un verbo en infinitivo. 

Asimismo, los tres objetivos detallan cuáles son las principales 
acciones que se emprenderán para lograr su propósito y así 
generar los componentes del siguiente nivel. 

Seguimiento a la implementación de los procesos 
en materia de control de confianza para el 
reclutamiento y la permanencia del personal del 
Comisionado Nacional de Seguridad. 

Desarrollo Policial de los elementos encargados de 
la seguridad pública en entidades federativas y 
municipios, mediante la coordinación de acciones 
en esta materia. 
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Nivel Objetivo Comentarios 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el Comisionado Nacional de Seguridad.  

Con la revisión de la MIR, se identificó que el objetivo de nivel de Fin “contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia, mediante la coordinación y colaboración con las instancias 
externas e internas al Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y la Secretaría de Gobernación para 
apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública”, se alinea con la solución del 
problema para propiciar la transformación de las instituciones de seguridad pública mediante 
políticas públicas articuladas y coordinadas con los tres órdenes de gobierno.  

Sin embargo, la lógica vertical del programa P021 “Implementar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la nación y sus habitantes” se considera inadecuada, 
debido a que en el objetivo a nivel Propósito “las instituciones de seguridad pública reciben apoyo 
de la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional con programas y proyectos en materia de 
seguridad pública”  es impreciso el término “reciben apoyo”, no específica a qué se refiere y no 
guarda relación con la finalidad del programa, que es contribuir a mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia mediante la coordinación y colaboración con instancias externas e internas del 
CNS y la SEGOB.  

El objetivo de nivel Componente “elaborar herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo 
policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza 
de las instituciones de seguridad pública” no se ajustó a la Metodología del Marco Lógico (MML), ya 
que no cumplió con el orden establecido; asimismo, no contribuye a lograr el objetivo de propósito. 

El primer objetivo de actividad no cumple con la estructura establecida en la MML, y en el caso de 
los demás indicadores existe relación entre los diferentes niveles de objetivos de la matriz y cumplen 
con la MML. Los indicadores “seguimiento a la implementación de los procesos en materia de 
control de confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal del Comisionado Nacional 
de Seguridad”, “Desarrollo Policial de los elementos encargados de la seguridad pública en 
entidades federativas y municipios, mediante la coordinación de acciones en esta materia” 
mantienen una relación de causa-efecto con el objetivo de nivel Componente respecto de la 
elaboración de herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo policial y penitenciario.  

En lo que se refiere al sistema penitenciario, a nivel de Actividad, se definió el indicador de 
“fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad que infringen la ley penal a 
través del diseño de propuestas que impulsen la reinserción y la reincorporación social”; sin 
embargo, no se evidencia la relación causa efecto con el objetivo de nivel de Componente, ya que 
no se especifican las herramientas y mecanismos para contribuir al desarrollo penitenciario.  

b.2) Análisis de la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario P021 
“Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y sus habitantes”, 2017 

Se verificó que la MIR del programa Pp P021 remitida por la SEGOB incluye 11 indicadores de 
eficacia, cuya clasificación es la siguiente: 

 8 (72.7%) son estratégicos, que medirán el cumplimiento de los objetivos de nivel de Fin 
(seis); Propósito (uno), y Componente (uno). 

 3 (27.3%) son de gestión, que medirán los tres objetivos de nivel de Actividad. 
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Respecto de la lógica horizontal, se revisaron los indicadores de cada uno de los niveles de la MIR 
del programa presupuestario para verificar que el método de cálculo de cada uno de ellos sea 
correcto y permita medir el alcance de la implementación del programa. 

Indicador de Fin 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Contribuir a mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia, mediante la 
coordinación y colaboración con las 
instancias externas e internas al 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS) y 
la Secretaría de Gobernación para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública. 

Porcentaje de proyectos de coordinación en 
los que colabora la Unidad de Desarrollo e 
Integración Institucional (UDII) para apoyar 
el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública. 

(Número de proyectos de coordinación en 
los que colaboró la Unidad de Desarrollo e 
Integración Institucional para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública/Número de proyectos 
de coordinación en los que se estima que 
la Unidad de Desarrollo e Integración 
Institucional colabore para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública)*100 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 
100 mil habitantes. Noreste. 

El indicador se basará en los reportes 
estadísticos de delitos que la PGR entrega 
mensualmente, utilizando adicionalmente 
la variable poblacional de CONAPO. 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 
100 mil habitantes. Noroeste. 

El indicador se basará en los reportes 
estadísticos de delitos que la PGR entrega 
mensualmente, utilizando adicionalmente 
la variable poblacional de CONAPO. 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 
100 mil habitantes. Centro. 

El indicador se basará en los reportes 
estadísticos de delitos que la PGR entrega 
mensualmente, utilizando adicionalmente 
la variable poblacional de CONAPO. 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 
100 mil habitantes. Occidente. 

El indicador se basará en los reportes 
estadísticos de delitos que la PGR entrega 
mensualmente, utilizando adicionalmente 
la variable poblacional de CONAPO. 

Tasa de delitos del fuero federal por cada 
100 mil habitantes. Sureste. 

El indicador se basará en los reportes 
estadísticos de delitos que la PGR entrega 
mensualmente, utilizando adicionalmente 
la variable poblacional de CONAPO. 

Sobre el primer indicador del objetivo de Fin, se considera que el método de cálculo es incorrecto, 
ya que incluye el número de proyectos de coordinación en los que colaboró la Unidad de Desarrollo 
e Integración Institucional (UDII) del CNS, así como el número estimado de proyectos en los que 
dicha unidad colabore; sin embargo, no mide de qué manera los proyectos contribuirán a mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia.  

Respecto de los otros cinco indicadores que miden la tasa de delitos del fuero federal por cada 100 
mil habitantes en las cinco zonas regionales que concentran los centros penitenciarios dentro del 
país, los cálculos se basaron en los reportes trimestrales sobre delitos, remitidos por la PGR, así 
como la información relativa a la variable poblacional de la zona respectiva que proporcione el 
Consejo Nacional de Población (CONAPO); sin embargo, no se determina el método de cálculo para 
dicho indicador y no se especifican las causas de la mejora de las condiciones de seguridad y justicia. 
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Indicador de Propósito 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Las instituciones de seguridad pública 
reciben apoyo de la Unidad de Desarrollo 
e Integración Institucional con programas 
y proyectos en materia de seguridad 
pública. 

Porcentaje de programas y/o proyectos 
propuestos a los superiores jerárquicos 
para apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

(Número de programas y/o proyectos 
propuestos a los superiores jerárquicos 
para contribuir el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública / 
Número de programas y proyectos 
propuestos a los superiores jerárquicos 
para contribuir el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública 
estimados) * 100. 

Respecto del método de cálculo del indicador de Propósito, se considera que éste no es correcto 
toda vez que, aunque toma en cuenta el número de programas y proyectos propuestos, así como la 
estimación del número de proyectos que se debieron proponer para coadyuvar a las instituciones 
de seguridad a su fortalecimiento, no contribuye para evaluar y dar seguimiento a la 
implementación y operación de los programas y proyectos. 

Indicador de Componente 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Elaborar herramientas y mecanismos para 
contribuir al desarrollo policial y 
penitenciario, así como a la mejora de los 
procesos de evaluación de control de 
confianza de las instituciones de seguridad 
pública. 

Porcentaje de políticas, estrategias, 
modelos, protocolos, lineamientos, 
proyectos y/o programas diseñados para 
contribuir al desarrollo policial y 
penitenciario, así como a la mejora de los 
procesos de evaluación de control de 
confianza de las instituciones de 
seguridad pública. 

(Número de políticas, estrategias, 
modelos, protocolos, lineamientos, 
proyectos y/o programas diseñado para 
contribuir al desarrollo policial y 
penitenciario, así como a la mejora de los 
procesos de evaluación de control de 
confianza de las instituciones de 
seguridad pública/ Número de políticas, 
estrategias, modelos, protocolos, 
lineamientos, proyectos y/o programas 
diseñado para contribuir al desarrollo 
policial y penitenciario, así como a la 
mejora de los procesos de evaluación de 
control de confianza de las instituciones 
de seguridad pública estimados) *100 

 

Se considera que el indicador de Componente no es adecuado ya que, aunque permite calcular de 
forma cuantitativa el porcentaje de herramientas y mecanismos cuya creación contribuirá al 
desarrollo policial penitenciario y el método de cálculo especifica qué insumos deben tenerse en 
cuenta para el cálculo del cumplimiento, no permite analizar el diseño, la implementación y 
operación de los programas ni dar seguimiento a su cumplimiento. 

Indicadores de Actividad 

Objetivo Denominación Método de cálculo 

Fortalecer el Sistema Penitenciario Federal 
y el de menores de edad que infringen la ley 
penal a través (sic) del diseño de propuestas 
que impulsen la reinserción y la 
reincorporación social. 

Número de acciones realizadas para 
impulsar la reinserción y la reintegración 
social y familiar. 

Total de acciones realizadas para impulsar la 
reinserción y la reintegración social y 
familiar. 

Seguimiento a la implementación de los 
procesos en materia de control de confianza 
para el reclutamiento y la permanencia del 

Número de acciones para dar seguimiento a 
los procesos en materia de control de 
confianza para el reclutamiento y la 

Total de acciones para dar seguimiento a los 
procesos en materia de control de confianza 
para el reclutamiento y la permanencia del 
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personal del Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

permanencia del personal de las unidades 
administrativas y órganos administrativos 
desconcentrados adscritos al Comisionado 
Nacional de Seguridad. 

personal de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad. 

Desarrollo Policial de los elementos 
encargados de la seguridad pública en 
entidades federativas y municipios, 
mediante la coordinación de acciones en 
esta materia. 

Número de acciones coordinadas para 
contribuir al fortalecimiento del Desarrollo 
Policial en entidades federativas y 
municipios, así como para promover la 
vinculación entre instituciones de seguridad 
pública y la sociedad. 

Sumatoria de acciones coordinadas para 
contribuir al desarrollo policial en entidades 
federativas y municipios, así como para 
promover la vinculación entre instituciones 
de seguridad pública y la sociedad 

Se considera que los indicadores de Actividad no especifican los insumos que serán incluidos para 
verificar el grado de cumplimiento de este objetivo, ya que se utiliza el término “acción” tanto en 
las denominaciones como en los métodos de cálculo. 

Al respecto, la SEGOB remitió las fichas técnicas de los indicadores de la MIR del Pp P021, registradas 
en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) en 2017. En estos documentos se 
especifica que se consideran acciones, para el primer indicador de Actividad a las actividades 
académicas, reuniones, solicitudes emitidas por los estados y municipios, pláticas, talleres, 
actividades lúdicas y culturales, creación y difusión de información para la disminución de factores 
de riesgo y fortalecimiento del tejido social. 

En el caso del segundo indicador, las acciones corresponden a la cantidad de reportes que se realizan 
para dar seguimiento a los procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la 
permanencia del personal. En lo que respecta al tercer indicador, las acciones se refieren a la 
cantidad de propuestas, protocolos, políticas, reportes, visitas y proyectos diseñadas en materia 
penitenciaria y de menores de edad que infringen la ley penal. 

Respecto del método de cálculo de los tres indicadores de actividad, no se consideran adecuados, 
ya que el primero, suma las acciones coordinadas para contribuir al fortalecimiento del desarrollo 
policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la vinculación entre 
instituciones de seguridad pública y la sociedad; el segundo, el total de acciones coordinadas para 
contribuir al fortalecimiento del desarrollo policial en entidades federativas y municipios, así como 
para promover la vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad, y en el tercero, 
el total de tareas realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar; no 
obstante, no miden si se fortalece en Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad, si se 
está llevando a cabo el seguimiento a la implementación de los procesos en materia de control de 
confianza y si se está fomentando el desarrollo policial de los elementos encargados de la seguridad 
pública, con el fin de contribuir al desarrollo policial y penitenciario así como a la mejora de los 
procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad pública. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CNS informó que, en agosto de 2017, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
realizó una evaluación al diseño del programa presupuestario P021, por lo que, la MIR será 
modificada; al respecto, el CNS ha llevado a cabo las acciones siguientes: 

 Se integró un Grupo de Trabajo con representantes de las 11 Unidades Responsables (UR) 
del programa P021 con el objetivo de dar atención a las recomendaciones incluidas en el 
Informe de Evaluación en Materia de Diseño al Pp P021 emitido por la Facultad de Economía 
de la UNAM, en el marco del Sistema de Evaluación de Desempeño. La primera reunión se 
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llevó a cabo en enero de 2018, donde se definieron 11 acciones para dar cumplimiento a los 
Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM), los documentos que se generarán para evidenciar 
los procesos y la fecha límite de elaboración.  

 La segunda reunión fue en mayo de 2018, con el objetivo de dar seguimiento a los ASM del 
Pp P021, por lo que se modificó el problema principal del programa, y se acordó analizar el 
proyecto de árbol del problema.  

 Para atender las recomendaciones de replantear la MIR y hacer una revisión exhaustiva de 
la definición de los indicadores para cada nivel de la MIR, la Unidad de Planeación, 
Prospectiva y Seguridad Privada del CNS solicitó a la Unidad de Evaluación del Desempeño 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) capacitación y asesoría técnica a los 
servidores públicos de las UR del programa; por lo que, el 7 de mayo de 2018 se impartió el 
Curso Taller PbR-SED, MML y MIR, el cual generó insumos para implementar los 
mecanismos que permitirán el replanteamiento de la MIR conforme a la MML. 

El CNS remitió un programa generado por la SHCP donde se indica que, para la atención de las 
observaciones, se elaborará un documento diagnóstico definido por las 11 UR conforme a las guías 
del CONEVAL y la SHCP; y se replanteará la MIR conforme a la MML considerando el diagnóstico, 
indicando que la fecha límite para llevar a cabo dichas actividades es el 15 de marzo de 2019. 

c) Análisis de la construcción de la MIR 2017, mediante los elementos del árbol de objetivos y 
de problema 

A fin de verificar la congruencia y suficiencia de los indicadores establecidos en la MIR del Pp P021 
se revisó el árbol del problema y de objetivos, y se identificó lo siguiente: 
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ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIR 2017, PP P021, MEDIANTE LOS ELEMENTOS DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA Y 
DE OBJETIVOS 

No. de 
elementos Árbol del Problema 

Árbol de 
Objetivos 

MIR 
Cumplimiento  

Si No 

1 
Alta rotación de 
servidores públicos 

Permanencia de 
servidores 
públicos 

Indica la cantidad de acciones que se realizan para dar seguimiento a los 
procesos en materia de control de confianza para el reclutamiento y la 
permanencia del personal de las unidades administrativas y órganos 
administrativos desconcentrados adscritos al Comisionado Nacional de 
Seguridad. Las acciones corresponden a la cantidad de reportes que se 
realizan para dar seguimiento a los procesos en materia de control de 
confianza para el reclutamiento y la permanencia del personal de las 
unidades administrativas y órganos administrativos desconcentrados 
adscritos al Comisionado Nacional de Seguridad.  

X  

2 
Profesionalización 
deficiente 

Profesionalización 
eficiente 

X  

3 

Servidores públicos 
sin perfil en 
materia de 
seguridad 

Servidores 
públicos con perfil 
en materia de 
seguridad 

X  

4 

Intereses y 
prioridades 
diversos entre los 
tres órdenes de 
gobierno 

Intereses y 
prioridades 
convergentes 
entre los tres 
órdenes de 
gobierno 

Mide el número de acciones coordinadas para contribuir al desarrollo 
policial en entidades federativas y municipios, así como para promover la 
vinculación entre instituciones de seguridad pública y la sociedad. 

X  

5 
Falta de 
coordinación intra 
e interinstitucional 

Coordinación 
intra e 
interinstitucional 

Mide la proporción de los proyectos de colaboración y coordinación en 
que la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional (UDII) desarrolla, 
diseña e implementa en materia de seguridad pública en conjunto con las 
instancias externas e internas a la Comisión Nacional de Seguridad y la 
Secretaría de Gobernación. Las acciones de colaboración son aquellas en 
que la UDII brinda aportes gestionando, coordinando, dirigiendo, 
diseñando proponiendo o implementando en conjunto con las instancias 
externas e internas a la Comisión Nacional de Seguridad y la Secretaría de 
Gobernación. 

X  

6 
Gestiones 
administrativas 
ineficientes 

Gestiones 
administrativas 
eficientes 

X  

7 

Supervisión, 
seguimiento y 
evaluación 
inadecuadas 

Supervisión, 
seguimiento y 
evaluación 
adecuadas 

Mide el número de políticas, estrategias, modelos, protocolos, 
lineamientos, proyectos y programas diseñados para contribuir al 
desarrollo policial y penitenciario, así como a la mejora de los procesos de 
evaluación de control de confianza de las instituciones de seguridad 
pública. 

X  

8 
Protocolos 
inadecuados y no 
difundidos 

Protocolos 
adecuados y 
difundidos 

Indica la cantidad de acciones diseñadas en materia de desarrollo 
penitenciario y de menores de edad que infringen la ley penal. Las acciones 
corresponden a la cantidad de propuestas de políticas, protocolos, 
reportes, visitas y proyectos diseñadas en materia penitenciaria y de 
menores de edad que infringen la ley penal.  

X  

9 
Planeación 
inadecuada 

Planeación 
adecuada 

Propuestas que el personal de la estructura básica de la Unidad de 
Desarrollo e Integración Institucional propone antes sus superiores 
jerárquicos, para apoyar el fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública. 

X  

10 
Marco normativo 
desactualizado 

Marco normativo 
actualizado 

X  

11 

Baja credibilidad de 
la ciudadanía en las 
instituciones de 
seguridad 

Credibilidad de la 
ciudadanía en las 
instituciones de 
seguridad 

X  

12 
Desvío de recursos 
públicos 

Administración de 
recursos públicos 
eficiente 

X  

Total  12 0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) y el árbol de 
problema y el árbol de objetivos del Pp P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y sus habitantes” 2017.  
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Respecto de la congruencia y suficiencia de los indicadores establecidos en la MIR del Pp P021 
se constató que permiten evaluar los 12 elementos establecidos en el árbol del problema y 
de objetivos del programa respecto de la rotación y profesionalización del personal, los 
intereses entre los tres órdenes de gobierno en materia de seguridad, la coordinación intra e 
interinstitucional, el marco normativo, supervisión, seguimiento y evaluación y la credibilidad 
de la ciudadanía en las instituciones de seguridad. 

2017-0-04100-07-0012-07-009   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, 
rediseñe la MIR del programa presupuestario P021 "Implementar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes", para que 
le permita contar con una sólida relación de causa - efecto entre los objetivos de todos los 
niveles de la matriz y realice las adecuaciones a los objetivos y definición de los indicadores, 
a fin de que permitan verificar la congruencia de la lógica vertical que existe entre los 
diferentes niveles; y que resuelva las deficiencias en su lógica horizontal, ya que en 5 de 6 
indicadores del nivel Fin no se determina el método de cálculo, sólo se hace referencia a los 
documentos fuente que se utilizarán; en el de Propósito y Componente no hay una clara 
congruencia entre el indicador y el objetivo; en tanto que los 3 indicadores de Actividad no 
miden si se fortalece en Sistema Penitenciario Federal y el de menores de edad, si se está 
llevando a cabo el seguimiento de la implementación de los procesos en materia de control 
de confianza y si se está fomentando el desarrollo policial de los elementos encargados de la 
seguridad pública, con el fin de contribuir al desarrollo policial y penitenciario así como a la 
mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de las instituciones de 
seguridad pública, en cumplimiento del apartado IV.2.2 de la Guía para el Diseño de la Matriz 
de Indicadores para Resultados referente a la lógica horizontal y vertical, e informe a la 
Auditoría Superior de la Federación de los resultados del análisis y de las acciones 
emprendidas para corregir las deficiencias detectadas. 

8. Rendición de cuentas en materia del Sistema Penitenciario 

La rendición de cuentas es un sistema que obliga, por una parte, al servidor público a reportar 
sus actos y los resultados de los mismos y, por otra, dota a la ciudadanía de elementos para 
monitorear el desempeño del servidor público. 

A fin de evaluar la rendición de cuentas sobre las actividades realizadas por el Comisionado 
Nacional de Seguridad en materia de coordinación del Sistema Nacional Penitenciario, este 
resultado se desarrolló en tres apartados; en el primero se verificó la información reportada 
en la Cuenta Pública sobre el avance en la atención de las motivaciones dispuestas en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 en materia de coordinación del Sistema 
Nacional Penitenciario; en el segundo, se identificó el avance en el cumplimiento de los 
objetivos y las metas establecidos y, en el tercero, se analizaron los recursos ejercidos por el 
CNS respecto del logro de las metas establecidas. 
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a) Resultados sobre la atención del mandato consignado en el PEF 2017 

Con el fin de verificar la rendición de cuentas efectuada por el CNS, se analizó el PEF 2017 
para identificar los objetivos y metas establecidos por éste en la operación del programa 
presupuestario (Pp) P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a 
garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes”, a su cargo en dicho año. 

En la exposición de motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 
201716/ apartado de “Política de Gasto del Poder Ejecutivo Federal”, se identificó que “el 
diseño del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2017 privilegia la 
continuidad de acciones responsables y transparentes para hacer frente al contexto 
económico global, mediante una reducción del Gasto Programable, respecto del presupuesto 
del año anterior, sustentada en la revisión de la dinámica del gasto público, con el objetivo de 
financiar las prioridades del Gobierno de la República sin recurrir a mayor endeudamiento, ni 
a modificaciones al marco fiscal con fines recaudatorios”. 

Asimismo, se menciona que “garantizar la seguridad y tranquilidad de los ciudadanos es una 
responsabilidad que tiene que construirse de manera conjunta con el compromiso y la 
colaboración efectiva de los tres órdenes de gobierno, así como de los diversos actores 
sociales y políticos del país. (…) En suma, para el PPEF 2017 se propone una asignación para 
justicia, seguridad nacional y asuntos de orden público y seguridad interior de 162.6 mil 
millones de pesos”. 

Finalmente, en el mismo apartado se señala que, “para acciones de justicia, cuyo gasto 
registró un aumento de 15.6% en términos reales y de menos 8.4% con relación al año 
anterior, se asignó en promedio el 16.7% del total”. 

En la Estrategia Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 2017,17/ uno de los 
objetivos de mediano plazo que inciden en el ámbito de competencia de la SEGOB es mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia con la implementación de estrategias que contribuyan 
a fortalecer el Sistema Penitenciario Federal y el especializado en menores de edad que 
infringen la ley penal promoviendo la reinserción social efectiva, mediante la ejecución del 
programa “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y sus habitantes”. 

En el “Análisis del Ejercicio del Presupuesto de Egresos” de la Cuenta Pública 2017, se 
identificó que, en ese año, la SEGOB ejerció los recursos asignados mediante dos finalidades: 
Gobierno y Desarrollo Social. En la primera finalidad, se ubica la función Justicia, que ejerció 
el 32.1% del presupuesto asignado con relación al total de la finalidad; asimismo, se menciona 
que la secretaría, por medio del OADPRS, llevó a cabo la Administración del Sistema Federal 
Penitenciario, y se logró que un total de 19,904 internos sentenciados lograran resultados 

                                                             

16/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Exposición de Motivos del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, 

2017. 

17/  Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, 2017, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 30 de noviembre de 2016. 
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positivos después de la aplicación del tratamiento técnico integral interdisciplinario 
individualizado. Lo anterior, representa un factor de estabilidad en los CEFERESOS, así como 
la debida procuración a la reinserción social de los sentenciados por medio de los ejes rectores 
constitucionalmente tutelados y, consecuentemente, a la reducción de las probabilidades de 
reincidencia. 

Con la revisión se identificó que, en la Cuenta Pública, no se especificó cuáles fueron los 
resultados positivos que se obtuvieron mediante la promoción de la reinserción social 
efectiva ni de qué manera contribuyeron al fortalecimiento del Sistema Federal Penitenciario; 
las observaciones al respecto se encuentran en el Informe de Auditoría núm. 16-GB 
“Administración del Sistema Federal Penitenciario” con motivo de la fiscalización de la Cuenta 
Pública 2017. 

b) Resultados de los indicadores y metas del SED reportados en la Cuenta Pública 2017 

En el apartado de Objetivos, Indicadores y Metas para resultados del PEF 2017, para el Pp 
P021 “Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad 
pública de la Nación y sus habitantes”, a cargo del Comisionado Nacional de Seguridad, se 
identificaron indicadores para medir la contribución a mejorar las condiciones de seguridad y 
justicia, de los cuales se registraron las metas establecidas y alcanzadas en el apartado 
“Indicadores para Resultados” de la Cuenta Pública 2017, las cuales se muestran en el cuadro 
siguiente: 
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INDICADORES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO P021, 2017 

 Indicadores 

Meta 
anual 

aprobada 

Meta 
anual 

modificada 

Meta 
alcanzada 

Avance 

realizado Núm. P021 “Implementar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus 
habitantes” 

1 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. 
Centro 

87 87 84.6 102.81/ 

2 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. 
Sureste. 

58 58 59.5 97.51/ 

3 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. 
Noreste. 

87 87 69.2 125.71/ 

4 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. 
Noroeste 

174 174 100.9 172.41/ 

5 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes. 
Occidente 

120 120 76.5 156.91/ 

6 Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora 
la Unidad de Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para 
apoyar el fortalecimiento de las instituciones de seguridad 
pública. 

100 100 100 100.0 

7 Porcentaje de programas y/o proyectos propuestos a los 
superiores jerárquicos  para apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública. 

100 100 100 100.0 

8 Porcentaje de políticas, estrategias, modelos, protocolos, 
lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para 
contribuir  al desarrollo policial y penitenciario, así como a la 
mejora de los procesos de evaluación de control de confianza 
de las instituciones de seguridad pública. 

100 100 100 100.0 

9 Número de acciones coordinadas para contribuir al 
fortalecimiento del Desarrollo Policial en entidades federativas 
y municipios, así como para promover la vinculación entre 
instituciones de seguridad pública y la sociedad. 

15 15 15 100.0 

10 Número de acciones para dar seguimiento a los procesos en 
materia de control de confianza para el reclutamiento y la 
permanencia del personal de las unidades administrativas y 
órganos administrativos desconcentrados adscritos al 
Comisionado Nacional de Seguridad. 

12 12 12 100.0 

11 Número de acciones realizadas para impulsar la reinserción y la 
reintegración social y familiar. 

14 14 14 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en “Indicadores para Resultados”, Cuenta Pública 2017. 

1/ Corresponde a cumplimiento de metas descendentes. 

     Indicadores relacionados con el cumplimiento de objetivos y metas de la política de reinserción social. 

Para el programa presupuestario P021 se establecieron 11 indicadores, que corresponden a 
los niveles de Fin, Componente, Propósito y Actividad; de los cuales, cuatro superaron la meta 
programada, seis la cumplieron en un 100.0%, en tanto que la tasa de delitos del fuero federal 
por cada 100 mil habitantes en la zona Sureste reportó un cumplimiento de 97.5%, debido a 
que el número de delitos del fuero federal incrementó en algunas entidades que forman parte 
de esta región. 

Respecto de los indicadores que hacen referencia al sistema penitenciario y a la reinserción 
social, el indicador “Porcentaje de proyectos de coordinación en los que colabora la Unidad 
de Desarrollo e Integración Institucional (UDII) para apoyar el fortalecimiento de las 
instituciones de seguridad pública”, en el apartado “Justificación de diferencia de avances con 
respecto a las metas programadas” de los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas 
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Públicas y la Deuda Pública relativos al cuarto trimestre 2017, se señalan las siguientes 
actividades realizadas en materia de reinserción social: 

Indicador Actividad 

Porcentaje de proyectos de 
coordinación en los que colabora la 
Unidad de Desarrollo e Integración 
Institucional (UDII) para apoyar el 
fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública. 

Para el año 2017, se realizó lo siguiente:  
1. Socialización del documento “Estrategia Federal para la Reinserción Social” con 

la Coordinación General de Prevención y Readaptación Social del OADPRS. 
2. Presentación de la propuesta del Plan de Trabajo el Comité Evaluador del 

Sistema Penitenciario. 
3. Presentación del documento denominado “Régimen General de Internamiento 

y Convivencia al Interior de los Centros Penitenciarios” ante el Comité 
Evaluador del Sistema Penitenciario. 

 
 

Asimismo, respecto del indicador “Porcentaje de políticas, estrategias, modelos, protocolos, 
lineamientos, proyectos y/o programas diseñados para contribuir al desarrollo policial y 
penitenciario, así como a la mejora de los procesos de evaluación de control de confianza de 
las instituciones de seguridad pública”, se señalan las siguientes actividades realizadas en 
materia de política y desarrollo penitenciario en dichos informes: 

Indicador Actividad 

Porcentaje de políticas, estrategias, 
modelos, protocolos, lineamientos, 
proyectos y/o programas diseñados 
para contribuir  al desarrollo policial y 
penitenciario, así como a la mejora de 
los procesos de evaluación de control de 
confianza de las instituciones de 
seguridad pública. 

Para el año 2017, se realizó lo siguiente: 
 
En materia de Política y Desarrollo Penitenciario: 
1. Aprobación de los 19 protocolos en el seno de la XV Conferencia Nacional del 

Sistema Penitenciario. 

 

Finalmente, respecto del indicador “Número de acciones realizadas para impulsar la 
reinserción y la reintegración social y familiar”, las actividades realizadas fueron las siguientes:  

Indicador Actividad 

Número de acciones realizadas para 
impulsar la reinserción y la 
reintegración social y familiar. 

Acciones acumuladas al cuarto trimestre: 

1. Impartición de talleres para el fortalecimiento del tejido social. 

2. Implementación de ferias escolares. 

3. Coordinación de foros universitarios. 

4. Reunión de trabajo para el diseño de la Metodología de Evaluación del Modelo 
de Proximidad. 

5. Impartición de conferencias para la disminución de factores de riesgo. 

6. Impartición de jornadas de capacitación escolar con temas de disminución de 
factores de riesgo. 

 

En los Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública 
relativos al cuarto trimestre 2017, se detallan las actividades que se realizaron para el 
cumplimiento de las metas programadas de los indicadores que conforman la MIR del 
programa presupuestario P021 en materia de reinserción social y política y desarrollo 
penitenciario; no obstante, las actividades asociadas al indicador “Número de acciones 
realizadas para impulsar la reinserción y la reintegración social y familiar” se asociaron más a 
la prevención de los delitos y a la atención de los factores de riesgo asociados con la violencia 
y la delincuencia que a la reinserción social, pues todas se asocian al fortalecimiento del tejido 
social.  

Asimismo, de acuerdo con el anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto para el 
Ejercicio Fiscal 2017 de la SHCP, el programa presupuestario de modalidad “P” se constituye 
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por actividades destinadas al desarrollo de programas y formulación, diseño, ejecución y 
evaluación de las políticas públicas y sus estrategias, así como para diseñar la implantación y 
operación de los programas y dar seguimiento a su cumplimiento; sin embargo, se identificó 
que los indicadores que integran el Pp P021 “Implementar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes” son insuficientes 
para determinar el cumplimiento de las metas y objetivos de la modalidad del programa, dado 
que no contiene indicadores que permitan evaluar el diseño de los programas, políticas 
públicas y estrategias elaborados por el CNS, ni dar seguimiento a su ejecución. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones preliminares, 
el CNS informó que, en agosto de 2017, la UNAM evaluó el diseño del programa 
presupuestario P021, por lo que, la MIR será modificada. 

La entidad fiscalizada remitió un programa generado por la SHCP donde agregan las 
recomendaciones generadas de la revisión, entre las que se encuentra la observación 17 que 
se refiere a hacer una revisión exhaustiva de la definición de los indicadores para cada nivel 
de la MIR, con la finalidad de que den cuenta del logro del objetivo para cada nivel. Entre las 
acciones para la atención de las observaciones, se replanteará la MIR conforme a la MML, 
indicando que la fecha límite para llevar a cabo dichas actividades es el 15 de marzo de 2019.  

c) Resultado de las metas logradas respecto del presupuesto ejercido por el CNS 

Con la revisión del “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación 
Funcional Programática” de la Cuenta Pública 2017, se constató que el Pp P021 “Implementar 
las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y 
sus habitantes”, a cargo del CNS, ejerció un presupuesto de 365,152.6 miles de pesos, como 
se muestra a continuación: 

PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDO EN EL RAMO 04 “GOBERNACIÓN”, 2017 
(Miles de pesos) 

 Presupuesto 
Variación 1/ 

Función 

Aprobado  

(a) 

Modificado 

(b) 

Ejercido 

(c) 

Part. 

(%) 

Subfunción 

Absoluta 

(e)=c-a 

Relativa 

(f)=[(e/a) 
x100] 

Actividad institucional 

Programa Presupuestario 

Unidad Responsable (UR) 

7 Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad Interior 

32,474,154.5 38,463,803.5 38,463,606.7 100.0 5,989,452.2 18.4 

03 Otros Asuntos de Orden Público y de 
Seguridad 

816,055.5 605,935.3 605,935.3 1.6 (210,120.2) (25.7) 

023 Fortalecimiento de las instituciones de 
seguridad pública que garanticen la 
seguridad de sus habitantes 

462,238.9 365,152.6 365,152.6 60.3 (97,086.3) (21.0) 

P021 Implementar las políticas, programas y 
acciones tendientes a garantizar la 
seguridad pública de la Nación y sus 
habitantes 

462,238.9 365,152.6 365,152.6 100.0 (97,086.3) (21.0) 

    600 Oficina del Comisionado Nacional de 
Seguridad 

165,078.7 155,834.3 155,834.3 42.7 (9,244.4) (5.6) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en “Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en Clasificación Funcional -
Programática”, Cuenta Pública 2017. 

1/ Variación del presupuesto ejercido respecto del aprobado. 
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En 2017, en la función 7 “Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior” se ejercieron 
38,463,606.7 miles de pesos, cuyo gasto fue superior en 18.4% (5,989,452.2) respecto de los 
32,474,154.5 miles de pesos autorizados en el PEF 2017; sin embargo, el presupuesto ejercido 
para el programa presupuestario P021 “Implementar las políticas, programas y acciones 
tendientes a garantizar la seguridad pública de la Nación y sus habitantes” fue inferior en 
21.0% (97,086.3) al ejercer 365,152.6 miles de pesos, de los 462,238.9 miles de pesos 
programados en el PEF 2017. 

Además, el 42.7% (155,834.3 miles de pesos) del presupuesto ejercido en el Pp P021 se asignó 
al CNS, el cual presentó una disminución de 5.6% (9,244.4) en relación con los 165,078.7 miles 
de pesos autorizados a dicha entidad. 

A fin de identificar si la disminución en el presupuesto asignado en el Pp P021 para el CNS 
repercutió en el logro de las metas de los once indicadores establecidos en el programa, se 
analizó el grado de cumplimiento de los mismos, cuyos resultados se presentan en la gráfica 
siguiente: 

 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LOS INDICADORES DEL PP P021 “IMPLEMENTAR LAS POLÍTICAS, 
PROGRAMAS Y ACCIONES TENDIENTES A GARANTIZAR LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LA NACIÓN Y SUS 

HABITANTES”, 2017 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en “Indicadores para Resultados”, Cuenta Pública 2017.  

De acuerdo con la gráfica anterior, se puede observar que de los once indicadores sólo uno 
reportó un cumplimiento por debajo del 100.0%, por lo que podría asumirse que la variación 
decreciente del 5.5% asignado al CNS en el Pp P021 no tuvo repercusiones significativas para 
el cumplimiento de los indicadores establecidos. 

Para dar cumplimiento a las metas de los indicadores del Pp se requiere de la interacción de 
las unidades responsables del mismo, por lo que no es posible cuantificar el gasto 
individualizado para cada uno de ellos en relación con los logros alcanzados. 
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2017-0-04100-07-0012-07-010   Recomendación 

Para que la Secretaría de Gobernación mediante el Comisionado Nacional de Seguridad, 
diseñe e incluya los indicadores necesarios para evaluar y dar seguimiento al diseño de los 
programas, políticas públicas y estrategias elaborados por el CNS en materia penitenciaria, en 
cumplimiento del artículo 54, párrafos primero y segundo, de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental y del anexo 2 del Manual de Programación y Presupuesto para el Ejercicio 
Fiscal 2017 de la SHCP, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de los resultados 
del análisis y de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia determinada. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Comisionado Nacional de Seguridad impulsó la coordinación del Sistema Nacional 
Penitenciario; no obstante, no fue suficiente para homologar mecanismos, sistemas y 
procedimientos en los centros penitenciarios de los tres órdenes de gobierno sobre la base 
del respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción social de las 206,273 personas 
privadas de su libertad, para procurar, que una vez liberadas y restituido el pleno ejercicio de 
sus libertades, no vuelvan a delinquir. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 7 observaciones, de la cual fue 1 solventada por la entidad fiscalizada antes 
de la integración de este informe. Las 6 restantes generaron: 10 Recomendaciones al 
Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 16 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas en la coordinación de la política del Sistema Nacional 
Penitenciario, a fin de contribuir a la reinserción social efectiva. Se aplicaron los 
procedimientos y las pruebas que se estimaron necesarios; en consecuencia, existe una base 
razonable para sustentar este dictamen. 

En 2017, la población penitenciaria en el país ascendió a 206,273, el 9.6% (19,904) se ubicó 
en centros federales y el 90.4% (186,369) en centros estatales y municipales. El Sistema 
Nacional Penitenciario operó con 50,450 servidores públicos y 378 centros de reinserción, de 
éstos 8,947 (17.7%) servidores públicos y 20 (5.3%) centros de reinserción correspondieron 
al Sistema Federal Penitenciario. Con base en los diagnósticos oficiales de los documentos de 
planeación del periodo 1995-2018, se identificó que el problema público que pretende 
atender la política de reinserción social en el ámbito nacional, se refiere a las deficiencias en 
la coordinación, regulación, colaboración y evaluación y seguimiento de las políticas, normas, 
modelos y protocolos en materia de reinserción social. 

Al respecto, para la atención de este problema, el Comisionado Nacional de Seguridad es 
responsable de la coordinación del sistema penitenciario, mediante la regulación de políticas, 
programas, modelos, normas, lineamientos y protocolos; la colaboración con el sector 
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público, privado y social, y la evaluación y seguimiento de los mecanismos implementados 
para la implementación y operación el sistema, en coordinación con los tres órdenes de 
gobierno y los Poderes de la Unión. 

Los resultados de la auditoría mostraron que el CNS no actualizó su normativa interna, lo que 
contribuyó a que se identificaran deficiencias en el diseño de la política en materia de 
reinserción social, en la clasificación de las personas privadas de su libertad como estrategia 
para la efectiva aplicación de programas, así como para medir la reincidencia delictiva; 
asimismo, en cuanto a los servicios post penales, se determinó que en la LNEP no se 
establecen estos servicios como obligatorios para todos los liberados y, respecto de los 
mecanismos de reinserción social, la sustitución de los tratamientos por planes de 
actividades, que tuvo como resultado que ahora se elaboren con base en las preferencias de 
las personas y no en sus condiciones y características, aunado a que no se establece la 
obligatoriedad de cumplir con los cinco ejes de la reinserción social, lo que provoca que 
disminuya la participación de las personas en actividades laborales, de capacitación para el 
mismo y educación, favoreciendo las actividades deportivas y personales, que si bien son 
importantes, no son suficientes para lograr una efectiva reinserción social. 

Como resultado de las sesiones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia del Sistema 
Nacional Penitenciario, se realizaron 11 acuerdos, de los cuales el 36.4% (4) estaban dirigidos 
al orden federal y el 63.6% (7) al ámbito estatal; el 45.5% (5) hicieron referencia a temas de 
reinserción social, tales como la aprobación del Modelo Integral de Reinserción Social, la 
suscripción de convenios en materia de alimentación y nutrición, así como el que se realizó 
con la Secretaría de Cultura con la finalidad de impulsar actividades culturales en los centros 
penitenciarios. A partir de dichos acuerdos, se identificó la suscripción de convenios en 
materia de trabajo y capacitación para el trabajo como ejes de la reinserción social; no 
obstante, no se identificaron acuerdos en materia de salud, educación y deporte. 

Respecto del seguimiento de los acuerdos de las sesiones de la Asamblea Plenaria, la ASF 
solicitó al CNS la evidencia para verificar el cumplimiento de los acuerdos establecidos en la 
CNSP. Al respecto, con motivo de la intervención de la ASF, el CNS acreditó que solicitó al 
Comisionado del OADPRS, en su calidad de Secretario Técnico de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario (CNSP), que remitiera un informe pormenorizado del porcentaje de 
cumplimiento de los acuerdos tomados en las Asambleas Plenarias de la CNSP; en respuesta, 
el órgano proporcionó la ficha técnica del cumplimiento de los acuerdos de las Asambleas 
Plenarias de la CNSP, la cual contiene las fechas y el lugar donde se llevaron a cabo las 
asambleas, así como el total de acuerdos cumplidos y pendientes. Además, el CNS acreditó 
que solicitó al Comisionado del OADPRS, en su calidad de Secretario Técnico de la CNSP, que 
genere los mecanismos necesarios para que, de manera periódica, se rindan los informes de 
resultados de los acuerdos en materia de reinserción social. 

Por otra parte, se constató que el Comisionado Nacional de Seguridad elaboró, anualmente 
desde 2015, el documento “Análisis Descriptivo del Sistema Penitenciario”, el cual mostró 
resultados de los cinco ejes de reinserción social. En el caso de las actividades educativas, se 
mencionan los centros con una mayor cantidad de personas privadas de la libertad. En lo 
referente al trabajo y capacitación para el trabajo, contiene la información de los internos que 
laboran percibiendo un salario y los que laboran sin un estímulo económico; no obstante, 
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dicha información se podría complementar con las actividades que realizaron, si se ofrecieron 
de acuerdo con la demanda del servicio por parte de los internos, así como el intervalo de 
ingresos que reciben los internos. El análisis que se presenta respecto del deporte incluye el 
promedio de internos que realiza dichas actividades. En materia de salud, integran datos 
sobre la cantidad de consultas generales por centro penitenciario, pero debe evaluarse la 
factibilidad de relacionarlos con la población penitenciaria. 

Asimismo, con la finalidad de impulsar la coordinación del Sistema Nacional Penitenciario y 
promover la homologación de mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad en los 
centros penitenciarios, entre las entidades federativas y la Federación, durante 2017 se 
realizaron reuniones de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, en las que se aprobó el Modelo Integral de Reinserción Social basado en los 
cinco ejes, así como la suscripción de convenios en materia de cultura, alimentación y 
nutrición, y capacitación para el trabajo; sin considerar los ejes de trabajo, que permite lograr 
los fines de reinserción social y otorgar oportunidades de empleo a las personas privadas de 
la libertad; educación; salud, y deporte, conforme al diagnóstico elaborado por el 
Comisionado Nacional de Seguridad, y como presidente de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario, coordinó dos reuniones nacionales, donde, en cumplimiento de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, se aprobaron 19 protocolos en 2017, los que sumados a los de 
años anteriores, alcanzan un total de 44. 

El Comisionado Nacional de Seguridad firmó convenios con el fin de promover la colaboración 
con instituciones del sector público y privado, así como para el diseño de talleres, 
conferencias y visitas para establecer vínculos de cooperación e intercambio de información 
en materia penitenciaria con instancias internacionales, sin tratar los cinco ejes de reinserción 
social ni contar con un programa para la implementación de dichos mecanismos, como 
resultado del diagnóstico realizado al sistema penitenciario. 

Asimismo, se constató que el CNS contó con mecanismos de evaluación y seguimiento de la 
política penitenciaria; sin embargo, éstos no están relacionados con el diagnóstico elaborado 
por el Comisionado Nacional de Seguridad sobre los cinco ejes de reinserción social (salud, 
trabajo, capacitación para el mismo, educación y deporte). 

En opinión de la ASF, durante 2017, el Comisionado Nacional de Seguridad contribuyó en la 
organización del sistema penitenciario 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; sin 
embargo, presentó deficiencias en su implementación, dado que la coordinación del Sistema 
Nacional Penitenciario no ha sido efectiva para lograr la homologación de mecanismos, 
sistemas y procedimientos de seguridad en los centros penitenciarios de los tres órdenes de 
gobierno; además, la colaboración con el sector privado y social, así como la evaluación y 
seguimiento de la política penitenciaria no se realizó sobre los cinco ejes de reinserción social 
(salud, trabajo, capacitación para el mismo, educación y deporte). 

De atender las recomendaciones al desempeño, el Sistema Nacional Penitenciario contará 
con mecanismos, sistemas y procedimientos de seguridad homologados en los centros 
penitenciarios de los tres órdenes de gobierno, sobre la base del respeto a los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, como 
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medios para lograr la reinserción a la sociedad de las personas privadas de su libertad que 
compurgaron su pena, para procurar que no vuelvan a delinquir. 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Lic. Nadia Patricia Sánchez Villegas  Lic. Carlos Fernando Garmendia Tovar 

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 determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Analizar el diseño y actualización de la normativa, a efecto de evaluar el 
funcionamiento de los principales elementos relacionados con el Sistema Penitenciario; así 
como los documentos con los que la SEGOB, el CNS y la DGPyP realizaron sus funciones en 
materia de reinserción social. 

2. Evaluar que, en 2017, la coordinación del CNS, en el marco de la CNSP, contribuyó a 
facilitar la cooperación entre los centros penitenciarios federales y estatales para la 
homologación y ejecución de los programas y proyectos efectivos de reinserción social de las 
personas privadas de su libertad. 

3. Evaluar el efecto de las políticas, normas, modelos, lineamientos y protocolos 
elaborados por la CNS, en el marco de la CNSP, con el propósito de fortalecer el 
funcionamiento del Sistema Nacional Penitenciario a 2017. 

4. Evaluar los efectos en la política penitenciaria derivados de la colaboración con el 
sector privado, así como el intercambio de información con instancias nacionales e 
internacionales por parte del CNS, en el marco de la CNSP a 2017, a fin de implementar las 
políticas para la reinserción social basadas en el trabajo, la capacitación, la salud, la educación 
y el deporte. 
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5. Analizar los mecanismos establecidos por el CNS a 2017, con la finalidad de evaluar y 
dar seguimiento a las políticas, normas, modelos, lineamientos y protocolos que regulan la 
operación y administración del sistema penitenciario. 

6. Evaluar que, durante 2017, el sistema de control interno del CNS contó con las 
actividades, mecanismos y controles que permitieron que los diferentes procesos de la 
operación de la política pública de reinserción social tuvieran una seguridad razonable en el 
logro de sus objetivos. 

7. Evaluar la utilidad, en 2017, de la Matriz de Indicadores para Resultados del programa 
presupuestario P021 "Implementar las políticas, programas y acciones tendientes a garantizar 
la seguridad pública de la Nación y sus habitantes", relacionado con la operación de la política 
de reinserción social a cargo del CNS, como instrumento para medir el avance en la atención 
del problema público y sus causas. 

8. Verificar que, en 2017, el CNS reportó en los documentos de rendición de cuentas 
información sobre el cumplimiento de sus objetivos y metas en materia de planeación, 
regulación, evaluación y seguimiento de la política penitenciaria, conforme a lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 y los documentos de la planeación 
nacional. 

Áreas Revisadas 

La Dirección General de Política y Desarrollo Penitenciario del Comisionado Nacional de 
Seguridad 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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Artículo 18, párrafo segundo. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículo 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 27. 

4. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículo 54, párrafos primero y segundo. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Nacional 
de Ejecución Penal, artículos 7, párrafos segundo y cuarto, 80, 82, 92, fracción VI, 96, y 
primero transitorio, tercero transitorio, párrafo tercero, y quinto transitorio; Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación, artículos 38, fracción XII, y 43, fracciones I, II, IV y V; 
Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, artículos 5, inciso B, fracción 
VIII, 27, numeral 4; el Acuerdo número 4a/X/2008 de la Junta de Gobierno del Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía por el que se crea el Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia; el Acuerdo por el que se emiten las 
Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control 
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Interno, numerales 9, y 25, norma cuarta información y comunicación, párrafo tercero; la 
Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2, y el Manual 
de Programación y Presupuesto para el Ejercicio Fiscal 2017 de la SHCP, anexo 2. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover o emitir las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracciones II, párrafo tercero, y IV, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

Artículos 10, fracción I, 14, fracción III, 15, 17, fracción XV, 36, fracción V, 39, 40, de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. 


