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Prevención y Readaptación Social 

Administración del Sistema Federal Penitenciario 

Auditoría de Desempeño: 2017-5-04D00-07-0016-2018 
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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 objetivos y metas del Sistema Federal Penitenciario, a fin de promover 
la reinserción social efectiva. 

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. 
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Alcance 

La revisión a la entidad corresponde al ejercicio fiscal 2017. 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) en la administración del Sistema Penitenciario orientada a la reintegración a la sociedad 
de las personas privadas de la libertad, y propiciar las condiciones de seguridad e infraestructura 
para lograr la reinserción social efectiva y la disminución de la reincidencia delictiva. 

El primer apartado incluye la efectividad de la política de reinserción social mediante el análisis del 
diseño normativo y sus efectos en la operación de la política; aunado a una investigación de las 
mejores prácticas internacionales en la materia, a efecto de identificar propuestas para su mejor 
operación. 

El segundo incluye la evaluación de los modelos, mecanismos y programas orientados a la 
reinserción social de las personas privadas de la libertad en tres aspectos: diseño del Modelo 
Integral de Reinserción Social (MIRS); aplicación de programas para la reinserción social, y el 
otorgamiento de beneficios de libertad anticipada. El tercero contiene el análisis de las condiciones 
del sistema penitenciario en dos aspectos: seguridad en los centros penitenciarios, e infraestructura 
y equipamiento en los centros. 

Para analizar los mecanismos transversales, se revisó el diseño, implementación y actualización del 
control interno, para verificar si otorgó una seguridad razonable en el logro de objetivos y metas de 
la administración del Sistema Federal Penitenciario; se evaluó el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Programa Presupuestario E904, a fin de verificar si se construyó con base en la 
norma emitida, y se evaluó si se rindieron cuentas mediante información clara, confiable y 
transparente sobre el cumplimiento de los objetivos y metas en la materia. 

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la fiscalización superior de la 
Cuenta Pública para asegurar el logro del objetivo y el alcance establecidos. 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 de la política pública de Administración 
del Sistema Federal Penitenciario. 

Antecedentes 

La reinserción social es definida, por expertos en la materia, como “el regreso de la persona a un 
estilo de vida prosocial, englobando no sólo la dimensión conductual, que correspondería a que la 
persona deje de delinquir, sino a una dimensión simbólica donde el individuo es reintegrado a la 
sociedad y deja atrás la condena que ha cumplido, junto con los prejuicios a esta”.1/ 

                                                             

1/ Reinserción social y laboral de infractores de ley Estudio comparado de la evidencia, Ana María Morales Peillard, Gherman Welsch 

Chahúan, Javiera Cárcamo Cáceres, Luisa Aguilar Chamorro y María Eugenia Sosa, 2013. P. 12.  
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A lo largo de la historia de nuestro país, las cárceles mexicanas funcionaron como mecanismo de 
castigo a los que vulneraban la ley y a los opositores al régimen; para superar dicha situación, en 
1878, México participó en el Congreso Penitenciario de Estocolmo en el que se hizo hincapié en que 
la pena que priva de libertad debe sufrirse en una penitenciaria cuya disciplina no degenere en cruel. 

Aunado a ello, con la promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 
1917, se sentaron las bases para la creación de un “sistema penitenciario moderno” que consideró 
la prisión preventiva, y se planteó la separación de los procesados y sentenciados como una 
estrategia para evitar la sobrepoblación 

En el contexto internacional, en 1957 el Consejo Económico y Social de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) aprobó las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos con el objeto 
de establecer los principios y las reglas de una buena organización penitenciaria, la práctica relativa 
al tratamiento de los reclusos y los derechos de los internos; al respecto, en 1971 se publicó la Ley 
que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados con el objeto de 
estructurar el sistema penitenciario en la República, el cual, a partir de entonces, se organizó  sobre 
la base del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la readaptación 
social del delincuente; asimismo, en la ley se estableció que quedaba prohibido todo castigo 
consistente en torturas o en tratamientos crueles, con uso innecesario de violencia en perjuicio del 
recluso. 

En 1996 se publicó en el DOF el Programa de Prevención y Readaptación Social 1995-2000 en el que 
se identificaron deficiencias por la falta de personal de custodia y técnicos en los centros 
penitenciaros; en tanto que, en materia de derechos humanos, dicho programa indicó que el 
régimen en los centros penitenciarios se basó en la legislación nacional y en los instrumentos 
jurídicos de carácter internacional suscritos por el Estado mediante los cuales, se asumió el 
compromiso de cuidar que no se violaran los derechos humanos de los internos, con el objeto de 
evitar malos tratos y vejaciones por parte del personal penitenciario.  

En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se reconoció que la corrupción y el abuso de los 
cuerpos policiacos desencadenaron en la falta de atención adecuada a quejas, recomendaciones y 
denuncias y, el sistema penitenciario, lejos de funcionar como un conjunto de centros de 
readaptación social, degeneró en centros de reclusión en donde imperan 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 convirtió a los centros penitenciarios en un eslabón más en la cadena delictiva, 
popularmente conocidos como escuelas del crimen; además, se identificó la existencia de 
ordenamientos legales y normativos que propiciaron la discrecionalidad, vulneración del principio 
de certeza jurídica, dispersión normativa, violación de derechos humanos de los internos y 
corrupción. 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 
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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 reinsertarse en el orden social, en 2008, se modificó el artículo 18 
constitucional, que implicó un parteaguas para el sistema penitenciario mexicano, al sustituir el 
concepto de readaptación por el de reinserción social, que se erige como la esencia de sistema 
penitenciario.2/ 

Como consecuencia de dicha reforma, en el ámbito penal, se establecieron las bases para un Nuevo 
Sistema de Justicia, 3/ con objeto de garantizar que se respeten los derechos de las víctimas, del 
ofendido y del imputado, partiendo de la presunción de inocencia, erigiéndose bajo los principios 
de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, y contando con las 
características de acusatoriedad y oralidad. A partir de entonces, se comenzaron a integrar carpetas 
de investigación con el objeto de dar una conclusión más rápida de los juicios y que la víctima 
obtuviera la reparación del daño que sufrió; además, para lograr una mayor transparencia en la 
acción de las autoridades, pues tienen que realizar los juicios de manera oral y pública. 

En el marco de la Estrategia Penitenciaria 2008-2012, en 2009 se publicó la Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en la que se estableció que “las instituciones de seguridad pública 
serán de carácter civil, disciplinado y profesional, y su actuación se regirá por los principios de 
legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos por la 
constitución”, y para garantizar lo anterior, se definió la obligación de que los integrantes de las 
instituciones de seguridad se sometan a evaluaciones periódicas para acreditar el cumplimiento de 
sus requisitos de permanencia. 4 / Dicha ley definió a la profesionalización como “el proceso 
permanente y continuo de formación que se integra por las etapas de formación inicial, 
actualización, promoción, especialización y alta dirección, para desarrollar al máximo las 
competencias, capacidades y habilidades de los integrantes de las instituciones policiales”. En mayo 
de 2009, se creó la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, a efecto de que fungiera 
como instancia responsable de concretar la formación inicial, la educación continua, la 
especialización y el desarrollo de mandos y de instructores.5/ 

En el PND 2013-2018 se señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y 
Percepción sobre Seguridad Pública 2012, el INEGI estimó que, en 2011, aproximadamente 58.0% 

                                                             

2/ Secretaría de Seguridad Pública. Estrategia Penitenciaria. 2008. 

3/ La implementación del sistema en las entidades federativas se dio a partir del 24 de noviembre de 2014 mediante 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, veáse http://www.cjf.gob.mx/reformas/#ReformaPenal. 

4/ Diario Oficial de la Federación. 2 de enero de 2009. Artículos 6; 40, fracción XV, y 68. 

5/ www.anap.com.mx/about/antecendentes  

http://www.anap.com.mx/about/antecendentes
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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 
Secretaría de Gobernación (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.6/ De esta manera, las funciones de la SSP fueron transferidas al recién creado 
Comisionado Nacional de Seguridad (CNS), al cual se adscribieron, entre otros, el OADPRS. 

Con la reforma a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2016, se estableció 
que la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario se integrará 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. Además, 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 los que tienen que ver con 
autogobiernos y 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;7/ 
en dicha ley se estableció que, el OADPRS organizará la administración y operación del Sistema 
Penitenciario 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 procurar la reinserción de la persona 
sentenciada a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, y supervisará las instalaciones de los 
centros penitenciarios para mantener la seguridad, tranquilidad e integridad, de las personas 
privadas de la libertad, del personal y de los visitantes. 

Para 2016, con la publicación en el DOF de los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario se definió como objetivo particular de la conferencia “Promover el establecimiento de 
programas para capacitar y profesionalizar al personal penitenciario y crear el servicio de carrera en 
términos de la LGSNSP”. En el marco de la situación que guardó la política de los derechos humanos 
de las personas privadas de su libertad, en ese mismo año, la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el cual se 
determinó que los derechos presuntamente vulnerados en las quejas presentadas ante la CNDH 
relacionadas con el sistema penitenciario en el país fueron el derecho a la protección de la salud, a 
la seguridad jurídica, al trato digno, a la integridad y seguridad personal, a la legalidad, a la vida, a la 
petición, a la libertad y el derecho a la igualdad. 

En 2017, el OADPRS contó con 15 Centros Federales de Readaptación Social (CEFERESO); un Centro 
Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI) y el Complejo Penitenciario Islas Marías que se 
compone por 4 centros penitenciarios. Respecto de los espacios ocupados y disponibles en los 

                                                             

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

Administración Pública Federal. 2 de enero de 2013. 

7/ Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.  
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centros federales, se identificó que ninguno de los centros penitenciarios federales presentó 
problemas de sobrepoblación, ya que los 20 contaron con espacios disponibles. 

Durante el periodo 2010-2017, la CNDH recibió 7,986 quejas por presuntas violaciones a los 
derechos humanos de las personas recluidas en los centros penitenciarios a cargo del OADPRS, de 
2010 a 2016 el número de quejas, en general, fue ascendente al pasar de 480 a 1,292; para 2014 la 
cifra bajó a 1,177, pero en el bienio 2015-2016 subió a 1,619; no obstante, en 2017 sólo se recibieron 
377 quejas. De acuerdo con la CNDH, este comportamiento se relacionó con la implementación del 
Sistema de Justicia Penal Acusatorito que, además de disminuir o desaparecer la sobrepoblación en 
los centros penitenciarios mediante la no detención de los inculpados, se procuró el respeto a los 
derechos humanos de las personas que fueron sometidas a un proceso legal. 

En términos generales, en 2017, la política de reinserción social 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 penitenciario y profesionalizar a su personal. 
En tanto que la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad estuvo 
a cargo de la CNDH. 

Al respecto, el OADPRS es el responsable de la administración del Sistema Federal Penitenciario, 
mediante los tratamientos de reinserción con base en el trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte, con seguridad, suficiencia de espacios y personal penitenciario 
profesionalizado. 

Esta auditoría forma parte de la evaluación integral del sistema penitenciario, en la cual se revisó, 
además de la administración del Sistema Federal Penitenciario, la profesionalización del personal 
penitenciario, la coordinación del sistema y la protección de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 

Resultados 

1. Análisis del diseño normativo y sus efectos en la operación de la política de reinserción social 

En el presente resultado se evaluará el marco normativo relativo a la actuación y atribuciones del 
OADPRS con objeto de evaluar la reinserción social desde su concepción, actualización y generación 
de estrategias; para ello, el resultado se estructuró en los apartados siguientes: a) actualización 
normativa del Sistema Federal Penitenciario; b) análisis del diseño normativo de la política de 
reinserción social, y c) efectos del diseño normativo en la operación de la política de reinserción 
social. 

a) Actualización de la normativa del Sistema Federal Penitenciario 

La ASF solicitó al OADPRS, mediante el oficio OAED/DGADGF/531/2017 del 19 de diciembre de 2017, 
copia los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, el Manual de Organización 
General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y el 
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social vigentes a 2017. 
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Al respecto, mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/0056/2018 de fecha 19 de 
enero de 2018, la entidad fiscalizada remitió la información solicitada en cuyo análisis se identificó 
lo siguiente: 

La Ley Nacional de Ejecución Penal se publicó el 16 de junio de 2016, y en su artículo quinto 
transitorio señala que en un plazo que no exceda los 180 días naturales después de publicada la 
presente ley se deberá modificar la normativa que la contravenga, para este aspecto, se revisó el 
manual de organización y el reglamento del OADPRS, el reglamento de los CEFERESOS y los Estatutos 
de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario. El estado de su actualización se presenta a 
continuación: 

 

ACTUALIZACIÓN NORMATIVA DEL SISTEMA PENITENCIARIO 

Normativa del Sistema Penitenciario Publicado  Cumplimiento de 
180 días 

Días al 
31/12/2017 

Días fuera de 
plazo 

Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario 

26 de julio de 
2016 

13/12/2016 
n.a. n.a. 

Manual de Organización General del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social 

9 de diciembre 
de 2012 13/12/2016 

563 días 383 días 

Reglamento del Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 

6 de mayo de 
2002 

13/12/2016 
563 días 383 días 

Reglamento de los Centros Federales de Readaptación 
Social  

6 de abril de 
2006 

13/12/2016 
563 días 383 días 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Ley Nacional de Ejecución Penal, los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema 
Penitenciario, el Manual de Organización General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 
Social, el Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y el Reglamento de 
los Centros Federales de Readaptación Social.  

n.a.: No aplica 

 

De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que el OADPRS realizó sus labores con fundamento 
en cuatro documentos normativos, los cuales debieron ser actualizados conforme a lo establecido 
en el artículo quinto transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que con la revisión de 
la normativa, se verificó que los Estatutos de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario sí se 
actualizaron en 2016; no obstante, se identificó que desde la publicación de esa ley, el 16 de junio 
de 2016, hasta el 13 de diciembre de 2016 no se habían actualizados el Manual de Organización 
General del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; el 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, ni el 
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, por lo que transcurrieron 563 días 
hasta el 31 de diciembre de 2017 sin actualizarse y 383 días después de vencido el plazo establecido 
de los 180 días. Ante esta situación, el OADPRS indicó que se encuentra en espera de que la Unidad 
General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB emita el dictamen favorable al nuevo reglamento y, con 
ello, su publicación, a efecto de poder alinear el Reglamento de los Centros Federales de 
Readaptación Social y el Manual de Organización General y estar en posibilidades de enviarlo a las 
instancias revisoras; no obstante, la observación persistió, pues se requiere dar seguimiento a este 
asunto, hasta la consecución de la actualización normativa. 
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La falta de un marco regulatorio para instrumentar operativamente la Ley Nacional de Ejecución 
Penal originó imprecisiones en la interpretación de la ley en el concepto de reinserción social, los 
medios para lograrla, la clasificación de los internos, los apoyos postpenales y los registros de la 
reincidencia delictiva; en consecuencia, el registro de la información fue incompleto, y ocasionó 
limitantes para evaluar la efectividad de la reinserción social. El detalle de este análisis se presenta 
en los incisos siguientes. 

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

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,8 / la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de Sentenciados,9/ la Ley Nacional de Ejecución Penal,10/ el Modelo Integral de 
Reinserción Social11/ 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 postpenales y la reincidencia delictiva; asimismo, se incluyó el pronunciamiento 
del OADPRS con objeto de constatar el cumplimiento de los ordenamientos legales y normativos 
que se establecen en el cuadro comparativo. 

b.1 Concepto de Reinserción Social 

Respecto de la conceptualización de reinserción social, se revisaron las disposiciones legales y 
normativas siguientes, así como las mejores prácticas, las cuales se identificaron considerando 
aquellos países que cuentan con un sistema penitenciario enfocado en reinsertar a la sociedad de 
manera efectiva a las personas privadas de su libertad; al respecto, se obtuvo la información 
siguiente: 

                                                             

8/   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, véase: 

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

9/   Publicada en el Diario Oficial de la Federación el 19 de mayo de 1971, abrogada el 16 de junio de 2016. 

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

11/  Aprobado en la XV Asamblea Plenaria de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario mediante el acuerdo núm. 

12/CNSP/XV/SO/2017 Reinserción Social que se llevó a cabo el 22 de junio de 2017. 
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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  

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores 

Prácticas 

Internacionales 

Pronunciamiento del 

OADPRS 

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 de 

gestión 

actividades de 

educación, 

trabajo, 

deportes, 

recreación, 

asistencia 

social, 

psicológica, 

sanitaria y 

religiosa, con 

base en una 

intervención 

individualizada, 

bajo la vigilancia 

y orientación de 

un delegado.  

Respecto del número 

de personas privadas 

de su libertad, con el 

oficio núm. 

SEGOB/CNS/OADPRS/

DGA/DGAPP/DGPOP/

0079/2018 de fecha 

11 de abril de 2018, el 

OADPRS argumentó 

que no se cuenta con 

la información en los 

términos solicitados, 

únicamente se 

dispone del número 

de personas con 

beneficios de libertad 

anticipada cuyo 

beneficio no fue 

revocado, por lo que 

el OADPRS aseguró 

que con ello, se 

garantizó su 

reinserción social.  

 

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, el Reglamento de la Ley 18.2016, e información proporcionada 
por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social. 

 

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 (LENMSRSS), abrogada en 2016, se señalaba que 
reinserción 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 y se 
explica que ésta se refiere a la restitución de las libertades de las personas privadas de su libertad 
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tras el cumplimiento de una sanción, pero en su artículo 14 de nuevo se retoma y amplía el concepto 
de  la LENMSRSS 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, 
permite lograr 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 el artículo 4 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.  

Al respecto, y considerando la concepción de reinserción social dentro del ámbito de competencia 
del OADPRS, como parte de la auditoría se solicitó al órgano el número total de las PPL que 
obtuvieron su libertad y lograron su reinserción social, lo que significa que hayan logrado 
mantenerse bajo los principios del derecho y, por ende, no hayan reincidido en la comisión de otro 
delito; al respecto, con el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/0079/2018 de 
fecha 11 de abril de 2018, el OADPRS argumentó que sólo dispone de información respecto de las 
personas con beneficios de libertad anticipada, por lo que, al no ser revocado su beneficio, el órgano 
asegura que se lograron reinsertar socialmente; sin embargo, la respuesta de la entidad fiscalizada 
evidencia imprecisión en el concepto reinserción social, lo que obstaculizó la generación de 
información y medición de los efectos de la política. 

b.2 Mecanismos para la reinserción social 

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

Pronunciamiento del 
OADPRS 

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 
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) 

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 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) 

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 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 se 
definen a los planes de 
actividades 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) 
 

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 
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.  
 

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 
tratamientos individualizados 
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. 

Con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/
DGAPP/DGPOP/0079/2018 
de fecha 11 de abril de 
2018, el OADPRS 
argumentó que, el plan de 
actividades forma parte de 
los derechos y obligaciones 
de las personas, y que debe 
entenderse por la 
organización de los tiempos 
y espacios en que cada 
persona privada de la 
libertad realizará sus 
actividades laborales, 
educativas, culturales, de 
protección a la salud, 
deportivas, personales y de 
justicia restaurativa, por lo 
que, dentro de las 
obligaciones de las PPL, se 
encuentran cumplir con los 
rubros que integren su Plan 
de Actividades. 
Respecto de la evolución de 
los planes de actividades, la 
entidad fiscalizada contó 
con el indicador 
“Porcentaje de personas 
sentenciadas con 
resultados de evolución 
positiva del Plan de 
Actividades en los Centros 
Penitenciarios Federales” el 
cual, a 2017 evidenció que 
el número de personas con 
evolución positiva superó al 
número de personas que 
participaron en las 
actividades, lo que denotó 
inconsistencias. 

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, el Programa de Transición implementado en el Estado de Florida en Estados Unidos por Prison Rehabilitative Industries and 
Diversified Enterprises, Inc., e información proporcionada por el OADPRS. 

 

Con base en la revisión del marco normativo que regula los mecanismos para la reinserción social 
implementados por el OADPRS en los centros penitenciarios a su cargo, se verificó que, en las 

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/
http://www.seguridad.gob.sv/institucion/estructura-organizativa/direccion-general-de-centros-penales/
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-carcelario-australiano
https://www.bcn.cl/observatorio/asiapacifico/noticias/sistema-carcelario-australiano
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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 LENMSRSS se establecía que los tratamientos 
eran individualizados  y se realizaban con base en los estudios de personalidad, su carácter era 
progresivo y se realizaban estudios de diagnóstico periódicamente, y para su evaluación, los centros 
penitenciarios 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, al revisar la 
publicación de la LNEP se identificó que éstos fueron sustituidos por planes de actividades,  los 
cuales se elaboran de forma participativa de acuerdo con las necesidades, preferencias y 
capacidades de 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 otorgarle la libertad a las personas; aunado a lo anterior, en 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 principales ejes, 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.  

En 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 5 ejes de 
la reinserción social definidos en la CPEUM. 

En el resultado 3 de este informe de auditoría se identificó que las actividades que más se llevan a 
cabo corresponden a las relacionadas con el deporte y la salud, que en su conjunto representaron 
el 68.1% (27,214) del total de actividades para la reinserción social llevadas a cabo durante 2017; en 
tanto que las actividades en materia de educación, trabajo y capacitación para el mismo, tuvieron 
menor peso, pues significaron el 31.9% (12,783) de las mismas; aunado a lo anterior, en esta ley no 
se consideran las condiciones y características de las personas para la elaboración de sus planes de 
actividades; 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.  
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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:  

 

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  

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Modelo Integral de 
Reinserción Social 

Mejores Prácticas 
Internacionales 

Pronunciamiento del 
OADPRS 

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. 

Con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DG
A/DGAPP/DGPOP/0079/2
018 de fecha 11 de abril de 
2018, el OADPRS 
argumentó que, de 
conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 18 
Constitucional y en la 
nueva Ley Nacional de 
Ejecución Penal, el 
Sistema Penitenciario deja 
de clasificar a las personas 
por sus características 
criminológicas y ahora 
trabaja a partir de 
condiciones objetivas para 
determinar la ubicación de 
las personas durante su 
estadía en los Centros 
Penitenciarios Federales. 

 

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

 

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; 
no obstante lo anterior, con el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/0079/2018 
de fecha 11 de abril de 2018, el OADPRS argumentó que, de conformidad con la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Nacional de Ejecución Penal, no es posible clasificar a las 
personas por sus características criminológicas, por lo que ahora se hará a partir de condiciones 
objetivas sin que se aclarara en qué consisten esas condiciones, aspecto que no se sustenta en la 
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normativa señalada por el propio ente, ya que, tanto en las RMNUTR como en la LNEP y en el MIRS 
se omite que quede prohibida dicha clasificación; en el caso de las RMNUTR se prioriza según sus 
antecedentes penales, con la finalidad de lograr una efectiva aplicación de los tratamientos 
individualizados. En relación con las Mejores Prácticas Internacionales, en España se realiza una 
categorización tomando en cuenta la personalidad y el historial del individuo, entre otros criterios, 
para la implementación de medidas de vigilancia, por lo que en términos generales, el análisis de 
este componente permitió constatar que el pronunciamiento que dio el OADPRS durante la 
auditoría respecto de la clasificación careció de fundamento legal y presentó deficiencias en cuanto 
a las mejores prácticas  internacionales.  

b.4 Servicios Post Penales 

Respecto del otorgamiento de servicios postpenales, en la revisión de la normativa y las mejores 
prácticas internacionales, así como el pronunciamiento de OADPRS durante la auditoría practicada, 
se identificó lo siguiente: 
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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 

Pronunciamiento del OADPRS 

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 ayu-
den a los reclusos 
liberados a 
reinsertarse en la 
sociedad velarán para 
que se proporcione a 
éstos, los documentos 
y pape-les de 
identidad necesarios, 
alojamiento y trabajo 
digno, así como los 
me-dios necesarios 
para que pue-dan 
subsistir en libertad. 

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 
preliberacional; 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 
sostenible después 
de su liberación. 

Con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/D
GAPP/DGPOP/0079/2018 de 
fecha 11 de abril de 2018, el 
OADPRS argumentó que los 
apoyos a favor de los 
liberados, externados y sus 
familias consisten 
principalmente en la atención 
psicológica, orientación 
jurídica, canalización a 
instituciones que ofrezcan 
fuentes de empleo, 
capacitación y educación, 
servicios asistenciales en 
materia de salud, albergues, 
apoyos económicos para 
traslados, entre otros. Dichos 
servicios se proporcionan a las 
personas sentenciadas del 
fuero federal que han 
obtenido alguna modalidad de 
libertad anticipada, así como a 
sus familias y que 
voluntariamente así lo 
solicitan sólo preliberados. 

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

 

En cuanto al componente de servicios postpenales, en 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 una vez que la obtengan; asimismo, en la LENMSRSS 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 LENMSRSS 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 en el MIRS se establece como una de las etapas del modelo 
integral de seguimiento a las bases de la reinserción, la asistencia para fortalecer los vínculos 
familiares y la vinculación con las redes de apoyo post penitenciario; al respecto, con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/0079/2018 de fecha 11 de abril de 2018, el OADPRS 
argumentó que los servicios postpenales se otorgaron a las personas sentenciadas con algún 
beneficio de libertad anticipada y éstos consistieron en atención psicológica, orientación jurídica, 
canalización a fuentes de empleo, capacitación y educación, servicios de salud, albergues y apoyos 
económicos; sin  embargo, los servicios se otorgaron al 6.4% de la población penitenciaria que 
obtuvo su libertad en el periodo 2013-2017. 
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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 postpenales 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 presenta 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 

Pronunciamiento del OADPRS 

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. 

Con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/ 
DGAPP/DGPOP/0079/2018 de 
fecha 11 de abril de 2018, el 
OADPRS argumentó en una nota 
que en cuanto a sus funciones, 
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 sentencias, por lo 
que, respecto de la reincidencia 
delictiva, corresponde al ámbito de 
competencia de la Procuraduría 
General de la República, las 
Procuradurías de Justicia de las 
distintas Entidades Federativas, el 
Consejo de la Judicatura; así como 
a los Poderes Judiciales de las 
Entidades Federativas. 

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

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 establece 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 
de la reinserción y prevenir la reincidencia; aunado a lo anterior, en esta misma ley se señala que 
los servicios postpenales 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; no 
obstante, aun cuando se cuenta con un marco normativo que reconoce la facultad de la autoridad 
penitenciaria para prevenirla y las Naciones Unidades reconoce que éste es uno de los objetivos de 
las medidas privativas, con el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/0079/2018 de 
fecha 11 de abril de 2018, el OADPRS argumentó que su atribución es la organización y operación 
de los centros penitenciarios a su cargo, por lo que es competencia de la Procuraduría General de 
la República (PGR) y del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) contar con información respecto del 
número de personas que se encuentran en un centro penitenciario por comisión de dos o más 
delitos. Al respecto, no sólo el marco normativo del OADPRS, sino las mejores prácticas indican que 
la reincidencia delictiva sí es un aspecto que debe ser considerado por el sistema penitenciario como 
ejemplo, en Chile se realiza una evaluación de riesgo de reincidencia de las PPL, a fin de determinar 
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de qué manera pueden participar las autoridades competentes con base en la identificación de las 
causas.  

En conclusión, este análisis permitió evidenciar, en cuanto al concepto de reinserción social, que 
existen imprecisiones respecto de su interpretación, ya que en el artículo 4 de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal (LNEP) se señala que ésta se refiere a la restitución de las libertades de las personas 
privadas de su libertad tras el cumplimiento de una sanción, pero su artículo 14 amplía dicho 
concepto y lo define como 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 la reinserción de las personas privadas de su libertad a fin de que éstas no vuelvan 
a delinquir. 

Respecto de la clasificación de las personas privadas de su libertad, y los mecanismos para medir la 
reincidencia delictiva, pese a que el marco regulatorio en la materia establece la obligación de 
garantizar una separación de las personas según su sexo, situación jurídica y ejecución de sanciones 
para favorecer la reinserción social de las PPL, y reconoce la facultad de la autoridad penitenciaria 
para prevenir la reincidencia delictiva y las Naciones Unidades determinaron que éste es uno de los 
objetivos de las medidas privativas, el OADPRS argumentó que no es posible clasificar a las personas 
por sus características criminológicas, por lo que ahora se hará a partir de condiciones objetivas sin 
que se aclarara en qué consisten esas condiciones; y respecto de la reincidencia delictiva señaló que 
su competencia radica en la organización y operación de los centros penitenciarios, por lo que ese 
aspecto en particular compete a la PGR y al CJF. 

En cuanto a los servicios postpenales, 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, y favorece las actividades deportivas y personales, que si 
bien son importantes no son suficientes para lograr una efectiva reinserción social. 

c) Efecto del registro de la información en la rendición de cuentas 

En este apartado se revisaron los principales resultados reportados en los informes de las auditorías 
realizadas al OADPRS como parte de las revisiones de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2017, así 
como las cifras respecto de la población penitenciaria y la tasa de incidencia delictiva y homicidios, 
a fin de identificar cuáles han sido los efectos de la evolución del diseño normativo en la operación 
de la política pública. 

A continuación, se presentan los principales hallazgos que se han evidenciado con las auditorías 
practicadas por la ASF durante la fiscalización de las Cuentas Públicas 2013, 2014 y 2017 al OADPRS 
en términos de los cinco componentes analizados en el apartado anterior: Concepto de reinserción 
social, mecanismos para la reinserción social de las PPL, clasificación de las PPL, servicios 
postpenales y reincidencia delictiva: 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS AL OADPRS 

Componente Cuenta Pública 2013 Cuenta Pública 2014 Cuenta Pública 2017 

Concepto de 
reinserción social  

De 2007 a 2013, se determinó que la población 
penitenciaria del ámbito federal que obtuvo su 
libertad y fue reinsertada a la sociedad en 
actividades laborales, presentó una disminución del 
31.6%, al pasar de 19 personas de cada 100 que se 
colocaron en un puesto de trabajo en 2007 a 13 en 
2013. 

n.d. Con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/007
9/2018 de fecha 11 de abril de 2018, el OADPRS 
argumentó que no se cuenta con la información 
en cuanto al número de personas que lograron 
reinsertarse en los ámbitos social, laboral y 
familiar. 

Mecanismos para 
la reinserción 
social de las PPL 

De 2007 a 2013, el promedio de internos en 
CEFERESOS que participaron en actividades de 
reinserción respecto del total de internos de cada 
año se incrementó en 115.5%, toda vez que dicha 
población penitenciaria pasó de significar el 28.3% 
de los 3,804 internos en 2007 al 61.0% de los 24,997 
internos para 2013. 

Por tipo de actividad de reinserción, la capacitación 
para el trabajo presentó el mayor incremento 
durante el periodo referido, con un crecimiento de 
1,750.6%, al pasar de 154 internos en 2007 a 2,850 
en 2013.  

En 2013, la población penitenciaria en CEFERESOS 
ascendió a 24,997 internos, de los cuales, en 
promedio el 61.0% (15,258) participó en 
actividades de reinserción social; el 100.0% 
participó en actividades relacionadas con el 
cuidado de la salud; el 99.5% (24,875) en 
actividades deportivas; el 48.5% (12,112) en 
actividades educativas; el 45.8% (11,456) en 
actividades laborales, y el 11.4% (2,850) en 
actividades de capacitación para el trabajo. 

En 2014 persistió la limitada efectividad de los 
tratamientos de reinserción aplicados a los internos 
procesados y sentenciados, ya que en 2014 la 
población penitenciaria en CEFERESOS ascendió a 
24,776 internos, de los cuales el 88.3% (21,874) 
participó en actividades de reinserción social; sin 
embargo, el 44.0% (10,901) de los 24,776 internos 
reincidió en la comisión de uno o más ilícitos. 

En cuanto a la participación por actividades, 
respecto de las 24,776 que participaron, 4,974 
participaron en actividades de trabajo; 3,376 en 
capacitación para el trabajo; 12,680 en actividades 
de educación; 13,387 en salud, y en deporte 46,851 
personas. 

Respecto de la aplicación de programas de 
actividades, se verificó que de los 19,904 internos 
registrados en 2017, el 98.7% (19,651) 
participaron en 39,997 actividades orientadas a 
la reinserción social de las cuales 4,114 (10.3%) 
se refirieron al trabajo; 2,693 (6.7%) a la 
capacitación para el trabajo; 7,464 (18.7%) a la 
salud; 5,976 (14.9%) a la educación; 8,490 
(21.2%) al deporte, y 11,260 (28.2%) clasificadas 
como otras. 

Clasificación de las 
PPL 

En cuanto a la clasificación por perfil criminológico, 
durante el periodo de 2007 a 2013, la población 
penitenciaria en los CEFERESOS tuvo un incremento 
del 404.3% del carácter primodelincuente, al pasar 
de 1,826 en 2007 a  9,208 en 2013; por su parte, la 
de reincidente aumentó 507.3%, al pasar de 1,484 
en 2007 a 9,013 en 2013. 

Respecto de la clasificación por situación jurídica, 
durante el periodo de análisis, hubo un incremento 
de 1,462.1% de las personas procesadas, al pasar de 
812 en 2007 a 12,684 en 2013. Por su parte, los 
sentenciados aumentaron en un 311.5%, ya que en 
2007 hubo 2,992 personas con ese carácter y en 
2013 pasó a 12,313. 

En 2014, se implementó la herramienta “Estadística 
en Materia Técnica”, la cual permitió contar con la 
clasificación de la población penitenciaria en 
centros federales de acuerdo con el perfil clínico-
criminológico de los internos en un 100.0%, en dos 
grandes grupos: primodelincuentes y reincidentes.  

Asimismo, la población penitenciaria en dicho año 
fue de 24,776 internos, de los cuales el 56.0% 
(13,875) fueron clasificados como 
primodelincuentes y el 44.0% (10,901) como 
reincidentes. 

Respecto de la clasificación de las personas 
privadas de su libertad, en 2017, el número total 
de personas fue de 19,904, los cuales se 
clasificaron por situación jurídica, 10,155 
procesados y 9,749 sentenciados; aunado a lo 
anterior, con el oficio núm. 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DGPOP/ 

0079/2018 de fecha 11 de abril de 2018, el 
OADPRS argumentó que, de conformidad con la 
normativa, el Sistema Penitenciario deja de 
clasificar a las personas por sus características 
criminológicas.  

Servicios Post 
Penales 

n.d.  Para la revisión de la Cuenta Pública 2014, la ASF 
solicitó el registro de las personas que cumplieron 
su sentencia y al recobrar la libertad, recibieron 
apoyo de alguno de los patronatos para liberados 
y que posteriormente lograron reinsertarse a la 
vida laboral y productiva; sin embargo, el OADPRS 
argumentó que no cuenta con los registros del 
número de personas que, una vez que 
compurgaron su sentencia o recibieron alguno de 
los beneficios de libertad, se reinsertaron a la vida 
laboral, aunado a lo anterior, se constató que el 
46.9% (15) de las entidades federativas contó con 
patronatos para prestar asistencia laboral, 
psicológica, médica, jurídica, moral, y 
ocasionalmente económica a los liberados. 

En el periodo 2013-2017, el OADPRS otorgó la 
libertad a 42,290 personas de las cuales 2,696 
(6.4%) solicitaron apoyo post penal; al respecto, 
el órgano administrativo atendió a 1,258 
(46.7%), en tanto que 1,438 (53.3%) fueron 
canalizadas a las entidades federativas para 
recibir apoyos post penales. 

Respecto de 2017, de los 940 servicios 
otorgados, 184 (19.6%) fueron otorgados por el 
OADPRS, en tanto que 756 (80.4%) los otorgaron 
las entidades federativas. 

Reincidencia 
delictiva 

En el periodo 2007-2013, el número de reincidentes 
en los CEFERESOS aumentó 507.3%, de 1,484 en 
2007 a 9,013 en 2013, y el crecimiento promedio 
anual de la población reincidente (31.0%) fue 
superior en 4.1 puntos porcentuales respecto de la 
población primodelincuente (35.1%). 

En este contexto, en 2013 la población 
penitenciaria federal con carácter de 
primodelincuente representó el 36.8% (9,208) de 
los 24,997 internos; la reincidente significó el 36.1% 

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

El OADPRS argumentó que tiene la atribución de 
organizar y administrar 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 fuero común; así como para 
que en cumplimiento irrestricto a sus derechos 
humanos se les aplique el plan de actividades que 
contribuya a la participación activa y constante 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE LOS INFORMES DE LAS AUDITORÍAS REALIZADAS AL OADPRS 

Componente Cuenta Pública 2013 Cuenta Pública 2014 Cuenta Pública 2017 

(9,013), y del 27.1% (6,776) restante no se conoció 
su perfil criminológico. 

Asimismo, en el periodo 2007-2013, el promedio de 
participaciones de internos recluidos en CEFERESOS 
en actividades de reinserción social se incrementó 
en 1,318.0%, y que dicha población también tuvo 
un incremento del 115.5% respecto del total de 
internos de cada año. No obstante, la población 
reincidente también se incrementó en un 507.3%, 
por lo que al analizar el grado de asociación entre 
la participación en actividades de reinserción social 
y su impacto en la reincidencia, dio como resultado 
que una mayor participación de los internos en 
actividades de reinserción que se registraron en los 
CEFERESOS no se acompañó con bajos niveles de 
reincidencia. 

disminución en términos absolutos de los internos 
reincidentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

de las personas procesadas, y les coadyuve en el 
proceso de reinserción social a las personas 
sentenciadas; asimismo, en cuanto al tema de 
“reincidencia”, éste corresponde al ámbito de 
competencia de la Procuraduría General de la 
República, las Procuradurías de Justicia de las 
distintas Entidades Federativas, el Consejo de la 
Judicatura Federal; así como a los Poderes 
Judiciales de las Entidades Federativas. En razón 
de lo anterior, se verificó que el órgano no midió 
la reincidencia, por lo que no contó con una 
forma de evaluar la reinserción social.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los informes de las auditorías núms. 45 “Sistema Nacional Penitenciario” correspondiente a la 
C.P. 2014 y 16-GB “Administración del Sistema Federal Penitenciario” correspondiente a la C.P. 2017, y la Evaluación de la Política 
de Seguridad Pública núm. 1207 correspondiente a la C.P. 2013.  

n.d.: No disponible 

 

En cuanto a los resultados sobre reinserción social, en las revisiones de los informes de auditoría y 
la evaluación de la política de seguridad pública se identificó que para 2017 el OADPRS argumentó 
que no contó con información respecto de las personas en libertad que lograron reinsertarse en la 
sociedad; sin embargo, con la revisión de la Cuenta Pública 2013 se constató que el órgano 
administrativo acreditó ante la ASF que contó con información en cuanto a las personas en libertad 
que lograron colocarse en alguna fuente de trabajo sostenible que fueron 13 de cada 100 personas 
liberadas. Respecto de los mecanismos de reinserción social, si bien en 2017 se amplió la cobertura 
de las actividades, ya que se registró una participación de 98.7% respecto del total de las PPL, las 
actividades deportivas y de salud representaron más de la mitad del total de actividades, siendo que 
las orientadas al trabajo, capacitación para el mismo y educación tuvieron una representación por 
debajo de las anteriores.  

En cuanto a la clasificación de las PPL, se constató que, en 2017, el OADPRS realizó la categorización 
de las personas con base en su situación jurídica, aun cuando en las revisiones de las CP 2013 y 2017, 
el órgano administrativo reportó información en cuanto al número de personas clasificadas por 
perfil criminológico, ya sea primodelincuentes o reincidente, lo que permitía que la entidad 
fiscalizada conociera las condiciones de su población penitenciaria. Respecto de los servicios 
postpenales, con la revisión de la CP 2014 se determinó que el OADPRS no contó con información 
relacionada con el número de servicios postpenales otorgados a las personas que cumplieron sus 
sentencias y a las que se les otorgó algún beneficio de libertad anticipada, por lo que para la CP 2017 
indicó que el número de personas que solicitaron servicios fue de 2,696, 6.4% respecto del total de 
la población liberada que fue de 42,290; como respuesta a ello, el OADPRS argumentó que estos 
servicios no son de carácter obligatorio para todas las personas, por lo que se otorgaron de manera 
voluntaria, lo que tiene como efecto la poca participación de las personas y como consecuencia que 
el OADPRS desconozca si las personas que obtuvieron su libertad pudieron reinsertarse al orden 
social, local, familiar y laboral. Respecto de la reincidencia delictiva, en 2017, el OADPRS argumentó 
que no es una atribución que le compete y que sus funciones se limitaron a la operación de los 
centros y a la aplicación de los planes de actividades con estricto respeto a los derechos humanos; 
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no obstante, en las revisiones de las Cuentas Públicas 2013 y 2014 el OADPRS sí remitió información 
para acreditar su contribución para procurar que las personas no volvieran a delinquir, aunado a 
que es una atribución conferida en la LNEP el determinar si la reinserción social es efectiva, aspecto 
que podría monitorearse si se tuviera información sobre las personas que reinciden en la comisión 
de un delito.  

En términos generales, con el análisis se constató que el OADPRS presentó deficiencias en su gestión 
respecto de años anteriores, ya que en 2017 no se midió la efectividad de la política pública y 
tampoco se llevaron a cabo mecanismos obligatorios para lograr la reinserción social de las personas 
después de su internamiento. 

Asimismo, se concluyó que si bien existieron diferencias en el diseño normativo durante el periodo 
analizado, las deficiencias en la operación de la política de reinserción social se asociaron a la 
interpretación que el ente auditado le dio a la misma, y que provocó que no se tuvieran elementos 
que permitieran medir los resultados en los principales componentes de la política auditada, por lo 
que se sugiere que se revisen los elementos que pudieran favorecer la interpretación equívoca de 
la ley que obstaculice la efectiva reinserción social, y que se fortalezcan aquellos que beneficien el 
cumplimiento de los objetivos y metas en esta materia. 

c.1. Efecto en el índice delictivo 

Respecto de la capacidad instalada en los centros penitenciarios federales, ésta fue superior a la 
ocupada, ya que para 2017, se contó con 15,741 espacios, lo que representó un incremento de 
324.2% respecto de 2013; esto denota que, a 2017, los CEFERESOS no presentaron problemas de 
sobrepoblación; no obstante, aun cuando se presentaron resultados favorables en cuanto al 
decremento de la población penitenciaria y, con ello, la liberación de espacios en los centros 
penitenciarios federales, esta situación no se reflejó en la mejora de las condiciones de seguridad 
pública, ya que para 2017, hubo un incremento en el número de delitos cometidos y denunciados 
en el país; las cifras se presentan en el gráfico siguiente: 
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FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2016 
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).  

Nota: La estimación se realizó con base en el comportamiento observado en el periodo 2010-2016. 
Nota: El resultado estimado para 2017 se asume si todo lo demás permanece constante (ceteris paribus). 
Nota: El pronóstico se realizó ajustando los datos observados a una recta (de ecuación general: y = a + bx), por medio del método d e 

Mínimos Cuadrados Ordinarios (MCO), en donde los estimadores para el intercepto y para la pendiente de la función de regresión 

poblacional son:    �̂�0 = �̅� − �̂�1�̅�  y  �̂�1 =
∑ 𝑦𝑖(𝑥𝑖−�̅� ∑ 𝑥𝑖

∑ 𝑥𝑖
2−�̅� ∑ 𝑥𝑖

 

En cuanto a la población penitenciaria registrada en los Centros Penitenciarios Federales, desde 
2010 y hasta 2013, el número de personas privadas de su libertad iba en aumento al pasar de 12,405 
a 24,997; sin embargo, a partir de ese año, la población penitenciaria disminuyó 20.4% respecto de 
la registrada en 2017, por lo que, en ese año, los CEFERESOS albergaron a 19,904 personas; en 
cambio, la tasa de incidencia delictiva, aun cuando en 2015 bajó a 35,497 delitos por cada 100,000 
habitantes, para 2016 subió 4.3%, y para 2017, se estima que la tasa de incidencia delictiva alcance 
41,309 delitos por cada 100,000 habitantes, lo que significaría un incremento de 11.6% respecto de 
2016; asimismo, en 2017, el número de homicidios se incrementó 15.1% al pasar de 35,799 
homicidios en 2016 a 41,203 en 2017, siendo este año el que registró la mayor cifra de homicidios, 
respecto del periodo analizado. 
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Lo anterior denota que la disminución de la población penitenciaria en 2017 no se asoció con 
mejores condiciones de seguridad pública, ya que el número de delitos y homicidios siguió en 
aumento, por lo que, de continuar con esa tendencia, se corre el riesgo de que la disminución de la 
población penitenciaria pueda contribuir a vulnerar las condiciones de seguridad en el país. 

2017-5-04D00-07-0016-07-001   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social en coordinación con el Comisionado Nacional de 
Seguridad y la Secretaría de Gobernación, actualice, el Manual de Organización General del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, el Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y el Reglamento de los Centros 
Federales de Readaptación Social, y a fin de establecer claramente las responsabilidades operativas 
del OADPRS en la administración del Sistema Federal Penitenciario, con énfasis en la reinserción 
social efectiva, procurando que las PPL que recuperan su libertad no vuelvan a delinquir, de 
conformidad con el artículo 19 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 
quinto transitorio de la Ley Nacional de Ejecución Penal, artículo 6, fracción III, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Gobernación y artículo 18, fracción XV, del Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2. Diseño del Modelo Integral de Reinserción Social 

La estructura del resultado se definió de la forma siguiente: a) diseño del Modelo y alineación con 
la normativa vigente y a.1) etapas y sub-etapas del Modelo. 

a) Diseño del Modelo Integral de Reinserción Social y alineación con la normativa vigente  

Para 2017, el OADPRS acreditó que, por medio de la minuta de la XV Asamblea Plenaria de la 
Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, del 22 de junio de 2017, se aprobó el Modelo 
Integral de Reinserción Social (MIRS), con el objetivo de homologar las acciones del sistema 
penitenciario que den continuidad a la reinserción social de las personas privadas de la libertad, 
mediante programas de seguimiento orientados a prevenir la reincidencia delictiva, éste modelo se 
integró por tres niveles de impacto y nueve ejes transversales los cuales, en términos generales, se 
enfocaron en la operación del sistema penitenciario, desarrollo de las personas y trato hacia las 
mismas; asimismo, se integró por cuatro etapas: sensibilización, aplicación y seguimiento del plan o 
programa individual, preparación para la reinserción social y seguimiento en libertad.  

Asimismo, en la primera y segunda sesión ordinaria 2017, en las regiones centro, sureste, occidente, 
noreste y noroeste, de la Conferencia Nacional del Sistema Penitenciario, se envió el Modelo de 
Reinserción Social a los Centros Penitenciarios para sus consideraciones. 

A efecto de determinar si la estructura y etapas del modelo se alinearon a lo dispuesto por la 
normativa general en la materia, se realizó un estudio comparativo entre éste y la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, el cual se muestra a continuación: 
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ALINEACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES DEL MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2017 

MIRS 

Ley Nacional de Ejecución Penal 

Alineació
n 

LENMSRSS 

Niveles de 
Impacto 

Ejes 
Transversales 

Descripción 

Si  No 

1. Operación 
del Sistema 

Penitenciario 

Administración 

Manejo y 
profesionalización del 
personal, así como la 
proveeduría de servicios 
materiales. 

El régimen de planeación, 
organización y funcionamiento de 
la Autoridad Penitenciaria y de los 
Centros Penitenciarios estará 
sujeto a su normatividad 
reglamentaria respectiva. (Art. 6) 

X  Los miembros del personal penitenciario 
quedan sujetos a la obligación de seguir 
los cursos de formación y de 
actualización que se establezcan. (Art. 5) 

Marco 
Normativo 

Actualización de normas, 
políticas, manuales y 
procedimientos. 

En un plazo que no exceda de 180 
días naturales después de 
publicado el presente decreto, la 
Federación y las entidades 
federativas deberán publicar las 
reformas a sus leyes que resulten 
necesarias para la 
implementación de esta ley. (Art. 
Quinto transitorio) 

X  Dentro de los seis meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente decreto, 
las autoridades deberán expedir las 
disposiciones administrativas para 
regular la información. (Art. Tercero 
transitorio) 

Capacitación 

Capacitación integral del 
personal que participa 
en la implementación del 
MIRS. 

La Autoridad Penitenciaria 
contará con un plazo de cuatro 
años, a partir de la publicación de 
este Decreto, para capacitar y 
adecuar su estructura 
organizacional. (Art. Octavo 
Transitorio). 

X  No aplica. 

2. Desarrollo de 
la Persona 

Infraestructura 

Contar con espacios mo-
dernos para que se lle-
ven a cabo las 
actividades deportivas, 
educativas, recreativas y 
de trabajo. 

La Autoridad Penitenciaria estará 
obligada a instrumentar una 
clasificación de las distintas áreas 
y espacios en el Centro 
Penitenciario. (Art. 31) 

X  No se identificó. 

Salud 

Homologar el marco 
jurídico para considerar 
la salud como un 
derecho y dotar de 
material humano y de 
insumos para atender y 
prevenir enfermedades.  

Los servicios de atención médica 
serán gratuitos y obligatorios para 
las personas privadas de su 
libertad. Éstos contemplarán 
actividades de prevención, 
curación y rehabilitación. (Art. 77) 

X  No se identificó. 

Apoyo Social 

Vinculación de la per-
sona privada de su 
libertad con 
organizaciones de la 
sociedad civil, la 
iniciativa privada, sector 
educativo, religión y 
familia.  

La Autoridad Penitenciaria y las 
autoridades corresponsables 
podrán implementar mecanismos 
de participación y firmar 
convenios de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil 
a fin de diseñar, implementar o 
brindar servicios en 
internamiento o de naturaleza 
post-penal. (Art. 7) 

X  No se identificó. 

3. Trato hacia la 
persona 

Seguridad 

Implementación de me-
didas de seguridad acor-
des con la población pe-
nitenciaria y que se ajus-
ten a los criterios esta-
blecidos.  

Corresponde al Poder Ejecutivo 
Federal o Local, según su 
competencia, la ejecución 
material de la prisión preventiva, 
así como de las sanciones y 
medidas de seguridad previstas 
en las leyes penales, así como la 
administración y operación del 
Sistema Penitenciario. (Art. 14) 

X  Para la mejor individualización del 
tratamiento se clasificará a los reos en 
instituciones especializadas, entre las 
que podrán figurar establecimientos de 
seguridad máxima, media y mínima. 
(Art. 6) 

Dignidad 
Humana 

Respeto a los derechos 
humanos, así como el 

La autoridad penitenciaria debe 
garantizar el respeto a los 

X  Se prohíbe todo castigo consistente en 
torturas o tratamientos crueles, con uso 
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ALINEACIÓN DE LOS EJES TRANSVERSALES DEL MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2017 

MIRS 

Ley Nacional de Ejecución Penal 

Alineació
n 

LENMSRSS 

Niveles de 
Impacto 

Ejes 
Transversales 

Descripción 

Si  No 

derecho a la vida y a la 
integridad de las 
personas privadas de su 
libertad procurando su 
dignidad. Atención 
especializada a grupos 
vulnerables: mujeres, 
mujeres con hijos, 
comunidad LGBTI, 
indígenas, adultos 
mayores, extranjeros y 
personas con 
discapacidad. 

derechos humanos de todas las 
personas que se encuentren 
sujetas al régimen de custodia y 
vigilancia en un Centro 
Penitenciario. (Art. 15, frac. I). 

innecesario de violencia en perjuicio del 
recluso. (Art. 13) 

Equidad de 
Género 

Diseñar un modelo con 
perspectiva de género 
acorde con la política 
penitenciaria y 
homologar criterios, 
normas, políticas y 
procedimientos.  

Las autoridades deben velar 
porque las personas sujetas a esta 
Ley, sean atendidas a fin de 
garantizar la igualdad sobre la 
base de la equidad en el ejercicio 
de sus derechos. (Art. 4) 

X  No se identificó. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Reinserción Social, 2017; la Ley Nacional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el 16 de junio de 2016 y la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el DOF el 23 
de enero de 2009. 

Conforme a lo anterior, la ASF constató que la estructura del MIRS se ajustó a lo dispuesto por la 
LNEP. Respecto de los niveles de impacto, el primero de ellos corresponde a la operación del sistema 
penitenciario y cuenta con tres ejes transversales, la administración, el marco normativo y la 
capacitación que, en términos generales consisten en la capacitación y la profesionalización del 
personal penitenciario, la administración de los servicios y la actualización del marco normativo que 
regule la operación de los centros penitenciarios, los cuales se asociaron con lo señalado por los 
artículos 6, quinto y octavo transitorio de la LNEP, en razón de que en ellos se establece la 
obligatoriedad de actualizar el marco normativo en la materia, y hace referencia a la capacitación 
del personal penitenciario. 

En cuanto al segundo nivel de impacto, éste se refiere al desarrollo de la persona y comprende los 
ejes de infraestructura, salud y apoyo social que, en términos generales, consisten en establecer los 
principios para garantizar que las PPL cuenten con espacios para que realicen sus planes de 
actividades y cuenten con asistencia médica, abasto de medicamentos y políticas para la prevención 
de las enfermedades, así como fortalecer el vínculo de los internos con sus familiares y con el sector 
público y privada. Al respecto, se verificó que estos ejes se alinearon con los artículos 7, 31 y 77 de 
la LNEP ya que se establece que la Autoridad Penitenciaria podrá implementar mecanismos de 
participación con organizaciones de la sociedad civil a fin de diseñar, implementar o brindar servicios 
de internamiento; se contemplan actividades de prevención de enfermedades y se consideró 
obligatorio instrumentar una clasificación de las distintas áreas y espacios en cada Centro 
Penitenciario. 

El tercer nivel de impacto establecido en el MIRS 2017 corresponde al trato hacia la persona para el 
cual se diseñaron tres ejes transversales: seguridad, dignidad humana y equidad de género, los 
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cuales, en términos generales, consisten en la implementación de mecanismos y criterios para la 
seguridad de las instalaciones penitenciarias y de la población, el respeto a los derechos humanos y 
la no discriminación, y el diseño de políticas con perspectiva de género, estos ejes transversales se 
alinearon a los artículos 4, 14 y 15 de la LNEP, en el que se establecen las medidas de seguridad, se 
hace énfasis en el respeto de los derechos humanos y la equidad de género. 

Por otra parte, fue posible constatar que la LNEP y, por consiguiente, el MIRS actualizaron la política 
de reinserción social para darle un enfoque que priorizara los derechos humanos, ya que en el nivel 
estratégico de operación del Sistema Penitenciario no se presentaron diferencias respecto de lo 
establecido en la Ley que Establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, 
abrogada en 2016 con la publicación de la LNEP; en cambio, en los niveles estratégicos de desarrollo 
de la persona y trato hacia la misma, se identificaron aspectos relevantes tales como: la clasificación 
de espacios para llevar a cabo actividades deportivas, educativas, recreativas y de trabajo; 
considerar la salud como un derecho y priorizar la prevención de enfermedades; vinculación de la 
persona privada de su libertad con organizaciones de la sociedad civil a efecto de brindar servicios 
en internamiento, y contar con un modelo que privilegie la perspectiva de género. Aunado a ello, se 
identificó que, respecto de la dignidad humana, si bien en la ley abrogada se prohibía todo castigo 
consistente en torturas o tratamientos crueles, con la LNEP se priorizó el respecto por la totalidad 
de los derechos humanos y la integridad humana, a lo que se alineó el MIRS. 

a.1) Etapas y sub-etapas del Modelo. 

Asimismo, el MIRS 2017 se compone de 4 etapas: sensibilización; aplicación y seguimiento del plan 
o programa individual; preparación para la reinserción, y seguimiento en libertad que serán 
aplicadas a las PPL desde su ingreso al centro penitenciario y hasta su seguimiento después del 
otorgamiento de su libertad. Las etapas se presentan en el cuadro siguiente: 

ALINEACIÓN DE LAS ETAPAS DEL MODELO INTEGRAL DE REINSERCIÓN SOCIAL, 2017 

ETAPA  SUBETAPA En qué consiste 

Sensibilización 

(máximo 30 días) 

Salud 
Elaboración de exámenes psicofísico, historia clínica, desintoxicación, historia clínica dental y campañas 
de promoción de la salud, dental y de higiene. 

Preparación para el 
internamiento 

La persona privada de su libertad debe dar lectura y conocimiento del reglamento; asimismo. Se le darán 
a conocer los protocolos de ingreso, orientación para el internamiento, manejo de la sexualidad y la 
equidad de género. 

Inducción a las cinco 
bases de reinserción. 

Se les da información general de los servicios de reinserción a las personas privadas de su libertad para 
la elaboración del Plan de Actividades. 

Vinculación familiar y 
judicial 

Orientación para el control de comunicación y peticiones de visita. 

Ubicación 
Realizar el formato de ubicación de las personas privadas de su libertad, aplicar la escala de ubicación, 
determinación y distribución de la población. 

Detección de 
destrezas y 
habilidades 

Determinar el Plan Individual de reinserción con base en los estudios técnicos iniciales.  

Aplicación y 
seguimiento del 
plan o programa 

individual 

 

Servicios en las bases 
de reinserción social 

Trabajo: autoempleo, programas laborales a cuenta de terceros, actividades productivas no 
remuneradas y programa de actividades productivas. 

Capacitación para el trabajo: computación. Contabilidad, carpinterías, costura y encuadernación. 

Educación: formal, complementaria, música, artes plásticas, talleres cívicos, arte y cultura y cine. 

Salud: tratamiento contra las adicciones, atención psicológica grupal e individual, intervención en crisis 
y atención médica asistencial. 
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ETAPA  SUBETAPA En qué consiste 

(Seis meses para 
evaluarlos, y en su 
caso, modificarlos) 

Deporte: actividades deportivas y activación física. 

Acciones en las Bases 
de Reinserción 

Implementación y seguimiento de los servicios de reinserción social. 

Vínculos familiares Apoyo para las convivencias familiares. 

Vínculos legales Seguimiento a la situación jurídica de las personas  privadas de su libertad. 

Análisis del plan de 
actividades 

Aplicación de estudios técnicos de seguimiento semestrales.  

Desarrollo de 
Destrezas y 
Habilidades 

Seguimiento de destrezas y habilidades desarrolladas para la obtención de certificaciones.  

Preparación para la 
Reinserción 

Servicios en las bases 
de reinserción social 

Trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte. 

Acciones en las bases 
de reinserción social 

Continuidad y seguimiento a las actividades implementadas en la etapa 2, así como prevención de 
recaídas en adicciones.  

Convivencia familiar Apoyo para las convivencias familiares. 

Vinculación a las redes 
de apoyo poste 

penitenciario 

Vinculación de las entidades federativas con patronatos o instituciones con funciones similares.  

Análisis de beneficios Seguimiento jurídico a la pena corporal.  

Certificación de 
habilidades 

Programa de certificación mediante instancias educativas y la iniciativa privada. 

Programa Pre-
liberacional 

Este programa es voluntario para las personas que compurgaron su sentencia y obligatorio para aquéllas 
a las que se les otorga el beneficio pre-liberacional y tiene como finalidad continuar con la enseñanza de 
habilidades y actitudes para la búsqueda del empleo. 

Seguimiento en 
Libertad 

Seguimiento a las 
bases de reinserción 

social 

Incluye la detección de necesidades de preliberados o liberados, apoyo a los preliberados y liberados, 
visitas de seguimiento y orientación y colocación de servicios laborales, de capacitación, de salud y de 
educación. 

Reincorporación social 
y familiar 

Atención y orientación psicológica y jurídica de los liberados y familiares, y prevención y atención de 
violencia intrafamiliar. 

Vinculación con las 
redes de apoyo post 

penitenciario 

Concertación de servicios de asistencia con sectores público, privado y social y creación de unidades de 
transición que proporcionen apoyo a las personas que se reincorporan a la vida en libertad.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Modelo Integral de Reinserción Social, 2017 y las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas 
para el Tratamiento de los Reclusos aprobadas en 2015. 

La primera etapa del MIRS se denomina “Sensibilización” y tiene una duración de 30 días, la cual 
contiene 6 subetapas: salud; preparación para el internamiento; inducción a las cinco bases de 
reinserción; vinculación familiar y judicial; ubicación, y detección de destrezas y habilidades. 
Durante las subetapas, las personas privadas de su libertad se someten a exámenes psicofísicos y se 
valora su estado de salud para iniciar su historial clínico y dental; asimismo, se le da información a 
la persona respecto del funcionamiento del centro penitenciario, sus derechos y obligaciones y se 
les dan a conocer los planes de actividades disponibles. Después de recibir la orientación, el personal 
penitenciario ubica a las PPL con base en la distribución de la población penitenciaria y éstas se 
someten a la aplicación de estudios técnicos para determinar su Plan Individual de Reinserción. 

Respecto de la segunda etapa, ésta corresponde a la aplicación y seguimiento del plan o programa 
individual, los cuales deben ser evaluados y, en su caso, modificar los primeros seis meses de su 
aplicación. Comprende seis subetapas: servicios en las bases de reinserción social; acciones en las 
bases de reinserción; vínculos familiares; vínculos legales; análisis del Plan de Actividades, y 
desarrollo de destrezas y habilidades, las cuales consisten en otorgar a las PPL actividades 
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orientadas al trabajo, capacitación para el trabajo, educación, salud y deporte, así como la aplicación 
de estudios técnicos para su seguimiento y, en su caso, otorgar certificaciones a aquellas personas 
que realizaron sus actividades satisfactoriamente; adicional a lo anterior, la persona en reclusión 
recibe orientación sobre su situación jurídica y se fortalecen las relaciones con sus familiares.  

En cuanto a la tercera etapa, ésta se denomina “Preparación para la reinserción” que comprende 
siete subetapas: servicios en las bases de reinserción social; acciones en las bases de reinserción 
social; convivencia familiar; vinculación a las Redes de Apoyo Post Penitenciario; análisis de 
beneficios; certificación de habilidades, y programa pre-liberacional. En estas subetapas también se 
considera la implementación de los planes de actividades enfocados al trabajo, la capacitación para 
el trabajo, educación, salud y deporte, así como la evaluación y seguimiento; asimismo, se incluye 
el seguimiento jurídico de las PPL y sus relaciones con el sector público y privado para facilitar su 
reinserción social después del otorgamiento de su libertad, así como incentivar la participación de 
la población penitenciaria susceptible de ser liberada en programas pre-liberacionales que les 
permitan desarrollar sus habilidad y actitudes para la obtención de un empleo. 

La cuarta etapa corresponde al seguimiento en libertad y comprende tres subetapas: seguimiento 
a las Bases de Reinserción Social; reincorporación social y familiar, y vinculación con las Redes de 
Apoyo Post Penitenciario. En suma, esta etapa se enfoca en las personas que ya obtuvieron su 
libertad, por lo que el OADPRS otorga atención y orientación tanto a las personas como a sus 
familiares, así como servicios de asistencia con sectores público, privado y social para que las 
personas liberadas se reincorporen en los ámbitos social laboral y familiar. 

En términos generales, la ASF constató que el diseño del Modelo Integral de Reinserción Social 
(MIRS) se alineó a lo dispuesto por la Ley Nacional de Ejecución Penal, por lo que se acreditó que 
estuvo acorde con el artículo 18 de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que establece 
que bajo el respeto a los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte, la autoridad penitenciaria debe contribuir a la reinserción social de las 
personas; además, en la última etapa del modelo se resalta la importancia de otorgar seguimiento 
a las personas privadas de su libertad mediante orientación y asesoría, a fin de que éstas no vuelvan 
a delinquir.   

3. Aplicación de programas para la reinserción social 

Con el análisis hermenéutico de la normativa aplicable a la reinserción social de las personas 
privadas de la libertad se determinó que este resultado se estructurará de la forma siguiente: a) 
aplicación de planes de actividades para la reinserción social; a.1) planes de actividades enfocados 
al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación; a.2) evaluación de los planes de 
actividades; a.3) elaboración de diagnósticos en los Centros Penitenciarios; b) seguimiento de las 
PPL que obtuvieron su libertad; b.1) apoyos postpenales, y b.2) reincidencia delictiva. 

a) Aplicación de planes de actividades para la reinserción social 

Mediante el oficio número OAED/DGADGF/531/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017 y el Anexo 
I del Acta núm. 001/CP2017 la ASF le solicitó al OADPRS los registros del número de personas 
privadas de su libertad (PPL) que recibieron actividades orientadas a la reinserción social; los 
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registros de las evaluaciones de las PPL que realizaron las actividades orientadas a la reinserción 
social y los resultados de las evaluaciones. 

Al respecto, mediante los oficios núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/0056/2018 de fecha 17 
de enero de 2018 y núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DPOP/0079/2018 de fecha 11 de abril 
de 2018, el OADPRS remitió los registros del número de PPL procesadas y sentenciadas que 
participaron en actividades para la reinserción social en el periodo 2013-2017; los registros de las 
actividades realizadas por las PPL del periodo 2013-2017, y los registros de las evaluaciones 
realizadas a las PPL respecto de la evolución de su Plan de Actividades (PA). 

Desde el 19 de mayo de 1971 y hasta el 15 de junio de 2017, estuvo vigente la Ley que Establece las 
Normas Mínimas Sobre Readaptación Social de Sentenciados (LENMSRSS), en cuyo artículo 6, se 
indica la aplicación de tratamientos individualizados con objeto de reincorporar a los sujetos a la 
sociedad. A partir del 16 de junio de 2017, el OADPRS sustituyó los tratamientos por "planes de 
actividades", los cuales aplicó como la organización de los tiempos y espacios en que cada persona 
privada de la libertad realizará sus actividades laborales, educativas, culturales, de protección a la 
salud, deportivas, personales y de justicia restaurativa, de conformidad con el régimen y 
organización de cada Centro.  

De acuerdo con la LENMSRSS, un tratamiento es individualizado, tiene carácter progresivo y técnico, 
consta de periodos de estudio y diagnóstico, y se realiza con base en los resultados de los estudios 
de personalidad que se practiquen a los internos; en cambio, en la LNEP se elimina este concepto y 
se establecen los planes de actividades, los cuales son obligatorios para las personas privadas de su 
libertad, así como un requisito para el otorgamiento de beneficios de libertad anticipada; para su 
elaboración, al ingreso al Centro, la Autoridad Penitenciaria informará a la persona privada de la 
libertad las actividades disponibles y de manera participativa se diseñará un Plan de Actividades 
acorde a las necesidades, preferencias y capacidades de la persona privada de la libertad. Pese a las 
diferencias anteriores, ambos conceptos se conciben como medios para la reinserción de las 
personas privadas de la libertad y consideran los ejes considerados en el artículo 18 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: el respeto a los derechos humanos, el 
trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, motivo por el cual, se 
analizarán como equivalentes el periodo que abarca entre 2013-2017. 

a.1) Planes de actividades enfocados al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y 
educación  

El OADPRS proporcionó los registros del número de personas que llevaron a cabo el Tratamiento 
Técnico Integral Interdisciplinario Individualizado durante el periodo del 2013 al primer semestre 
del 2017; asimismo, con motivo de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución Penal, a partir 
del mes de junio del 2016, los registros de las personas privadas de la libertad procesadas y 
sentenciadas que participaron voluntariamente en su plan de actividades (actividades orientadas al 
trabajo, la capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación) durante el segundo semestre 
del 2017. 

  



 

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

 

30 

Al respecto, se identificó lo siguiente: 

PPL QUE REALIZARON ACTIVIDADES PARA LA REINSERCIÓN SOCIAL, 2013-2017 

Año PPL 
PPL procesadas que 

realizaron actividades  
PPL sentenciadas que 
realizaron actividades 

PPL que realizaron 
actividades 

Participación  

% 
 (a) (b) (c) (d)= (b)+(c) (f)= ((d)*100/(a)) 

2013 24,997 12,457 11,716 24,173 96.7 

2014 24,776 11,522 10,152 21,674 87.5 

2015 24,301 9,395 10,095 19,490 80.2 

2016 22,747 10,918 10,135 21,053 92.6 

2017 19,904 10,056 9,595 19,651 98.7 

Variación % (20.4%) (19.3) (18.1) (18.7) 2.0 1/ 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos “Número de internos que participaron en actividades orientadas a la 
reinserción social 2013-2017” y “Personas privadas de la libertad que participaron en su Plan de Actividades en los 
Centros Penitenciarios Federales en el periodo 2013-2017” remitidas por el OADPRS. 

PPL: Persona privada de su libertad 

1/ Se calculó variación de puntos porcentuales de 2013 a 2017 

Con el análisis de los registros de las PPL, se constató que, en 2017 se registraron 19,904 personas 
privadas de su libertad en los centros penitenciarios a cargo del OADPRS, 5,083 personas menos que 
en 2013 cuando se registraron 24,997, lo que representó una disminución de 20.4%; asimismo, en 
cuanto a los 19,904 internos registrados, 19,651 (98.7%) participaron en actividades orientadas a la 
reinserción social, de las cuales 10,056 (51.2%) fueron personas procesadas y 9,595 (48.8%) 
correspondieron a internos sentenciados, proporción superior en 2.0 puntos porcentuales a la 
registrada en 2013, por lo que, en términos generales, se incrementó la participación de la población 
penitenciaria en el desarrollo de actividades respecto de años anteriores. 

En cuanto a las personas privadas de su libertad que participaron en actividades orientadas a la 
reinserción social en 2017, se distribuyeron de la manera siguiente: 

PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD EN LOS PLANES DE ACTIVIDADES, 2017 

Centro Penitenciario 
Federal 

PPL 
PPL 

procesada 

Procesados que 
participaron en los 

PA 

PPL 
sentenciad

a 

Sentenciados que 
participaron en los 

PA 

PPL que 
participó en 

los PA 

(a) (b) (c ) (d) (e) (f)= (c)+(e) 

Total 19,904 10,155 10,056 9,749 9,595 19,651 

Núm. 1 "Altiplano" 799 637 637 162 162 799 

Núm. 2 "Occidente" 1,036 819 819 217 217 1,036 

Núm. 4 "Noroeste" 2,331 1,708 1,708 623 623 2,331 

Núm. 5 "Oriente" 2,136 1,427 1,427 709 709 2,136 

Núm. 6 "Sureste" 317 89 89 228 228 317 

Núm. 7 "Nor-Noroeste" 449 169 169 280 280 449 

Núm. 8 "Nor-Poniente" 446 98 98 348 348 446 

Núm. 9 "Norte" 645 207 207 438 438 645 

Núm. 11 "CPS Sonora" 2,019 1,237 1,237 782 782 2,019 

Núm. 12 "CPS Guanajuato" 1,789 626 626 1,163 1,163 1,789 

Núm. 13 "CPS Oaxaca" 1,369 340 340 1,029 1,029 1,369 

Núm. 14 “CPS Durango” 2,206 1,327 1,327 879 879 2,206 

Núm. 15 “CPS Chiapas” 1,596 516 516 1,080 1,080 1,596 

Núm. 16 “CPS Femenil 
Morelos” 

1,089 786 786 303 303 1,089 

Núm. 17 “CPS Michoacán” 786 66 66 720 720 786 
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CEFEREPSI 253 99 0 154 0 0 

"Aserradero" 166 2 2 164 164 166 

"Morelos" 198 1 1 197 197 198 

"Bugambilias" 109 0 0 109 109 109 

"Laguna Del Toro" 165 1 1 164 164 165 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con las bases de datos “Personas privadas de la libertad que participaron en su PDA 2017”, 
“Número de internos que participaron en actividades orientadas a la reinserción social 2013-2017” y “Personas 
privadas de la libertad que participaron en su Plan de Actividades en los Centros Penitenciarios Federales en el periodo 
2013-2017” remitidas por el OADPRS. 

PPL: Persona privada de su libertad 

PA: Plan de actividades orientadas al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación.  

Respecto de las 19,904 personas privadas de la libertad, se identificó que el 98.7% (19,651) participó 
en actividades, en tanto que el 1.3% (253) no cumplió con su plan de actividades, por lo que se 
verificó que esta población correspondió a la registrada en el CEFEREPSI. Al respecto, el OADPRS 
indicó que se debió a que las personas se encontraron imposibilitadas para participar por su estado 
de salud, así como padecimientos graves, crónico-degenerativos, infecto-contagiosos, así como por 
los egresos temporales para recibir atención médica especializada. 

Asimismo, con el análisis de la información remitida, se verificó que, de las 10,155 personas 
procesadas en 2017, el 99.0% (10,056) participó en el desarrollo de actividades para la reinserción 
social, y de las 9,749 sentenciadas, el 98.4% (9,595) realizó actividades. 

Respecto de las actividades que llevaron a cabo las 19,904 personas privadas de su libertad en 2017, 
se identificó lo siguiente:  

ACTIVIDADES REALIZADAS POR LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, 2017 

Centro Penitenciario 
Federal 

PPL 

PPL que 
participó 

en los 
PA 

Actividades orientadas a 

Total de 
actividades 

Promedio 
de 

actividades 
por PPL 

k= (i/a) 

trabajo capacitación  salud educación deporte Otras1/ 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i ) (k) 

Total 19,904 19,651 4,114 2,693 7,464 5,976 8,490 11,260 39,997 2  

Núm. 1 "Altiplano" 799 799 99 58 258 438 721 484 2,058 3 

Núm. 2 "Occidente" 1,036 1,036 117 14 650 1,003 200 32 2,016 2 

Núm. 4 "Noroeste" 2,331 2,331 215 133 845 847 0 765 2,805 1 

Núm. 5 "Oriente" 2,136 2,136 1,734 66 753 327 794 1,703 5,377 3 

Núm. 6 "Sureste" 317 317 235 11 298 98 323 280 1,245 4 

Núm. 7 "Nor-Noroeste" 449 449 360 68 106 244 0 213 991 2 

Núm. 8 "Nor-Poniente" 446 446 45 45 368 95 442 439 1,434 3 

Núm. 9 "Norte" 645 645 51 166 150 0 0 0 367 1 

Núm. 11 "CPS Sonora" 2,019 2,019 349 0 163 126 675 0 1,313 1 

Núm. 12 "CPS Guanajuato" 1,789 1,789 187 340 533 142 1,681 1,353 4,236 2 

Núm. 13 "CPS Oaxaca" 1,369 1,369 4 0 778 320 0 217 1,319 1 

Núm. 14 “CPS Durango” 2,206 2,206 78 609 537 674 0 2,017 3,915 2 

Núm. 15 “CPS Chiapas” 1,596 1,596 8 12 209 143 1,465 1,600 3,437 2 

Núm. 16 “CPS Femenil 
Morelos” 

1,089 1,089 49 1,058 1,019 1,107 1,107 1,082 5,422 5 

Núm. 17 “CPS Michoacán” 786 786 13 0 230 0 761 678 1,682 2 

CEFEREPSI 253 0 0 41 188 208 209 209 855 0 

"Aserradero" 166 166 162 0 139 40 10 57 408 2 
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"Morelos" 198 198 179 28 170 63 38 6 484 2 

"Bugambilias" 109 109 102 0 28 71 20 62 283 3 

"Laguna Del Toro" 165 165 127 44 42 30 44 63 350 2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos “Personas privadas de la libertad que participaron en su PDA 2017”, “Número de 
internos que participaron en actividades orientadas a la reinserción social 2013-2017” y “Personas privadas de la libertad que 
participaron en su Plan de Actividades en los Centros Penitenciarios Federales en el periodo 2013-2017” remitidas por el 
OADPRS. 

PPL: Persona privada de su libertad 

1/ Se consideran como otras las actividades clasificadas en el artículo 3 de la Ley Nacional de Ejecución Penal que se refieren al 
ámbito cultural, personal y de justicia restaurativa 

En 2017, el OADPRS implementó 39,997 actividades para las personas privadas de su libertad de las 
cuales 4,114 (10.3%) se orientaron al trabajo; 2,693 (6.7%), a la capacitación para el trabajo; 5,976 
(14.9%), a la educación; 7,464 (18.7%), a la salud; 8,490 (21.2%), al deporte, y 11,260 (28.2%) a otras 
actividades. Al respecto, el OADPRS acreditó que el número de actividades implementadas fue 
superior a la cifra de personas privadas de su libertad debido a que pueden realizar más de una 
actividad. Por lo anterior, se verificó que, después de las actividades clasificadas como otras, las de 
mayor recurrencia fueron las enfocadas al deporte y la salud, que en su conjunto representaron el 
68.1% (27,214) del total de actividades para la reinserción social; en tanto que, las actividades en 
materia de educación, trabajo y capacitación para el mismo tuvieron menor peso, pues significaron 
el 31.9% (12,783) de las actividades llevadas a cabo durante 2017. 

Respecto de las actividades orientadas al trabajo, en el CEFERESO núm. 5 “Oriente” se registró el 
mayor número de estas actividades con 1,734; en cuanto a las orientadas a la capacitación del 
trabajo, en el CEFERESO núm. 16 “CPS Femenil de Morelos” se registró el mayor número de 
implementadas que fue de 1,058 lo que denota que las mujeres participaron más que los hombres 
en  la capacitación para obtener un empleo después de ser otorgada su libertad; en relación con 
aquéllas orientadas a la salud y a la educación, también fue el CEFERESO núm. 16 con el mayor 
número de recurrencia en la implementación de estas actividades, al registrar 1,019 y 1,107 
respectivamente, y en cuanto a las orientadas al deporte, en el CEFERESO núm. 12 “CPS Guanajuato” 
se registró el mayor número de actividades implementadas que fue de 1,681; esto evidencia que  la 
participación de las mujeres en actividades orientadas a la capacitación para el trabajo, la salud y la 
educación fue superior a la registrada en los centros penitenciarios para hombres. Asimismo, en 
cuanto a las actividades realizadas por PPL en los centros penitenciarios federales, se verificó que, 
en promedio, cada persona realizó 2 actividades, por lo que, en términos generales, la población de 
los CEFERESOS y los centros penitenciarios del Complejo Penitenciario Islas Marías participó en el 
desarrollo de actividades orientadas a la reinserción social.  

a.2) Evaluación de los planes de actividades 

En cuanto a la evaluación de los planes de actividades de las PPL, en 2017, el OADPRS acreditó contar 
con el “Tablero de Control del Programa de supervisión presencial en los Centros Penitenciarios 
Federales”, a cargo de la Coordinación General de Centros Federales. En cuanto a las personas 
privadas de su libertad evaluadas respecto del total que participaron en los planes de actividades, 
se identificó lo siguiente: 
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PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PROCESADAS Y SENTENCIADAS EVALUADAS, 2017 

Centro Penitenciario Federal 

PPL que participó 
en los PA 

Procesados  Sentenciados 

Con PA Evaluados   Con PA Evaluados  

(a)=(b)+(d) (b) (c)   (d) (e) 

Total 19,651 10,056 10,524  9,595 15,382 

Núm. 1 "Altiplano" 799 637 372  162 528 

Núm. 2 "Occidente" 1,036 819 1,111  217 791 

Núm. 4 "Noroeste" 2,331 1,708 1,816  623 1,815 

Núm. 5 "Oriente" 2,136 1,427 2,048  709 2,172 

Núm. 6 "Sureste" 317 89 110  228 632 

Núm. 7 "Nor-Noroeste" 449 169 163  280 550 

Núm. 8 "Nor-Poniente" 446 98 133  348 892 

Núm. 9 "Norte" 645 207 360  438 840 

Núm. 11 "CPS Sonora" 2,019 1,237 748  782 1,694 

Núm. 12 "CPS Guanajuato" 1,789 626 195  1,163 515 

Núm. 13 "CPS Oaxaca" 1,369 340 0  1,029 0 

Núm. 14 “CPS Durango” 2,206 1,327 2,763  879 1,302 

Núm. 15 “CPS Chiapas” 1,596 516 421  1,080 1,393 

Núm. 16 “CPS Femenil Morelos” 1,089 786 215  303 1,202 

Núm. 17 “CPS Michoacán” 786 66 40  720 297 

CEFEREPSI 0 0 0  0 0 

"Aserradero" 166 2 21  164 276 

"Morelos" 198 1 8  197 178 

"Bugambilias" 109 0 0  109 152 

Laguna Del Toro 165 1 0  164 153 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos “Personas privadas de la libertad que participaron en su PDA 
2017”, “Número de internos que participaron en actividades orientadas a la reinserción social 2013-
2017” y “Personas privadas de la libertad que participaron en su Plan de Actividades en los Centros 
Penitenciarios Federales en el periodo 2013-2017” remitidas por el OADPRS. 

PPL: Persona privada de su libertad.} 

PA: Plan de actividades orientadas al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación.  

En 2017, de las 19,651 personas privadas de su libertad que realizaron actividades orientadas al 
trabajo, la capacitación para el trabajo, salud, educación y deporte, 10,056 (51.2%) correspondieron 
a personas procesadas, y 9,595 (48.8) fueron personas sentenciadas. 

Respecto de la población penitenciaria procesada, el OADPRS acreditó haber evaluado a 10,524 
personas, cifra superior en 4.7% a la registrada que participó en el desarrollo de actividades, que 
fue de 10,056; asimismo, en cuanto a las PPL sentenciadas que participaron en los PA en 2017, el 
órgano evaluó a 15,382, 60.3% superior a la población sentenciada registrada de 9,595 personas, lo 
que denota falta de confiabilidad de las cifras, ya que el órgano reportó haber evaluado a más 
personas privadas de su libertad respecto de las que realizaron actividades en ese año; aunado a lo 
anterior, el órgano administrativo no remitió información respecto de los criterios que estableció 
para determinar en qué medida el avance de los planes de actividades de las personas privadas de 
su libertad fue positivo. 
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En cuanto al resultado de las evaluaciones realizadas, se identificó lo siguiente: 

PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD PROCESADAS Y SENTENCIADAS CON EVOLUCIÓN POSITIVA, 2017 

Centro Penitenciario 
Federal 

Procesados  Sentenciados 

PPL evaluadas  
PPL con 

evolución 
positiva  

Participación (%)  
 

PPL evaluadas  
PPL con 

evolución 
positiva 

Participación 
(%) 

(c)  (d) 
(e)= 

((d)*100/(c))  
 

(g) (h) 
(i)= 

((h)*100/(g)) 

Total 10,524 9,239 87.8  15,382 13,860 90.1 

Núm. 1 "Altiplano" 372 247 66.4  528 473 89.6 

Núm. 2 "Occidente" 1,111 1,028 92.5  791 716 90.5 

Núm. 4 "Noroeste" 1,816 1,799 99.1  1,815 1,792 98.7 

Núm. 5 "Oriente" 2,048 1,327 64.8  2,172 1,579 72.7 

Núm. 6 "Sureste" 110 105 95.5  632 611 96.7 

Núm. 7 "Nor-
Noroeste" 

163 161 98.8 
 

550 540 98.2 

Núm. 8 "Nor-
Poniente" 

133 131 98.5 
 

892 892 100.0 

Núm. 9 "Norte" 360 293 81.4  840 745 88.7 

Núm. 11 "CPS Sonora" 748 712 95.2  1,694 1,487 87.8 

Núm. 12 "CPS 
Guanajuato" 

195 154 79.0 
 

515 456 88.5 

Núm. 13 "CPS Oaxaca" 0 0 0  0 0 0 

Núm. 14 “CPS 
Durango” 

2,763 2,672 96.7 
 

1,302 1,264 97.1 

Núm. 15 “CPS Chiapas” 421 421 100.0  1,393 1,450 104.1 

Núm. 16 “CPS Femenil 
Morelos” 

215 136 63.3 
 

1,202 993 82.6 

Núm. 17 “CPS 
Michoacán” 

40 38 95.00 
 

297 278 93.6 

CEFEREPSI 0 0 0  0 0 0 

"Aserradero" 21 11 52.4  276 218 79.0 

"Morelos" 8 4 50.0  178 123 69.1 

"Bugambilias" 0 0 0  152 108 71.1 

Laguna Del Toro 0 0 0  153 135 88.2 

FUENTE: Elaborado por la ASF con las bases de datos “Personas privadas de la libertad que participaron en su PDA 2017”, “Número de 
internos que participaron en actividades orientadas a la reinserción social 2013-2017” y “Personas privadas de la libertad que 
participaron en su Plan de Actividades en los Centros Penitenciarios Federales en el periodo 2013-2017” remitidas por el 
OADPRS. 

PPL: Persona privada de su libertad. 

PA: Plan de actividades orientadas al trabajo, capacitación para el trabajo, salud, deporte y educación. 

   CEFERESOS con evolución positiva menor al 80.0% 

Como resultado de la población evaluada, se determinó que el 87.8 % (9,239) de las personas 
procesadas obtuvieron una evolución positiva en sus planes de actividades. Sin embargo, los 
CEFERESOS con PPL procesada con evaluación positiva menor del 80.0% fueron los del complejo 
Islas Marías "Morelos" con 50.0% y "Aserradero" con 52.4%”; el centro núm. 16 “CPS Femenil 
Morelos” con 63.3%, el núm. 5 "Oriente" con 64.8%; el núm. 1 "Altiplano" con 66.4%, y el núm. 12 
"CPS Guanajuato" 79.0%. 

Respecto de la población sentenciada, se determinó que el 90.1% (13,860) obtuvieron una 
calificación positiva en sus planes de actividades. Sin embargo, los CEFERESOS con PPL sentenciada 
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con evaluación positiva menor del 80.0% fueron los del complejo Islas Marías "Morelos" con 69.1%; 
"Bugambilias" con 71.1%, y "Aserradero" con 79.0%; en tanto que, el centro núm. 5 "Oriente" con 
72.7%. 

a.3) Elaboración de diagnósticos de los Centros Penitenciarios 

En 2017, la CNDH elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), como 
resultado de las visitas de supervisión realizadas en el año; en dicho documento se identifica el 
comportamiento de los centros penitenciarios, conforme a cinco rubros, con una calificación en la 
escala del 1 al 10, las cuales se encuentran semaforizadas en tres promedios, de 0 a 5.9 rojo, 6.0 a 
8.0 amarillo y de 8.1 a 10 verde, a fin de alertar a las autoridades en el nivel de atención que los 
rubros requieren así como de contribuir en la identificación de las deficiencias encontradas12/. Con 
los trabajos de auditoría se comprobó que los centros federales obtuvieron una calificación 
promedio de 7.33 como se presenta a continuación:  

RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO DE LOS CENTROS FEDERALES, 2017 

(Centros) 

Entidad Federativa 

Tendencia por Rubro 

 

Promedio de 
los centros 

I II III IV V 

Aspectos que 
garantizan la 

integridad personal 
del interno 

Aspectos que 
garantizan una 
estancia digna 

Condiciones de 
gobernabilidad 

Reinserción 
social del 
interno 

Grupos de 
internos con 

requerimientos 
específicos 

CEFERESOS 

Promedio por CEFERESO 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.33 

"Aserradero", Islas Marías 8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.66 

"Bugambilias", Islas Marías 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 8.1-10 8.1-10 8.47 

"Morelos", Islas Marías 8.1-10  8.1-10 8.1-10 8.1-10 8.41 

No. 14 "CPS", Gómez Palacio, Durango 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.61 

No. 7 "Nor-Noroeste", Guadalupe Victoria, 
Durango 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.41 

No. 12 "CPS", Guanajuato 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.4 

No. 1 "Altiplano", Almoloya de Juárez, 
Estado de México 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.3 

"Laguna del Toro", Islas Marías 6.0-8.0 8.1-10 8.1-10 8.1-10 0-5.9 7.27 

Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial, Morelos 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 0-5.9 7.25 

No. 16 "CPS", Morelos 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.14 

No. 4 "Noroeste", Nayarit 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.13 

No. 2 "Occidente", El Salto, Jalisco 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 0-5.9 6.0-8.0 7.11 

No. 13 "CPS", Oaxaca 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 7.06 

No. 6 "Sureste", Huimanguillo, Tabasco 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.05 

No 11 "CPS", Sonora 8.1-10 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 7.04 

No. 5 "Oriente", Villa Aldama, Veracruz 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.02 

No. 17 "CPS", Michoacán. 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 7.01 

No. 8 "Nor-Poniente", Guasave, Sinaloa 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.91 

No. 15 "CPS", Tapachula, Chiapas 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 0-5.9 0-5.9 6.03 

No. 9 "Norte", Cuidad Juarez, Chihuahua 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 6.55 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH. 

                                                             

12/ Este es un mecanismo implementado por la Tercera Visitaduría, a fin de asegurarse que el resultado de la revisión de los centros 

sea identificado por las autoridades de los mismos. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que el promedio de evaluación de los 20 CEFERESOS 
por medio del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria fue de 7.33, por lo que en general 
se ubicaron en el color amarillo. La calificación por tipo de rubro indicó que 4 de los 5 aspectos 
evaluados estuvieron en el intervalo de 6.0 a 8.0, los cuales se refieren a garantizar la integridad 
personal del interno; garantizar una estancia digna; reinserción social del interno y grupos de 
internos con requerimientos específicos; en tanto que el rubro de condiciones de gobernabilidad 
estuvo calificado en el color verde, con un promedio de 8.1 a 10. 

Con la información proporcionada por el OADPRS no se identificó que dicho órgano hubiera aplicado 
las medidas necesarias para que los CEFERESOS atendieran las deficiencias encontradas y mejoraran 
la calificación del rubro señalado. 

b) Seguimiento de las PPL que obtuvieron su libertad 

Mediante el oficio número OAED/DGADGF/531/2017 de fecha 19 de diciembre de 2017 y el Anexo 
I del Acta núm. 001/CP2017, la ASF le solicitó al OADPRS indicar cuáles fueron los tratamientos o 
programas postpenales que implementó en el periodo 2013-2017, y los registros de las ex PPL que 
recibieron tratamientos o programas post penales. 

Al respecto, mediante los oficios núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/0056/2018 de fecha 17 
de enero de 2018 y núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DPOP/0079/2018 de fecha 11 de abril 
de 2018, el OADPRS remitió la relación del número de PPL a las que se les otorgó la libertad en el 
periodo 2013-2017 y que recibieron tratamientos postpenales por parte del OADPRS y de las 
entidades federativas. 

b.1) Apoyos postpenales 

Con el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DPOP/0079/2018 de fecha 11 de abril de 
2018, el OADPRS remitió una nota en la que indicó que, como parte del modelo de reinserción social 
aplicado en 2017, el órgano otorgó apoyos postpenales, los cuales consistieron en la atención 
psicológica, orientación jurídica, canalización a fuentes de empleo, capacitación y educación, 
servicios asistenciales en materia de salud, albergues, apoyos económicos para traslados a las 
personas que recibieron su libertad. Al respecto, el órgano remitió el registro de las personas que 
recibieron estos apoyos en el periodo 2013-2017, en el que se identificó lo siguiente: 

APLICACIÓN DE LOS TRATAMIENTOS POST PENALES, 2013-2017 

Año 
PPL puesta en 

libertad 

PPL que recibió tratamiento post penal 

Por OADPRS Por entidades federativas Total Participación (%) 

(a) (b) (c) (d)=((b)+(c)) (e)=((d)*100/(a)) 

Total 42,290 1,258 1,438 2,696 6.4 

2013 12,261 226 182 408 3.3 

2014 9,405 318 58 376 4.0 

2015 7,318 246 174 420 5.7 

2016 6,749 284 268 552 8.2 

2017 6,557 184 756 940 14.3 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información remitida por el OADPRS. 
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En el periodo 2013-2017, el OADPRS otorgó la libertad de 42,290 personas de las cuales 2,696 (6.4%) 
solicitaron apoyo postpenal; al respecto, el órgano administrativo atendió a 1,258 (46.7%), en tanto 
que 1,438 (53.3%) fueron canalizadas a las entidades federativas para recibir apoyos postpenales. 

Respecto de 2017, se verificó que fue el año en el que se registró el mayor número de personas 
privadas de su libertad que solicitaron orientación después de su liberación, ya que en ese año 940 
PPL recibieron tratamientos postpenales; no obstante, fue el año en el que el OADPRS atendió al 
menor número de personas, en razón de que de las 940, 184 (19.6%) las atendió el órgano 
administrativo y 756 (80.4%) fueron canalizadas a las entidades federativas.  

A efecto de contar con un plan de acción orientado a incrementar las solicitudes de apoyo, el 
OADPRS indicó que, debido a que durante 2017, no se contó con una partida presupuestaria para la 
publicación de los servicios en los medios masivos de comunicación, la difusión de éstos se realizó 
mediante la distribución de dípticos y publicación de carteles en espacios públicos los cuales son 
diseñados conforme a lo establecido en el Manual de Identidad Gráfica del OADPRS; al respecto, la 
entidad fiscalizada remitió copia del oficio en el que autorizó la difusión del materia gráfico; además, 
acreditó contar con un díptico el cual ofrece servicios de asistencia social, atención psicológica, 
orientación jurídica y seguimiento personalizado de las personas que estuvieron privadas de su 
libertad, por último, el OADPRS envió una base de datos de las personas que acudieron a los 
módulos de atención instalados.  

En cuanto a la difusión de estos mecanismos, ésta se realizó en el trasporte público de la Ciudad de 
México, así como en las instalaciones de la Coordinación General de Prevención y Readaptación 
Social, por lo que, en 2017, en el módulo se atendieron 15,863 personas y se distribuyeron 2,523 
carteles y 6,500 dípticos; no obstante, aun cuando el OADPRS acreditó de qué manera y mediante 
cuáles instrumentos fomentó la participación de las personas en los servicios post penales, no se 
constató la instalación de los módulos y tampoco la distribución de carteles y dípticos en el 
transporte público de la Ciudad de México, así como en otras entidades federativas, razón por la 
cual, la observación persiste.   

Asimismo, en cuanto al efecto de los apoyos post penales en la reinserción social de las personas, 
el órgano administrativo indicó que mediante las visitas domiciliarias se elabora la Cédula de 
Seguimiento de forma periódica, a fin de determinar el número de personas que reingresaron a un 
centro penitenciario; no obstante, aun cuando el OADPRS realizó lo anterior, no dispuso de 
mecanismos para saber en qué medida, los servicios post penales contribuyeron a reinsertar a las 
personas en los ámbitos social familiar y laboral.   

b.2) Reincidencia delictiva 

A fin de evaluar los resultados de los programas de reinserción social y post penales implementados 
por el OADPRS para garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad y procurar 
que no vuelvan a delinquir, la ASF solicitó información al órgano respecto del número de personas 
que reincidieron en la comisión de un delito en dos o más ocasiones; al respecto, el OADPRS 
argumentó que el “Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
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 fuero común; así como para que en cumplimiento irrestricto a 



 

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

 

38 

sus derechos humanos se les aplique el plan de actividades que contribuya a la participación activa 
y constante de las personas procesadas, y les coadyuve en el proceso de reinserción social a las 
personas sentenciadas; asimismo, en cuanto al “tema de “reincidencia”, éste corresponde al ámbito 
de competencia de la Procuraduría General de la República, las Procuradurías de Justicia de las 
distintas Entidades Federativas, el Consejo de la Judicatura; así como a los Poderes Judiciales de las 
Entidades Federativas”; en razón de lo anterior, se verificó que el órgano no midió la reincidencia, 
por lo que no contó con una forma de evaluar la efectiva reinserción social.  

Debido a lo anterior, la ASF solicitó a la PGR y al Poder Judicial de la Federación (PJF) el número de 
personas que reincidieron en la comisión de un delito y cuáles fueron los sustitutivos de pena, así 
como la relación de las personas a las que se les otorgó la suspensión condicional del proceso en el 
periodo 2013-2017, y de las personas a las que, después de cometer un delito, se les otorgó la 
condición de la reparación del daño.  

En cuanto a la reincidencia delictiva, la PGR indicó que en el periodo 2016-2017 se registraron 5,755 
imputados con suspensión condicional del proceso, como se presenta en el cuadro siguiente: 

IMPUTADOS CON SUSPENSIÓN CONDICIONAL DEL PROCESO 

Imputados con suspensión 
condicional del proceso 

2016 2017 Total Variación 

(a) (b) (c) (d)=(b)/(a))*100 

Primera vez 1,657 4,071 5,728 145.7 

Reincidentes  8 19 27 137.5 

Total  1,665 4,090 5,755 245.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Procuraduría General de la 
República. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que en el periodo 2016-2017 se registraron 5,755, 
imputados con suspensión condicional del proceso, de los cuales el 28.9% (1,665) fue en 2016 y el 
71.1% (4,090) fue en 2017, en ese periodo se registró una variación del 245%. De los 5,755 
imputados señalados, se identificó que el 99.5% (5,728) correspondió a primera vez; en tanto que, 
el 0.5% (27) fueron reincidentes. Los imputados por primera vez crecieron en 145.7%, mientras que 
los reincidentes en 137.5%. 

Por lo que corresponde a la reincidencia delictiva desde el Poder Judicial de la Federación se 
identificaron los resultados siguientes:  

IMPUTADOS REINCIDENTES CONSIGNADOS AL PODER JUDICIAL, 2015-2017 

Año 

Carpetas de investigación 
ingresadas 

Imputados 
Imputados 

reincidentes 

Imputados reincidentes respecto 
del total de imputados 

(%) 

(a) (b) (c) (d)= ((c)*100/(b)) 

Total 21,966 32,926 130 0.4 

2015 1,034 n.d. 17 n.a. 

2016 7,074 n.d. 40 n.a. 

2017 13,858 n.d. 73 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información proporcionada por la Dirección General de Auditoría de la 
Contraloría del Poder Judicial de la Federación. 

n.d.:  No disponible, debido a que la contraloría remitió la cifra de imputados en el periodo 2015-2017 sin que 
especificara el número de imputados por año. 
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De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que en el periodo 2015-2017 se abrieron 21,966 
carpetas de investigación, con las cuales se registraron 32,926 imputados de los cuales 130 fueron 
reincidentes; en dicha información se identificó que en 2017 se abrieron 13,858 carpetas de 
investigación, de las cuales se desconoció el número de imputados, pero se registró la reincidencia 
de 73 personas.  

Asimismo, el INEGI contó con información del periodo 2010-2016, en la cual se determinó lo 
siguiente: 

REINCIDENCIA DELICTIVA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR DELITO DEL FUERO FEDERAL 

Año 
Ingresos Reincidentes Reingresos 

Población reincidente y 
reingresada a los centros 

penitenciarios 
Participación 

(a) (b) (c) (d)=(b)+(c) (e)= (d)/(a)*100 

Total 211,238 41,458 10,130 51,588 24.42 

2016 14,588 3,304 1,541 4,845 33.2 

2015 32,121 7,873 2,375 10,248 31.9 

2014 28,175 4,296 3,136 7,432 26.4 

2013 24,318 5,361 3,078 8,439 34.7 

2012 35,752 7,832 0 7,832 21.9 

2011 39,541 7,147 0 7,147 18.1 

2010 36,743 5,645 0 5,645 15.4 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2017.  

Nota:  De acuerdo con el Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales:  

 Reincidentes: Personas condenadas por sentencia ejecutoriada dictada por cualquier Tribunal de la República o del Extranjero,  
que cometen un nuevo delito sin que hubiera transcurrido, desde el cumplimiento de la condena, un término igual al de la 
prescripción de la sanción.  

Reingresos a los Centros Penitenciarios: Serán todas aquellas personas que hayan ingresado más de una vez a los centros penitenciaros, 
por la comisión del mismo delito u otro distinto al cometido por primera vez, sin que haya una sentencia ejecutoriada de por 
medio. 

El INEGI determinó que, en 2016, la reincidencia delictiva fue de 4,845 personas que regresaron a 
los Centros Federales Penitenciarios 68.2% (3,304) reincidentes y 31.8% (1,541) de reingresos, 
resultado inferior en 52.7% respecto de lo registrado en 2015 de 10,248 y en 14.7% respecto del 
registrado en 2010 de 5,645. 

La PGR y el PJF reportaron 92 reincidentes, y el INEGI 4,845, lo que denota que los criterios para 
determinar la reincidencia son distintos, por lo que se confirma que no se ha establecido un sistema 
de información que permita medir la efectividad de los tratamientos de reinserción. 

Asimismo, el Comisionado Nacional de Seguridad indicó que preside el Comité Técnico 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 2017,13/ y cuyo objetivo es 
consolidar un sistema de información útil, que permita trazar metas periódicas para el análisis 

                                                             

13/  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. 
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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 
considerar 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 hasta la fecha no se han elaborado los instrumentos derivados del 
trabajo del CTEISIPE, no fue posible identificar información actualizada respecto del índice de 
reinserción y reincidencia delictiva14/ que permita medir su contribución para que las personas 
privadas de su libertad se reinserten a la sociedad y no vuelvan a delinquir.  

2017-5-04D00-07-0016-07-002   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social establezca los mecanismos de control que garanticen la 
revisión y verificación de la información respecto de las personas que participaron en los planes de 
actividades y las que fueron evaluadas, a fin de contar con información confiable; asimismo, defina 
estrategias que le permitan contar con información suficiente, que le permita acreditar los criterios 
mediante los cuales determinó el grado de evolución de las personas privadas de su libertad, en 
cumplimiento del Título Segundo Modelo de estándar de control interno, Capítulo 1 Estructura del 
modelo, numeral 9 Normas generales, principios y elementos de control, Cuarta Información y 
Comunicación, 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-003   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social implemente estrategias en los CEFERESOS que le 
permitan identificar las deficiencias encontradas y, con ello, diseñe un plan de acción para mejorar 
la calificación de los rubros de garantizar la integridad personal del interno; garantizar una estancia 
digna; reinserción social del interno y grupos de internos conforme al Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, a fin de 
impulsar políticas públicas efectivas orientadas a garantizar el respeto de los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad, en atención del artículo 6, fracciones IX y XII, párrafo segundo, 

                                                             

14/  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 consideró 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 sólo considera 

la opinión de las personas privadas de su libertad. 
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de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-004   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social elabore un programa de trabajo orientado a 
incrementar la participación de las personas privadas de su libertad en los servicios post-penales y 
mida la contribución de éstos en la reinserción social de las personas, a fin de prevenir la 
reincidencia delictiva en atención del objetivo 2 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia, 
estrategia 2.5, del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, e informe a la Auditoría Superior 
de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-005   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social , en el marco del Sistema Nacional de Información 
Estadística Penitenciaria, y en coordinación con las instancias que participen en él, genere un 
registro de las personas que reingresan a los centros penitenciarios, que incluya información sobre 
sus antecedentes penales, a efecto de estar en posibilidades de determinar la cantidad de 
primodelincuentes y reincidentes que alberga cada complejo penitenciario, en cumplimiento de los 
artículos 3, fracción XXIV, 27 y 29, de la Ley Nacional de Ejecución Penal, e informe a la Auditoría 
Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-006   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social , en el marco del Subsistema Nacional de Información 
de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia, y en coordinación con las instancias que 
participen en él, diseñe indicadores para medir la efectiva reinserción social de las personas que 
obtuvieron su libertad e instrumente los sistemas informáticos que le permitan contar con el 
registro de las personas que lograron reinsertarse a los ámbitos social, familiar y laboral, con la 
finalidad de contar con información que permita analizar el diseño de la política y contribuir a su 
mejora continua, en cumplimiento de los artículos 18, párrafo segundo, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 3, fracción XX de la Ley Nacional de Ejecución Penal, 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. 

4. Otorgamiento de beneficios de libertad 

El resultado se divide en dos apartados; en el primero se revisará el proceso para el otorgamiento 
de la libertad anticipada, y en el segundo, el seguimiento de las personas con beneficio de libertad 
anticipada. 

De acuerdo con la información proporcionada por el OADPRS, los beneficios de la libertad anticipada 
son: tratamiento preliberacional, libertad preparatoria, remisión parcial de la pena, y libertad 
supervisada. 
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a) Proceso para obtener la libertad anticipada. 

De acuerdo con la revisión de la normativa aplicable en términos de las atribuciones del OADPRS 
para proponer a las personas privadas de su libertad que cumplen con los requisitos establecidos 
en la Ley Nacional de Ejecución Penal para el otorgamiento de su libertad anticipada, se identificó 
que este proceso involucra a dos actores. 

PROCESO PARA EL OTORGAMIENTO DE BENEFICIOS DE LIBERTAD ANTICIPADA, 2017 

 
FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Reglamento del OADPRS.  

En el periodo 2013-2017 se registró la revisión de 26,290 expedientes de personas privadas de la 
libertad en los centros federales, de los cuales, el OADPRS propuso el 8.1% (2,126) para el 
otorgamiento de beneficios de libertad anticipada. Al respecto, en ese periodo se otorgaron 1,320 
beneficios de libertad anticipada a las personas recluidas en los centros penitenciarios federales, 
como se muestra a continuación: 

OTORGAMIENTO DE LA LIBERTAD ANTICIPADA, 2013-2017 

Año 
PPL en CEFERESOS 

(acumulado x año) 

Expedientes Beneficios 
Otorgados 

Participación respecto de 

Revisados1/ Propuestos PPL Revisados Propuestos 

(a) (b) (c) (d) (e)=(d)/(a)*100 (f)=(d)/(b) (g)=(d)/(c)*100 

Total   56,290 2,126 1,320 n.a.  0.02 62.1 

2017 19,904 866 31 3 0.02 0.4 9.7 

2016 22,747 4,338 301 130 0.6 3.0 43.2 

2015 24,301 8,781 290 115 0.5 1.3 39.7 

2014 24,776 16,798 164 107 0.4 0.6 65.2 

2013 24,997 25,507 1,340 965 3.9 0.03 0.7 

TMCA (5.5) (57.1) (61.0) (76.4) - - - 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes mensuales de las actividades de las áreas adscritas a la Dirección General 
de Ejecución de Sanciones del OADPRS. 

PPL: Personas privadas de la libertad 

n.a.: No aplica 

1/ El OADPRS señaló que un expediente de una persona privada de la libertad pudo haberse revisado en más de una 
ocasión en virtud de su evolución o comportamiento. 

El OADPRS revisa los expe-
dientes de las personas priva-
das de su libertad.

El OADPRS remite al juez de eje-
cución las propuestas para el
otorgamiendo de los beneficios de
libertad anticipada.

El juez de ejecución dictamina la
situación jurídica de las
personas privadas de su liber-
tad.
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De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que, de los 56,290 expedientes de personas privadas 
de la libertad revisados durante el periodo 2013-2017, el OADPRS propuso el 3.8% (2,126); 
asimismo, del total de expedientes revisados el 1.1% (1,320) derivó en un beneficio de libertad 
anticipada, siendo 2013 el año con mayor número de personas beneficiadas con 3.9% (965) de las 
24,997; el 3.8% (965) respecto de los 25,507 expedientes revisados, y el 72.0% (965) de los 1,340 
propuestos. En tanto que para 2017 el número de personas beneficiadas fue de 0.02% (3) de las 
19,904 personas; el 0.4% (3) respecto de los 866 expedientes revisados, y el 9.7% (3) respecto de 
los 31 propuestos. 

Respecto del bienio 2016-2017, se verificó que, en cuanto a los expedientes revisados, la cifra 
disminuyó 80.0%, mientras que la emisión de propuestas decreció 89.7%. Los beneficios de libertad 
anticipada otorgados en ese bienio disminuyeron 97.0%, lo cual se debe a que el OADPRS, de 
acuerdo con su Reglamento estaba facultado para revisar, analizar y emitir opinión técnico-jurídica 
respecto de los expedientes propuestos para, en su caso, otorgar alguno de los beneficios de 
libertad anticipada, pero como resultado de la entrada en vigor de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal a partir de junio de 2016, al órgano sólo le corresponde la revisión del expediente y proponer 
el beneficio de libertad anticipada, siendo el Poder Judicial quien otorga dicho beneficio. 

Por lo que corresponde al ejercicio fiscal 2017, se identificó que las personas beneficiadas fueron el 
0.02% (3) de las 19,904 personas privadas de la libertad; el 0.4% (3) de los 866 expedientes 
revisados, y el 9.7% (3) de los 31 propuestos. 

Asimismo, se identificó que, en el periodo 2013-2017, la población privada de la libertad disminuyó 
en 5.5% al pasar de 24,997 en 2013 a 19,904 en 2017; en tanto que la revisión de expedientes 
decreció en 57.1% en promedio anual al pasar de 25,507 expedientes a 866. Por lo que se refiere al 
número de expedientes propuestos, éste disminuyó en 61.0% en promedio anual al pasar de 1,340 
al inicio de ese periodo a 31 al final de ese lapso. Respecto de los beneficios otorgados, éstos fueron 
inferiores en 76.4% en promedio anual al pasar de 965 en 2013 a 3 en 2017. 

b) Seguimiento de las personas con beneficio de libertad anticipada 

En 2017, el OADPRS registró a 40,683 personas sentenciadas en libertad, de las cuales el 99.9% 
(40,680) fue por sustitutivo de pena o condena condicional, en tanto que el 0.1% (1,320), por 
beneficio de libertad anticipada; asimismo, se identificó que en año se aplicaron dos medidas de 
seguimiento: el reporte postal con 217,797 registros y la visita domiciliaria con 3,343 eventos. El 
comportamiento de dichas variables, durante el periodo 2013-2017, se presenta a continuación: 
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SEGUIMIENTO DE LAS PERSONAS CON BENEFICIO DE LIBERTAD ANTICIPADA 

Año 

Personas  Medida de seguimiento 

en libertad Beneficio 
Otorgado Total 

Reporte postal  Visita domiciliaria 

BO Subtotal Part.  BO Total Part. 

(a) (b) (c) (d) (e) (f)  (g) (h) (i) 

Total n.c. 1,320  
1,344,565 

n.c. 1,330,202 
98.9 

 n.c. 14,363 
1.1 

2017 40,683 3  
221,140 

n.d. 217,797 
98.5 

 n.d. 3,343 
1.5 

2016 42,406 130  
235,238 

n.d. 231,377 
98.4 

 n.d. 3,861 
1.6 

2015 42,519 115  
228,829 

n.d. 225,976 
98.8 

 n.d. 2,853 
1.2 

2014 42,988 107  
284,244 

n.d. 281,773 
99.1 

 n.d. 2,471 
0.9 

2013 42,886 965  
375,114 

n.d. 373,279 
99.5 

 n.d. 1,835 
0.5 

TMCA (1.3) (76.4)  
(12.4) 

n.c. (12.6) 
(0.3) 

 n.c. 16.2 
31.6 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en los Informes mensuales de las actividades de las áreas adscritas a la Dirección General de 
Ejecución de Sanciones del OADPRS. 

BO: Beneficios otorgados. 

n.c. No cuantificable. 

n.d. No disponible. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se identificó que de 2013 a 2017, el número de personas 
sentenciadas en libertad decreció en 1.3%, al pasar de 42,886 personas en 2013 a 40,683 en 2017, 
mientras que los beneficios de libertad otorgados disminuyeron en 76.4%, pues pasaron de 
otorgarse 965 beneficios en 2013 a 3 en 2017. 

Durante el periodo analizado, las personas sentenciadas en libertad recibieron, en total, 1,344,565 
medidas de seguimiento, de las cuales el 98.9% (1,330,202) correspondió a reportes mensuales, y 
el restante 1.1% (14,363) a visitas domiciliarias. En cuanto al reporte postal, se identificó que ésta 
medida disminuyó en 12.6% al pasar de 373,279 registros en 2013 a 217,979 en 2017; en tanto que 
la visita domiciliaria aumentó en 16.2% al pasar de 1,835 en 2013 a 3,343 en 2017; no obstante, 
dado que el OADPRS no contó con los registros de las medidas de seguimiento por persona 
sentenciada en libertad, no fue posible evidenciar que cada persona recibiera al menos una medida 
de seguimiento. 

Cabe señalar que como se observó en el resultado número 1 y 3 de este informe, el OADPRS no 
contó con información sobre la reincidencia delictiva, lo que limitó evaluar la reinserción social 
efectiva de las personas privadas de la libertad que obtuvieron beneficios de la libertad anticipada. 

Al respecto, la entidad fiscalizada indicó que contó con un Sistema de Control de Sentenciados en 
Libertad (SICOSEL), en el cual se realizó la programación diaria de visitas domiciliarias, esta 
herramienta tecnológica permite atender los requerimientos de la autoridad judicial como parte de 
control y vigilancia de la población sentenciada en las entidades federativas; asimismo, a 2017, el 
SICOSEL se encuentra en la etapa de diseño y actualización, a fin de que este sistema permita el 
seguimiento y vigilancia del sentenciado en libertado; no obstante, el OADPRS no acreditó contar 
con el sistema y tampoco se constató en qué medida, esta herramienta permitirá evaluar la 
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reinserción social efectiva; aunado a ello, respecto de la reincidencia delictiva, el órgano 
administrativo argumentó que la Procuraduría General de la República es quien determina la 
reincidencia penal de una persona, en tanto que el Poder Judicial participa en el momento en que 
se dicta una sentencia, razón por la que el OADPRS no contó con información sobre ese tema. En 
razón de lo anterior, la observación persistió, ya que, en 2017, la entidad fiscalizada no dispuso de 
mecanismos que le permitieran determinar si las personas que obtuvieron su libertad anticipada, 
lograron reinsertarse efectivamente en la sociedad, tal como lo determina el fin último de la política 
pública del sistema penitenciario.  

2017-5-04D00-07-0016-07-007   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social implemente mecanismos de control para contar con 
registros suficientes para identificar las medidas de seguimiento en externación aplicadas a cada 
una de las personas sentenciadas que gozaron de algún beneficio de libertad o sustitutivo penal, a 
efecto de constatar la efectiva reincorporación al medio social, en atención del artículo 16 del 
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, así como 
con el Título Segundo Modelo de estándar de control interno, Capítulo 1 Estructura del modelo, 
numeral 9 Normas generales, principios y elementos de control, Cuarta Información y 
Comunicación, 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-008   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social diseñe e implemente mecanismos que le permitan 
medir la contribución del seguimiento a las personas sentenciadas en libertad para verificar que 
éstas logren la efectiva reincorporación al medio social y prevenir la reincidencia delictiva, en 
cumplimiento del artículo 16 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

5. Seguridad en los centros penitenciarios  

Con base en el análisis de la normativa aplicable, en términos de las atribuciones del OADPRS para 
la implementación de los protocolos para garantizar la seguridad en los centros penitenciarios, se 
identificó que este proceso se compone de las etapas siguientes:  
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PROCESO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD, 2017 

 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Reglamento del OADPRS.  

El resultado se divide en dos apartados; en el primero se presenta la elaboración de protocolos y 
procedimientos sistemáticos de operación, y en el segundo, la implementación, así como el efecto 
en los incidentes reportados en el periodo 2013-2017.  

a) Elaboración de protocolos y procedimientos sistemáticos de operación 

Con la revisión de las actas de las asambleas plenarias XIV y XV de la Conferencia Nacional del 
Sistema Penitenciario realizadas el 28 de noviembre de 2016 y 22 de junio de 2017, 
respectivamente, se constató que se aprobaron 44 protocolos de seguridad para los CEFERESO, 
como se presenta a continuación: 

PROTOCOLOS APROBADOS POR EL OADPRS, 2017 

Total de protocolos 
aprobados 

(a) 

Protocolos de 
seguridad aprobados 

(b) 

Participación 

% 

(c)= (b)/(a)*100 

44 29 65.9 

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

 

En 2017, el OADPRS acreditó contar con 44 protocolos, de los cuales, en la revisión de estos 
instrumentos, se identificó que 29 (65.9%) correspondieron a seguridad, entre los que se destacan 
los relativos a protección civil; al ingreso y egreso de las personas privadas de su libertad, así como 
de las personas no privadas de su libertad; al uso de la fuerza y el manejo de motines, evasiones o 
incidencias que alteran el orden en los centros; al control de las visitas; a la aplicación de sanciones; 
a la investigación de hechos; al tratamiento de las adicciones; a las condiciones para la comunicación 
de las personas privadas de su libertad con las personas ajenas al centro penitenciario; a los 
traslados, y a la asistencia médica a las personas en reclusión dentro y fuera de los centros, entre 
los objetivos de estos protocolos de seguridad destacan definir las actividades para ingresar a las 
personas privadas de la libertad, preparar y realizar el egreso definitivo de la PPL, establecer las 
actividades para el desarrollo, implementación y evaluación del plan de capacitación en materia de 
derechos humanos, regular la actuación del personal de custodia, establecer las actividades para 
actuar frente a un intento de evasión o fuga, detectar y asegurar objetos o sustancias prohibidas, 
asegurar la integridad física de la persona privada de la libertad, establecer un sistema de 
clasificación de áreas, entre otros. 

  

Diseño de los protocolos de
seguridad.

Instrucción y aplicación de
los protocolos de
seguridad.
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b) Implementación de los protocolos y procedimientos sistemáticos de operación 

Con la revisión del registro administrativo en materia técnica, del programa de trabajo y del 
seguimiento de dos indicadores relacionados con la aplicación e instrucción de los protocolos y 
procedimientos de reinserción social para su aplicación en los CEFERESO, se constató que, en 2017, 
el OADPRS instruyó la utilización de protocolos en 794 ocasiones, de las cuales se aplicaron 161 
veces, como se presenta a continuación: 

INSTRUCCIÓN Y APLICACIÓN DE LOS PROTOCOLOS Y/O PROCEDIMIENTOS, 2017 

CENTRO PENITENCIARIO 
FEDERAL 

Protocolos y/o Procedimientos en 
materia de reinserción social instruidos 

para su aplicación. 
 

Protocolos y/o procedimientos homogéneos en 
materia de reinserción social aplicados en los 

CEFERESOS 

 Cumplimiento 

Total Protocolo Procedimiento Tipo  Total Protocolo Procedimiento Tipo   

Núm. 1 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 2 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 4  0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 5 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 6 5 n.d. n.d. n.d.  5 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 7 4 n.d. n.d. n.d.  4 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 8 3 n.d. n.d. n.d.  3 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 9 639 n.d. n.d. n.d.  6 n.d. n.d. n.d.  0.9 

Núm. 11 4 n.d. n.d. n.d.  4 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 12 9 n.d. n.d. n.d.  9 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 13 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 14 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

Núm. 15 88 n.d. n.d. n.d.  88 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 16 4 n.d. n.d. n.d.  4 n.d. n.d. n.d.  100.0 

Núm. 17 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

CEFEREPSI 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

"Aserradero" 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

"Morelos" 0 n.d. n.d. n.d.  0 n.d. n.d. n.d.  n.d. 

"Bugambilias" 17 n.d. n.d. n.d.  17 n.d. n.d. n.d.  100.0 

"Laguna del Toro" 21 n.d. n.d. n.d.  21 n.d. n.d. n.d.  100.0 
 794 n.c. n.c. n.c.  161 n.c. n.c. n.c.  20.3 

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

    Se instruyó la aplicación de protocolos 

Respecto de las 794 veces que los protocolos fueron instruidos para su aplicación en 2017, se 
verificó que los CEFERESO aplicaron 161, lo que significó un incumplimiento de 79.7%; sin embargo, 
en el caso del centro núm. 9, de 639 instrucciones, el órgano aplicó 6, equivalente al 0.9% de éstas.  

Se identificó que el CEFERESO núm. 15 aplicó 88 veces los protocolos; en Laguna del Toro, 21, y en 
Bugambilias, 17; sin embargo, el OADPRS no demostró de manera específica cuáles fueron los 
protocolos, ni los tipos aplicados por cada centro; asimismo, con la revisión de la información se 
verificó que en 10 de los 20 de los centros penitenciarios, a cargo del OADPRS, no se instruyó la 
implementación de los protocolos, por lo que, aunado a que en los centros instruidos no se cumplió 
con la totalidad de la implementación de los protocolos, en 10 el órgano no giró instrucciones para 
su aplicación, lo que pone en riesgo la seguridad de estos centros.  
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A fin de verificar la utilidad de los protocolos para garantizar la seguridad en los centros 
penitenciarios, se solicitó al OADPRS el registro del número de incidentes reportados en el periodo 
2013-2017, en el cual se identificó lo siguiente: 

INCIDENTES REPORTADOS EN EL PERIODO 2013-2017 

TIPO DE INCIDENTES 
AÑO  Variación  

2013 2014 2015 2016 2017  % 

Total 23 73 72 109 175  226.1 

Declaratorias de emergencia 1 1 1 0 1  - 

Fugas 0 1 1 0 0  - 

Lesiones reportadas 22 71 70 109 173  - 

Homicidios 0 0 0 0 1  - 

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

En 2017 se reportó el mayor número de incidentes al registrar 175 cifra que incrementó en 226.1% 
respecto de los incidentes reportados en 2013; asimismo, fue el año con el mayor número de 
lesiones reportadas, por lo que, con el análisis de la información remitida, se verificó que fue en el 
CEFERESO núm. 13 “Oaxaca” en donde se reportaron 89 lesiones. Además, en el año de revisión se 
reportó un homicidio en el CEFEREPSI.  

En términos generales, aun cuando el OADPRS acreditó el diseño de 44 protocolos, de los cuales 29 
se enfocaron en la seguridad, el número de incidentes reportados en 2017 respecto de años 
anteriores registró un incremento, lo que denota falta de efectividad de los protocolos, aunado a 
que, en ese año, sólo se cumplió con la aplicación de los protocolos en 161 ocasiones respecto de 
los 794 instruidos. 

2017-5-04D00-07-0016-07-009   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social diseñe estrategias y elabore programas de trabajo 
relacionados con la aplicación de los protocolos, para asegurar que en todos los centros 
penitenciarios federales se instruya el número de ocasiones que éstos deben aplicarse como 
medidas de seguridad, en cumplimiento del artículo 16, fracción IV, de la Ley Nacional de Ejecución 
Penal, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-010   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social implemente medidas para supervisar el cumplimiento 
de los protocolos de seguridad en los centros penitenciarios y cuente con información respecto del 
tipo de protocolos implementados, a fin de garantizar el bienestar y seguridad de las personas 
privadas de su libertad, en atención del artículo 33 de la Ley Nacional de Ejecución Penal y el Título 
Segundo Modelo de estándar de control interno, Capítulo 1 Estructura del modelo, numeral 9 
Normas generales, principios y elementos de control, Cuarta Información y Comunicación, 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 las medidas 
emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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6. Infraestructura y equipamiento en los centros penitenciarios 

Respecto de las necesidades de los CEFERESO en materia de infraestructura para la aplicación de los 
planes de actividades y para su operación en 2017, el OADPRS remitió los diagnósticos de 
necesidades de dichos centros, clasificados en necesidades de infraestructura para mejorar las 
condiciones de administración, alimentación, reinserción, profesionalización, seguridad y 
transporte, en los cuales se identificó la información siguiente: 

 

DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA, 2017 

(Necesidades) 

Centro Penitenciario 
Federal 

Administración  Alimentación  Reinserción  Profesionalización  Seguridad  Transporte Total 
general T E I  T E I  T E I  T E   T E I  T E  

Núm. 1 "Altiplano" 1 - 1  - - -  - -   - - -  - - -  - - - 1 

Núm. 2 "Occidente" 8 4 4  - - -  7 7 -  1 1 -  9 7 2  2 2 - 27 

Núm. 3 "Noreste" 2 2   - - -  4 3 1  1 1 -  11 7 4  1 1 - 19 

Núm. 4 "Noroeste" 4 2 2  - - -  3 3 -  1 1 -  6 5 1  2 2 - 16 

Núm. 5 "Oriente" - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

Núm.6 "Sureste" - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

Núm. 7 "Nor-noroeste" 2 - 2  - - -  1 1 -  - - -  3 3 -  1 1 - 7 

Núm. 8 "Nor-poniente" 4 4   - - -  6 6 -  1 1 -  3 2 1  - - - 14 

Núm. 9 "Norte" 7 5 2  - - -  3 2 1  - - -  6 5 1  2 2 - 18 

CEFEREPSI 6 6 -  3 3 -  5 5 -  1 1 -  5 4 1  - - - 20 

Núm. 11 Sonora - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

Núm. 12 Guanajuato 2 2 -  - - -  8 8 -  1 1 -  4 4 -  1 1 - 16 

Núm. 13 Oaxaca 3 2 1  - - -  3 3 -  1 1 -  6 6 -  2 2 - 15 

Núm. 14 Durango 3 2 1  - - -  3 3 -  1 1 -  6 4 2  1 1 - 14 

Núm. 15 Chiapas - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

Núm. 16 Femenil Morelos 2 2 -  - - -  10 10 -  - - -  1 1 -  2 2 - 15 

Núm. 17 Michoacán - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

“Aserradero”  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

“Morelos”  5 3 2  1 1 -  - - -  1 1   1 1 -  1 1  9 

“Bugambilias”  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

“Laguna del Toro”  - - -  - - -  - - -  - - -  - - -  - - - 0 

Total 49 34 15  4 4   53 51 2  9 9   61 49 12  15 15  191 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el documento denominado “Centros Penitenciarios Federales, (Diagnóstico de Necesidades)” rem itido por el 
OADPRS. 

T. Total 

E.  Equipamiento 

I. Infraestructura 

 Centros penitenciarios federales que no realizaron diagnósticos.  

 No está en operación. 
 

Con el análisis de los diagnósticos 2017, se identificaron 191 necesidades de infraestructura y 
equipamiento, de los cuales 61 (31.9%) fueron en la materia de seguridad; 53 (27.7%), de 
reinserción; 49 (25.7%), de administración; 15 (7.9%), de transporte; 9 (4.7%), de profesionalización, 
y 4 (2.1%), de alimentación, con la revisión de los diagnósticos se identificó que el mayor número 
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de necesidades identificadas en los centros penitenciarios se encuentra en materia de 
administración, reinserción y seguridad. De lo anterior, se destaca que de los 20 centros 
penitenciarios federales, en los 8 (38.0%) centros siguientes no se realizaron diagnósticos de 
necesidades para mejorar y ampliar la infraestructura penitenciaria, a fin de optimizar su 
funcionamiento y operación: 5 "Oriente", 6 "Sureste", 11 Sonora, 15 Chiapas, 17 Michoacán, y en 
los centros “Aserradero”, “Bugambilias” y “Laguna del Toro” como parte del Complejo Penitenciario 
Islas Marías; asimismo, se verificó que, aun cuando el CEFERESO núm. 3 no está en operación por 
remodelación, el OADPRS identificó 19 necesidades en materia de infraestructura y equipamiento. 
Al respecto, el OADPRS acreditó contar con los diagnósticos sobre las necesidades presentadas en 
los CEFERESOS núm. 1 “Altiplano” y 4 “Noroeste”, entre las que destacan obras de conservación y 
mantenimiento, obras complementarias, infraestructura sanitaria, áreas médicas y módulos de 
reclusión; estas necesidades se clasificaron como críticas, urgentes y necesarias; asimismo, remitió 
copia de la nota mediante la cual se presenta el requerimiento para los servicios de mantenimiento 
del Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial; sin embargo, en 2017, 8 de los 20 centros 
penitenciarios no contaron con diagnósticos en los que se identifiquen las necesidades en materia 
de infraestructura y equipamiento. 

 Desarrollo de infraestructura y equipamiento para la aplicación de los planes de actividades 

En cuanto a las obras de infraestructura y equipamiento para la reinserción en los centros 
penitenciarios, con el análisis de la información proporcionada por el OADPRS se identificó que, en 
2017, se realizaron 13 obras, de las cuales 7 fueron de equipamiento y 6, de infraestructura. Esta 
información se presenta en el cuadro siguiente: 

ATENCIÓN DE NECESIDADES DE EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA PARA LA REINSERCIÓN, 2017 

(Necesidades) 

Centro penitenciario 

Total de 
necesidad

es 

Obras 
Total 

(f)= 
(c)+(e) 

Satisfacción de necesidades 
Descripción de las obras 

Infraestructura  Equipamiento 

P R  P R 

(a) (b) (c)  (d) (e) g=(c/a)*100 h=(e/a)*100 

Total 191 n.d. 6  n.d. 7 13 3.1 3.7 n.a. 

núm. 2 "Occidente" 27 n.d. -  n.d. 1 1 n.c. 3.7  Instalación circuito cerrado 

CEFEREPSI 20 n.d. 1  n.d. 1 2 5.0 5.0 

 Mantenimiento y renovación del 
sistema de iluminación perimetral 

 Sistema labores de Inteligencia 

núm. 3 "Noreste" 19 n.d. -  n.d.  - n.c. n.c. n.a. 

núm. 9 "Norte" 
18 

n.d. -  n.d. 2 2 n.c. 11.1  Instalación circuito cerrado 

 Protección contra drones 

núm. 4 "Noroeste" 16 n.d. 1  n.d. - 1 6.3 n.c.  Rehabilitación de áreas médicas 

núm. 12 Guanajuato 16 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 13 Oaxaca 15 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 16 femenil Morelos 15 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 8 "Nor-poniente" 

14 

n.d. 1  n.d. - 1 7.1 n.c.  Interconexión de la planta de 

tratamiento a la red municipal de 
drenaje y mantenimiento de la red 
hidrosanitaria. 

núm. 14 Durango 14 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

“Morelos”  9 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 7 "Nor-noroeste" 7 n.d. -  n.d. 1 1 n.c. 14.3  Instalación circuito cerrado 

núm. 1 "Altiplano" 1 n.d. 3  n.d. 1 4 300 100  Mantenimiento al sistema de bombeo 
de agua potable. 
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  Mantenimiento y renovación de 

plantas de tratamiento de aguas 
residuales 

 Construcción del hospital de atención 
médica 

 Sistema de protección contra drones 

núm. 5 "Oriente" 0 n.d. -  n.d. 1 1 n.c. n.c.  Instalación circuito cerrado 

núm.6 "Sureste" 0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 11 Sonora 0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 15 Chiapas 0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

núm. 17 Michoacán 0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

"Transito" CECJUDE  0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

“Aserradero”  0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

“Bugambilias”  0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

“Laguna del Toro”  0 n.d. -  n.d. - - n.c. n.c. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la base de datos denominada “Obras de infraestructura realizadas en los centros penitenciarios 
federales en el periodo 2013-2017” remitida mediante el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DGAPP/DPOP/0079/2018 de 
fecha 11 de abril de 2018, y con la nota aclaratoria que se incluyó en el oficio núm. SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DOPIP/0306/2018 
de fecha 20 de abril de 2018. 

P: Programada 

R: Realizada 

n.d.: No disponible 

n.c.: No cuantificable 

n.a.: No aplica 

De acuerdo con el cuadro anterior, se constató que, en 2017, el OADPRS atendió 13 de las 191 
necesidades, de las cuales 7 correspondieron a equipamiento y 6 a infraestructura; esto representó 
una satisfacción de necesidades de 6.8%. Al respecto, el órgano administrativo indicó que las 191 
necesidades identificadas en los diagnósticos de necesidades se presentaron a finales de 2017, 
razón por la que su programación se considerará para el ejercicio fiscal 2018; aunado a lo anterior, 
estas necesidades no representan el total. 

En cuanto a las 7 obras de equipamiento, dos fueron en el Centro Federal de Rehabilitación 
Psicosocial y una en cada uno de los centros núms. 1 "Altiplano"; 2 "Occidente”; 5 "Oriente"; 9 
"Norte”, y 7 "Nor-noroeste”, las cuales se enfocaron en la instalación del circuito cerrado y el 
sistema de protección contra drones. 

Respecto de las 6 obras de infraestructura, éstas se realizaron en los CEFERESO núms. 1 “Altiplano”, 
4 “Noroeste” y 8 “Nor-poniente” y en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial, dichas labores 
se enfocaron al mantenimiento del sistema de bombeo de agua potable, de la iluminación, y de las 
plantas de tratamiento de aguas residuales, la rehabilitación de áreas médicas, la interconexión de 
la red de drenaje e hidrosanitaria; sin embargo, el órgano acreditó el cumplimiento del 3.1% del 
total de necesidades requeridas. 

En cuanto a las causas por las que, en 2017, el OADPRS atendió 13 de las 191 necesidades 
identificadas en los diagnósticos de necesidades, el órgano administrativo indicó que fue porque 
éstas se presentaron a finales de 2017, por lo que su programación se considerará para el ejercicio 
fiscal 2018; sin embargo, éstas no representaron el total de las necesidades del Sistema Federal 
Penitenciario. Asimismo, la entidad fiscalizada indicó que tanto las necesidades de infraestructura 
como el proyecto global de infraestructura el cual lleva un avance de 63.0% dependen del soporte 
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presupuestal, por lo que acreditó que, para el ejercicio fiscal 2017, la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público no asignó recursos para obra pública, debido a las disposiciones de austeridad, 
ajuste de gasto corriente y, mejora y modernización de la gestión pública;  no obstante, aun cuando 
para 2017 no se le asignaran recursos al OADPRS para el desarrollo de obras de infraestructura y 
equipamiento, esto no lo exime de contar con una programación y calendarización de las obras que 
le permitan estimar la fecha de conclusión tomando en cuenta factores externos como el nivel de 
prioridad y la suficiencia presupuestaria.  

2017-5-04D00-07-0016-07-011   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social implemente los mecanismos de coordinación con los 
titulares de los centros penitenciarios federa-les, a fin de elaborar los diagnósticos para evidenciar 
los requerimientos en materia de infraestructura y equipamiento que garanticen el funcionamiento 
y operación del total de los centros, en atención del objetivo 6, estrategia 6.2 del Programa Nacional 
de Seguridad Pública 2014-2018 y el artículo 12, fracciones I y II, del Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, relativo a mejorar y ampliar la 
infraestructura penitenciaria; así como a optimizar el funcionamiento y operación de los centros 
federales, e informe a la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para 
corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-012   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social defina un programa de las obras de infraestructura y 
equipamiento que le permitan optimizar los recursos y hacer una planeación y programación acorde 
con las necesidades específicas de los centros penitenciarios, a fin de optimizar el funcionamiento 
de los centros penitenciarios, en atención de lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Planeación 
y el objetivo 6, estrategia 6.2 del Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, e informe a 
la Auditoría Superior de la Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia 
detectada. 

7. Sistema de Control Interno 

Para el análisis del control interno, la ASF solicitó al Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social (OADPRS) la evidencia de los mecanismos utilizados para dar 
cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno por medio de la requisición de la Matriz 
para la Verificación del Control Interno Institucional, y proporcionar la documentación soporte 
correspondiente en los aspectos que le conciernen en esa materia.  

De los 33 elementos de las normas de control interno, el OADPRS atendió el 90.9% (30) en 2017. En 
la norma primera “Ambiente de control”, cumplió con el 87.5% (8) y 12.5% (1) parcialmente. De la 
norma segunda, atendió todos los elementos referentes a riesgos. En cuanto a 100.0% (12) de los 
elementos de la norma tercera atendió el 91.7% (11) en relación con las actividades de control. 
Asimismo, de 100.0% (6) de los elementos de la norma cuarta “Información y Comunicación” 
cumplió el 83.3% (5). Respecto de la norma quinta, el OADPRS acreditó el cumplimiento del 100% 
(3). 
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a) Norma Primera “Ambiente de Control” 

De los 8 (100.0%) elementos de la Norma Primera se determinó que, en 2017, el órgano 
administrativo cumplió con el 87.5% (7) y con el 12.5% (1) parcialmente, dado que el personal de la 
institución conoce y asegura el cumplimiento de metas y objetivos, visión y misión institucionales; 
los objetivos y metas institucionales se derivan de un plan estratégico, y son asignados a los 
encargados de las áreas y responsables para su cumplimiento; cuenta con un Comité de Ética y de 
Prevención de Conflicto, quien actualizó y difundió el Código de Conducta que cumple con las reglas 
de integridad y sus lineamientos generales; se demostró la aplicación de encuestas de clima 
organizacional con periodicidad anual; evaluó y definió la estructura organizacional; los perfiles y 
descripciones de puestos fueron actualizados y definidos, y además evaluó y actualizó el control 
interno; no obstante, cumplió parcialmente con la armonización del manual de organización y de 
procedimientos con los objetivos y metas, así como con la normativa aplicable al no contar con los 
documentos normativos armonizados definitivos. Al respecto, el OADPRS indicó que se encuentra 
en espera de que la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la SEGOB emita el dictamen favorable 
al nuevo reglamento y, con ello, su publicación, a efecto de poder alinear su Manual de Organización 
General y enviarlo a las instancias revisoras; sin embargo, no se logró acreditar su argumento. 

b) Norma Segunda “Administración de Riesgos” 

Se identificó que, en 2017, el OADPRS cumplió con las cuatro actividades para la identificación de 
riesgos en materia de administración y mitigación, dado que utiliza la metodología establecida en el 
Acuerdo de Control Interno, el cual es monitoreado trimestralmente con la finalidad de verificar la 
observancia de metas y objetivos. Además, el Comité de Control y Desempeño Institucional 
(COCODI) deberá presentar los reportes de avance trimestral por cada sesión ordinaria, mismos que 
se reportan al Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés (CEPCI), con el fin de 
identificar y evaluar posibles actos de corrupción en materia de compras gubernamentales. 

c) Norma Tercera “Actividades de Control”  

De los 12 (100.0%) elementos de la Norma Tercera, la entidad fiscalizada cumplió con el 91.7% (11), 
debido a que, en 2017, se comprobó que se desarrollaron actividades de control que ayudaron a 
dar respuesta y reducir los riesgos de cada proceso con base en el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (TIC); se definieron las actividades de control para cumplir con las 
metas comprometidas del presupuesto del ejercicio fiscal; se tienen en operación los instrumentos 
para medir el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales; se presentaron los estándares 
de calidad y servicio para el Programa Anual de Trabajo 2016; se presentaron los reportes de avance 
trimestral; el cumplimiento de los acuerdos se dio en tiempo y forma, conforme a su ámbito de 
competencia, hubo un reforzamiento de las actividades del OADPRS, mediante el uso de las TIC; las 
operaciones y etapas automatizadas de los procesos se cancelan oportunamente y, se presentaron 
evidencias que constatan que el ente auditado cumplió con las políticas y disposiciones establecidas 
para la Estrategia Digital Nacional en los procesos de gobernanza, organización, y de entrega 
relacionados con la planeación y contratación. 

No obstante, la entidad no cumplió con el 8.3% (1), que se relaciona con el Programa Anual de 
Trabajo 2017 de la MIR para la medición del avance y resultados en el cumplimiento de los objetivos 
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y metas institucionales, dado que, en su lugar, remitió la información sobre la gestión de una 
solicitud de pago correspondiente al ejercicio fiscal 2018. 

d) Norma Cuarta “Información y Comunicación”  

De los 6 (100.0%) elementos de la Norma Cuarta, la entidad acreditó el cumplimiento del 83.3% (5), 
dado que contó con un mecanismo para generar información relevante y de calidad; se constataron 
los instrumentos para la elaboración de informes que cumplan con las políticas, lineamientos y 
criterios institucionales; se presentó evidencia que confirma de manera oportuna, suficiente y 
confiable el estado de la situación contable y programático-presupuestal del proceso; se cuenta con 
el registro de acuerdos y compromisos aprobados en las reuniones del Órgano de Gobierno de 
Comités Institucionales y de grupos de alta dirección, para que cumplan en tiempo y forma. 
Asimismo, se señaló que el OADPRS cuenta con un sistema de información que, de manera integral, 
oportuna y confiable, permite a la alta dirección realizar seguimientos y toma de decisiones. Sin 
embargo, no cumplió con el 16.7% (1), ya que el órgano administrativo desconcentrado no remitió 
información que permitiera identificar que operó un sistema oportuno de quejas y denuncias.  

Aunado a lo anterior, el OADPRS remitió el “Procedimiento para someter una queja o denuncia ante 
el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés” y el “Protocolo de Atención a Quejas del 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social”, publicados en mayo de 
2017, los cuales versan sobre el marco jurídico aplicable, un glosario de términos y el 
funcionamiento del protocolo en comento, en donde se indican los medios de presentación de las 
quejas y denuncias, los requisitos y la explicación del registro, análisis, estudio, así como las 
conclusiones que emite el Comité de Ética y de Prevención de Conflicto de Interés, y la emisión del 
informe respectivo; no obstante, aun cuando se acreditó el cumplimiento de este elemento de 
control en dichos rubros, en los resultados 3,4,5 y 9, la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada no fue útil, confiable y oportuna, por la que en cada uno de esos resultados se 
presentaron las observaciones correspondientes. 

e) Norma Quinta “Supervisión y Mejora Continua”  

Se comprobó que los 3 (100.0%) elementos de la Norma Quinta se aplicaron, ya que se elaboraron 
acciones correctivas y preventivas que contribuyeron a la eficiencia y eficacia de las operaciones; se 
presentaron evidencias que demuestran el seguimiento de las auditorías de instancias 
fiscalizadoras, que avalan el cumplimiento de riesgos, evaluación y de seguridad sobre tecnologías 
de la información y, se llevaron a cabo evaluaciones del control interno de los proceso sustantivos 
y administrativos por parte del Titular y la Administración del OADPRS. 

2017-5-04D00-07-0016-07-013   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social defina e instrumente las acciones necesarias para 
fortalecer las normas de control interno en las áreas de ambiente de control, relativas a la 
actualización de su manual de organización y procedimientos con base en la normativa aplicable, 
así como actividades de control para cumplir con las metas comprometidas en el presupuesto, y la 
operación de instrumentos y mecanismos para medir avances, resultados y variaciones del 
cumplimiento de metas, a fin de dar cumplimiento al Título Segundo Modelo de estándar de control 
interno, Capítulo 1 Estructura del modelo, numeral 9 Normas generales, principios y elementos de 
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control, Primera Ambiente de Control y Tercera Actividades de Control 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 las medidas emprendidas para corregir 
la deficiencia detectada. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

El resultado se divide en tres apartados; en el primero se analizó la vinculación entre el programa 
presupuestario y los objetivos de la planeación nacional en la materia, en el segundo apartado se 
analizó la alineación de los objetivos, así como la construcción de los indicadores de nivel Fin, 
Propósito, Componente y Actividad de la MIR del programa E904 “Administración del Sistema 
Federal Penitenciario” (lógica vertical y horizontal), y en el tercero se revisó la lógica vertical y 
horizontal de la MIR respecto de lo establecido en el árbol del problema y árbol de objetivos del Pp 
E904. 

a) Vinculación de los objetivos de la MIR, 2017 del Pp 904 respecto de la planeación nacional. 

Respecto del análisis de los objetivos de la MIR del Pp E904 y los objetivos de la planeación nacional, 
se identificó lo siguiente: 

 
ANÁLISIS DE LA CONGRUENCIA ENTRE LOS OBJETIVOS NACIONALES Y SECTORIALES CON LOS OBJETIVOS  

DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS E904, P021 Y E023

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E904 
“Administración Del Sistema Federal Penitenciario” 2017. 

Con la revisión de la MIR se identificó que el objetivo de Fin “Administración del Sistema Federal 
Penitenciario”, 2017 se relaciona con el objetivo 1.3 y la estrategia 1.3.2 del Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, así como con el objetivo 2 del Programa Sectorial de Gobernación, 
relativo a mejorar las condiciones de seguridad y justicia referentes al mejoramiento de las 
condiciones de seguridad pública mediante el fortalecimiento de las capacidades de las fuerzas de 
seguridad, a fin de disminuir incidencias de gravedad en los Centros Penitenciarios Federales, por lo 

UR 
Programa Presupuestario 

PND 2013-2018 
PSG 2013-

2018 Nombre Objetivo 

Órgano 
Administrativo 
Desconcentrado 
de Prevención y 
Readaptación 
Social 

E904 
“Administración 
del Sistema 
Federal 
Penitenciario” 

Contribuir a 
mejorar las 
condiciones de 
seguridad y 
justicia mediante 
mitigar 
incidencias de 
alta gravedad en 
los Centros 
Penitenciarios 
Federales como: 
fugas, motines y 
homicidios, para 
garantizar la 
custodia y 
salvaguarda de 
las personas 
privadas de la 
libertad. 

Meta Nacional 

1 México en Paz 

Objetivo de la Meta 
Nacional 

3 Mejorar las condiciones de 
seguridad pública 

Estrategia del Objetivo 

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

Objetivo 2 

Mejorar las 
condiciones 
de 
seguridad y 
justicia 
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que se considera que existe vinculación con lo que se acredita que la planeación nacional y sectorial 
es adecuada. 

b) Análisis de la construcción de la MIR 2017 del Pp E904 

b.1) El análisis de la Lógica vertical, que comprende los objetivos de los niveles Fin, Propósito, 
Componente y Actividad, se presenta en el cuadro siguiente: 
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ANÁLISIS DE LA LÓGICA VERTICAL DE LA MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS (MIR) DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E904 “ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO”, 2017 

Nivel Objetivos Definición Nombre del Indicador Método de cálculo 
Tipo de 

frecuencia 
Meta 

Fin 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de seguridad y justicia 
mediante mitigar incidencias de 
alta gravedad en los Centros 
Penitenciarios Federales: fugas, 
motines y homicidios, para 
garantizar la custodia y salvaguarda 
de las personas privadas de la 
libertad. 

Mide el total de incidencias de alta gravedad 
como fugas, motines y homicidios suscitados 
por las personas privadas de la libertad en los 
Centros Penitenciarios Federales, que de 
presentarse vulnerarían la seguridad que debe 
imperar en el Sistema Penitenciario Federal. 

Porcentaje de días 
transcurridos sin presentar 
incidencias de alta gravedad 
(fugas, motines y homicidios) 
suscitados al interior de los 
Centros Penitenciarios 
Federales. 

(Número de días trascurridos sin 
presentar incidencias graves: fugas, 
motines y homicidios en los Centros 
Penitenciarios Federales / Número de 
días transcurridos)*100. 

Estratégico 
Eficacia 

Trimestral 

100 

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

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

(Número de delitos del fuero federal / 
Población) *100,000. 

Estratégico 
Eficacia 

Semestral 

n.d.1/ 

Propósito 

Impulsar a las personas privadas de 
la libertad sentenciadas en los 
Centros Penitenciarios Federales 
para que participen de manera 
activa y constante, a fin coadyuvar 
en su reinserción social. 

Mide la participación de la población 
penitenciaria sentenciada de los Centros 
Penitenciarios Federales en las actividades de 
reinserción social, que tenga como finalidad la 
evolución de su comportamiento hasta llegar a 
su reinserción social. (este indicador no es 
acumulativo). 

Porcentaje de Internos 
sentenciados que participan 
en actividades de reinserción 
social. 

(Número de población penitenciaria 
sentenciada que participa en las 
actividades de reinserción social / 
Número total de población penitenciaria 
sentenciada)*100. 

Estratégico 
Eficacia  
Mensual 

100 

Componente 

Garantizar el albergue y custodia 
de las personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios Federal. 

Mide que el total de personas privadas de la 
libertad en los Centros Penitenciarios Federales, 
no participen en incidentes de alta gravedad 
como fugas, motines y homicidios ni se evadan 
de la autoridad. 

Porcentaje de personas 
privadas de la libertad en 
albergue y custodia en los 
Centros Penitenciarios 
Federales. 

(Total de personas privadas de la libertad 
fugadas de los Centros Penitenciarios 
Federales / Total de personas privadas de 
la libertad en los Centros Penitenciarios 
Federales ) *100. 

Gestión 
Eficacia 

Semestral 

100 

Actividad 

Participación activa y constante de 
las personas privadas de la libertad 
en los Centros Penitenciarios 
Federales. 

Mide los resultados de evolución positivos, 
favorables o adecuados derivados de las 
evaluaciones semestrales que aplican las 
Autoridades Penitenciarias a las personas 
sentenciadas que participan en su plan de 
actividades en los Centros Penitenciarios 
Federales, que coadyuva en la reinserción 
social. 

Porcentaje de personas 
procesadas y sentenciadas 
que participan en su plan de 
actividades  laborales, 
culturales, deportivas y 
recreativas en los Centros 
Penitenciarios Federales. 

(Número de personas procesadas y 
sentenciadas privadas de la libertad en 
los Centros Penitenciarios Federales que 
participan en su plan de actividades 
laborales, culturales, deportivas y 
recreativas / Número total de personas 
privadas de la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales.) *100. 

Gestión  
Eficacia  
Mensual 

100 

Impulso a las perspectivas privadas 
de la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales para que 
participen en su plan de 
actividades laborales, culturales, 
deportivas y recreativas. 

Mide la participación en el plan de actividades 
laborales, culturales, deportivas y recreativas de 
las personas privadas de la libertad procesadas 
y sentenciadas en los Centros Penitenciarios 
Federales que contribuyen al su buen 
comportamiento y desarrollo humano de las 
personas procesadas y coadyuva a la 

Porcentaje de personas 
sentenciadas con resultados 
de evolución positiva en su 
plan de actividades, 
determinado por las 
autoridades de los CEFERESOS. 

(Personas privadas de la libertad 
sentenciadas con resultados de evolución 
positiva en las evaluaciones semestrales 
derivadas de la participación en el plan de 
actividades / Total de personas privadas 
de la libertad sentenciadas a las que se les 
aplicaron evaluaciones semestrales con 
motivo de su participación en el plan de 

Gestión  
Eficacia  

Semestral 

100 
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reinserción social de las personas sentenciadas. 
(Este indicador no es acumulativo). 

actividades que se imparte en los 
CEFERESOS) * 100. 

 

 

 

Nivel Objetivos Definición Nombre del Indicador Método de cálculo 
Tipo de 

frecuencia 
Meta 

 

Medidas alternativas a la prisión, 
para evitar la saturación de 
espacios en los Centros 
Penitenciarios Federales. 

Es el número de personas sentenciadas que se 
tienen bajo supervisión por parte del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. Se consideran todas las 
personas puestas a disposición por parte del 
Poder Judicial Federal con base en la Reforma 
Constitucional y legal en materia penal y 
penitenciaria. 

Número de sentenciados 
sujetos a beneficios 
preliberacionales, libertad 
condicionada, sustitutivos 
penales y condena condicional 
del fuero federal puestos a 
disposición del Órgano 
Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. 

Total de población sentenciada sujetos a 
beneficios preliberacionales, libertad 
condicionada, sustitutivos penales y 
condena condicional + población que 
inicia supervisión y control - población 
que concluye supervisión y control. 

Gestión 
Eficacia 

Trimestral 

42,400 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la información contenida en la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del Pp E904 “Administración Del Sistema Federal Penitenciario” 2017. 

n.d.: No disponible 

1/ El OADPRS indicó que este indicador es reportado por el Secretariado Ejecutivo, sin que lo acreditara.  
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En cuanto a la construcción de los objetivos, con la revisión de la MIR se identificó que el objetivo 
de nivel de Fin “impulsar a las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros 
Penitenciarios Federales para que participen de manera activa y constante, a fin coadyuvar en su 
reinserción social” cumple con la solución del problema al especificar que se contribuye a mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia mediante la mitigación de incidencias de alta gravedad en los 
Centros Penitenciarios Federales como: fugas, motines y homicidios, para garantizar la custodia y 
salvaguarda de las personas privadas de la libertad.  

Sin embargo, se identificaron deficiencias en los objetivos de nivel Propósito, “Impulsar a las 
personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros Penitenciarios Federales para que 
participen de manera activa y constante, a fin coadyuvar en su reinserción social”, debido a que no 
se ajusta a la Metodología de la Matriz de Marco Lógico (MML), ya que no se estructuró conforme 
al orden establecido, que corresponde al sujeto o área de enfoque, el verbo en presente y el 
complemento. Asimismo, no se identificó la relación causa – efecto con el objetivo de Fin, ya que 
no se define de qué forma se contribuye a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante 
el impulso a las personas privadas de su libertad para que participen de manera activa y constante. 

En cuanto al objetivo de nivel Componente, “Garantizar el albergue y custodia de las personas 
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales”, no cumple con el orden establecido, 
que corresponde a productos terminados o servicios proporcionados y verbo en participio; no 
permite determinar el tipo de beneficiario al que va dirigido el indicador, y no se identificó la relación 
causa – efecto con el objetivo a nivel de Propósito, debido a que no se especifica de qué forma se 
coadyuva a la reinserción social mediante el albergue y custodia de las personas privadas de la 
libertad en los Centros Penitenciarios Federales. 

En cuanto a los objetivos de nivel Actividad, sólo el que corresponde al “impulso a las personas 
privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales para que participen en su plan de 
actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas” presentó una relación de causa efecto 
con el objetivo de nivel componente; en tanto que los objetivos: “participación activa y constante 
de las personas privadas de la libertad sentenciadas en los Centros Penitenciarios Federales, a fin 
de que obtengan resultados de evolución positiva que coadyuvan en su reinserción social” y 
“medidas alternativas a la prisión, para evitar la saturación de espacios en los Centros Penitenciarios 
Federales”, no presentaron dicha relación, ya que en el primero no se especifica cómo se va a 
garantizar el albergue y custodia de las personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios 
e impulsarlas a que participen en un plan de actividades laborales, culturales deportivas y 
recreativas, y el segundo se enfoca en obtener resultados de evolución que coadyuvan a la 
reinserción social y no a garantizar el albergue y custodia de las personas privadas de la libertad en 
los Centros Penitenciarios Federales. 

b.2) El análisis de la Lógica horizontal de la MIR del programa incluye 7 indicadores (100.0%), los 
cuales son de eficacia, no se establecieron indicadores de eficiencia, calidad ni economía, cuya 
clasificación es la siguiente: 

 3 (42.9%) son estratégicos, al ser identificados para la medición del objetivo a nivel Fin (dos) 
y Propósito (uno) y con ello a la medición del cumplimiento del objetivo establecido. 
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 4 (57.1%) son de gestión, ya que fueron definidos para medir el objetivo del nivel de 
Componente (uno) y las acciones del programa a nivel Actividad (tres). 

Con la revisión de los indicadores se identificó que en los 7 indicadores no se especifica de qué forma 
se van a medir las condiciones de seguridad y justicia mediante la disminución de incidencias de alta 
gravedad en los Centros Penitenciarios Federales, y tampoco son de utilidad para medir el avance 
en cuanto a la aplicación de los tratamientos a las personas privadas de su libertad. 

Respecto de la construcción de los indicadores, se identificó lo siguiente: 

El indicador 1 de nivel Fin “Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil habitantes” es 
inadecuado, ya que aun cuando la denominación se corresponde con el método de cálculo, no se 
identifica de qué manera contribuirá a mitigar las incidencias de alta gravedad en los Centros 
Penitenciarios Federales. 

Para el indicador 2 de nivel Fin “Porcentaje de días transcurridos sin presentar incidencias de alta 
gravedad (fugas, motines y homicidios) suscitados al interior de los Centros Penitenciarios 
Federales” se identificó que es adecuado, debido a que tiene relación con el objetivo, el cual se 
refiere a contribuir a mejorar las condiciones de seguridad y justicia mediante mitigar incidencias 
de alta gravedad en los Centros Penitenciarios Federales como: fugas, motines y homicidios, para 
garantizar la custodia y salvaguarda de las personas privadas de la libertad, mientras que la 
denominación y método de cálculo se refieren a los días transcurridos sin presentar incidencias de 
alta gravedad suscitados al interior de los Centros Penitenciarios Federales. Asimismo, el método 
de cálculo está expresado adecuadamente. 

El indicador de nivel Propósito “Porcentaje de Internos sentenciados que participan en actividades 
de reinserción social”, se considera adecuado, en razón de que su denominación se relaciona con el 
objetivo; sin embargo, el método de cálculo no es correcto, ya que no está expresado en porcentaje 
como se indica en la definición del indicador. 

En relación con el indicador de nivel Componente “Porcentaje de personas privadas de la libertad 
en albergue y custodia en los Centros Penitenciarios Federales”, su construcción se considera 
adecuada, dado que el objetivo, método de cálculo y la denominación son congruentes entre sí, y 
se enfocan en garantizar que las personas privadas de la libertad en albergues y custodiados en los 
centros penitenciarios federales no participen en incidentes graves. 

Respecto de los indicadores de nivel Actividad “Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas 
que participan en su plan de actividades laborales, culturales, deportivas y recreativas en los Centros 
Penitenciarios Federales” y “Porcentaje de personas sentenciadas con resultados de evolución 
positiva en su plan de actividades, determinado por las autoridades de los CEFERESOS”, la lógica 
horizontal es adecuada dado que los objetivos, métodos de cálculo y las denominaciones son 
congruentes entre sí, ya que el primero mide el total de personas privadas de su libertad que 
albergaron los centros penitenciarios y que no participaron en algún tipo de incidentes; el segundo 
mide los resultados positivos como resultados de las evaluaciones semestrales realizadas a los 
planes de actividades de las personas privadas de su libertad. En tanto que el de “Número de 
sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y 
condena condicional del fuero federal puestos a disposición del Órgano Administrativo 
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Desconcentrado Prevención y Readaptación Social”, no permite medir el número de medidas 
alternativas a la prisión para evitar la saturación de espacios en los Centros Penitenciarios Federales. 

No obstante, en términos generales, se considera que la lógica horizontal del programa E904 
“Administración del Sistema Federal Penitenciario” es inadecuada, debido a que la construcción de 
los indicadores de nivel Fin y Propósito no es adecuada.  

 



 

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

 

62 

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 E904 se revisó del árbol de problema y de objetivos 
del problema, al respecto, se identificó lo siguiente:  

ANÁLISIS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA MIR 2017, PP 904, MEDIANTE LOS ELEMENTOS DEL ÁRBOL DEL PROBLEMA Y DE OBJETIVOS 

No. de 
elementos Árbol del Problema Árbol de Objetivos MIR 

Cumplimiento 

Si No 

1 
Carencia de programas formales en 
materia de reinserción social.  

Existen programas formales en 
materia de reinserción social. 

Mide la participación de la 
población penitenciaria 
sentenciada en los centros 
penitenciarios Federales en las 
Actividades de reinserción 
social, que tenga como finalidad 
la evolución de su 
comportamiento hasta llegar a 
su reinserción social.  

 
 

2 
Los sentenciados no están en 
posibilidades de reintegrarse 
adecuadamente a la sociedad. 

Los sentenciados están en 
posibilidades de reintegrarse 
adecuadamente a la sociedad. 

 
 

3 

Ineficientes procesos 
administrativo en revisión y 
trámite de expedientes únicos de 
la población penitenciaria. 

Eficientes procesos 
administrativos en la revisión y 
trámite de expedientes únicos de 
la población penitenciaria. 

 

 

4 

Expedientes incompletos de la 
población penitenciaria que 
frustran la posibilidad de dar 
continuidad al proceso de 
evaluación para obtener un 
beneficio de libertad anticipada. 

Expedientes completos de la 
población penitenciaria que 
frustran la posibilidad dar 
continuidad al proceso de 
evaluación para obtener un 
beneficio de libertad anticipada. 

No se encuentra indicador.  

 

5 

Rezago en la revisión de 
expedientes de la población 
penitenciaria candidata a obtener 
un beneficio de libertad anticipada. 

Avance en la revisión de 
expedientes de la población 
penitenciaria candidata a obtener 
un beneficio de libertad 
anticipada 

No se encuentra indicador.  

 

6 
Sobrepoblación penitenciaria. 

 

No existe sobrepoblación 
penitenciaria. 

Mide el número de personas 
sentenciadas que se tienen bajo 
supervisión del Órgano 
Administrativo Desconcentrado 
de Prevención y Readaptación 
Social. Se incluyen todas las 
personas puestas a disposición 
por parte del Poder Judicial 
Federal con base en la Reforma 
Constitucional y legal en 
materia penal y penitenciaria. 

  

7 

Dispersión de la población 
penitenciaria que se encuentra a 
disposición del OADPRS 
“sentenciados ejecutoriados del 
fuero federal” en diversos Centros 
de Reclusión Estatales, Municipales 
y del Distrito Federal del país. 

La población penitenciaria se 
encuentra a disposición del 
OADPRS “sentenciados 
ejecutoriados del fuero federal” 
en Centros de Reclusión 
Federales. 
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No. de 
elementos Árbol del Problema Árbol de Objetivos MIR 

Cumplimiento 

Si No 

8 
Insuficiente infraestructura 
penitenciaria en los CEFERESOS. 

Suficiente infraestructura 
penitenciaria en los CEFERESOS  

 

9 
Utilización deficiente de los 
espacios habilitados en los 
CEFERESOS. 

Utilización eficiente de los 
espacios habilitados en los 
CEFERESOS. 

No se encuentra indicador. 
  

10 
Uso excesivo de la prisión 
preventiva, que instruyen las 
autoridades judiciales. 

Uso excesivo de la prisión 
preventiva, que instruyen las 
autoridades judiciales. 

No se encuentra indicador.  
 

11 
Escasa capacitación del personal 
jurídico, técnico, de seguridad y 
administrativo. 

Diversa capacitación del personal 
jurídico, técnico, de seguridad y 
administrativo. 

No se encuentra indicador.  
 

12 

Insuficiente e improvisado personal 
con el perfil penitenciario “jurídico, 
técnico, de seguridad y 
administrativo” para atender las 
actividades de reinserción social. 

Personal con el perfil 
penitenciario “jurídico, técnico, 
de seguridad y administrativo” 
para atender las actividades de 
reinserción social. 

No se encuentra indicador.  

 

13 

Deserción del personal por 
desmotivación, sin posibilidad de 
ascender por resultados. 

Motivaciones al personal con 
posibilidad de ascender por 
resultados. 

Mide los resultados de 
evolución positivos, favorables 
o adecuados derivados de las 
evaluaciones semestrales que 
aplican las Autoridades 
Penitenciarias a las personas 
sentenciadas que participan en 
su plan de actividades de 
Centros Penitenciarios 
Federales, que coadyuva en la 
reinserción social. 

 

 

14 

Corrupción en los CEFERESOS y 
violación a los derechos humanos 
de la población penitenciaria. 

Programas contra la corrupción 
en los CEFERESOS y violación a 
los derechos humanos de la 
población penitenciaria. 

No se encuentra indicador.  

 

15 
Desactualización de las normas 
secundarias en materia 
penitenciaria federal. 

Actualización de las normas 
secundarias en materia 
penitenciaria federal. 

No se encuentra indicador.  
 

16 

Falta de homologación y puesta en 
operación de los procedimientos 
homogéneos  en el Sistema 
Penitenciario Federal. 

Puesta en operación de los 
procedimientos homogéneos  en 
el Sistema Penitenciario Federal. 

No se encuentra indicador.  
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No. de 
elementos Árbol del Problema Árbol de Objetivos MIR 

Cumplimiento 

Si No 

Total 
 

7 9 

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 E904 “Administración 
Del Sistema Federal Penitenciario” 2017. 
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Respecto de la congruencia y suficiencia de los indicadores establecidos en la MIR del Pp E904 se 
verificó que éstos sólo permiten evaluar 7 de los 16 elementos establecidos en el árbol del problema 
y árbol de objetivos del programa, por lo que para 9  no se contó con indicadores que permitieran 
evaluar el cumplimiento de los objetivos siguientes: expedientes incompletos de la población 
penitenciaria que frustran la posibilidad de dar continuidad al proceso de evaluación para obtener 
un beneficio de libertad anticipada; rezago en la revisión de expedientes de la población 
penitenciaria candidata a obtener un beneficio de libertad anticipada; utilización deficiente de los 
espacios habilitados en los CEFERESOS; uso excesivo de la prisión preventiva que instruyen las 
autoridades judiciales; escasa capacitación del personal jurídico, técnico, de seguridad y 
administrativo y, el insuficiente e improvisado personal con el perfil penitenciario jurídico, técnico, 
de seguridad y administrativo para atender las actividades de reinserción social; corrupción en los 
CEFERESOS y violación a los derechos humanos de la población penitenciaria; desactualización de 
las normas secundarias en materia penitenciaria federal y, falta de homologación y puesta en 
operación de los procedimientos homogéneos en el Sistema Penitenciario Federal, lo que denota 
que los indicadores establecidos en la MIR no consideró en su totalidad los objetivos identificados 
por el OADPRS a partir de la elaboración del árbol del problema. 

Derivado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el OADPRS remitió 
el reporte del análisis y recomendaciones de la MIR 2018 del Pp E904, efectuado por la SHCP, en 
donde ésta concluye que es una “MIR Factible”; sin embargo, la entidad fiscalizada no remitió la 
MIR de ese año que sustente que se corrigieron las deficiencias detectadas por la ASF. 

2017-5-04D00-07-0016-07-014   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social revise y ajuste la Matriz de Indicadores para Resultados 
del PP E904 "Administración del Sistema Federal Penitenciario", a fin de que en su construcción 
cumpla con la lógica vertical y horizontal, y permita medir el cumplimiento de los objetivos, en 
términos de lo establecido en el 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 las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

2017-5-04D00-07-0016-07-015   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social diseñe los indicadores que le permitan medir el 
cumplimiento de los objetivos y efectos del programa establecidos en el "Árbol de objetivos" del 
E904 "Administración del Sistema Federal Penitenciario", en atención del artículo 2, fracción LI, de 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

9. Rendición de Cuentas en materia de Administración del Sistema Federal Penitenciario 

El análisis se basó en tres aspectos: a) Rendición de cuentas, b) Trazabilidad de la información 
utilizada para la rendición de cuentas y c) Clasificación programática y ejercicio del presupuesto. 

Con el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DPOP/082/2018, del 19 de abril de 2018, el OADPRS 
proporcionó los avances obtenidos en el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 
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a) Rendición de cuentas. 

Se realizó el análisis de los diferentes instrumentos de rendición de cuentas, como la Cuenta Pública 
2017, el Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018; Informe de logros Programa Nacional de 
Seguridad Pública 2014-2018, así como del Informe de avances y logros del Programa Sectorial de 
Gobernación 2013-2018, a efecto de identificar las actividades para garantizar la reinserción social 
de las personas en reclusión realizadas por la OADPRS, cuyo análisis se presenta a continuación: 

RENDICIÓN DE CUENTAS EN MATERIA DE REINSERSIÓN SOCIAL, 2017 

Información presentada por el OADPRS Se informó 

Informes Sí No 

Cuenta Pública   

En el periodo de enero a diciembre de 2016, se reportaron las acciones siguientes: 
 Se registró un total de 9,749 personas privadas de la libertad sentenciadas inscritas en los programas en materia técnica, de las cuales 9,594 que representan 

el 98.4%, participaron en actividades de reinserción social, en virtud de que 155 se encontraron imposibilitadas para participar en su plan de actividades, debido 
a padecimientos crónico-degenerativos, infecto-contagiosos, así como por causa de los constantes traslados de egreso temporal para asistir a recibir atención 
médica especializada en hospitales del exterior, y para acudir a sus audiencias judiciales constantes.  

 Se registró un total 19,904 personas privadas de la libertad sentenciadas y procesadas recluidas en los Centros Penitenciarios Federales, cantidad que no es 
acumulativa, por lo que dividida entre la programación calendarizada del ejercicio 2017, representó un 90.5%; sin embargo, se destaca que durante 2017 se 
logró el 100.0% de albergue y custodia de la población penitenciaria sin presentar fugas o evasiones.  

 Se registró un total de 19,904 personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales, de las cuales 19,651 participaron en las actividades: 
laborales, culturales, deportivas y recreativas, que se ofrecen en los Centros Penitenciarios Federales, lo que representó el 98.7% de participación en las 
actividades técnicas que les coadyuvan en su proceso de reinserción social, esta cifra disminuyó, debido a los egresos, por diferentes causales como: libertad 
por falta de elementos para procesar, compurgamiento de la pena, beneficios de libertad anticipada, traslados nacionales o internacionales con destino a otros 
Centros Penitenciarios; así como, en cumplimiento de las nuevas directrices derivadas del  Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de la Ley Nacional de 
Ejecución Penal, que privilegian medidas alternativas a la prisión y que se refleja en el decremento de la población penitenciaria que alberga el Sistema 
Penitenciario Federal.  

 En cuanto al número de sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, sustitutivos penales y condena condicional del fuero federal 
puestos a disposición del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, se reportó un resultado de 40,683 respecto de los 42,400 
programados al periodo, debido a que este resultado dependió del Poder Judicial. 

Sí 

 

Quinto Informe de ejecución del PND 2013-2018   

1.3. Mejorar las condiciones de seguridad pública.   

En el periodo de enero a diciembre de 2016, se reportaron las acciones siguientes: 

 Concluyeron las obras complementarias y construcción de dormitorios en el CEFERESO No. 2 “Occidente”, mejorando las condiciones de habitabilidad y 
operación para 600 elementos de seguridad, guardia y custodia. 

 Finalizaron los trabajos de ampliación en servicios de alimentación para 2,400 personas privadas de la libertad y personal administrativo en el CEFERESO No. 5 
"Oriente”. 

 Concluyó la ampliación y rehabilitación de áreas médicas en beneficio de 3,200 personas privadas de la libertad en el CEFERESO No. 4 "Noroeste". 
 Se consolidó la protección perimetral mediante la instalación de barreras físicas en el CEFERESO No. 7 “Nor-Noroeste”, así como el alumbrado perimetral en el 

CEFERESO No. 2 “Occidente”, No. 7 “Nor-Noroeste” y el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (CEFEREPSI). 

 Concluyeron los trabajos de actualización a la red general de distribución eléctrica en el CEFERESO No. 7 “Nor-Noroeste” con lo que se mejoró la eficiencia en 
el consumo y suministro de servicios básicos. 

Sí  

Informe de logros del Programa para la Seguridad Pública 2014 -2018   

6.1 Consolidar los mecanismos para el control y seguridad de los centros penitenciarios del país.   

En el periodo de enero a diciembre de 2017, se reportaron las acciones siguientes: 
 Se incrementó la infraestructura en un 8.0% respecto de 2016; se ampliaron y modernizaron los CEFERESO. 

 Se aprobaron el Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS); así como 44 protocolos de actuación y 92 procedimientos de operación, a fin de que las personas 
privadas de la libertad puedan tener una vida digna, sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación, educación, salud y deporte, como 
medios para lograr la reinserción. 

 Se realizaron 506,780 acciones para la reinserción social, ligadas a actividades productivas: 54,323 acciones orientadas al área de trabajo, 71,292 dirigidas a 
capacitación para el trabajo, 72,487 para la educación, 108,185 para temas de salud, 200,493 referentes a actividades deportivas. 

Sí  

         6.4 Implementar mecanismos de reinserción social, con esquemas de seguimiento y control de la evolución el interno y del preliberado.   

 Se proporcionaron 9,938 servicios de asistenciales a favor de la población liberada, preliberada y su familia en línea directa. 

 Se benefició a 6,132 personas privadas de la libertad a través del Programa de Telemedicina. 
  

Informe de avances y logros del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018   

       2. Mejorar las condiciones de seguridad y justicia.   

En el periodo de enero a diciembre de 2017, se reportaron las acciones siguientes 

 Se aprobaron el MIRS y 44 protocolos de actuación y 92 procedimientos de operación. 

 Se realizaron 506,780 acciones ligadas a actividades productivas, 54,323 acciones orientadas al área de trabajo, 71,292 dirigidas a capacitación para el trabajo, 
72,487 para la educación, 108,185 para temas de salud y 200,493 referentes a actividades deportivas. 

 Se logró la integración y la debida actualización de 19,898 expedientes de personas privadas de su libertad, lo que representa 99.9% del total. 

 Se continuó la construcción de siete centros federales, seis que pertenecen al Complejo Papantla, y el Centro de Readaptación Social (CEFERESO) Contrato de 
Prestación de Servicios (CPS) Coahuila y se rehabilitó la infraestructura de servicios básicos, modernizando los sistemas de tratamiento de aguas residuales en 
los CEFERESO No. 1, CEFERESO No. 2, CEFERESO No. 7 y CEFERESO No. 9. 

Sí  

Fuente: Elaborado por la ASF con base en el Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018; Quinto Informe de Gobierno; Informe de logros Programa Nacional de Seguridad Pública 
2014-2018; Informe de avances y logros del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 proporcionada por el OADPRS mediante el oficio 
SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DPOP/082/2018 de fecha del 19 de abril de 2018. 
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Con la revisión de la Cuenta Pública 2017: el Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018; 
Informe de logros Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, así como del Informe de 
avances y logros del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, se constató que, en 2017, el 
OADPRS rindió cuentas respecto de las acciones que realizó para garantizar la reinserción social de 
las personas en reclusión, los resultados permiten identificar si éstos se derivaron de las actividades 
que correspondieron de manera específica a mecanismos de reinserción social y mecanismos para 
el control y seguridad e infraestructura, equipamiento y tecnología. 

Mediante la revisión de la Cuenta Pública 2017, se reportó un cumplimiento del 99.7% en el 
fortalecimiento del Sistema Penitenciario Federal. Además, se registró un total de 9,749 personas 
privadas de la libertad sentenciadas inscritas en los programas en materia técnica, de las cuales 
9,594 que representan el 98.4%, participaron en las actividades de reinserción social. Se registró un 
total de 19,904 personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios Federales, de las 
cuales 19,651 participaron en las actividades siguientes: laborales, culturales, deportivas y 
recreativas, que se ofrecen en los Centros Penitenciarios Federales, que representaron el 98.7% de 
participación en las actividades técnicas que les coadyuvan en su proceso de reinserción social. 
Asimismo, se reportó que el número de sentenciados sujetos a beneficios preliberacionales, libertad 
condicionada, sustitutivos penales y condena condicional del fuero federal puestos a disposición del 
OADPRS fue de 40,683 respecto de los 42,400 programados en el periodo lo que representó un 
cumplimiento de la meta de 96.0%, debido a que este resultado dependió del PJF. 

En el Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018 se reportó que, en 2017, el OADPRS realizó 
351,175 acciones en las áreas siguientes: 27,438 orientadas al área de trabajo, 54,586 dirigidas a 
capacitación para el trabajo, 52,050 para la educación, 76,483 para temas de salud y 140,618 
acciones referentes a actividades deportivas. 

En tanto que, en el Informe de logros del Programa Nacional para la Seguridad Pública 2014 - 2018, 
se identificó que el órgano administrativo informó sobre 506,780 acciones realizadas para la 
reinserción social, ligadas a actividades productivas, 54,323 acciones orientadas al área de trabajo, 
71,292 dirigidas a capacitación para el trabajo, 72,487 para la educación, 108,185 para temas de 
salud y 200,493 referentes a actividades deportivas; en cuanto a los mecanismos de reinserción 
social, con esquemas de seguimiento y control de la evolución del interno y del preliberado, informó 
que se proporcionaron 9,938 servicios asistenciales a favor de la población liberada, preliberada y 
su familia en línea directa, así como a 6,132 personas privadas de la libertad por medio del Programa 
de Telemedicina. 

Por último, en el Informe de avances y logros del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 se 
identificó que la información generada por las áreas del OADPRS en la aplicación de acciones para 
garantizar la reinserción social, se aprobó el Modelo Integral de Reinserción Social (MIRS), así como 
44 protocolos de actuación y 92 procedimientos de operación, que realizaron 506,780 acciones 
ligadas a actividades productivas, 54,323 orientadas al área de trabajo, 71,292 dirigidas a 
capacitación para el trabajo, 72,487 para la educación, 108,185 para temas de salud y 200,493 
referentes a actividades deportivas; asimismo, continuaron la construcción de siete centros 
federales, seis que pertenecen al Complejo Papantla, y el Centro de Readaptación Social (CEFERESO) 
Contrato de Prestación de Servicios (CPS) Coahuila y se rehabilitó la infraestructura de servicios 
básicos, modernizando los sistemas de tratamiento de aguas residuales en los CEFERESO núms. 1, 
2, 7 y 9, y efectuaron 3,757 traslados en las siguientes modalidades: 1,861 traslados 
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interinstitucionales de personas privadas de la libertad entre centros; 132 traslados Internacionales; 
607 traslados procedentes de centros federales con destino a estatales; 1,156 traslados procedentes 
de centros estatales con destino a federales y 1 traslado a prisión domiciliaria. 

a.1) Resultados reportados en Cuenta Pública respecto de lo establecido en el PEF.  

RESULTADOS REPORTADOS EN LA CUENTA PÚBLICA 2017 RELACIONADOS CON EL SISTEMA PENITENCIARIO FEDERAL 

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN 2017 CUENTA PÚBLICA 2017 

Mandato1/ Resultados reportados 

 En la función de gobierno, resalta la ejecución de los 
programas para la Administración del Sistema Federal 
Penitenciario, que tiene como propósito contribuir a mejorar 
las condiciones de seguridad y justicia, así como mitigar 
incidencias de alta gravedad en los centros penitenciarios 
federales. 

 

 Mejorar las condiciones de seguridad y justicia por medio de la 
ejecución de estrategias que contribuyan a fortalecer el 
Sistema Penitenciario Federal mediante la administración del 
Sistema Federal Penitenciario. 

La SEGOB, mediante el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, llevó a cabo la administración del 
Sistema Federal Penitenciario, logrando un total de 19,904 (100.0%) 
internos sentenciados con resultados de evolución positiva al 
tratamiento técnico integral-interdisciplinario individualizado. 
Situación que representa un factor de estabilidad en los CEFERESO, 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.  

 

 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con base en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y la Cuenta Pública (CP) 2017.  

1/ De acuerdo con la Exposición de motivos del DPEF 2017 y la Estrategia programática del PEF 2017. 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017 y la Cuenta Pública 2017, se 
identificó que el OADPRS reportó resultados respecto del mandato del PEF relacionado con la 
administración del Sistema Federal Penitenciario, ya que en la Cuenta Pública se indicó que, en ese 
año, el órgano mantuvo a 19,904 personas privadas de su libertad, a las cuales se les aplicaron 
evaluaciones para determinar la evolución del tratamiento; no obstante, aun cuando el OADPRS 
acreditó que, en 2017, reportó los resultados alcanzados respecto de lo programado en el PEF, la 
cifra de las personas en reclusión que fueron evaluadas positivamente, que fue de 19,904, no se 
correspondió con la cifra acreditada por el ente auditado mediante la información remitida para los 
trabajos de auditoría, que fue de 10,524 personas. 

b) Trazabilidad de la información utilizada para la rendición de cuentas 

Para el presente apartado, se elaboró un análisis comparativo entre la información reportada por el 
OADPRS en los documentos para la rendición de cuentas y lo informado a la Auditoría Superior de 
la Federación en términos de reinserción social en el marco del Sistema Federal Penitenciario; 
reincidencia delictiva; diseño y aplicación de programas para la reintegración a la sociedad; 
beneficios de libertad anticipada; seguridad en los centros penitenciarios federales e Infraestructura 
y equipamiento para la aplicación de los planes de actividades, y se obtuvieron los resultados 
siguientes: 
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INFORMACIÓN REPORTADA EN LOS DOCUMENTOS PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS E INFORMACIÓN ENTREGADA POR OADPRS 

Tema 

 Documentos para la rendición de cuentas de OADPRS  

Consideraciones de 
la ASF 

Cuenta Pública 2017 Quinto Informe de 
ejecución del PND 

2013-2018 

Informe de logros del 
Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018 

Informe de avances y 
logros del Programa 

Sectorial de 
Gobernación 2013-

2018 

Información reportada 
por OADPRS 

Cumplió 

 

Sí No 

Reinserción 
social en el 
marco del 

Sistema 
Federal 

Penitenciario 

 

s.i. s.i. 

Se aprobó el Modelo Integral 
de Reinserción Social; así 
como 44 protocolos de 
actuación y 92 
procedimientos de 
operación, a fin de que las 
personas privadas de la 
libertad puedan tener una 
vida digna, sobre la base del 
respeto a los derechos 
humanos, trabajo, 
capacitación, educación, 
salud y deporte, como 
medios para lograr la 
reinserción. 

Se aprobó el Modelo 
Integral de 
Reinserción Social y 44 
protocolos de 
actuación y 92 
procedimientos de 
operación, a fin de 
que las personas 
privadas de la libertad 
puedan tener una vida 
digna, sobre la base 
del respeto a los 
derechos humanos, 
trabajo, capacitación, 
educación, salud y 
deporte, como 
medios para lograr la 
reinserción. 

En 2017, el OADPRS 
acreditó contar con el 
Modelo Integral de 
Reinserción Social (MIRS) 
el cual fue aprobado en 
la XV Asamblea Plenaria 
de la Conferencia 
Nacional del Sistema 
Penitenciario el 22 de 
junio de 2017 y 
socializado a los 
directores generales de 
los centros 
penitenciarios federales 
para su aplicación con el 
objetivo de homologar 
las acciones del sistema 
penitenciario en materia 
de reinserción social. 

Sí 

La información 
reportada en los 
documentos de 
rendición de 
cuentas en términos 
de la aprobación del 
Modelo Integral de 
Reinserción Social sí 
corresponde con la 
información 
remitida por el 
OADPRS, por lo que 
se constató que, en 
2017, el órgano 
contara con dicho 
modelo.  

Reincidencia 
delictiva 

s.i. s.i. s.i. s.i. s.i. No 

El OADPRS no 
remitió información 
respecto de la 
reincidencia 
delictiva de las 
personas privadas 
de su libertad y las 
personas a las que 
se les otorgó la 
libertad en 2017. 

Diseño y 
aplicación de 

programas 
para la 

reintegración 
a la sociedad 

Se registró un total de 9,749 
personas privadas de la libertad 
sentenciadas inscritas en los 
programas en materia técnica, 
de las cuales 9,594 que 
representan el 98.4%, 
participaron en las actividades 

s.i. Se realizaron 506,780 
acciones para la reinserción 
social, ligadas a actividades 
productivas: 54,323 acciones 
orientadas al área de 
trabajo, 71,292 dirigidas a 

Se realizaron 506,780 
acciones ligadas a 
actividades 
productivas, 54,323 
acciones orientadas al 
área de trabajo, 

En cuanto a la población 
penitenciaria registrada 
en 2017 que fue de 
19,904 internos 
registrados, 19,651 
(98.7%) participaron en 

No 

Se verificó que la 
información no se 
corresponde, en 
razón de que el 
número de personas 
privadas de su 
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Tema 

 Documentos para la rendición de cuentas de OADPRS  

Consideraciones de 
la ASF 

Cuenta Pública 2017 Quinto Informe de 
ejecución del PND 

2013-2018 

Informe de logros del 
Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018 

Informe de avances y 
logros del Programa 

Sectorial de 
Gobernación 2013-

2018 

Información reportada 
por OADPRS 

Cumplió 

 

Sí No 

de reinserción social, en virtud 
de que 155 se encontraron 
imposibilitadas para participar 
en su plan de actividades.  

Se registró un total de 19,904 
personas privadas de la libertad 
en los Centros Penitenciarios 
Federales, de las cuales 19,651 
participaron en las actividades: 
laborales, culturales, deportivas 
y recreativas, que se ofrecen en 
los Centros Penitenciarios 
Federales. 

 

capacitación para el trabajo, 
72,487 para la educación, 
108,185 para temas de 
salud, 200,493 referentes a 
actividades deportivas. 

Se benefició a 6,132 
personas privadas de la 
libertad a través del 
Programa de Telemedicina. 

71,292 dirigidas a 
capacitación para el 
trabajo, 72,487 para la 
educación, 108,185 
para temas de salud y 
200,493 referentes a 
actividades 
deportivas. 

actividades orientadas a 
la reinserción social de 
las cuales 10,056 (51.2%) 
fueron personas 
procesadas y 9,595 
(48.8%) correspondieron 
a internos sentenciados. 

El OADPRS implementó 
39,997 actividades de las 
cuales 4,114 (10.3%) 
orientadas al trabajo; 
2,693 (6.7%) a la 
capacitación para el 
trabajo; 7,464 (18.7%) a 
la salud; 5,976 (14.9%) a 
la educación; 8,490 
(21.2%) al deporte, y 
11,260 (28.2%) 
clasificadas como otras. 

libertad reportada 
en Cuenta Pública 
2017 fue de 9,749, 
en tanto que el 
órgano acreditó la 
participación de 
9,595 personas; 
asimismo, respecto 
de la 
implementación de 
actividades, se 
reportó que en 2017 
se llevaron a cabo 
506,780 
actividades, cifra 
que tampoco 
corresponde con lo 
acreditado por el 
órgano 
administrativo, 
dado que acreditó la 
aplicación de 39,997 
actividades.  

 

Beneficios de 
la libertad 
anticipada 

En cuanto al número de 
sentenciados sujetos a 
beneficios preliberacionales, 
libertad condicionada, 
sustitutivos penales y condena 
condicional del fuero federal 
puestos a disposición del 
Órgano Administrativo 
Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social, se reportó 
un resultado de 40,683 respecto 
de los 42,400 programados al 
periodo, debido a que este 

s.i. s.i. Se proporcionaron 
9,938 servicios 
asistenciales a favor 
de la población 
liberada, preliberada 
y su familia en línea 
directa. 

Por lo que se refiere a los 
beneficios otorgados, 
éstos disminuyeron en 
76.4% en promedio 
anual al pasar de 965 en 
2013 a 3 en 2017. 
Asimismo, respecto de 
los tratamientos post 
penales, se verificó que, 
en 2017, 940 personas 
privadas solicitaron 
orientación después de 
su liberación de las 

No 

Se verificó que la 
información 
remitida por el 
OADPRS no se 
corresponde con lo 
reportado en los 
documentos de 
rendición de 
cuentas, ya que en 
éstos se reportaron 
40,683 personas 
sujetas a beneficios 
de libertad 
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Tema 

 Documentos para la rendición de cuentas de OADPRS  

Consideraciones de 
la ASF 

Cuenta Pública 2017 Quinto Informe de 
ejecución del PND 

2013-2018 

Informe de logros del 
Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018 

Informe de avances y 
logros del Programa 

Sectorial de 
Gobernación 2013-

2018 

Información reportada 
por OADPRS 

Cumplió 

 

Sí No 

resultado dependió del Poder 
Judicial. 

 

 

 

cuales 184 fueron 
atendidas por el 
OADPRS. 

anticipada, en tanto 
que, en 2017 se 
verificó que se 
emitieron 31 
propuestas; 
asimismo, la cifra en 
cuanto a los 
tratamientos post 
penales no se 
correspondió, ya 
que en la auditoría 
se verificó que se 
otorgaron 940 
servicios y no 9.938 
como se estableció 
en los documentos 
de rendición de 
cuentas.  

Seguridad en 
los centros 

penitenciarios 
federales 

s.i. 

Se realizó la rotación 
de 46,078 personas 
privadas de la libertad 
para mantener la 
gobernabilidad y 
orden al interior de los 
centros federales 

Se realizaron 3,769 
traslados de la 
población 
penitenciaria: de 
penales estatales a 
algún CEFERESO 1,161 
personas privadas de 
la libertad (de alto 
riesgo institucional), 
en apoyo a 30 
entidades federativas. 

s.i. 

Se realizaron 4,940 
traslados, 
considerados 
prioritarios y 
urgentes, que 
coadyuvaron en la 
atención de 
problemas de 
sobrepoblación en los 
centros estatales de 
readaptación social. 

Se efectuaron 3,757 
traslados en las 
siguientes 
modalidades: 1,861 
traslados 
interinstitucionales de 
personas privadas de 
la libertad entre 

En cuanto a la 
elaboración de 
protocolos y 
procedimientos 
sistemáticos de 
operación, con la 
auditoría se identificó 
que, a 2017, el OADPRS 
había elaborado 44 
protocolos, de los cuales 
1 se enfocó al área 
jurídica, 12 técnicos, 27 
de seguridad, 2 
administrativos, y 2 
jurídico y de seguridad; 
asimismo, en ese año, 
elaboraron 92 
procedimientos 
sistemáticos de 

No 

En los informes de 
rendición de 
cuentas no se 
informó respecto 
del diseño e 
implementación de 
los protocolos y 
procedimientos 
sistemáticos de 
operación; además, 
no se reportaron 
datos respecto de la 
capacidad operativa 
en los centros 
penitenciarios para 
la implementación 
de estos 
instrumentos, en 
específicos, aquéllos 
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Tema 

 Documentos para la rendición de cuentas de OADPRS  

Consideraciones de 
la ASF 

Cuenta Pública 2017 Quinto Informe de 
ejecución del PND 

2013-2018 

Informe de logros del 
Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018 

Informe de avances y 
logros del Programa 

Sectorial de 
Gobernación 2013-

2018 

Información reportada 
por OADPRS 

Cumplió 

 

Sí No 

Se efectuaron 1,860 
traslados 
interinstitucionales, 
615 traslados de 
CEFERESO a centros 
estatales y un traslado 
a prisión domiciliaria, 
132 traslados 
internacionales, tanto 
de connacionales 
como extranjeros, 
1,171 traslados 
realizados por otras 
autoridades federales. 
Lo que hace un total de 
4,940 traslados. 

CEFERESO; 132 
traslados 
Internacionales; 607 
traslados procedentes 
de CEFERESO con 
destino a Centros 
Estatales de 
Reclusión; 1,156 
traslados procedentes 
de Centros 
Penitenciarios 
Estatales con destino 
a CEFERESOS y un 
traslado a prisión 
domiciliaria. 

 

 

operación, 9 para el área 
jurídica; 29, para la 
técnica; 53, para la 
seguridad, y 1, para la 
administrativa.  

Se observó que, en 2017, 
el personal adscrito al 
OADPRS, para la 
implementación de los 
protocolos y 
procedimientos 
sistemáticos de 
operación, contó con una 
plantilla de 8,429 
personas, 790 en materia 
jurídica; 1,919, la técnica; 
3,207, la seguridad, y 
2,513 la administrativa. 

orientados a la 
aplicación de los 
planes de 
actividades de las 
personas privadas 
de su libertad.  

Infraestructura 
y 

equipamiento 
para la 

aplicación de 
los planes de 
actividades. 

 

s.i. 

• Concluyeron los 
dormitorios en el 
CEFERESO No. 2 
“Occidente”, para 
elementos de 
seguridad, guardia y 
custodia. 

• Finalizaron los 
trabajos de ampliación 
en servicios de 
alimentación en el 
CEFERESO No. 5 
"Oriente”. 

• Concluyó la 
ampliación y 
rehabilitación de áreas 
médicas en el 
CEFERESO No. 4 
"Noroeste". 

Se incrementó la 
infraestructura en un 8.0% 
respecto de 2016; se 
ampliaron y modernizaron 
los CEFERESO. 

Se continuó la 
construcción de siete 
centros federales, seis 
que pertenecen al 
Complejo Papantla, y 
el Centro de 
Readaptación Social 
(CEFERESO) Contrato 
de Prestación de 
Servicios (CPS) 
Coahuila y se 
rehabilitó la 
infraestructura de 
servicios básicos, 
modernizando los 
sistemas de 
tratamiento de aguas 
residuales en los 
CEFERESO No. 1, 

El OADPRS elaboró el 
Diagnóstico de 
necesidades de los 
centros penitenciarios 
federales en el cual se 
identificaron 191 
necesidades, 53 fueron 
en materia de 
reinserción, al respecto, 
en ese año, el OADPRS 
atendió 6 necesidades, lo 
que representó un 
cumplimiento de 11.3%. 
Las obras realizadas se 
enfocaron al 
mantenimiento del 
sistema de bombeo de 
agua potable, el 
mantenimiento de las 

No 

Como resultado se 
verificó que si bien, 
el OADPRS acreditó 
las obras de 
infraestructura 
realizadas en 2017 
en los centros núm. 
1, 4, 8 y en el 
CEFEREPSI, se 
verificó que en los 
documentos de 
rendición de 
cuentas se 
reportaron obras de 
infraestructura 
adicionales a las que 
reportó el OADPRS a 
la ASF, por lo que la 
información no se 
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Tema 

 Documentos para la rendición de cuentas de OADPRS  

Consideraciones de 
la ASF 

Cuenta Pública 2017 Quinto Informe de 
ejecución del PND 

2013-2018 

Informe de logros del 
Programa para la Seguridad 

Nacional 2014-2018 

Informe de avances y 
logros del Programa 

Sectorial de 
Gobernación 2013-

2018 

Información reportada 
por OADPRS 

Cumplió 

 

Sí No 

• Se consolidó la 
protección perimetral 
en el CEFERESO No. 7 
“Nor-Noroeste”, así 
como el alumbrado 
perimetral en el 
CEFERESO No. 2 
“Occidente”, No. 
7“Nor-Noroeste” y el 
Centro Federal de 
Rehabilitación 
Psicosocial 
(CEFEREPSI). 

• Concluyeron los 
trabajos de 
actualización a la red 
general de distribución 
eléctrica en el 
CEFERESO No. 7 “Nor-
Noroeste”. 

CEFERESO No. 2, 
CEFERESO No. 7 y 
CEFERESO No. 9. 

plantas de tratamiento 
de aguas residuales, la 
rehabilitación de áreas 
médicas, la 
interconexión de la red 
de drenaje e 
hidrosanitaria y el 
mantenimiento del 
sistema de iluminación 
en los CEFRESOS núm. 1 
“Altiplano”, 4 
“Noroeste”, 8 “Nor-
poniente y el CEFEREPSI. 

corresponde; 
asimismo, en 
rendición de 
cuentas no se 
señaló sobre la 
elaboración de 
diagnósticos de 
necesidades en los 
centros 
penitenciarios lo 
que denota 
inconsistencias de 
información en 
materia de 
infraestructura y 
equipamiento.  

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Quinto Informe de Ejecución del PND 2013-2018; Quinto Informe de Gobierno; Informe de logros Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018; 
Informe de avances y logros del Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018 proporcionada por la OADPRS con oficio SEGOB/CNS/OADPRS/DGA/DPOP/082/2018 con fecha del 19 de abril de 
2018. 

S.i.: Sin información 
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En lo que respecta a la reinserción social en el marco del Sistema Federal Penitenciario, la 
información consignada en los instrumentos de rendición de cuentas sí se corresponde con la 
remitida por el OADPRS, ya que se constató que, en 2017, el órgano administrativo contó con 
un Modelo Integral de Reinserción Social, así como con 44 protocolos de actuación y 92 
procedimientos de operación, a fin de que las personas privadas de la libertad puedan tener 
una vida digna, sobre la base del respeto a los derechos humanos, trabajo, capacitación, 
educación, salud y deporte, como medios para lograr la reinserción.  

No obstante, el OADPRS no proporcionó información de la reincidencia delictiva de las 
personas privadas de su libertad y las personas a las que se les otorgó la libertad en 2017; en 
diseño y aplicación de programas para la reintegración a la sociedad se verificó que la 
información no se corresponde, en razón de que el número de personas privadas de su 
libertad reportada en Cuenta Pública 2017 fue de 9,749, en tanto que el órgano acreditó la 
participación de 9,595 personas; respecto de la seguridad en los Centros Penitenciarios 
Federales en los informes de rendición de cuentas no se informó lo que se refiere al diseño, 
además, no se reportaron datos acerca de la capacidad operativa en los centros 
penitenciarios para la implementación de estos instrumentos, en particular de aquéllos 
orientados a la aplicación de los planes de actividades de las personas privadas de su libertad 
y, en cuanto a la implementación de los protocolos y procedimientos sistemáticos de 
operación e infraestructura y equipamiento para la aplicación de los planes de actividades, se 
verificó que, si bien, el OADPRS acreditó las obras de infraestructura realizadas en 2017 en los 
centros núm. 1, 4, 8 y en el CEFEREPSI, en los documentos de rendición de cuentas se 
reportaron obras de infraestructura adicionales a las dio a conocer el OADPRS a la ASF, por lo 
que la información no se corresponde y, en los documentos de rendición de cuentas no se 
informó sobre la elaboración de diagnósticos de necesidades en los centros penitenciarios, lo 
que denota inconsistencias de información en materia de infraestructura y equipamiento. 

c) Clasificación programática y ejercicio del presupuesto 

De acuerdo con la Estratégica Programática del Presupuesto de Egresos de la Federación 
2017, con el objeto de mejorar las condiciones de seguridad y justicia, se estableció el 
programa presupuestario E904 “Administración del Sistema Federal Penitenciario”, a cargo 
del OADPRS, cuya clasificación programática, con base en el Acuerdo por el que se emite la 
clasificación programática (Tipología general), emitido el 8 de agosto de 2013, es la siguiente: 
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CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E904  

“ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO”, A CARGO DEL OADPRS, 2017. 

Programa presupuestario Clave presupuestaria Características generales 
Objetivo del programa 
presupuestario E904 

E904 “Administración del 
Sistema Federal 
Penitenciario” 

E “Prestación de servicios 
públicos” 

Actividades del sector 
público, que realiza en forma 
directa, regular y continua, 
para satisfacer demandas de 
la sociedad, de interés 
general, atendiendo a las 
personas en sus diferentes 
esferas jurídicas, a través de 
las siguientes finalidades: 

i) Funciones de gobierno. 

ii) Funciones de desarrollo 
social. 

iii) Funciones de desarrollo 
económico. 

Contribuir a mejorar las 
condiciones de 
seguridad y justicia, 
mediante mitigar 
incidencias de alta 
gravedad en los Centros 
Penitenciarios Federales 
como: fugas, motines y 
homicidios, para 
garantizar la custodia y 
salvaguarda de las 
personas privadas de la 
libertad. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática (Tipología general), 
emitido el 8 de agosto de 2013. 

Con base en el Acuerdo por el que se emite la clasificación programática se identificó que el 
programa presupuestario a cargo del OADPRS correspondió a la modalidad “E” la cual se 
refiere a la prestación de servicios públicos cuya característica es la implementación de 
actividades que atiendan a personas; las cuales, en el caso del programa presupuestario en 
análisis, se refieren a personas privadas de su libertad.  

Al respecto, se revisó el objetivo del programa E904 y se identificó que su finalidad es 
contribuir a mejorar las condiciones de seguridad, por lo que debe mitigar incidencias en los 
centros penitenciarios y garantizar la custodia y salvaguarda de las personas privadas de su 
libertad. En razón de lo anterior, se determinó que la modalidad asignada al programa 
presupuestario E904, a cargo del OADPRS, se corresponde con el objetivo del programa 
relacionado con la prestación de servicios otorgados a las personas recluidas en los centros 
penitenciarios.  

Respecto de la aprobación y ejercicio de los recursos del Pp E904, con la revisión del PEF y la 
Cuenta Pública correspondientes al ejercicio fiscal 2017, se identificó lo siguiente:  

 
PRESUPUESTO ORIGINAL, MODIFICADO Y EJERCIDIO DEL PP E904 “ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL 

PENITENCIARIO”, 2017. 

(Miles de pesos) 

Presupuesto 
original 

(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 

Presupuesto 
ejercido 

(c) 

Variación del 
presupuesto original 
respecto del modificado 

(d)=(((b)-(a)/(a))*100) 

% 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del original 

(e)=(((c)-(a)/(a))*100) 

% 

Variación del 
presupuesto ejercido 
respecto del modificado 

(f)=(((c)-(b)/(b))*100) 

% 

16,615,385.8 22,894,572.2 22,894,399.7 37.8 37.8 (7.5) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en el “Análisis Funcional Programático” reportado en la Cuenta Pública 2017. 

En 2017, el OADPRS reportó un presupuesto aprobado para el programa E904 
“Administración del Sistema Federal Penitenciario” de 16,615,385.8 miles de pesos (mdp), sin 
embargo, éste se incrementó 37.8%, razón por la que el presupuesto modificado fue de 
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22,894,572.2 mdp; en cuanto al presupuesto ejercido, fue de 22,894,399.7 mdp, 37.8% más 
respecto del aprobado y 7.5% menos respecto del modificado. 

A fin de determinar si las modificaciones al presupuesto afectaron el cumplimiento de las 
metas, se revisó la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) 2017 del programa 
presupuestario E904, y se identificó lo siguiente:  

CUMPLIMIENTO DE METAS DE LOS INDICADORES DEL PP E904 “ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA FEDERAL 
PENITENCIARIO”, 2017 

NÚM. INDICADOR 
META 

AJUSTADA 

REALIZADO 
AL 

PERIODO 

REALIZADO AL 
PERIODO 

RESPECTO DE 
LA META 

AJUSTADA 

CAUSA DE LAS VARIACIONES 

1 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil 
habitantes. Noroeste 174.0 100.9 100.0 

El resultado se debió al impacto de las acciones 
realizadas.  

2 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil 
habitantes. Occidente 120.0 76.5 100.0 

El resultado se debió al impacto de las acciones 
realizadas.  

3 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil 
habitantes. Noreste 87.0 69.2 100.0 

El resultado se debió al impacto de las acciones 
realizadas.  

4 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil 
habitantes. Centro 87.0 84.6 100.0 

El resultado se debió al impacto de las acciones 
realizadas.  

5 Tasa de delitos del fuero federal por cada 100 mil 
habitantes. Sureste 58.0 59.5 55.6 

El número de delitos del fuero federal se incrementó 
en algunas entidades de la región sureste.  

6 

Porcentaje de días transcurridos sin presentar 
incidencias de alta gravedad (fugas, motines y 
homicidios) suscitados al interior de los Centros 
Penitenciarios Federales. 100.0 99.7 99.7 Se presentó un homicidio en el CEFEREPSI. 

7 

Porcentaje de Internos sentenciados que participan 
en actividades de reinserción social. 100.0 95.9 95.9 

En el periodo enero - diciembre 2017, 9,594 de las 
10,000 personas sentenciadas programadas 
participaron en su plan de actividades, lo que significó 
un cumplimiento de meta 95.94%, debido a que 
decreció la cantidad de personas sentenciadas 
recluidas en los Centros Penitenciarios Federales. 

8 

Porcentaje de personas privadas de la libertad en 
albergue y custodia en los Centros Penitenciarios 
Federales. 100.0 90.5 90.5 

Durante el mes de diciembre de 2017, se registró un 
total 19,904 personas privadas de la libertad 
sentenciadas y procesadas recluidas en los Centros 
Penitenciarios Federales, cantidad que no es 
acumulativa, por lo que dividida entre la 
programación calendarizada del ejercicio 2017, 
representó un 90.5%; sin embargo, al no presentarse 
fugas o evasiones, se logró el albergue y custodia del 
total de la población penitenciaria.  

9 

Porcentaje de personas sentenciadas con 
resultados de evolución positiva en su plan de 
actividades, determinado por las autoridades de los 
CEFERESOS 100.0 121.7 121.7 

La meta se superó, debido a que en el mes de 
diciembre de 2017, se registraron 827 personas con 
evolución positiva y un acumulado de 12,166 
personas privadas de la libertad sentenciadas con 
resultados de evolución positiva derivado de su 
participación en el Plan de Actividades que se les 
imparte en cada Centro Penitenciario Federal. 

10 

Porcentaje de personas procesadas y sentenciadas 
que participan en su plan de actividades  laborales, 
culturales, deportivas y recreativas en los Centros 
Penitenciarios Federales. 100.0 89.3 89.3 

Al 31 de diciembre de 2017, se registró un total de 
19,904 personas privadas de la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales, de las cuales 19,651 
participaron en las actividades: laborales, culturales, 
deportivas y recreativas; no obstante, el número de 
personas privadas de la libertad que albergan los 
Centros Penitenciarios Federales disminuyó, debido al 
cumplimiento de las nuevas directrices derivadas 
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del  Nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio y de 
la Ley Nacional de Ejecución Penal, lo que implicó un 
cumplimiento de 89.3% respecto de la programada. 

11 Número de sentenciados sujetos a beneficios 
preliberacionales, libertad condicionada, 
sustitutivos penales y condena condicional del fuero 
federal puestos a disposición del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social. 42,400 40,683 96.0 

El resultado se debió a la intervención del Poder 
Judicial en cuanto al número de sentenciados sujetos 
a beneficios preliberacionales, libertad condicionada, 
sustitutivos penales y condena condicional del fuero 
federal. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con base en la Matriz de Indicadores para Resultados 2017 del programa presupuestario E904 
“Administración del Sistema Federal Penitenciario” publicada en la Cuenta Pública 2017 . 

              Indicadores que no cumplieron con la meta programada.  

En cuanto a los 11 indicadores establecidos para medir el cumplimiento de los objetivos del 
programa presupuestario E904, se verificó que 4 (36.4%) cumplieron con la meta programada 
y 1 (9.1%) superó la meta, estos indicadores fueron los relacionados con la tasa de delitos del 
fuero federal por zonas del país y el número acumulado de personas privadas de su libertad 
que obtuvieron calificación positiva en cuanto a sus planes de actividades; no obstante, 6 
(54.5%) indicadores no cumplieron con la meta programada, lo que se debió a que la tasa de 
delitos en la zona sureste del país se incrementó; asimismo, el OADPRS reportó un homicidio 
en el CEFEREPSI y acreditó la intervención del Poder Judicial en el otorgamiento de beneficios 
de libertad anticipada. Respecto de los indicadores “Porcentaje de Internos sentenciados que 
participan en actividades de reinserción social”, “Porcentaje de personas privadas de la 
libertad en albergue y custodia en los Centros Penitenciarios Federales” y “Porcentaje de 
personas procesadas y sentenciadas que participan en su plan de actividades  laborales, 
culturales, deportivas y recreativas en los Centros Penitenciarios Federales”, se verificó que 
la causa por la que no se cumplió con la meta programada fue la deficiente programación, ya 
que no se consideró que el número de sentenciados y procesados que son albergados en los 
centros penitenciarios y realizaron actividades orientadas a su reinserción social se modificó 
constantemente en el año. 

En conclusión, aun cuando el OADPRS remitió las causas por las que no cumplió con la meta 
de 6 indicadores establecidos en la MIR 2017 del PP E904, no se identificó que el incremento 
en el presupuesto ejercido respecto del aprobado al programa presupuestario impactara 
positivamente en el cumplimiento de las metas. 

2017-5-04D00-07-0016-07-016   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social establezca los mecanismos de control para contar 
con información relacionada con la efectividad de los mecanismos de reinserción social con 
base en los niveles de reincidencia de las personas que recibieron tratamiento para su 
reinserción y que obtuvieron su libertad reporta-dos en los documentos de rendición de 
cuentas, así como contar con información útil, confiable y oportuna, en atención al Título 
Segundo Modelo de estándar de control interno, Capítulo 1 Estructura del modelo, numeral 
9 Normas generales, principios y elementos de control, Cuarta Información y Comunicación, 
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 
las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 
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2017-5-04D00-07-0016-07-017   Recomendación 

Para que  Prevención y Readaptación Social defina estrategias que le permitan asegurar la 
programación de metas con base en criterios de factibilidad y presupuesto e implemente 
mecanismos para el control y supervisión del ejercicio del gasto y los reportes de los 
resultados de las metas programadas, a fin de que la administración de sus recursos se base 
en la eficiencia y eficacia de su gestión, en atención del artículo 1, párrafo segundo, de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, e informe a la Auditoría Superior de la 
Federación de las medidas emprendidas para corregir la deficiencia detectada. 

Consecuencias Sociales 

En 2017, el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
presentó deficiencias en la administración de sus centros penitenciarios en términos de la 
seguridad e infraestructura en los mismos; aunado a ello, careció de mecanismos que le 
permitieran acreditar en qué medida la administración de los centros contribuyó a la 
reinserción social de las personas privadas de su libertad, así como para evitar la reincidencia 
delictiva. En cuanto a la población penitenciaria, si bien, se resolvieron los problemas de 
sobrepoblación en los centros por la disminución del número de personas privadas de su 
libertad, este comportamiento no se asoció con mejores condiciones de seguridad pública, ya 
que para 2017, se estima que la tasa de incidencia delictiva alcance 41,309 delitos por cada 
100,000 habitantes, lo que significaría un incremento de 11.6% respecto de 2016, en tanto 
que el número de homicidios se incrementó 15.1% al pasar de 35,799 homicidios en 2016 a 
41,203 en 2017. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 8 observaciones las cuales generaron: 17 Recomendaciones al Desempeño. 

Además, se generó 1 Sugerencia a la Cámara de Diputados. 

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 objetivos y metas del Sistema Federal Penitenciario, a fin de promover 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 ubicada en los 20 centros federales ascendió a 19,904, 
con base en los diagnósticos oficiales de los documentos de planeación del periodo 1995-
2018, se identificó que el problema público que pretende atender el Sistema Federal 
Penitenciario es que éste no ha logrado reinsertar socialmente a las personas que cometieron 
un delito, por el cual compurgaron una pena y recuperaron su libertad, debido a deficiencias 
en los tratamientos de reinserción social y en el seguimiento de los apoyos postpenales, así 
como a la falta de medidas de seguridad en las instalaciones de los centros de readaptación 
social. 
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Para atender esta problemática, el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos mandata que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los 
derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el 
deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que 
no vuelva a delinquir, para lograrlo, se facultó al OADPRS como responsable de la 
administración del Sistema Federal Penitenciario, mediante la armonización y actualización 
de sus instrumentos normativos; el diseño, aplicación y evaluación de los planes de 
actividades para la reinserción; la propuesta y aplicación del beneficio de la libertad 
anticipada; la generación de condiciones de seguridad en los centros, y la suficiencia de 
infraestructura y equipo. 

Los resultados de la fiscalización mostraron que, respecto de la actualización normativa del 
sistema penitenciario, la ASF identificó que el Manual de Organización General del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social; el Reglamento del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, y el Reglamento de los 
Centros Federales de Readaptación Social no se actualizaron, a fin de homologar estas 
disposiciones con lo establecido en la Ley Nacional de Ejecución Penal publicada en 2016, por 
lo que transcurrieron 383 días después plazo establecido de 180 días para ello. 

La falta de un marco regulatorio para instrumentar operativamente la Ley Nacional de 
Ejecución Penal originó imprecisiones en la interpretación de la ley en el concepto de 
reinserción social, los medios para lograrla, la clasificación de los internos, los apoyos 
postpenales y los registros de la reincidencia delictiva; en consecuencia, el registro de la 
información fue incompleto, y ocasionó limitantes para evaluar la efectividad de la 
reinserción social. 

En cuanto al concepto de reinserción social, se constató que existen imprecisiones respecto 
de su interpretación, ya que en el artículo 4 de la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) se 
señala que 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 amplía dicho concepto y 
lo define como el conjunto de medios orientados al trabajo, la capacitación para el mismo, la 
educación, la salud y el deporte, sobre la base del respeto de los derechos humanos permiten 
lograr la reinserción de las personas privadas de su libertad, a fin de que éstas no vuelvan a 
delinquir. 

Respecto de la clasificación de las personas privadas de su libertad, y los mecanismos para 
medir la reincidencia delictiva, pese a que el marco regulatorio en la materia establece la 
obligación de garantizar una separación de las personas según su sexo, situación jurídica y 
ejecución de sanciones para favorecer la reinserción social de las PPL, y reconoce la facultad 
de la autoridad penitenciaria para prevenir la reincidencia delictiva y las Naciones Unidades 
determinaron que éste es uno de los objetivos de las medidas privativas, el OADPRS no 
clasificó a las personas por sus características criminológicas, y señaló que ahora se hará a 
partir de condiciones objetivas sin que se aclarara en qué consisten esas condiciones; y 
respecto de la reincidencia delictiva señaló que su competencia radica en la organización y 
operación de los centros penitenciarios, por lo que ese aspecto en particular compete a la 
Procuraduría General de la República y al Consejo de la Judicatura Federal. 
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En cuanto a los servicios postpenales, 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, y favorece las 
actividades deportivas y personales, que si bien son importantes, no son suficientes para 
lograr una efectiva reinserción social. 

Asimismo, se verificó que, en 2017, se aprobó el Modelo Integral de Reinserción Social, con 
el objetivo de homologar las acciones del sistema penitenciario que den continuidad a la 
reinserción social de las personas privadas de la libertad, el cual se integró por tres niveles de 
impacto y nueve ejes transversales, los cuales, en términos generales, se enfocaron a la 
operación del sistema penitenciario, desarrollo de las personas y trato hacia las mismas, 
diseño que, de acuerdo con la revisión de la ASF, se alineó a lo dispuesto por la Ley Nacional 
de Ejecución Penal. 

Por otra parte, fue posible constatar que con la publicación de la LNEP y la aprobación del 
MIRS se actualizó la política de reinserción social para darle un enfoque que priorizara los 
derechos humanos, ya que en el nivel estratégico de operación del Sistema Penitenciario no 
se presentaron diferencias respecto de lo establecido en la Ley que Establece las Normas 
Mínimas sobre Readaptación Social de Sentenciados, abrogada en 2016 con la publicación de 
la LNEP; en cambio, en los niveles estratégicos de desarrollo de la persona y trato hacia la 
misma, se identificaron aspectos relevantes, tales como la clasificación de espacios para llevar 
a cabo actividades deportivas, educativas, recreativas y de trabajo; considerar la salud como 
un derecho y priorizar la prevención de enfermedades; vinculación de la persona privada de 
su libertad con organizaciones de la sociedad civil a efecto de brindar servicios en 
internamiento, y contar con un modelo que privilegie la perspectiva de género. Aunado a ello, 
se identificó que, respecto de la dignidad humana, si bien en la ley abrogada se prohibía todo 
castigo consistente en torturas o tratamientos crueles, con la LNEP se priorizó el respeto por 
la totalidad de los derechos humanos y la integridad humana, a lo que se alineó el MIRS. 

En 2017, de acuerdo con lo establecido en la LNEP, se realizaron 39,997 eventos, como parte 
de los planes de actividades para la reinserción de las personas privadas de su libertad (PPL), 
el 10.3% (4,114) se orientó al trabajo; el 6.7% (2,693), a la capacitación para el trabajo; el 
18.7% (7,464), a la salud; el 14.9% (5,976), a la educación; el 21.2% (8,490), al deporte, y el 
28.2% (11,260), a otras actividades. Asimismo, se verificó que, después de las actividades 
clasificadas como otras, las de mayor recurrencia fueron las enfocadas al deporte y la salud, 
que en su conjunto representaron el 68.1% (27,214) del total de actividades para la 
reinserción social; en tanto que, las actividades en materia de educación, trabajo y 
capacitación para el mismo, tuvieron menor peso, pues significaron el 31.9% (12,783) de las 
actividades llevadas a cabo durante 2017. 

En relación con el seguimiento y evaluación de los planes de actividades, se observó que, en 
2017, el OADPRS acreditó haber evaluado a 10,524 personas, 4.7% más que las 10,056 que 
participaron en el desarrollo de actividades; en cuanto a las PPL sentenciadas el órgano evaluó 
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a 15,382, 60.3% superior a la población sentenciada de 9,595 personas, lo que denota falta 
de confiabilidad de las cifras; además, respecto de las personas privadas de su libertad que 
obtuvieron una evolución positiva en sus planes de actividades, la entidad fiscalizada no 
acreditó contar con criterios para determinar la calificación o evaluación de los planes de 
actividades 

En cuanto a la organización sobre la base del respeto de los derechos humanos, de acuerdo 
con el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, realizado por la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos e informado a los centros penitenciarios federales, dichos centros 
obtuvieron una calificación promedio de 7.33, sin que se acreditara que se tomaron medidas 
para mejorar la organización de los centros federales con base en el respeto de los derechos 
humanos. 

En el caso de la generación de condiciones de seguridad en los centros penitenciarios, el 
OADPRS contó con 136 mecanismos de seguridad, 44 protocolos aprobados, y 92 
procedimientos sistemáticos; sin embargo, en 2017, instruyó su aplicación en 10 de los 20 
centros penitenciarios federales a su cargo, lo que denota que, en ese año, el órgano no aplicó 
los instrumentos de seguridad en el 50.0% de sus centros penitenciarios. 

Respecto de la infraestructura, en 2017, el OADPRS identificó 191 necesidades en materia de 
infraestructura y equipamiento, de las cuales atendió el 6.8% (13 necesidades), debido a que 
careció de una programación que le permitiera contribuir a la atención de dichos 
requerimientos en los centros penitenciarios. 

En opinión de la ASF, durante 2017, el OADPRS no dispuso de mecanismos que le permitieran 
conocer el efecto de los 39,997 eventos relacionados con el trabajo, la capacitación para el 
mismo, la educación, la salud y el deporte, que se llevaron a cabo como parte de los planes 
de actividades para la reinserción; aunado a ello, se constató que no clasificó a las personas 
por su historial delictivo, aun cuando se cuenta con un marco que señala que eso favorecería 
la aplicación de los mecanismos de reinserción; asimismo, en la LNEP se identificaron 
debilidades, dado que no se señalan como obligatorios los servicios postpenales, así como la 
obligatoriedad de los planes de actividades que incluyan los cinco ejes de la reinserción social. 
En razón de lo anterior, el problema público que se pretende atender con la administración 
del Sistema Federal Penitenciario persistió, debido a que, si bien, la población penitenciaria 
ha decrecido durante el periodo 2013-2017, y con ello, la sobrepoblación, este 
comportamiento no se asoció con mejores condiciones de seguridad pública, ya que el 
número de delitos y homicidios siguió en aumento, por lo que, de continuar con esa 
tendencia, se corre el riesgo de que la disminución de la población penitenciaria pueda 
contribuir a vulnerar las condiciones de seguridad en el país. 

Por ello se propone emitir 1 sugerencia a la Cámara de Diputados y 17 recomendaciones de 
desempeño, a fin de fortalecer la gestión del órgano en la administración del Sistema Federal 
Penitenciario, en cuanto a la efectiva reinserción social y su contribución en la no reincidencia 
delictiva, por medio de la actualización de sus instrumentos normativos en materia de 
reinserción social; la propuesta y aplicación del beneficio de la libertad anticipada; la 
clasificación de los internos en reincidentes y primodelincuentes, como mecanismo para 
contar con información sobre la reincidencia; la obligatoriedad de otorgar servicios 
postpenales a las personas que obtengan su libertad; así como la aplicación de la totalidad de 
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los ejes de la reinserción social en los planes de actividades, y la implementación de 
mecanismos para medir los resultados en la materia. En el caso de la generación de 
condiciones de infraestructura y seguridad, que éstos se encuentren en condiciones óptimas 
para garantizar la aplicación de las actividades de reinserción social en los centros 
penitenciarios. 

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. 

Como resultado de la presentación de resultados finales y observaciones preliminares, el 
Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social emitió los 
comentarios siguientes: 
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Sugerencias a la Cámara de Diputados 

2017-0-01100-07-0016-13-001 

Para que la H. Cámara de Diputados, por conducto de la Comisión de Gobernación y de 
Seguridad Pública, analice el contenido de la Ley Nacional de Ejecución Penal en cuanto a la 
definición de reinserción social, ya que su interpretación es equívoca al considerar que se 
refiere únicamente a la restitución de los derechos de los individuos y no a la prevención de 
la reincidencia delictiva por parte de las personas privadas de su libertad (PPL), y evalúe la 
factibilidad de incluir en la ley, la necesidad de incorporar en los Planes de Actividades todos 
los medios establecidos en el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (trabajo, capacitación para el mismo, educación, salud y deporte) como medios de 
reinserción, considerando su complementariedad, aunado a que dichos Planes se diseñen con 
base en el diagnóstico del perfil de cada PPL, y que se incorpore la clasificación de las PPL 
conforme a sus antecedentes penales, a efecto de contar con elementos que permitan 
evaluar los resultados de la política penitenciaria. [Resultado 1]  

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar el marco normativo en materia de reinserción social vigente, en contraste con 
el anterior, para identificar sus efectos en la implementación de dicha política, y analizar las 
mejores prácticas internacionales a efecto de determinar si aún con las modificaciones a las 
normas, es necesario actualizar el diseño de la política de reinserción social. 

2. Verificar que el diseño del Modelo Integral de Reinserción Social se alineó a lo 
dispuesto por la superestructura normativa que rige a la política de reinserción social. 

3. Verificar que, en 2017, el OADPRS aplicó programas para la reinserción social a fin de 
contribuir a reintegrar a la sociedad a las personas que recuperaron su libertad, por medio de 
la aplicación, seguimiento y evaluación de los planes de actividades, así como del respeto de 
sus derechos humanos. 

4. Verificar que, en 2017, el OADPRS llevó a cabo el proceso para otorgar la libertad 
anticipada a las personas privadas de la libertad que fueron propuestas, a fin de aumentar la 
capacidad operativa de los CEFERESOS, por medio de sistemas de información que permitan 
conocer el grado de reincidencia y reinserción social. 

5. Verificar que, en 2017, el OADPRS contó con instrumentos en los centros 
penitenciarios federales para garantizar la seguridad, por medio de protocolos y 
procedimientos en la materia. 

6. Verificar que, en 2017, el OADPRS amplió la infraestructura penitenciaria conforme al 
diagnóstico de necesidades, a fin de mejorar las condiciones de los centros federales y 
contribuir a la reinserción social. 
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7. Evaluar el Sistema de Control Interno del OADPRS, a fin de determinar si los planes, 
métodos y procedimientos ofrecen una garantía razonable del cumplimiento de la 
Administración del Sistema Federal Penitenciario. 

8. Evaluar la utilidad de la matriz de indicadores para resultados del Programa 
Presupuestario E904 "Administración del Sistema Federal Penitenciario", relacionado con los 
delitos financieros, a fin de determinar su contribución para medir el avance en la atención 
del problema público y sus causas. 

9. Verificar que el OADPRS rindió cuentas respecto del mandato relativo a la 
Administración del Sistema Penitenciario, establecido en el PEF 2017 y su contrastación con 
la información que se presenta en la Cuenta Pública 2017. 

Áreas Revisadas 

Las áreas revisadas en el OADPRS fueron las coordinaciones generales de Prevención y 
Readaptación Social, y de Centros Federales; así como las direcciones generales de Ejecución 
de Sanciones; de Instituciones Abiertas, Prevención y Readaptación Social y de 
Administración. 

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: artículos 1, párrafo 
segundo y 2, fracción LI 

4. Ley de Planeación: artículo 3 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Nacional 
de Ejecución Penal, artículos 3, fracciones XX y XXIV, 16, fracción IV, 33, 27, 29 y artículo 
quinto transitorio 

Reglamento Interior de la Secretaría de Gobernación, artículo 6, fracción III 

Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, 
artículos 12, fracciones I y II, 16 y 18, fracción XV 

Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones y el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Control Interno, Título Segundo Modelo de estándar de control 
interno, Capítulo 1 Estructura del modelo, numeral 9 Normas generales, principios y 
elementos de control, Primera Ambiente de Control, Tercera Actividades de Control y Cuarta 
Información y Comunicación. 
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Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, artículo 6, fracciones IX y XII, párrafo 
segundo 

Programa Sectorial de Gobernación 2013-2018, objetivo 2 Mejorar las condiciones de 
seguridad y justicia, estrategia 2.5  

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 

Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018, objetivo 6, estrategia 6.2  

Guía para el Diseño de la Matriz de Indicadores para Resultados, apartado IV.2.2 

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. 


