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Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

Protección de los Derechos Humanos de las Personas en Reclusión 

Auditoría de Desempeño: 2017-0-35100-07-0127-2018 

127-GB 

 

Criterios de Selección 

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

Criterios para la planeación de la fiscalización: 

a) Diseño de la Política Pública 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

b) Diseño Programático Presupuestal de la Política Pública 

Plan Nacional de Desarrollo 

Programas Sectoriales, Especiales, Institucionales y Regionales 

Presupuesto de Egresos de la Federación 

c) Rendición de Cuentas de la Política Pública 

Cuenta Pública 

Objetivo 

Fiscalizar el cumplimiento de los objetivos y metas de proteger los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano de las personas privadas de su libertad, así como la 
observancia y divulgación de su cultura. 

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

 

Alcance 

La revisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) correspondió al 
ejercicio fiscal 2017; se analizaron, con fines estadísticos y de comparación, los datos del 
periodo 2013-2016 para contar con parámetros, a fin de evaluar el desempeño de dicho 
organismo autónomo sobre la protección de los derechos de las personas privadas de la 
libertad (PPL). 

Respecto de la profundidad temática, la auditoría comprendió la evaluación de los resultados 
obtenidos por la CNDH en las acciones de observación, divulgación, promoción y protección 
tanto en el Sistema Nacional Penitenciario (SNP) como en el Sistema Federal Penitenciario, 
conforme a lo siguiente:  

En la promoción, se evaluó la capacitación que otorgó la CNDH a los servidores públicos del 
SNP encargados de la atención a las PPL. 

La divulgación comprendió la revisión de la cobertura alcanzada por la CNDH en la entrega de 
materiales impresos entre las PPL en centros penitenciarios que integran el SNP para darles a 
conocer sus derechos humanos. 

En el componente de observancia, se evaluaron los resultados de las visitas de supervisión a 
los centros penitenciarios que integran el SNP y las sugerencias de modificaciones a las 
disposiciones legislativas y reglamentarias aplicables al mismo.  

En materia de protección, se analizaron los resultados obtenidos por la CNDH en la atención 
de las quejas presentadas por presuntas violaciones a los derechos humanos de PPL del 
Sistema Federal Penitenciario, que corresponde a los efectos obtenidos de los señalamientos 
a las autoridades competentes, a fin de que se aplicaran las medidas necesarias para la 
restitución de los derechos. 

Se revisaron los resultados de los mecanismos de la CNDH para la atención de las 
recomendaciones, el seguimiento de las medidas precautorias o cautelares y las sanciones 
impuestas a los servidores públicos que transgredieron los derechos de las PPL.   

Además, se incluyó la revisión de los temas transversales como los sistemas de rendición de 
cuentas, de evaluación del desempeño y de control interno.  
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Con estos resultados se obtuvo un pronunciamiento respecto de la gestión de la CNDH en las 
actividades de observancia, divulgación, promoción y protección de los derechos humanos de 
las PPL. 

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. Los datos 
proporcionados por la entidad fiscalizada fueron, en general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos y para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de las acciones de observancia, divulgación, promoción y protección de los 
derechos humanos de las PPL. 

Antecedentes 

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 
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 en términos de 
ropa y cama, alimentación, ejercicios físicos, disciplina y sanciones, medios de coerción e 
información y derecho de queja, lo cual ocasionó que, a principios de la década de 1960, se 
discutiera el fracaso de las instituciones del país en esta materia, culminando con la reforma 
del artículo 18 constitucional, en cuya exposición de motivos se señaló que en las entidades 
federativas no se cumplió con el mandato constitucional de 1917, debido a la carencia de 
recursos para acondicionar y sustentar las prisiones, al mismo tiempo que prevalecían los 
centros penitenciarios que albergaban en un mismo establecimiento a los procesados y 
sentenciados. 

En 1971, se publicó la Ley que establece las Normas Mínimas sobre Readaptación Social de 
Sentenciados, a fin de estructurar el sistema penitenciario, 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 tratamientos crueles, con uso innecesario de 
violencia en perjuicio del recluso. 

En respuesta a las demandas de la sociedad y de las organizaciones civiles, así como de la 
presión internacional para establecer un equilibrio y sólido contrapeso de la arbitrariedad y 
excesos por parte de los servidores públicos, en 1990, el gobierno instituyó, por decreto 
presidencial, la CNDH, como organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación 
(SEGOB), la cual sería responsable de proponer y vigilar el cumplimiento de la política nacional 
en materia de protección y defensa de los derechos humanos, encargada de instrumentar los 
mecanismos necesarios para la prevención, atención y coordinación, para la correcta 
aplicación de éstos, así como elaborar y ejecutar los programas de atención y seguimiento a 
los reclamos sociales y proponer acciones para el cumplimiento, en el territorio nacional, de 
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los tratados, convenios y acuerdos internacionales signados por México en materia de 
derechos humanos.1/ 

Con la finalidad de garantizar el respeto de los derechos humanos, en 1999, se expidió el 
Decreto por el que se reformó y adicionó el artículo 102, Apartado B, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el que se le otorgó autonomía de gestión y 
presupuestaria a la CNDH. 

Con la publicación del Manual de Organización General de la CNDH, en 2005, se crearon cinco 
visitadurías generales, a fin de investigar los hechos que constituyeron violaciones graves a 
los derechos humanos. Entre sus funciones se encontraron el diseño y la elaboración de 
programas especiales orientados a decidir, tratándose de quejas, sobre temas específicos.  

La Tercera Visitaduría General es la responsable de conocer, analizar e investigar las quejas e 
inconformidades sobre presuntas violaciones a derechos humanos en el ámbito 
penitenciario, preponderantemente las cometidas por autoridades de carácter federal, así 
como de la observancia, divulgación, promoción y protección de los derechos humanos en el 
sistema penitenciario y de readaptación y rehabilitación social del país. 

A efecto de garantizar las condiciones para que las PPL, 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/ 

En 2011, en el marco del Decreto por el que se modifica la denominación del Capítulo I del 
Título Primero y se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos (CPEUM), se incorporó la figura de los derechos humanos en materia de 
educación, extradición, sistema penitenciario y política exterior, así como la facultad de la 
CNDH para investigar hechos que constituyan violaciones graves de derechos humanos, por 
lo que se modificó el artículo 18 constitucional estableciendo lo siguiente: “el sistema 
penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la 
reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir […]”. 

En 2016, 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 

                                                             

1/ Diario Oficial, Decreto por el que se crea la Comisión Nacional de los Derechos Humanos como un órgano desconcentrado 
de la Secretaría de Gobernación, 6 de junio de 1990.  

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

http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC10611.doc
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC10611.doc
http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/reformas/DEC10611.doc
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centros; todo ello, en perjuicio de los objetivos de la reinserción social y de los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad.3/  

En ese mismo año, la CNDH elaboró el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en 
el cual se determinó que los derechos presuntamente vulnerados en las quejas presentadas, 
relacionadas con el sistema penitenciario, 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 de género. 

Respecto de los resultados de las quejas por violación de los derechos humanos de las PPL, 
de 2013 a 2017, la CNDH registró 6,165 expedientes de quejas por violaciones a los derechos 
humanos de las PPL en los centros penitenciarios del país; de 2013 a 2016 el número de 
expedientes de quejas se incrementó en 19.3%, al pasar de 1,421 a 1,696; de 2016 a 2017, los 
expedientes de queja disminuyeron en 79.3% al integrarse 351 expedientes, debido a que, de 
acuerdo con la CNDH, para fortalecer el respeto de los derechos humanos de las PPL, la 
Tercera Visitaduría planteó como estrategia de trabajo la conformación de brigadas in situ 
integradas por visitadores adjuntos, a fin de recibir peticiones que por su naturaleza permitan 
una solución inmediata; dar seguimiento de las medidas adoptadas por las autoridades; 
brindar asesoría y realizar gestiones encaminadas a salvaguardar los derechos humanos de 
las PPL y de sus familiares, así como recabar documentales que lleven a la integración de los 
casos en trámite. 

En términos generales, en 2017, la observancia, divulgación, promoción y protección de los 
derechos humanos de las PPL estuvo a cargo de la CNDH, de acuerdo con sus atribuciones, 
debió impartir programas académicos para la formación de profesionales; implementar y 
consolidar una cultura de respeto a la dignidad humana; elaborar el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria (DNSP) con base en las visitas de supervisión realizadas a los centros 
penitenciarios; proponer modificaciones normativas y de inconstitucionalidad; atender 
oportuna y adecuadamente las quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad (PPL), emitir recomendaciones, y medidas precautorias y 
cautelares.  

 Resultados 

1. Capacitación de los servidores públicos en centros de reclusión en el ámbito nacional 

La promoción tiene como finalidad la implementación y consolidación de una cultura de 
protección a la dignidad humana y defensa de los derechos humanos, la cual se logra 
mediante actividades de capacitación, dirigidas a servidores públicos del SNP en materia de 
derechos humanos de personas privadas de la libertad (PPL). 

                                                             

3/ Cámara de Senadores, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide la Ley Nacional de Ejecución Penal.  
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Tanto el desarrollo de capacidades, el conocimiento, así como el ejercicio pleno de los 
derechos humanos son elementos clave para la reducción de violaciones a los derechos 
humanos. Por medio de este conocimiento, se busca sensibilizar a la población en materia de 
derechos humanos. 

El resultado se presenta en dos apartados: a) diseño de programas de capacitación y b) 
resultados de la capacitación. 

a) Diseño de programas de capacitación 

Con el análisis, se constató que la comisión, a 2017, no contó con un diagnóstico de 
necesidades de capacitación específico que le permitiera programar las actividades con 
enfoque en la formación de servidores públicos adscritos al SNP, toda vez que la capacitación 
que se otorga no se encontró orientada por grupo vulnerable. 

Lo anterior, no obstante que la CNDH, desde 2016, emprendió acciones direccionadas al 
diseño de un programa de capacitación, que responda a la necesidad de promover la 
sensibilización e información de las instituciones con mayor número de violaciones a los 
derechos humanos, dichas acciones se presentan a continuación: 

 Conformó el Comité de Educación en Derechos Humanos cuyo objetivo es conocer, 
discutir, enriquecer y aprobar el programa de capacitación y formación de la 
institución, anualmente, y con ello, fortalecer la coordinación institucional entre 
organismos públicos de derechos humanos de las entidades federativas y 
organizaciones sociales. 

 En 2017, se contrató a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para 
diseñar un sistema único de registro denominado EDUCA, cuyo objetivo es atender 
las solicitudes de actividades educativas, a efecto de que las instituciones públicas y 
privadas planteen sus necesidades de capacitación, en términos de las temáticas 
relacionadas con las violaciones más comunes a los derechos humanos y poblaciones 
prioritarias de atención. 

 Se diseñó una encuesta final en la oferta de capacitación en línea, con el propósito de 
conocer el perfil de las personas participantes y sus instituciones y, con ello, elaborar 
un diagnóstico de capacitación que oriente con más certeza el diseño y desarrollo de 
los nuevos programas educativos. 

Asimismo, en materia de derechos de las PPL, la CNDH conformó el grupo de trabajo para el 
tema de derecho a la salud y la guía para el diseño de actividades de formación, el cual 
consideró como población objetivo a los servidores públicos que atienden a las PPL en los 
centros de reclusión, entre otras, y que formará parte de la programación de actividades de 
capacitación en 2018; sin embargo, la CNDH no acreditó el avance en la elaboración del 
diagnóstico de necesidades de capacitación ni los resultados obtenidos en las encuestas a 
2018.  



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

7 

b) Resultados de la capacitación 

En la revisión y análisis de la información proporcionada, se identificó que, en el periodo de 
2015 a 2017, la CNDH impartió 10,571 cursos de capacitación en derechos humanos, en los 
que participaron 2,065,057 servidores públicos, de los cuales 14,118 (0.7%) forman parte del 
SNP, como se observa en el cuadro siguiente: 

RESULTADOS SOBRE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL SISTEMA NACIONAL PENITENCIARIO QUE 

FUERON CAPACITADOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, 2015-2017 

(Cursos de capacitación, servidores públicos y porcentajes) 

Año 

Cursos de 
capacitación en 

derechos humanos 
otorgados por la 

CNDH 

(a) 

Cursos de 
capacitación en de 
derechos humanos 

de PPL 

(b) 

Total de 
servidores 
públicos 

capacitados en 
derechos 
humanos 

(c) 

Servidores públicos 
capacitados del SNP 

(d) 

Proporción (%) 

Cursos de 
capacitación 

otorgados por la 
CNDH 

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

Servidores 
públicos 

capacitados  del 
SNP 

(f)=(d)/(c)*100 

2015 3,840 33 711,438 2,177 0.9 0.3 

2016 4,614 234 707,261 7,888 5.1 1.1 

2017 2,117 86 1/ 646,358 4,053 4.1 0.6 

Total 10,571 353 2,065,057 14,118 3.3 0.7 

TMCA (%) (25.8) 61.4 (4.7) 36.4 113.4 41.4 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018. 

TMCA:  Tasa media de crecimiento anual. 

1/ De los 86 actividades de capacitación, 18 fueron conferencias; 53 cursos presenciales, 12 cursos en línea y 1 taller, los cuales fueron 
impartidos por 13 servidores públicas adscrito a la Comisión. 

Para 2017, se identificó que la CNDH capacitó en derechos humanos a 646,358 servidores 
públicos de la Administración Pública Federal (APF), mediante 2,117 cursos de capacitación, 
de los cuales 86 (4.1%) se centraron en los derechos humanos de las PPL, en los que se 
inscribieron 4,053 servidores públicos de 50,055 que laboraron en el SNP, lo que representó 
el 8.1%.  

De 2015 a 2017, las actividades de capacitación orientadas a los derechos humanos de las PPL 
incrementaron en promedio anual 61.4%, al pasar de 33 cursos en 2015 a 86 en 2017, así 
como el número de servidores públicos del SNP que fueron capacitados, también presentó 
un incremento en promedio anual del 36.4%, al pasar de 2,177 servidores públicos en 2015 a 
4,053 en 2017. No obstante, tanto los cursos en derechos humanos como los participantes, 
presentaron una disminución del 25.8% y el 4.7% promedio anual, respectivamente. 

Con el propósito de verificar sí los cursos de capacitación otorgados a los servidores públicos 
del SNP, están focalizados en la reinserción de las PPL, la ASF revisó del periodo 2013 a 2017 
las actividades de capacitación otorgadas y constató que la CNDH ha impartido 52 actividades 
de capacitación, las cuales se enlistan a continuación: 
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RESULTADO DEL ÁNALISIS DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN IMPARTIDAS, 2013-2017 

(Cursos) 

Núm. Nombre del curso 

En materia de:   Cursos 
focalizados 

a la 
reinserción 

social 

Derechos 
humanos 

Derechos humanos 
para personas en 

reclusión  

 

  

1 Administración de justicia y DDHH. X    

2 
Declaración sobre la protección de todas las personas contra la 
tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes.  X  X 

3 Derechos Humanos de las mujeres. X    
4 Derechos Humanos de las niñas, niños y adolescentes. X    
5 Igualdad de género. X    

6 Responsabilidades por la prestación indebida del servicio público. X    
7 Seguridad pública y derechos humanos.  X   
8 Administración Pública y Derechos Humanos X    
9 Análisis de las recomendaciones emitidas por la CNDH X    

10 Aspectos básicos de derechos humanos X    
11 Aspectos generales de derechos humanos. X    
12 Derecho a los Derechos Humanos X    

13 

Derechos de las personas sometidas a cualquier forma de 
detención o prisión, Derechos Humanos en los centros 
penitenciarios  X  X 

14 
Derechos humanos de las personas sometidas a cualquier tipo de 
detención o prisión  X  X 

15 Derechos humanos en el sistema penitenciario  X  X 

16 Formación de promotores y educadores en derechos humanos X    
17 Grupos en situación de vulnerabilidad  X  X 

18 Importancia de la interiorización de los derechos humanos X    
19 La implementación del protocolo de Estambul en México  X  X 

20 Los derechos humanos en la detención  X  X 

21 Marco jurídico nacional e internacional para prevenir y sancionar 
la tortura 

 X  X 

22 
Marco Jurídico nacional e internacional para prevenir y sancionar 
la tortura; Implementación del protocolo de Estambul en México  X  X 

23 Protección no jurisdiccional de los derechos humanos X    
24 Salud y derechos humanos. X    

25 Atención a la salud basada en derechos humanos X    

26 Curso Básico en Derechos Humanos ODDPRS II Generación X    

27 Derechos humanos y deberes de los pacientes X    
28 Derechos humanos y deberes del personal de salud       X    

29 Derechos humanos y modalidades de violencia X    
30 Derechos humanos, violencia y acoso escolar X    
31 Igualdad y perspectiva de género X    
32 Violencia y Derechos Humanos. X    
33 Características y principios de los derechos humanos X    

34 Código de conducta para funcionarios encargados de hacer 
cumplir la ley 

X    
35 Derechos de las personas LGBTTTI X    
36 Derechos humanos de la mujer X    
37 Derechos humanos de las personas adultas mayores X    
38 Derechos humanos de las personas con discapacidad X    
39 Derechos humanos de las y los jóvenes X    
40 Derechos humanos y discriminación X    
41 Derechos humanos y seguridad pública  X   
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Núm. Nombre del curso 

En materia de:   Cursos 
focalizados 

a la 
reinserción 

social 

Derechos 
humanos 

Derechos humanos 
para personas en 

reclusión  

 

  

42 Derechos humanos y tortura  X   
43 Derechos y responsabilidades del personal de custodia  X   
44 Ética y valores humanos X    
45 Los servidores públicos y el trato digno X    
46 Marco jurídico para prevenir la tortura  X   

47 Prevención de violaciones a derechos humanos en el sistema 
penitenciario 

 X  X 

48 Protección internacional de los derechos humanos X    
49 Protección jurisdiccional de los derechos humanos X    
50 Protección regional de los derechos humanos (Sistema 

Interamericano) 
X    

51 

Protocolo facultativo de la Convención contra la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes  X  X 

52 Recomendaciones de la CNDH X    

 Total 36 16  11 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 
162/CNDH/OM/DGF/2018,  

del 12 de abril de 2018. 

 

De las 52 actividades de capacitación, 36 (69.2%) fueron en aspectos generales en derechos 
humanos y 16 (30.8%) se centraron en los derechos humanos de las PPL, de estas últimas, 11 
(68.8%) se enfocaron en la reinserción social de este grupo vulnerable. 

2017-0-35100-07-0127-07-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de seguimiento a la implementación 
del sistema único de registro, que le permitirá obtener información para la formulación del 
diagnóstico de necesidades de capacitación; así como el avance en la elaboración del 
diagnóstico de necesidades de capacitación específico por grupo vulnerable, de conformidad 
con el artículo 51, apartado B, fracciones III, del Reglamen-to Interior de la CNDH. 

La(s) acción(es) vinculada(s) a este resultado se presenta(n) en el(los)  resultado(s) con su(s) 
respectiva(s) acción(es) que se enlista(n) a continuación: 

Resultado 2 - Acción 2017-0-35100-07-0127-07-002 

2. Divulgación de los Derechos Humanos a las personas privadas de la libertad en centros 
peni-tenciarios 

La divulgación refiere a las gestiones que realiza la CNDH mediante materiales impresos que 
contribuyen al fortalecimiento y sensibilización de los derechos humanos tanto en las PPL 
como en las autoridades responsables. 
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Para verificar las gestiones en materia de divulgación realizadas por la comisión al interior de 
los centros penitenciarios, en el periodo 2013-2017, el análisis se dividió en tres apartados: a) 
diseño de programas de divulgación; b) divulgación a las PPL en centros penitenciarios, y c) 
divulgación a las autoridades responsables de los centros penitenciarios. 

a) Diseño de programas de divulgación 

Para 2017, se constató que la CNDH difundió los derechos humanos de las PPL mediante la 
entrega de 32,671 trípticos; sin embargo, no contó con un programa ni metas para la 
distribución del material impreso, ni con criterios para determinar la cobertura de la 
población a la que va dirigida por centro penitenciario. 

Para atender lo observado por la ASF, la CNDH elaboró el Programa para la Entrega de 
Material Impreso a las Personas Privadas de la Libertad y Autoridades Penitenciarias, 
autorizado por la Tercera Visitaduría General, el cual se aplicará de manera anualizada a partir 
de 2019 y en el que se incluyen las metas y los criterios para la entrega del material impreso 
por centro penitenciario con base en la población por centro y en los resultados de las 
calificaciones por centro penitenciario, obtenidas del Diagnóstico Nacional del Sistema 
Penitenciario. 

Al respecto, la ASF considera que si bien la CNDH elaboró el programa y los criterios mediante 
los que, a partir de 2019, realizará la distribución del material impreso a las personas privadas 
de su libertad, no señaló los mecanismos que implementará para dar seguimiento y asegurar 
su cumplimiento. 

b) Divulgación a las PPL en centros penitenciarios 

La CNDH divulgó los derechos humanos de las PPL mediante la distribución de trípticos en las 
visitas de supervisión que realiza de forma anual en centros federales, estatales y municipales.  

En 2017, la comisión entregó un promedio de 32,671 trípticos, equivalentes al 17.5% de la 
población penitenciaria de los centros que fueron visitados para la elaboración del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP), como se muestra el cuadro 
siguiente: 
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COBERTURA DE ENTREGA DE TRÍPTICOS A LAS PERSONAS RECLUIDAS EN CENTROS PENITENCIARIOS, 2013-2017 

(Personas y trípticos) 

Año 

Personas reclusas  

Trípticos 
entregados 

Porcentaje de 
PPL atendidas 
respecto del 

total 
CEFERESOS 

(a) 

CERESOS 

(b) 

Prisiones 
militares 

(c) 

Cárceles  
municipales 

(d) 

Total  

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

 

2013 25,670 186,281 777 0 212,728  12,702 6.0 

2014 23,878 195,329 838 0 220,045  24,507 11.1 

2015 24,432 192,807 786 0 218,025  17,102 7.8 

2016 24,401 183,829 635 0 208,865  61,845 29.6 

2017 21,906 161,855 539 2,529 186,829  32,671 17.5 

Promedio del 
periodo 24,058 184,021 715 506 209,299  29,766 

 

14.2 

TMCA 
(((2017/2013)ˆ(1

/4)-1*100) (3.9) (3.5) (8.7) n.a. (3.2)  26.6 11.51/ 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 
162/CNDH/OM/DGF/2018 del 12 de abril de 2018. 

n.a. No aplica. 

1/              Los puntos porcentuales representan la diferencia entre el porcentaje de personas atendidas en 2013 y las de 2017. 

Respecto del periodo 2013-2017, la CNDH entregó un promedio de 29,766  trípticos al año, 
equivalentes al 14.2% de la población penitenciaria visitada para la elaboración del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP). En ese periodo, los trípticos 
entregados a las personas privadas de su libertad se incrementaron en promedio anual 26.6%, 
al pasar de 12,702 en 2013 a 32,671 en 2017; en tanto que la población penitenciaria de los 
CERESOS, CEFERESOS y prisiones militares disminuyó en 3.2% en promedio anual, al pasar de 
212,728 personas en 2013 a 186, 829 PPL en 2017. 

Lo anterior ocasionó que el porcentaje de personas atendidas respecto del total de población 
penitenciaria, fuera mayor en 11.5 puntos porcentuales de 2013 a 2017.   

Sobre el diseño de los trípticos, se constató que la información proporcionada estuvo basada 
en los cinco rubros revisados en el DNSP sobre los derechos humanos de las PPL, estos son: 
que se garantice la integridad física y moral del interno; una estancia digna y segura en la 
prisión; el mantenimiento del orden y la aplicación de sanciones a quien lo amerite; la 
reinserción social, y la atención de los grupos vulnerables dentro de instituciones 
penitenciarias, por lo que se determinó que el contenido del material impreso fue pertinente 
para hacer del conocimiento de la población penitenciaria sus derechos; sin embargo, la 
CNDH no acreditó el número de trípticos repartidos en cada CERESO, CEFERESO, cárcel 
municipal y prisión militar visitado, lo que limitó la verificación de que las acciones de 
divulgación estuvieron focalizadas en los centros con mayor número de deficiencias 
detectadas conforme al DNSP. Asimismo, careció de mecanismos para medir estas acciones, 
a fin de conocer la incidencia de la divulgación en las PPL para reconocer sus derechos 
humanos, en el desarrollo de la auditoría, la CNDH proporcionó el Programa para la Entrega 
de Material Impreso a las Personas Privadas de la Libertad y Autoridades Penitenciarias en 
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donde señaló la metodología que le permitirá conocer lo referente a dicha incidencia, por lo 
que la observación quedó solventada. 

c) Divulgación a las autoridades responsables de los centros penitenciarios 

Para 2017, la CNDH acreditó el envío del Diagnóstico Nacional del Sistema Penitenciario 
(DNSP) a los gobiernos federales y locales, la Suprema Corte de Justicia, congresos locales y 
comisiones estatales para darles a conocer la situación que guarda el cumplimiento de los 
derechos humanos de las personas en reclusión. 

Con esta gestión, se constató el cumplimiento de 100.0% a la meta del indicador “Porcentaje 
de personas privadas de la libertad en centros penitenciarios que están a cargo de las 
autoridades notificadas sobre la emisión del diagnóstico anual y de los pronunciamientos 
difundidos en la materia con relación al total de personas privadas de la libertad en centros 
penitenciarios” establecido en el programa E023 “Realizar visitas de supervisión para cumplir 
con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como realizar 
pronunciamientos en materia de derechos humanos en el Sistema Penitenciario”. 

Asimismo, se determinó que la CNDH emitió oficios a 35 autoridades para darles a conocer el 
diagnóstico anual y los pronunciamientos emitidos en la materia, conforme a lo previsto.  

De lo anterior, la comisión acreditó que el mecanismo que utilizó para verificar el efecto que 
tiene la divulgación del DNSP y los pronunciamientos hacia las autoridades competentes, a 
fin de que conozcan la situación de los derechos humanos en el Sistema Penitenciario es la 
elaboración del diagnóstico del año siguiente, ya que en éste se registran las mejoras o 
deficiencias de los centros penitenciarios respecto de la evaluación precedente. 

2017-0-35100-07-0127-07-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos instrumente un programa para la 
distribución de los  trípticos de los derechos de las personas privadas de su libertad, así como 
criterios para determinar la cobertura, por centro penitenciario, de la población a la que van 
dirigidos los trípticos, de conformidad con el apartado de la Secretaría Técnica del Consejo 
Consultivo, de la Estructura orgánica de la CNDH. 

3. Visitas de supervisión y diagnósticos elaborados de los centros penitenciarios 

La observancia se refiere a las acciones realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) para vigilar que la protección de los derechos humanos se realice conforme 
a lo establecido en el orden jurídico mexicano. 

La CNDH, por medio de la Tercera Visitaduría, realiza la supervisión en centros penitenciarios 
federales, estatales y municipales, de forma anual, para vigilar que los derechos humanos de 
las PPL se respeten conforme a la normativa nacional e internacional aplicable al sistema de 
reinserción social. Como resultado de los recorridos, elabora el Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria (DNSP), en el que se esclarecen las condiciones de internamiento 
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de las personas procesadas y sentenciadas. Para revisar detalladamente el cumplimiento de 
estos procesos, el resultado se presenta en los apartados siguientes: a) visitas de supervisión 
y b) resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria. 

a) Visitas de supervisión  

Se constató que la comisión nacional programó para 2017 visitas a 198 de los 378 centros 
penitenciarios del Sistema Nacional Penitenciario, distribuidos en las 32 entidades 
federativas, las cuales se llevaron a cabo de febrero a octubre de ese año; asimismo, se 
identificó que con dichas gestiones se contribuyó al cumplimiento del indicador “Porcentaje 
de acciones de supervisión y análisis en materia de derechos humanos en centros 
penitenciarios realizadas con relación a las programadas” del Programa presupuestario E023 
“Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria, así como realizar pronunciamientos en materia de derechos 
humanos en el Sistema Penitenciario”, para el que se estableció la meta de 205 actividades 
en materia de derechos humanos en centros penitenciarios, como se muestra a continuación: 

PROGRAMA E023 “REALIZAR VISITAS DE SUPERVISIÓN PARA CUMPLIR CON LA INTEGRACIÓN DEL DNSP, ASÍ 
COMO REALIZAR PRONUNCIAMIENTOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS EN EL SISTEMA PENITENCIARIO” 

A
ct

iv
id

ad
 

Indicador Método de cálculo 
Unidad de 

Medida 
Número de acciones por trimestre Anual 

1 Trim. 2 Trim. 3Trim. 4 Trim. 

Porcentaje de acciones de 
supervisión y análisis en 
materia de derechos hu-
manos en centros peniten-
ciarios realizadas con rela-
ción a las programadas. 

Número de acciones de 
supervisión y análisis del 
respeto de los derechos hu-
manos en centros peniten-
ciarios realizadas 

Centro 
penitenciario

1/ 
26 71 57 52 206 

Número de acciones de 
supervisión y análisis del 
respeto de los derechos hu-
manos en centros peniten-
ciarios programadas 

Centro 
penitenciario 

26 68 57 54 205 

Porcentaje de cumplimiento 100.0% 104.4% 100.0% 96.3% 100.4% 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficio núms. 
23/CNDH/OM/DGF/2018, del 26 de enero de 2018 y 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 de abril de 2018. 

1/ Se incluye el número de visitas realizadas y de reuniones para el análisis del respeto de los derechos humanos en centros 
penitenciarios. 

Además de las visitas, la CNDH acreditó que, en 2017, realizó 8 reuniones en las que se analizó 
el respeto de los derechos humanos en los centros penitenciarios, sumando con ello 206 
actividades en la materia, cifra superior en 0.4% respecto de lo programado. 

Con el objetivo de verificar que la comisión contó con los criterios para la selección de los 
centros penitenciarios que fueron evaluados en el año, la ASF solicitó el procedimiento que 
la Tercera Visitaduría implementó para dicho fin. De lo anterior, la CNDH informó que las 
visitas de supervisión a los centros penitenciarios fueron realizadas considerando los criterios 
siguientes: 
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CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LOS CENTROS PENITENCIARIOS VISITADOS EN 2017 

Criterios Descripción 

Tipo de centros Se consideran la cantidad de establecimientos en operación, por 
entidad federativa, a fin de abarcarlas todas, los cuales para inicios 
de 2017, por tipo de centro eran 20 CEFERESOS, 274 CERESOS, 3 
Prisiones Militares y 84 Cárceles Municipales. 

Número de centros en operación al inicio de año por 
Entidad Federativa y por tipo de centro 

En el caso de los estatales, se realiza una muestra por selección 
intencionada con base en el número de centros locales y cárceles 
municipales por entidad. En el caso de los federales, se revisan 
todos los CEFERESOS; además de las Prisiones Militares.4/ 

Población de los centros Los centros estatales y municipales seleccionados para conformar 
la muestra se determinan bajo el criterio de ser aquellos que tienen 
la mayor cantidad de personas reclusas. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, con el oficio núm. 186/CNDH/OM/DGF/2018 del 19 
de abril de 2018. 

Para evaluar el cumplimiento del criterio “Tipo de centro”, la ASF consultó el Cuaderno 
Mensual de Estadística Penitenciaria Nacional de enero 2017,5/ en el que se identificó que los 
centros penitenciarios por entidad federativa fueron los siguientes: 20 CEFERESOS, 274 
CERESOS, 84 cárceles municipales y 3 prisiones militares, cifras que la CNDH utilizó para 
realizar la muestra de selección intencionada. 

Respecto del criterio “Número de centros en operación al inicio de año por Entidad Federativa 
y por tipo de centro”, la ASF comparó el número de centros que existen por entidad federativa 
con el registro de visitas realizadas por la CNDH, conforme a lo siguiente:  

CENTROS PENITENCIARIOS VISITADOS EN 2017 

(Centros penitenciarios) 

Entidad 
Federativa 

Total de Centros 
Penitenciarios 

(a) 

Cobertura de atención por centro penitenciario 

CERESOS CEFERESOS 
Prisiones 
Militares 

Cárceles 
municipales 

Total de  
centros 

visitados 

Cobertura de 
atención (%) 

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

Total 378 131 20 3 44 198 52.4 

Campeche 2 2    2 100.0 

Coahuila 5 5    5 100.0 

Colima 3 3    3 100.0 

Sinaloa 5 3 1 1  5 100.0 

Tlaxcala 2 2    2 100.0 

Yucatán 4 4    4 100.0 

Morelos 7 4 2   6 85.7 

Quintana Roo 6 2   3 5 83.3 

Baja California 5 4    4 80.0 

                                                             

4
/ La CNDH supervisa todos los centros federales y coadyuva con las comisiones locales de la protección de los derechos 

humanos en la evaluación de algunos centros locales y cárceles municipales, a fin de tener un pronunciamiento de la 
situación penitenciaria a nivel nacional. 

5
/ Secretaría de Gobernación, Cuaderno Mensual de Información Estadística Penitenciaria Nacional , enero 2017. 
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Chiapas 10 4 1  3 8 80.0 

Aguascalientes 4 3    3 75.0 

Querétaro 4 3    3 75.0 

Puebla 22 5   10 15 68.2 

San Luis Potosí 6 4    4 66.7 

Nayarit 21 1 5  8 14 66.7 

Baja California Sur 5 3    3 60.0 

Ciudad de México 21 11  1  12 57.1 

Guanajuato 11 5 1   6 54.5 

Estado de México 23 11 1   12 52.2 

Jalisco 36 5 1 1 12 19 52.8 

Tamaulipas 8 4    4 50.0 

Hidalgo 17 4   4 8 47.1 

Nuevo León 15 3   4 7 46.7 

Chihuahua 13 5 1   6 46.2 

Durango 12 3 2   5 41.7 

Tabasco 12 4 1   5 41.7 

Sonora 15 5 1   6 40.0 

Michoacán 16 4 1   5 31.3 

Oaxaca 16 4 1   5 31.3 

Veracruz 18 4 1   5 27.8 

Guerrero 15 4    4 26.7 

Zacatecas 19 3    3 15.8 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio. 1867CNDH/OM/DGF/2018, de 
19 de abril de 2018. 

Con la revisión de los datos, se verificó que los registros muestran que las visitas de 
supervisión abarcaron las 32 entidades federativas, con 198 (52.4%) centros penitenciarios 
de los 3786/ que estuvieron en operación en 2017, de los que se comprobó que se evaluaron 
los 20 CEFERESOS; 3 prisiones militares; 47.8% (131) del total de CERESOS, y 52.3% (44) de las 
cárceles municipales, lo que indica que el segundo criterio se aplicó para revisar en promedio 
50.0% de los centros locales y municipales por estado.  

Por lo que corresponde al criterio “Población de los centros”, la ASF identificó que la comisión 
atendió a 186,829 (86.2%) de las 216,831 PPL en el ámbito nacional, como se muestra en la 
tabla siguiente:  

  

                                                             

6
/ La CNDH para efectos de sus visitas de supervisión considera el Complejo de Islas Marías como 4 centros penitenciarios y 

el OADPRS sólo considera uno. 
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POBLACIÓN ALCANZADA EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS POR ENTIDAD FEDERATIVA EN 2017 

(Personas reclusas) 

Entidad Federativa 

Cobertura de la población atendida por vista de supervisión 

Total de Población Población alcanzada1/ Cobertura de atención (%)  

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

Total 216,831 186,829 86.2 

Nayarit 3,800 5,386 141.7 

Durango 5,348 5,771 107.9 

Sinaloa 5,411 5,803 107.2 

Yucatán 1,470 1,474 100.3 

Campeche 1,428 1,431 100.2 

Jalisco 15,623 15,582 99.7 

Colima 2,392 2,356 98.5 

Coahuila 2,199 2,157 98.1 

Morelos 4,935 4,788 97.0 

Chihuahua 7,994 7,722 96.6 

Nuevo León 7,292 7,003 96.0 

Querétaro  2,083 1,991 95.6 

Quintana Roo 3,500 3,296 94.2 

Tabasco 3,910 3,662 93.7 

Tlaxcala 697 649 93.1 

Aguascalientes 1,271 1,139 89.6 

Estado de México 25,959 23,209 89.4 

Veracruz 7,062 6,223 88.1 

Baja California 12626 11,053 87.5 

San Luis Potosí 2,559 2,203 86.1 

Michoacán 4,986 4,210 84.4 

Puebla 7,444 6,283 84.4 

Zacatecas 1,532 1,248 81.5 

Guanajuato 6,854 5,465 79.7 

Baja California Sur 1,546 1,210 78.3 

Sonora 10,245 7,829 76.4 

Tamaulipas 5,665 4,323 76.3 

Hidalgo 3,795 2,848 75.0 

Guerrero 4,871 3,502 71.9 

Ciudad de México 39,952 28,448 71.2 

Chiapas 6,498 4,527 69.7 

Oaxaca  5,884 4,038 68.6 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 
186/CNDH/OM/DGF/2018 del 19 de abril de 2018. 

1/  El registro de población alcanzada refiere al número de internos que habían el día en que se visitó el centro, por lo que 
existen entidades donde se registró mayor número de recluidos supervisados que los que se encontraban registrados a 
enero de 2017. 

Se verificó que con las visitas de supervisión realizadas, la CNDH atendió a más del 60.0% de 
las 216,831 personas privadas de su libertad que conforman la población penitenciaria por 
entidad federativa. En el caso de los estados de Nayarit, Durango, Sinaloa, Yucatán y 
Campeche, se observó la cobertura de más del 100.0% de la población, debido a que durante 
el año el número de internos se elevó de la manera siguiente: en Nayarit a 41.7% (1,586) lo 
que representa en promedio 114 recluidos por cada uno de los centros visitados; en Durango 
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7.9% (423) en promedio 85 personas por centro visitado; Sinaloa 7.2% ( 392) en promedio 79 
internos por centro; Yucatán 0.3% (4 personas), y Campeche 0.2% (3 recluidos). Con lo que se 
comprobó que la CNDH implementó el tercer criterio para alcanzar el mayor número de 
población por entidad, a fin de darles a conocer sus derechos y observar que estén siendo 
respetados por las autoridades competentes. 

b) Resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 

El DNSP tiene como objetivo orientar a las autoridades competentes sobre la situación que 
guardan los centros penitenciarios en el país, en cuanto al respeto de los derechos humanos 
de las PPL, por medio de información cuantitativa y cualitativa que refleja de manera integral 
el estado del Sistema Penitenciario Nacional. 

En 2017, la CNDH realizó el DNSP mediante el cual se identificó la situación de respeto de los 
derechos humanos en los centros de reclusión en el ámbito nacional, federal y municipal. Para 
su elaboración evaluó cinco rubros principales: integridad física-psicológica y moral del 
interno; aspectos que garantizan una estancia digna; condiciones de gobernabilidad; la 
reinserción social, y la atención a grupos vulnerables. Los rubros contienen 39 temas por 
revisar, los cuales permiten verificar puntos específicos para determinar el grado de atención 
que se les da a las personas en reclusión y el cumplimiento de sus derechos. 

En el DNSP se identificó el comportamiento de los centros penitenciarios, por entidad, 
conforme a los cinco rubros, con una calificación en la escala del 1 al 10, las cuales se 
encuentran semaforizadas en tres promedios, de 0-5.9 rojo, 6.0-8.0 amarillo y 8.1-10 verde, 
a fin de alertar a las autoridades sobre las deficiencias encontradas en el respeto de los 
derechos humanos dentro del sistema de reinserción social.7/  

Para determinar el promedio de los centros en el ámbito federal, estatal y municipal en 2017 
e identificar en qué rubro tuvieron mayor diligencia, la ASF analizó las calificaciones obtenidas 
por rubro y por entidad federativa, los resultados fueron los siguientes: 

  

                                                             

7
/ 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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PROMEDIO DE LOS CENTROS LOCALES, FEDERALES, PRISIONES MILITARES Y CÁRCELES MUNICIPALES, 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 
personas privadas 
de la libertad con 
requerimientos 

específicos 

CERESOS 

Promedio de los CERESOS 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.3 

Guanajuato 8.1-10 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1 

Querétaro 6.0-8.0 8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 8.1 

Coahuila 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.7 

Aguascalientes 8.1-10 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.6 

Baja California 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 8.1-10 7.5 

Chihuahua 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.3 

Colima 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.0 

Tlaxcala 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.9 

Jalisco 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.9 

Morelos 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.9 

Durango 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.6 

San Luis Potosí 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.5 

Sonora 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.4 

Michoacán 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.4 

Puebla 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.3 

Estado de México 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.3 

Ciudad de México 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0 

Oaxaca 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 6.0 

Campeche 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0 

Veracruz 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 6.0 

Yucatán 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0 

Chiapas 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0 

Sinaloa 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 5.6 

Tabasco 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 5.5 

Zacatecas 0-5.9 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 0-5.9 5.5 

Baja California Sur 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 5.0 

Quintana Roo 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 5.0 

Nuevo León 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 5.0 

Hidalgo 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 4.8 

Tamaulipas 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 6.0-8.0 4.7 

Guerrero 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 4.2 

Nayarit 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 4.1 

       Continúa... 
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...continuación       

CEFERESOS 

Promedio por CEFERESO 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 7.3 

"Aserradero", Islas Marías 8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.6 

"Bugambilias", Islas Marías 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 8.1-10 8.1-10 8.4 

"Morelos", Islas Marías 8.1-10  8.1-10 8.1-10 8.1-10 8.4 

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 7.6 

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 7.4 

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 

CEFERESOS (continuación)       

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 7.2 

Centro Federal de 
Rehabilitación Psicosocial, 
Morelos 

6.0-8.0 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 0-5.9 7.2 

No. 16 "CPS", Morelos 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.1 

No. 4 "Noroeste", Nayarit 0-5.9 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 7.1 

No. 2 "Occidente", El Salto, 
Jalisco 

6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 0-5.9 6.0-8.0 7.1 

No. 13 "CPS", Oaxaca 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 6.0-8.0 7.0 

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 7.0 

No 11 "CPS", Sonora 8.1-10 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 7.0 

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 7.0 

No. 17 "CPS", Michoacán. 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 0-5.9 7.0 

No. 8 "NorPoniente", Guasave, 
Sinaloa 

6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.0-8.0 6.9 

No. 15 "CPS", Tapachula, 
Chiapas 

6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 0-5.9 0-5.9 6.0 

No. 9 "Norte", Cuidad Juárez, 
Chihuahua 

6.0-8.0 6.0-8.0 8.1-10 6.0-8.0 0-5.9 6.5 

Cárceles Municipales 

Promedio de las Cárceles 
Municipales 

0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 3.9 

Quintana Roo 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 5.5 

Puebla 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 5.5 

Nuevo León 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 4.2 

Chiapas 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 3.8 

Jalisco 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 3.5 

Hidalgo 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 2.9 

Nayarit 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 0-5.9 2.6 

Prisiones Militares 

Promedio de las Prisiones 
Militares 

8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1 

Prisión Militar en la V Región 
Militar de La Mojonera, 
Zapopan, Jalisco. 

8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.2 

Prisión Militar en la I Región 
Militar Campo Militar número 1 
de la Ciudad de México 8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.1 

Prisión Militar en la III Región 
Militar en Mazatlán. 8.1-10 8.1-10 8.1-10 6.0-8.0 6.0-8.0 8.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018. 

Se constató que en los centros estatales, se obtuvo un promedio general de 6.3, en el que 10 
(31.2%) de las entidades obtuvieron una calificación por debajo de 6.0, mientras que 7 
(21.9%) tuvieron un promedio superior a 6.99, lo que significó que 46.9% (15) de los CERESOS 
estuvieron promediados en el rango de 6.0 a 6.99, por lo que el cumplimiento en el cuidado 
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de los derechos de los reclusos por parte de las autoridades penitenciarias locales por encima 
de 6.0 fue de 68.8%. 

Respecto de los CEFERESOS, de 20 que estuvieron activos en 2017, se alcanzó un promedio 
general de 7.3, de los cuales ninguno obtuvo una calificación menor que 6.0; 3 (15%) 
obtuvieron un promedio menor que 7.0; 14 (70%) de 7.0 a 7.9 y 3 (15%) mayor que 8.0; por 
lo que el avance en el cuidado a los derechos humanos de los reclusos, por parte de las 
autoridades penitenciarias federales por encima de 6.0 fue del 100%.  

En cuanto a las cárceles municipales, se identificó que todas obtuvieron un promedio menor 
que 6.0, lo que las coloca en foco rojo, en la atención al cuidado de los derechos humanos de 
la población penitenciaria. Por último, las prisiones militares fueron las mejor calificadas de 
todos los centros al obtener un promedio mayor que 8.0. 

Respecto de los rubros, se identificó que en los CERESOS, el que tuvo menor promedio fue el 
III “Condiciones de gobernabilidad”, mientras que en los CEFERESOS fue el que mayor 
calificación obtuvo; los demás rubros se mantuvieron en un estándar medio de entre 6.0 a 
8.0; en las cárceles municipales todos los rubros obtuvieron un promedio por debajo de 6.0, 
y las prisiones militares obtuvieron un promedio mayor que 8.0 en los rubros: integridad 
personal, estancia digna y gobernabilidad; sin embargo, en el tema de reinserción social y 
atención a grupos en situación de vulnerabilidad, su promedio fue de 7.0. 

Lo anterior refleja que el sistema penitenciario no ha podido organizarse sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, toda vez que, conforme a los rubros revisados, se identificó 
que subsisten problemas como: falta de separación entre procesados y sentenciados; malas 
condiciones materiales y de higiene en las instalaciones; hacinamiento, sobrepoblación, e 
insuficiente personal de seguridad y custodia. 

Con la finalidad de revisar si la CNDH ha dado seguimiento a los centros penitenciarios que 
obtuvieron promedio menor que 6.0 y que dio a conocer a las autoridades competentes los 
resultados, para que éstas elaboraran medidas o estrategias para las políticas públicas en 
materia de derechos humanos en los centros penitenciarios, la ASF solicitó los informes o 
mecanismos de seguimiento de las visitas de supervisión del periodo 2013-2017. Al respecto, 
la comisión respondió que el 95.0% de los centros que visitan por año se repiten para la 
revisión siguiente, debido a que cumplen con los criterios de selección, por lo que el 
mecanismo de seguimiento es la elaboración anual del DNSP. Con la revisión de los 
diagnósticos del periodo se identificaron 28 CERESOS con bajo promedio, los resultados por 
año se muestran a continuación: 
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VISITAS DE SEGUIMIENTO A LOS CENTROS PENITENCIARIOS DE REINSERCIÓN SOCIAL  

QUE OBTUVIERON UN PROMEDIO POR DEBAJO DE 6.01/ 2013-2017 

(Calificaciones por año) 

Entidad Federativa 

Calificaciones por año 
Variación 

porcentual 

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

2013 2014 2015 2016 2017 

(a) (b) (c)  (d) (e) 

1.-Centro de Reinserción Social de Chetumal 4.4 3.8 4.5 5.2 5.6 27.3 

2.-Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén 5.6 5.0 5.7 6.8 7.1 26.8 

3.-Centro de Reinserción Social Benito Juárez en Cancún 3.6 3.1 4.4 4.2 4.5 25.0 

4.-Centro de Reinserción Social de Comalcalco 4.8 4.8 5.0 5.4 5.8 20.8 

5.-Centro de Reinserción Social de Huimanguillo 5.1 5.2 5.1 5.5 6.1 19.6 

6.-Centro de Reinserción Social de Mexicali. 6.0 6.9 6.8 6.4 6.8 13.3 

7.-Centro de Reinserción Social de Cárdenas “Las Palmas”  5.0 4.8 5.2 5.4 5.6 12.0 

8.-Centro de Reinserción Social de Tijuana “Lic. Jorge A. 
Duarte Castillo”. 

6.2 6.6 7.0 6.6 6.7 8.1 

9.-Centro de Reinserción Social de Ciudad del Carmen 6.3 6.1 6.2 6.5 6.6 4.8 

10.-Centro de Ejecución de Sanciones de Nuevo Laredo 5.2 5.2 5.3 5.2 5.3 1.9 

11.-Centro Penitenciario Goros II de la Ciudad de los Mochis 6.1 5.3 5.5 5.9 6.0 (1.6) 

12.-Centro Penitenciario El Castillo en Mazatlán 6.0 5.5 5.7 6.0 5.9 (1.7) 

13.-Centro de Reinserción Social de Actopan 4.7 5.0 4.9 4.2 4.6 (2.1) 

14.-Centro Penitenciario Aguaruto de la Ciudad de Culiacán 5.4 5.0 5.7 5.8 5.0 (7.4) 

15.-Centro de Reinserción Social de Pachuca 5.7 5.5 5.7 5.0 5.2 (8.8) 

16.-Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza 4.6 4.1 4.4 4.4 4.2 (8.7) 

17.-Centro de Reinserción Social del Estado 5.5 4.8 5.0 5.0 4.9 (10.9) 

18.-Centro de Ejecución de Sanciones de Matamoros 5.3 5.3 5.3 4.8 4.7 (11.3) 

19.-Centro de Reinserción Social de Apodaca 5.9 5.4 5.9 5.6 5.2 (11.9) 

20.-Centro de Ejecución de Sanciones de Reynosa 5.6 4.9 5.3 5.2 4.9 (12.5) 

21.-Centro Estatal de Reinserción Social Femenil 
Cieneguillas 

7.0 6.7 6.2 6.0 6.0 (14.3) 

22.-Centro Regional de Reinserción Social de Fresnillo 6.2 6.2 6.1 6.1 5.2 (16.1) 

23.-Centro de Reinserción Social de Tulancingo 5.5 5.2 4.4 4.7 4.6 (16.4) 

24.-Centro Regional de Reinserción Social Varonil 
Cieneguillas 

6.4 5.9 6.3 6.0 5.4 (15.6) 
25.-Centro de Reinserción Social de Tula  5.9 5.8 5.0 4.6 4.8 (18.6) 

26.-Centro Preventivo de Reinserción Social de Topo Chico 6.4 5.7 5.2 5.2 5.0 (21.9) 

27.-Centro de Reinserción Social de Cadereyta 6.8 6.2 5.9 5.6 4.9 (27.9) 

28-Centro de Readaptación de Ciudad Victoria - - - 4.5 4.0 n.c 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018. 

1/: De los centros con menor promedio, sólo se incluyeron los CERESOS debido a que la revisión de las cárceles municipales comenzó 
en 2016. 

Se identificó que, de los 28 centros penitenciarios, 10 (35.7%) mejoraron su operación en un 
rango de 1.9% a 27.3%; no obstante, no han podido superar el promedio de 7.1; asimismo, 
los 18 (64.3%) centros restantes empeoraron su desempeño en un rango de 1.6% en 2013 a 
27.9% en 2017. 

Con lo anterior, se acreditó que la CNDH contó con un mecanismo para dar seguimiento a los 
centros penitenciarios, a efecto de verificar sus avances; asimismo, se constató que los 
centros con mayores deficiencias han sido revisados cada año durante el periodo y que la 
comisión hizo del conocimiento de las autoridades responsables de la operación de los 
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mismos sobre los resultados obtenidos mediante el envío del DNSP; sin embargo, las 
calificaciones muestran que los responsables de los centros, no han dado respuesta a las 
observaciones que la CNDH ha emitido, toda vez que más del 60% de los centros con bajo 
promedio empeoraron su desempeño en el periodo, lo que genera un riesgo para la política 
de reinserción social. 

El complemento del DNSP 2017 se integra de la información estadística sobre homicidios, 
riñas, motines, desórdenes y abusos, así como de quejas documentadas por parte del 
personal penitenciario, que sucedan en las prisiones federales y locales. Con la revisión del 
diagnóstico se acreditó que la comisión incluyó el número de incidentes ocurridos en los 
CERESOS y CEFERESOS; así como la cantidad de quejas sobre los mismos, que se presentaron 
a las autoridades de los centros, la relación se muestra a continuación: 

RESULTADOS DE INCIDENCIAS POR CENTRO DE RECLUSIÓN, 2017 

(Incidencias) 

Tipo de Incidente 
Total CERESOS Porcentaje CEFERESOS Porcentaje 

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

Homicidios 108 107 99.1 1 0.9 

Suicidios 37 36 97.3 1 2.7 

Riñas 1,043 561 53.8 482 46.2 

Motines 11 11 100.0 0 0.0 

Desórdenes1/ 48 44 91.7 4 8.3 

Abusos2/ 400 400 100.0 0 0.0 

Total 1,647 1,159 70.4 488 29.6 

Quejas ante autoridades de los 
centros 

2,112 1,396 66.1 716 33.9 

Promedio de quejas por 
incidente (núm. quejas/núm. 
incidentes) 

1.3 1.2 n.a. 1.5 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 162/CNDH/OM/DGF/2018, 
del 12 de abril de 2018. 

n. a.:       No aplica 

1/  Refiere a algún altercado dentro de los dormitorios. 

2/  Refiere a inconformidad reubicación y diferencias personales. 

Se verificó que los incidentes contabilizados, en 2017, suscitados en los CERESOS y CEFERESOS 
fueron 1,647, de los cuales 70.4% (1,159) correspondió a los centros locales, mientras que el 
29.6% (488) a los federales. Del total de incidentes, las riñas registraron mayor recurrencia, 
presentando el 53.8% en los CERESOS y 46.2% en CEFERESOS; lo anterior reflejó la necesidad 
de fortalecer el cuidado de los derechos humanos en los centros que están a cargo de los 
gobiernos locales, ya que, en comparación con el número de incidentes ocurridos en los 
CEFERESOS, en los CERESOS se concentra la mayor concurrencia de homicidios suicidios, 
riñas, motines desórdenes y abusos.  

Asimismo, se constató que las autoridades penitenciarias recibieron 2,112 quejas 
relacionadas con dichos eventos, de las cuales el 66.1% (1,396) fue presentada por parte de 
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los CERESOS, lo que equivale en promedio a 1.2 quejas por incidente, mientras que en los 
CEFERESOS se registraron 33.9% (716) quejas, lo que representa un promedio de 1.5 quejas 
por incidente ocurrido, lo que denota un alto porcentaje de quejas en los centros federales 
en comparación con el número de incidentes que se presentaron; no obstante, las quejas en 
los centros locales fueron menores que la cantidad de eventos suscitados.  

Lo anterior ha servido para que la CNDH focalice la supervisión a los centros con mayores 
incidencias, que en su mayoría, son los que cuentan con un alto número de población 
penitenciaria, aspecto que forma parte de los criterios de selección para las visitas anuales.  

4. Propuestas de modificaciones legislativas realizadas por la CNDH  

La observancia refiere a las labores realizadas por la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH) para vigilar que la protección de los derechos humanos se realice conforme 
a lo establecido en el orden jurídico mexicano, entre ellas, se encuentra el “proponer a las 
distintas autoridades del gobierno la modificación de disposiciones legislativas, 
reglamentarias y prácticas administrativas, con la finalidad de lograr una mejor protección de 
los derechos humanos, así como dar a conocer a los servidores públicos sus obligaciones en 
materia de derechos humanos.”8/  

El presente resultado se integra por los apartados siguientes: a) propuestas de la comisión 
referentes a cambios y modificaciones legislativas y reglamentarias, de 2013 a 2017, y b) 
acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionadas 
con los derechos humanos de los reclusos.9/  

a) Propuestas de modificación de disposiciones legislativas 

La ASF verificó que, en 2017, la CNDH emitió, en el tema de las personas privadas de su 
libertad, un informe especial que contiene dos propuestas de modificación de disposiciones 
legislativas, tres informes de Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares 
de Privación de Libertad, en Ciudad de México y Campeche, así como tres recomendaciones 
sobre centros de reclusión penal, que dependen de los gobiernos de Guerrero, Tamaulipas y 
Nayarit, como se muestra a continuación: 

  

                                                             

8/ Diario Oficial, artículo 6, fracción VIII, de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos. 

9/ Información proporcionada por la CNDH, mediante oficio 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 de abril de 2018.  
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  PROPUESTAS EMITIDAS POR LA CNDH REFERENTES A CAMBIOS Y MODIFICACIONES DE DISPOSICIONES 
LEGISLATIVAS  Y REGLAMENTARIAS DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE SU LIBERTAD, 

2013-2017 

    (Propuestas) 

Año Autoridad Propuesta 
Norma jurídica o 
institución 

Estatus 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre las mujeres internas en los Centros de Reclusión de la  República Mexicana 

2013 Gobiernos 
Estatales  

 

Se elaboren a la brevedad los manuales de procedimientos necesarios, que 
regulen la aplicación de medidas disciplinarias, en las que se respeten los 
derechos humanos, las reglas del debido proceso, en particular, de audiencia 
y defensa, para las internas de los centros penitenciarios del país, así como 
contar con el apoyo de intérpretes y traductores para las mujeres indígenas. 

Norma administrativa 

Manuales de 
Procedimientos 

En 

seguimiento 

2015 Gobiernos 
Estatales  

Girar instrucciones para que se elaboren y expidan las disposiciones 
administrativas pertinentes para que todos los centros de reclusión cuenten 
con manuales de procedimientos para regular su funcionamiento, los cuales 
deben contemplar, entre otros aspectos, los relacionados con el ingreso, 
egreso, traslados, la presentación de quejas o denuncias sobre actos de 
tortura y/o maltrato, solicitud de audiencia con las autoridades del centro, 
métodos de control disciplinario, uso de esposas, autorización e ingreso de 
visitas, revisiones y así como la forma de proceder respecto del ingreso y 
estancia de menores hijos de las internas o cuando no cuenten con familiares 
para su custodia. 

Norma administrativa 

Manuales de 
Procedimientos 

En 

seguimiento 

Pronunciamiento sobre la sobrepoblación en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana 

2015 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Establecimiento de estándares de control en los niveles de ocupación en los 
establecimientos penitenciarios, para lo cual debe contarse con una escala 
de medición para la atención de la sobrepoblación, que permita evaluar los 
niveles de densidad poblacional de cada centro, así como sus 
correspondientes planes de contingencia. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

Recomendación general no. 22 sobre las prácticas de aislamiento en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 

2015 Gobiernos 
Estatales 

 

PRIMERA. En el Sistema Penitenciario Nacional, se promueva la adopción de 
medidas legislativas, administrativas e institucionales a fin de homologar la 
normatividad que regule la figura del aislamiento como sanción, siempre y 
cuando se hayan agotado otras medidas que resulten menos lesivas para las 
personas privadas de la libertad y de conformidad con lo determinado por el 
Consejo Técnico Interdisciplinario de la Institución con una duración máxima 
de 15 días. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

2015 Gobiernos 
Estatales 

 

SEGUNDA. Se implementen acciones en los Centros Penitenciarios para 
regular el aislamiento como internamiento cotidiano, cuando se trate de 
delincuencia organizada, y de aquéllos que requieran medidas especiales de 
seguridad en términos de lo previsto en el artículo 18 constitucional. 

Norma administrativa 

 
En 

seguimiento 

2015 Gobiernos 
Estatales 

 

QUINTA. Se establezcan lineamientos que prevean la aplicación del 
aislamiento como sanción, bajo criterios y procedimientos claros que 
garanticen la legalidad en la medida, así como el derecho a la salud, a la 
seguridad, a la integridad personal y a la reinserción social de las personas 
privadas de la libertad en centros de reclusión. 

Norma administrativa 

 
En 

seguimiento 

Pronunciamiento sobre la situación de las personas con discapacidad psicosocial e inimputables en Centros Penitenciarios de la República Mexicana 

2016 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Armonizar el marco normativo aplicable a esta población, teniendo como 
base los estándares de protección a los derechos humanos previstos en 
instrumentos internacionales que prevén un cuidado específico en unidades 
de segundo y tercer nivel de atención mental del sector salud. 

 

 

 

 

 

 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 
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Año Autoridad Propuesta 
Norma jurídica o 
institución 

Estatus 

 

Pronunciamiento sobre racionalización de la pena de prisión 

2016 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Es necesario modificar el marco normativo de los delitos donde se sancione 
con pena privativa de libertad por encima de la esperanza de vida de las 
personas, y se retome el criterio del tope máximo de penalidad para todos 
los delitos y se elimine el criterio de compurgación sucesiva de penas 
dictadas en diferentes causas penales, a fin de que resulte coherente con los 
criterios de derechos humanos consagrados constitucionalmente y en los 
instrumentos internacionales en los que México es Estado parte 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

2016 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Es importante restituir el beneficio de libertad preparatoria, así como el de 
la remisión parcial de la pena y la preliberación para aquellas personas que 
reúnan los requisitos que se señalen, sin que esto sea en general, sobre la 
base de los delitos cometidos, aplicando el principio de progresividad y la 
prohibición de regresividad de los derechos humanos. Por ello, si se ha 
logrado el disfrute de estos derechos, el Estado no debe disminuir ni 
desconocer ese nivel alcanzado. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

2016 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Es prioritario promover la deflación punitiva en aquellas normas que resulten 
incompatibles con el derecho a la reinserción social, ya que un modelo de 
política criminal que enfatiza largas condenas de prisión, no tiene un efecto 
preventivo general real (disuasivo) ni tampoco especial, debido a que lo 
único que consigue es saturar el sistema penitenciario a costos materiales y 
humanos exorbitantes. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

2016 Gobiernos 
Estatales 

Congresos 
Locales 

Establecer un programa de prisión permanentemente revisable para 
aquellas personas sentenciadas con condenas superiores a los 30 años y en 
vitalicias, a fin de que se evalúe la pertinencia de la excarcelación bajo 
argumentos humanitarios, sobre el cumplimiento de programas de 
reinserción social efectiva y disminución de riesgo social. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

Pronunciamiento sobre el derecho a la protección de la salud de las personas internas en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana 

2016 Gobiernos 
Estatales 

 

Diseñar protocolos orientados a agilizar la prestación de servicios médicos a 
fin de que se establezcan los procedimientos y se identifiquen las personas 
que deben intervenir. 

Norma administrativa 

 
En 

seguimiento 

2016 Gobiernos 
Estatales 

 

Establecer y fortalecer los acuerdos para que las instancias responsables de 
la atención de la salud participen mayormente en las tareas de  protección 
de la salud de todos los internos del sistema penitenciario. 

Norma administrativa 

 
En 

seguimiento 

Pronunciamiento sobre el perfil del personal penitenciario en la República Mexicana 

2016 Congreso 
Federal 

SEXTO.- Que atendiendo al señalamiento constitucional se armonice la Ley 
General del Sistema Nacional de Seguridad con el artículo 21 constitucional, 
en términos de lo expuesto en este pronunciamiento, y se identifique como 
base del Sistema Penitenciario al artículo 18 de nuestra Ley Suprema, así 
como las normas específicas de cada materia. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

2016 Congreso 
Federal 

SÉPTIMO.- Que se modifiquen las referencias al Sistema Penitenciario 
previstas en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobre 
las funciones de ejecución de la pena y reinserción social, vinculadas al 
Sistema de Seguridad Pública, ya que éstas se encuentran erróneamente 
añadidas en la referida Ley en virtud de que su fundamento constitucional 
se halla específicamente señalado en el artículo 18 y no en el artículo 21 
constitucional. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 
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Año Autoridad Propuesta 
Norma jurídica o 
institución 

Estatus 

Pronunciamiento sobre Antecedentes Penales 

2016 Congreso 
Federal 

TERCERO.- Debe reformarse el artículo 27, fracción V, inciso G) de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal a fin de que la cancelación de los antecedentes 
penales se lleve a cabo en todos los casos, sin excluir ningún tipo de delito, a 
efecto de que se garantice la reinserción social efectiva. 

Norma legislativa 

 
En 

seguimiento 

Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre personas mayores en los Centros Penitenciarios de la República Mexicana. 

2017 Gobiernos 
Estatales 

SEDENA 

CNS 

PGR 

Secretaría de 
Salud 

INAPAM 

Primera. Armonizar la normatividad nacional sobre personas mayores entre 
el Código Penal Federal, los Códigos Penales Locales, el Código Nacional de 
Procedimientos Penales, la Ley Nacional de Ejecución Penal, e instrumentos 
internacionales en la materia, a fin de que se brinde atención eficaz y 
eficiente a las personas privadas de la libertad de más de 60 años de edad y 
se considere para fines de su libertad anticipada. 

Código Penal Federal  

Códigos Penales 
Locales  

Código Nacional de 
Procedimientos 
Penales 

Ley Nacional de 
Ejecución Penal 

Instrumentos 
internacionales en la 
materia 

En 

seguimiento 

2017 Gobiernos 
Estatales 

SEDENA 

CNS 

PGR 

Secretaría de 
Salud 

INAPAM 

Quinto. Que el Estado mexicano, firme y ratifique la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores adoptada el 15 de junio de 2015 por la Asamblea General 
de la Organización de los Estados Americanos. 

El objeto de la Convención es promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce y ejercicio, en condiciones de igualdad, de 
todos los derechos humanos y libertades fundamentales de la persona 
mayor, a fin de contribuir a su plena inclusión, integración y participación en 
la sociedad. 

Convención 
Interamericana sobre 
la Protección de los 
Derechos Humanos 
de las Personas 
Mayores. 

En 

seguimiento 

Informe 1/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre los Centros de Tratamiento Interno para Adolescentes que Infringen las 
Leyes Penales que dependen del Gobierno de la Ciudad de México 

2017 Gobierno de 
la Cd de 
México 

Continuar el proceso y seguimiento sobre la actualización del marco 
normativo que rige el funcionamiento de las comunidades para adolescentes 
de la Ciudad de México. 

Marco normativo que 
rige el 
funcionamiento de las 
comunidades para 
adolescentes de la 
Ciudad de México 

 

 

 

 

 

 

En 

seguimiento 

Informe 2/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de Privación de Libertad que dependen del Gobierno del Estado de 
Campeche 

2017 Gobierno del 
Edo. de 
Campeche 

Elaborar y expedir las disposiciones administrativas para regular el 
funcionamiento de Agencias del Ministerio Público y Fiscalías del Estado. 

Actualizar el Reglamento del Centro Estatal de Readaptación Social de San 
Francisco Kobén, de conformidad con la normatividad vigente. 

Disposiciones 
administrativas para 
regular el 
funcionamiento de 
Agencias del MP y 
Fiscalías del Estado 

 Reglamento del 
Centro Estatal de 
Readaptación Social 
de San Francisco 
Kobén 

En 

seguimiento 

Informe 3/2017 del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura sobre lugares de Privación de Libertad que dependen del Gobierno del Estado de 
Campeche 



 

 

 

Grupo Funcional Gobierno 

 

27 

Año Autoridad Propuesta 
Norma jurídica o 
institución 

Estatus 

2017 Presiden-tes 
Municipa-les 

Elaborar y expedir las disposiciones administrativas para regular el 
funcionamiento de los separos de Seguridad Pública de los municipios 
visitados. 

Disposiciones 
administrativas para 
regular el 
funcionamiento de los 
separos de Seguridad 
Pública de los 
municipios visitados 

 

 

 

 

En 

seguimiento 

Recomendación M-01/2017 sobre Centros de Reclusión Penal que dependen del Gobierno del Estado Tamaulipas.  

2017 

 

Gobierno del 
Edo. de 
Tamaulipas 

Actualizar o emitir un reglamento para los centros de ejecución de sanciones 
del Estado de Tamaulipas, de conformidad con la normatividad vigente. 

Reglamento para los 
centros de ejecución 
de sanciones del 
Estado de Tamaulipas 

 

En 

seguimiento 

Recomendación M-02/2017 sobre centros de Reclusión Penal que dependen del Gobierno del Estado Guerrero 

2017 Gobierno del 
Edo. de 
Guerrero 

Actualizar o emitir los reglamentos que se requieran para los centros de 
reinserción social del Estado de Guerrero, de conformidad con la 
normatividad vigente. 

Reglamentos que se 
requieran para los 
centros de reinserción 
social del Estado de 
Guerrero 

En 

seguimiento 

Recomendación M-03/2017 sobre el Centro de Rehabilitación Social Venustiano Carranza y las cárceles municipales que albergan a personas 
sentenciadas y procesadas en el Estado de Nayarit 

2017 Gobierno del 
Edo. de 
Nayarit 

Actualizar o emitir un reglamento para el CERESO Venustiano Carranza, de 
conformidad con la normatividad vigente. 

Reglamento interno 
para el CERESO 
Venustiano Carranza 

En 

seguimiento 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 23/CNDH/OM/DGF/2018,  

del 26 de enero de 2018. 

En 2017, las 8 propuestas de modificaciones legislativas y normativas formuladas por la CNDH, 
refieren cambios relevantes en relación con los derechos humanos de las personas mayores 
recluidas, con el fin de armonizar la normativa nacional sobre ese grupo vulnerable para que 
se brinde atención eficaz y eficiente a las personas privadas de la libertad de más de 60 años 
de edad y se considere para fines de su libertad anticipada; asimismo, sugiere cambios a la 
normativa interna de diversos centros penitenciarios, las propuestas a diciembre se 
encontraban en seguimiento. 

Respecto del periodo 2013-2016, la CNDH emitió 16 propuestas de modificaciones, de las 
cuales 10 se refieren a sugerencias legislativas referentes a las mujeres internas, la 
sobrepoblación penitenciaria y al aislamiento y 6 correspondieron a normas administrativas 
relacionadas con la formulación de manuales de procedimientos en los CERESOS y el 
pronunciamiento sobre el perfil del personal penitenciario en la República Mexicana y el de 
antecedentes penales, todas las propuestas a diciembre se encontraban en seguimiento. 
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b) Acciones de inconstitucionalidad 

Las acciones de inconstitucionalidad son un medio de control constitucional que tienen por 
objeto plantear la posible contradicción entre leyes de carácter federal y local; con la 
Constitución Federal y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte, 
son sometidas a escrutinio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Con la auditoría se identificó que, durante 2017, se localizaron, estudiaron y analizaron en el 
territorio nacional la publicación de 3,678 decretos, dentro de los cuales hubo modificaciones 
normativas en el ámbito federal y local, derivando la impugnación de 34 disposiciones 
normativas, que incluyen el total de temas de la CNDH, como se señala a continuación: 

NORMAS IMPUGNADAS EN 2017 

(Normas) 

Estado 

Número de 
acciones de 

inconstitucionali-
dad 

Leyes impugnadas Estado procesal 

Aguascalientes 2 Ley de Ingresos del Estado (Exp. 10/2017). 
Resuelta el día 03/08/2017. 
Procedente y fundada. 

Código Penal (Exp. 125/2017). En trámite. 

Baja California 2 

Leyes de Ingresos de los Municipios de Ensenada, 
Tijuana, Playas de Rosarito y Tecate (Exp. 11/2017). 

Resuelta el día 14/11/2017. 
Procedente y fundada. 

Ley del Sistema Estatal Anticorrupción (Exp. 
119/2017). En trámite. 

Coahuila 3 

Código Penal (Exp. 28/2017). En trámite. 

Ley de Víctimas (Exp. 130/2017). En trámite. 

Ley de Transporte y Movilidad Sustentable (Exp. 
157/2017). En trámite. 

Chiapas 1 
Constitución Política de Estado Libre y Soberano de 
Chiapas (Exp. 8/2017). En trámite. 

Chihuahua 3 

Código Civil (Exp. 21/2017). 

 

Resuelta el día 07/02/2018.      

Se sobresee. 

Ley del Sistema Estatal de Seguridad (Exp. 
73/2017). En trámite. 

Ley Electoral del Estado (Exp. 133/2017). 

Resuelta el día 27/11/2017. 
Procedente y parcialmente 
fundada. 

Ciudad de 
México 

4 

Constitución Política de la Ciudad de México (Exp. 
19/2017). En trámite. 

Ley Orgánica de la Fiscalía Especializada en 
Combate a la Corrupción (Exp. 135/2017). En trámite. 

Código Penal (Exp. 137/2017). En trámite. 

Ley de Extinción de Dominio (Exp. 160/2017). En trámite. 

Guanajuato 2 
Código Penal (Exp. 97/2017). En trámite. 

Código Penal (Exp. 149/2017). En trámite. 

Guerrero 1 
Ley número 419 de Hacienda del Estado (Exp. 
4/2017). 

Resuelta el día 31/10/2017. 
Procedente y fundada. 

Hidalgo 1 Código Penal (Exp. 109/2017). En trámite. 
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Estado 

Número de 
acciones de 

inconstitucionali-
dad 

Leyes impugnadas Estado procesal 

Jalisco 2 
Código Penal (Exp. 2/2017).  En trámite. 

Código Penal (Exp. 156/2017). En trámite. 

Morelos 2 

Ley de Ingresos del Municipio de Tepoztlán (Exp. 
6/2017). 

Resuelta el día 14/11/2017. 
Procedente y fundada. 

Código Penal (Exp. 105/2017). En trámite. 

Nuevo León 2 

Ley para la Atención y Protección de las Personas 
con la Condición del Espectro Autista (Exp. 1/2017). En trámite. 

Código Penal (Exp. 85/2017). En trámite. 

Querétaro 2 

Leyes de Ingresos de los Municipios de Cadereyta 
de Montes y de San Joaquín (Exp. 3/2017). 

Resuelta el día 01/08/2017.  

Se sobresee. 

Código Penal (Exp. 134/2017). En trámite. 

San Luis Potosí 1 
Ley de Asistencia Social para el Estado y Municipios 
(Exp. 80/2017). En trámite. 

Sinaloa 2 Ley de Hacienda para el Estado (Exp. 5/2017). 
Resuelta el día 28/11/2017. 
Procedente y fundada. 

Código Penal (Exp. 31/2017). En trámite. 

Tabasco 1 Código Penal (Exp. 126/2017). En trámite. 

Tamaulipas 1 Código Penal (Exp. 30/2017). En trámite. 

Yucatán 1 
Ley del Sistema de Justicia Maya y Ley para la 
Protección de los Derechos de la Comunidad Maya 
(Exp. 151/2017). En trámite. 

Veracruz 1 
Leyes de Ingresos de los 58 Ayuntamientos del 
Estado (Exp. 9/2017). 

Resuelta el día 31/10/2017. 
Procedente y fundada. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH por medio del oficio núm. CNDH/CGSRAJ/C2/2029/2018 
del 9 abril de 2018. 

 

Durante 2017, la CNDH promovió 34 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con el 
total de temas de derechos humanos, 9 fueron resueltas, de las cuales 6 fueron procedentes 
y fundadas, 2 se sobreseíeron, una fue procedente y parcialmente fundada, y 25 se 
encuentran en trámite.  

Asimismo, se identificó que, de 2013 a 2017, la comisión promovió 13 de ellas ante SCJN 
relacionadas con los derechos humanos de las personas en reclusión en los centros 
penitenciarios, impugnando la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en 
Materia de Hidrocarburos, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para 
Adolescentes y la Ley Nacional de Ejecución Penal, así como leyes locales de los estados de 
Baja California Sur, Nuevo León, Hidalgo, Ciudad de México, Chihuahua, Morelos, Coahuila, 
Tamaulipas y Aguascalientes. De las acciones de inconstitucionalidad promovidas, 7 
corresponden a leyes estatales, una de ellas, que corresponde a 2015, se encuentra en 
proceso. 

En 2016, se promovieron 3 acciones de inconstitucionalidad a la Ley Federal para Prevenir y 
Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, a la Ley Nacional del Sistema 
Integral de Justicia Penal para Adolescentes y a la Ley Nacional de Ejecución Penal, una a cada 



 

 

 

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

 

30 

ley, la relacionada en la controversia realizada a la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los 
Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, actualmente se encuentran en proceso de 
resolución. En 2017, se presentaron 3 controversias a las leyes locales de los estados de 
Coahuila, Tamaulipas y Aguascalientes, las cuales están pendientes de resolución. 

La ASF determinó que, de 2013-2016, existieron 8 resoluciones de la SCJN que declararon la 
invalidez de alguna norma jurídica relacionada con los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad, con lo que la CNDH contribuyó con la protección del respeto a esos 
derechos.  

5. Atención de las quejas de presuntas violaciones a los derechos humanos de las 
personas privadas de su libertad 

La protección se refiere a conocer e investigar las presuntas violaciones a los derechos 
humanos de las que tenga conocimiento la CNDH, a petición de parte o de oficio, o por 
atracción, en contra de actos u omisiones de autoridades administrativas federales, excepto 
las de los miembros del Poder Judicial de la Federación y, en su caso, procurar la conciliación 
entre las partes; formular recomendaciones públicas y denuncias o quejas ante las 
autoridades que corresponda, y actuar como última instancia de decisión respecto de las 
inconformidades por las posibles omisiones en que incurran los organismos de protección de 
los derechos humanos de las entidades federativas. 

Para evaluar la atención de las quejas de presuntas violaciones de los derechos humanos de 
las personas privadas de su libertad, el resultado se presenta en tres apartados: a) atención 
de las quejas; b) calificación de las quejas, y c) expedientes concluidos. 

a) Atención de quejas 

La ASF verificó las bases de datos del universo de quejas registradas ante la CNDH y de las 
turnadas a la Tercera Visitaduría General por presuntas violaciones a los derechos humanos 
de las PPL, para cada uno de los años del periodo 2013-2017, con lo que determinó que, en 
ese periodo, la comisión recibió un total de 46,182 quejas por múltiples violaciones a los 
derechos humanos, de las cuales 15,632 (33.8%) se turnaron a la Tercera Visitaduría General, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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RESULTADO DE LAS QUEJAS DE PRESUNTAS VIOLACIONES REGISTRADAS POR LA TERCERA VISITADURÍA, 2013-2017 

(Quejas y porcentajes) 

Concepto 2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

Total 

(f)=(a)…+…(e) 

Variación 
respecto de 
2016 y 2017 

(%) 

TMCA 

(g)=(((e/a)^ (1/(5-
1))-1)*100) 

Quejas recibidas por la CNDH 9,008 8,455 9,980 9,408 9,331 46,182 (0.8) 0.9 

Quejas turnadas a la Tercera 
Visitaduría General  3,315 3,287 3,315 3,079 2,636 15,632 (14.4) (5.6) 

Part. (%) de la Tercera Visitaduría 
General respecto del total de 
quejas de la CNDH 36.8 38.9 33.2 32.7 28.2 33.8 n.c. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018 y 186/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018. 

TMCA:  Tasa media de crecimiento anual. 

n.c. No cuantificable. 

n.a. No aplicable. 

Se identificó que, en 2017, de las 9,331 quejas interpuestas ante la CNDH por presuntas 
violaciones a los derechos humanos, el 28.2% (2,636) fue por transgresiones a las garantías 
individuales de las PPL, las cuales disminuyeron en 14.4%, respecto del año anterior. 

En el periodo 2013-2017, las quejas presentadas ante la Tercera Visitaduría General, 
disminuyeron en 5.6% en promedio anual, al pasar de 3,315 a 2,636 quejas en 2017. Respecto 
del total de quejas que recibió la comisión, en el periodo, éstas incrementaron en 0.9% en 
promedio anual, al pasar de 9,008 en 2013 a 9,331 quejas en 2017. 

b) Quejas calificadas 

Con la revisión de las bases de datos de cada uno de los años del periodo 2013-2017, se 
identificó que las 15,632 quejas turnadas a la Tercera Visitaduría General, por presuntas 
violaciones, fueron calificadas, y se constató que de 60.6% (9,467) no se comprobó la 
violación de los derechos humanos de las PPL, mientras que en 39.4% (6,165) se identificó 
que existían probables transgresiones a los derechos de esas personas, como se presenta a 
continuación: 
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RESULTADOS DE LA CALIFICACIÓN DE LAS QUEJAS CON MOTIVO DE PRESUNTAS VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS 
DE PERSONAS EN RECLUSIÓN, 2013-2017 

(Quejas calificadas) 

Quejas calificadas 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Part. (%) TMCA 

(h)=(((e/a)^(1/(5-
1))-1)*100) 

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

Presunta violación 
(generaron expediente de 
queja) 

1,421 1,271 1,426 1,696 351 6,165 39.4 (29.5) 

Orientación directa 1,306 1,159 930 668 1,576 5,639 36.1 4.8 

Remisión 588 857 959 715 709 3,828 24.5 4.8 

Total 3,315 3,287 3,315 3,079 2,636 15,632 100.0 (5.6) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 162/CNDH/OM/DGF/2018, 
del 12 de abril de 2018 y 186/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

De las 2,636 quejas calificadas en 2017, se identificó que 1,576 (59.8%) requirieron ser 
orientadas, ya que no se comprobó la existencia de violación a los derechos y 709 (26.8%) se 
remitieron a las comisiones estatales, por no ser competencia de la CNDH, siempre y cuando 
no se tratara de un caso urgente. 

Por lo anterior, se constató que el 86.6% (2,285) de las quejas no presentaron elementos para 
determinar violaciones a los derechos humanos de las PPL y en el 13.4% (351) se determinó 
la existencia de actos violatorios que pusieron en riesgo la integridad de las PPL. 

Asimismo, se identificó que en el periodo analizado, las presuntas violaciones disminuyeron, 
en promedio anual, 29.5% de 1,421 quejas, en 2013, a 351, en 2017. 

Respecto de 2016 a 2017, las quejas por violaciones a los derechos humanos de la PPL, 
presentaron una baja considerable del 79.3%. Al respecto, la CNDH evidenció que dicha 
disminución se debió a que a partir de 2017, se implementó el proyecto de brigadas in situ, 
integradas por visitadores adjuntos, como mecanismo de atención de las PPL al interior de los 
centros penitenciarios federales, a fin de resolver sus peticiones de manera óptima, evitando 
la dilación de las comunicaciones escritas y el fortalecimiento de la vinculación con las 
autoridades penitenciarias, toda vez que el proyecto tiene como objetivo recibir y atender 
peticiones que por su naturaleza permitan una solución inmediata; dar seguimiento de las 
medidas adoptadas por las autoridades; otorgar asesoría y realizar gestiones encaminadas a 
salvaguardar los derechos humanos de las PPL y sus familiares, así como recabar diversa 
información que lleven a la conclusión de los asuntos en trámite. 

En 2017, la CNDH tuvo presencia permanente en los centros federales de Almoloya, Estado 
de México; Tepic, Nayarit; Villa Aldama, Veracruz; Gómez Palacio, Durango; Ocampo, 
Guanajuato; Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, Villa Comaltitlán y Tapachula, Chiapas y 
Coatlán del Río, Morelos, lo que permitió la atención inmediata in situ de 2,494 asuntos, de 
los cuales 1,287 correspondieron a atención médica, 286 a asesoría legal y 921 a cuestiones 
administrativas; además de la gestión de 901 escritos que, por su naturaleza, permitieron la 
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solución inmediata al conflicto planteado, lo cual impactó considerablemente en la 
disminución de quejas registradas en 2017. 

c) Expedientes concluidos 

Se verificó que, en el periodo 2013-2017, la CNDH registró la conclusión de 6,165 expedientes 
de queja, de los cuales 475 (7.7%) fueron comprobados como transgresiones a los derechos 
humanos y derivaron en 7,440 hechos violatorios, mientras que en 5,690 (92.3%) casos no se 
comprobó que existieran violaciones, de éstos últimos, 4,680 (75.9%) de los expedientes de 
queja concluyeron durante la investigación y 356 (5.8%) fue por acumulación.  

Asimismo, se identificó que en el periodo de revisión, los expedientes de quejas disminuyeron 
en promedio anual 29.5%, al pasar de 1,421 quejas concluidas en 2013 a 351 en 2017, como 
se muestra en la tabla siguiente: 

RESULTADO DE LOS EXPEDIENTES CONCLUIDOS POR LA CNDH, 2013-2017 

(Quejas concluidas y porcentajes) 

Conclusión de expedientes 

2013 2014 2015 2016 2017 Total Part (%) TMCA (%) 

(a) (b) (c)  (d) (e)  (f) (g) 
h=(((e/a)^ (1/(5-1))-

1)*100) 

Derechos vulnerados 110 98 122 136 10 476 7.7 (45.1) 

 Conciliaciones 105 96 120 131 8 460 7.5 (47.5) 

 Recomendaciones 7 2 2 5 2 16 0.3 (20.5) 

Sin violaciones comprobadas 1,311 1,173 1,304 1,560 341 5,689 92.3 (28.6) 

 Por no existir materia 4 11 12 2 27 56 0.9 (61.2) 

 Orientación 200 132 145 97 17 591 9.6 (46.0) 

 Desistimiento del quejoso 3  1 2 1 7 0.1 (24.0) 

 Durante el trámite respectivo 1,040 991 1,102 1,263 281 4,677 75.9 (27.9) 

 Acumulación 62 39 44 196 15 356 5.8 (29.9) 

Total de quejas concluidas 1,421 1,271 1,426 1,696 351 6,165 100.0 (29.5) 

Hechos violatorios 1,710 1,581 1,682 2,058 411 7,442 n.a (30.0) 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018 y 186/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

n.a. No aplicable. 

Para 2017, se identificó que la CNDH concluyó 351 expedientes de quejas, que derivaron de 
411 hechos violatorios, de los cuales se comprobó la violación de los derechos humanos de 
PPL en 10 expedientes de queja, de éstos 8 se concluyeron mediante la conciliación y 2 
generaron recomendaciones. De los 341 expedientes de quejas restantes, la CNDH no 
comprobó la existencia de violaciones a los derechos humanos de las PPL, de los cuales 281 
(82.4%) se concluyeron durante el trámite respectivo, en 27 (7.9%) casos no existió materia, 
17 (5.0%) concluyeron mediante orientación y, en un caso, el quejoso desistió. 

Respecto de los expedientes que concluyeron por medio de conciliaciones y en los que se 
comprobó la existencia de violaciones a los derechos humanos de las PPL, se identificó que 
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de las 8 conciliaciones referentes a las violaciones del derecho a la salud de las PPL, 7 tuvieron 
un estatus de cumplimiento total, mientras que una se encontraba en trámite, relacionada 
con el mismo derecho. 

Asimismo, se verificó que en el periodo 2013-2017, los expedientes concluidos durante el 
trámite disminuyeron en 27.9% en promedio anual, al pasar de 1,040 en 2013, a 281 en 2017; 
asimismo, las orientaciones registraron una baja en promedio anual de 46.0%, de al pasar de 
200 orientaciones a 17, lo que significó 11.8 veces menos. 

Los hechos violatorios y las violaciones de los derechos humanos de las PPL disminuyeron en 
30.0% y en 45.1%, respectivamente, de 1,710 hechos en 2013 a 411 en 2017, y las 
transgresiones decrecieron de 110 en 2013 a 10 en 2017. 

A fin de verificar los derechos humanos más vulnerados en los centros penitenciarios, la ASF 
determinó que las 6,165 quejas por presuntas violaciones registradas en el periodo analizado, 
fueron por violaciones a 11 derechos humanos, siendo el derecho a la protección de la salud 
el de mayor índice con el 45.8% (2,622); seguido del derecho a la seguridad jurídica, con el 
30.3% (1,733) y el derecho al trato digno, con el 12.8% (732), como se observa en el cuadro 
siguiente: 
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RESULTADOS DE LA RECURRENCIA EN LAS VIOLACIONES DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS 

PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, 2013-2017 

(Derechos Humanos y porcentajes) 

Derechos vulnerados 
2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c)  

2016 

(d)  

2017 

(e)  

Total 

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

Part. 
(%) 

TMCA 

(g)=(((e/a)^ (1/(4-
1))-1)*100) 

Derecho a la protección de la 
salud n.d. 610 755 1,015 242 2,622 45.8 (26.5) 

Derecho a la seguridad jurídica n.d. 568 497 592 76 1,733 30.3 (48.9) 

Derecho al trato digno n.d. 179 197 321 35 732 12.8 (42.0) 

Derecho a la integridad y 
seguridad personal n.d. 108 99 80 22 309 5.4 (41.2) 

Derecho a la legalidad n.d. 81 93 21 2 197 3.4 (70.9) 

No se puede determinar n.d. 12 30 18 17 77 1.3 12.3 

Derecho de petición n.d. 14 9 5 5 33 0.6 (29.1) 

Derecho a la libertad n.d. 7 5 1 0 13 0.2 0.0 

Derecho a la vida n.d. n.a n.a 4 1 5 0.1 n.c. 

Derecho a la igualdad n.d. 2 n.a 1 1 4 0.1 (20.6) 

Derecho a la propiedad o 
posesión n.d. n.a 1 n.a n.a 1 n.s. n.c. 

Derecho al trabajo n.d. n.a 1 n.a n.a 1 n.s. n.c. 

Total n.c. 1,581 1,687 2,058 401 5,727 100.0 (36.7) 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 
162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 de abril de 2018 y 186/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018. 

TMCA: Tasa media de crecimiento anual. 

n.d. No disponible. 

n.a. No aplicable. 

n.s. No significativo. 

En 2017, el derecho vulnerado con mayor incidencia fue el de protección a la salud, con 242 
recurrencias; seguido del derecho a la seguridad jurídica, con 76; el derecho al trato digno, 
con 35 y el derecho a la integridad y seguridad personal, con 22, por lo que, en promedio, a 
un recluso se le viola más de un derecho. 

6. Atención a las recomendaciones 

La CNDH emite recomendaciones públicas no vinculatorias y denuncias de los servidores 
públicos que hayan incurrido en la violación u omisión de los derechos humanos de las 
personas en reclusión a las autoridades respectivas del ámbito, federal y local; asimismo, 
solicita a las autoridades competentes que se tomen todas las medidas precautorias o 
cautelares necesarias para evitar la consumación irreparable de las violaciones denunciadas 
o reclamadas. El presente resultado está dirigido a verificar la atención que dieron las 
autoridades responsables a las recomendaciones; denuncias de servidores públicos, y 
solicitud de medidas precautorias o cautelares, realizadas por parte de la comisión. Por lo que 
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su análisis se realizará en los apartados siguientes: a) atención de las recomendaciones y b) 
atención de las medidas precautorias y cautelares, a fin de detallar los efectos de estos 
procedimientos en 2017 y las tendencias de 2013 a 2017. 

a) Atención de las recomendaciones 

Las recomendaciones constituyen una solicitud para que se otorgue la adecuada atención a 
la víctima, de tal forma que le permita restituir su situación al estado en el que se encontraba 
antes de sufrir el daño.10/ 

La ASF verificó que en el periodo de 2013 a 2017, la CNDH recibió 6,165 quejas, de las cuales 
18 concluyeron en recomendación con 128 puntos recomendatorios y 46 hechos violatorios 
a 7 autoridades, 11 / de las que la Comisión Nacional de Seguridad fue reincidente en 4 
ocasiones, por ser la autoridad responsable a quien van dirigidas las recomendaciones de los 
centros penitenciarios, la relación se muestra a continuación: 

RECOMENDACIONES DE LA CNDH FORMULADAS A LAS AUTORIDADES Y HECHOS VIOLATORIOS 

DE LAS PERSONAS EN RECLUSIÓN 2013-2017 

(Quejas registradas, recomendaciones, puntos recomendatorios, hechos violentados y porcentajes) 

Concepto 2013 

(a) 

2014 

(b) 

2015 

(c) 

2016 

(d) 

2017 

(e) 

Total 

(f) 

Variación (%) 

(g)= ((e)/(a)-
1)*100 

Quejas Registradas 1,421 1,271 1,426 1,696 351 6,165 (75.3) 

Recomendaciones 7 2 2 5 2 18 (71.4) 

Puntos recomendatorios 42 14 14 41 17 128 (59.5) 

Hechos violatorios 25 4 1 12 4 46 (84.0) 

Autoridades 1 1 2 5 2 11* 100.0 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 162/CNDH/OM/DGF/2018, 
del 12 de abril de 2018. 

*            Las autoridades transgresoras fueron 7, las cuales pudieron ser recurrentes en diferentes años.  

De 2013 a 2017, las quejas recibidas referentes a violación de los derechos de las personas en 
reclusión disminuyeron en 75.3% al pasar de 1,421 a 351; las recomendaciones en 71.4%, de 
7 a 2; y los hechos violatorios en 84.0%, de 25 a 4. 

Asimismo, se identificó que de las 351 quejas recibidas en 2017, se emitieron dos 
recomendaciones con 17 puntos recomendatorios, en las que hubo 4 hechos violatorios por 
parte de 2 autoridades. 

                                                             

10/ Información del portal de la CNDH consultado el 27/04/2018. 

11/ Esta cifra corresponde a las dependencias que estuvieron involucradas en una o más recomendaciones en el periodo, 

éstas son: 1) Comisionado Nacional de Seguridad; 2) Procuraduría General de la República; 3) Gob. Estatal de Colima; 4) 

Gob. de Nuevo León; 5) Gob. Constitucional de Chihuahua; 6) Tribunal Superior de Justicia del Edo. de Chihuahua, y 7) 

Gob. de Guerrero. 
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Para verificar lo anterior, se revisó el registro del seguimiento de dichas intervenciones, en el 
que se determinó el estatus, derechos vulnerados y nivel de cumplimiento, del periodo 2013-
2017, los resultados se muestran a continuación: 

ESTATUS DE RECOMENDACIONES Y AUTORIDADES RESPONSABLES DE VIOLACIONES A LAS PERSONAS EN 
RECLUSIÓN, 2013-2017* 

(Recomendaciones) 

Núm. No. de 
recomendaci

-ón1/ 
No. de expediente 

Derechos 
vulnerado 

Autoridad 
responsable 

Concluido 
Cumplimiento 

Parcial 

Sin 
informaci-

ón 
Total 

1 04/2014 CNDH/3/2013/166/Q 5 CNS x   1 

2 16/2014 CNDH/3/2013/5061/Q 5 CNS x   1 

3 32/2014 CNDH/3/2013/496/Q 4 CNS x   1 

4 34/2014 CNDH/3/2013/5573/Q 3 CNS  x  1 

5 26/2015 CNDH/3/2013/1989/Q 4 CNS  x  1 

6 38/2015 CNDH/3/2013/8497/Q 2 CNS  x  1 

7 47/2015 CNDH/3/2013/2926/Q 2 CNS  x  1 

8 09/2015 CNDH/3/2014/441/Q 1 CNS  x  1 

9 13/2016 CNDH/3/2014/7027/Q 1 CNS  x  1 

10 35/2015 CNDH/3/2015/5536/Q 3 CNS  x  1 

11 07/2016 CNDH/3/2015/8680/Q 1 CNS, PGR  x  1 

12 27/2016 CNDH/3/2016/224/Q 2 CNS  x  1 

13 49/2016 CNDH/3/2016/209/Q 3 
Gob. Estatal de 

Colima  x  1 

14 55/2016 
CNDH/3/2016/955/Q y 
CNDH/3/2016/4166/Q 3 

Gob. de Nuevo 
León x   1 

15 15/2017 CNDH/3/2016/1689/Q 3 CNS  x  1 

16 29/2017 CNDH/3/2016/6651/Q 1 

Gob. Constitucional 
de Chihuahua, 

Tribunal Superior 
de Justicia del Edo. 

de Chihuahua  x  1 

17 62/2017 CNDH/3/2017/3042/Q 2 CNS x   1 

18 69/2017 CNDH/3/2017/4973/Q 2 Gob. de Guerrero  x  1 

 Total general 47 7 5 13 0 18 

 Porcentaje en el estatus de atención 27.8 72.2 0.0 100.0 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 d e abril 
de 2018 y 188/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018.  

CNS:  Comisionado de Seguridad Pública  PGR: Procuraduría General de la República 

* Las recomendaciones que se incluyen en la tabla son las que derivaron de las quejas que concluyeron con recomendación en el periodo 2013-
2017. 

1/ En la tabla se tomaron en cuenta las recomendaciones que derivaron de quejas del periodo 2013-2017, por lo que algunos folios de 
recomendación tiene fecha de años posteriores al que se presentó la queja. 
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De las 18 recomendaciones emitidas por la CNDH, en el periodo de revisión, a la CNS12/ fueron 
dirigidas 77.8% (14), una de ellas en conjunto con la PGR, de las cuales 28.6% (4) estuvieron 
concluidas y 71.4% (10) tuvieron cumplimiento parcial. Para los Gobiernos de Colima y 
Guerrero, se identificó una recomendación para cada uno, las cuales se encuentran en 
cumplimiento parcial. Para el Gobierno Estatal de Nuevo León se identificó una, la cual se 
encuentra concluida. Respecto del Gobierno de Chihuahua y el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Chihuahua, se les emitió una recomendación, en conjunto, fue aceptada con 
pruebas de cumplimiento parcial. 

Asimismo, se verificó que los registros reportan que se vulneraron 47 derechos, de los cuales 
74.5% (35) fue responsabilidad de la CNS, mientras que el 25.5% (12) perteneció a las 
autoridades restante. 

De lo anterior, se concluye que aun cuando la CNDH dio seguimiento a las recomendaciones 
emitidas, las autoridades competentes no han agilizado su conclusión, toda vez que se 
identifica en el periodo 2013-2017, que el 72.2% (13) se encuentran en cumplimiento parcial. 

A fin de revisar detalladamente el estado que guardan las recomendaciones emitidas en 2017, 
la ASF identificó la fecha de emisión de las mismas, los hechos violatorios, puntos 
recomendatorios, grado de cumplimiento de esos puntos y las medidas de reparación del 
daño que se sugirieron, como se muestra a continuación:  

ESTATUS QUE GUARDAN LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS EN 2017  
(Recomendaciones) 

Recomendaciones 
Fecha de la 

emisión 
Hecho violatorio 

Derecho 
vulnerado 

Puntos 
recomendatorios 

Nivel de 
cumplimiento por 

punto 
recomendatorio 

Medidas de 
reparación del 

daño 

Autoridad 
Responsable 

62/2017 28/11/2017 

-Prestar 
indebidamente 
el servicio 
público 

- Derecho 
a la 

seguridad 
jurídica 

PRIMERA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

1.- Satisfacción 

CNS 

  SEGUNDA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

 

  TERCERA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

2.-No 
repetición 

  CUARTA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

 

-Retención ilegal 
- Derecho 

a la 
QUINTA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 

3.- 
Compensación 

                                                             

12/ Las CNS es la autoridad responsable de verificar que el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación 

Social (OADPRS), de cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la CNDH 
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legalidad pruebas de 
cumplimiento 

  

SEXTA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

 

  

SEPTIMA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

 

  

OCTAVA 

Aceptado, en tiempo 
para presentar 
pruebas de 
cumplimiento 

 

69/2017 14/12/2017 

- Acciones u 
omisiones 
contrarias a los 
derechos a las 
personas 
privadas de su 
libertad 

- Derecho 
a la 

seguridad 
jurídica 

PRIMERA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

1.-Satisfacción 

Gob. de 
Guerrero 

  SEGUNDA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

  TERCERA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

  CUARTA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

2.- No repetición 

-Privar la vida 
 QUINTA 

Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

  SEXTA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

 -Derecho a 
la vida 

SEPTIMA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

 
 

OCTAVA 
Aceptada, sin pruebas 
de cumplimiento 

 

    
NOVENA 

Aceptada, con 
pruebas de 
cumplimiento total 

  

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 
de abril de 2018 y 188/CNDH/OM/2018 del 19 de abril 2018.  

Se verificó que la primera recomendación se emitió en el mes de noviembre de 2017 dirigida 
a la CNS por dos hechos violatorios: prestar indebidamente el servicio público y la retención 
ilegal, por lo que se violaron dos derechos: a la seguridad jurídica y a la legalidad; asimismo, 
fue acreedora de 8 puntos recomendatorios de los cuales todos fueron aceptados en tiempo 
para presentar pruebas de cumplimiento, como medidas de reparación del daño se sugirieron 
tres: de satisfacción, de no repetición y de compensación. 

Respecto de la segunda recomendación, se verificó que se emitió el 14 de diciembre de 2017 
al Gobierno de Guerrero por dos hechos violatorios: acciones u omisiones contrarias a los 
derechos a las personas privadas de su libertad y privar la vida, con los que se vulneraron dos 
derechos: a la seguridad jurídica y a la vida. Dicha recomendación fue acreedora de nueve 
puntos recomendatorios, los cuales fueron aceptados por las autoridades responsables; sin 
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embargo, pese a las gestiones realizadas por parte de la CNDH, 8 de los puntos 
recomendatorios se encuentran sin respuesta de cumplimiento, lo que los coloca en estado 
de trámite; asimismo, las medidas que se sugirieron fueron de satisfacción y de no repetición. 

a.1) Atención a la notificación de sanciones a servidores públicos 

Como consecuencia de las recomendaciones que la CNDH emitió de, 2013 a 2017, se 
realizaron 32 denuncias a 50 servidores públicos implicados en actos de violación u omisión 
a los derechos humanos de las personas en reclusión de las cuales 23 fueron del ámbito 
federal y 9 del estatal, como se muestra a continuación: 

 

RESULTADOS DE LAS RECOMENDACIONES Y SERVIDORES PÚBLICOS SANCIONADOS, 2013-2017 
(Recomendaciones) 

Año  

de la 
queja 

No. de 
Recomendación 

Ámbito Estatus 
Tipo de 

denuncia 

Servidores 
públicos 

denunciados 

Total de 
servidores 
públicos 

denunciados 

Acciones sancionatorias 

derivadas de las denuncias 

Sí No 

2013 

4/2014 
Federal Trámite Penal 3 

61/ 

 x 

Federal Concluido Administrativa 5 x  

16/2014 
Federal Trámite Penal 3 

3 

 x 

Federal Concluido Administrativa 0  x 

32/2014 
Federal Trámite Penal  5 

5 

 x 

Federal Trámite Administrativa 5  x 

34/2014 Federal n.d. Penal 0 0  x 

26/2015 

Federal Trámite Penal 2 

3 

 x 

Estatal Trámite Penal 1  x 

Estatal Trámite Administrativa 2  x 

Federal Trámite Administrativa 1  x 

38/2015 
Federal Trámite Penal 3 

3 

 x 

Federal Trámite Administrativa 3  x 

47/2015 
Federal Concluido Administrativa 6 

6 
x  

Federal Trámite Penal 6   x 

2014 
sep-15 Federal Concluido Administrativa 1 1 x  

13/2016 Federal Trámite Administrativa 4 4  x 

2015 

35/2015 Federal Concluido Administrativa 1 1   x 

jul-16 
Federal Concluido Administrativa 1 

2 

 x 

Federal Concluido Administrativa 1   x 

2016 

27/2016 
Federal Trámite Penal 3 

3 
  x 

Federal Trámite Administrativa 3  x 

49/2016 Estatal Concluido Administrativa 3 3 x  

55/2016 
Estatal Trámite Administrativa 1 

4 

 x 

Estatal Concluido Administrativa 3  x 

15/2017 Federal Concluido Administrativa 1 1  x 

29/2017 
Estatal Trámite Administrativa 0 

0 

 x 

Estatal Trámite Administrativa 0   x 

2017 62/2017 
Federal Trámite Penal 2 

2 
  x 

Federal Trámite Administrativa 2  x 
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Año  

de la 
queja 

No. de 
Recomendación 

Ámbito Estatus 
Tipo de 

denuncia 

Servidores 
públicos 

denunciados 

Total de 
servidores 
públicos 

denunciados 

Acciones sancionatorias 

derivadas de las denuncias 

Sí No 

69/2017 
Estatal Trámite Penal 3 

3 
 

x 

Estatal Trámite Penal 3 
 

x 

Total 32 n.a. 50 4 28 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 
162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 de abril de 2018 y 188/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018.  

1/: Únicamente se sancionaron 3 servidores públicos por denuncia administrativa, los otros tres aún se encuentran en 
trámite. 

n.a. No aplicable. 

Del total de denuncias, 12 fueron penales y 20 administrativas; las primeras, por el ejercicio 
indebido del servidor público en casos de tortura, homicidios o trato inhumano; las segundas, 
por una inadecuada vigilancia, no facilitar la reinserción social, al dañar la integridad física del 
recluido y participar de la retención ilegal. 

De las 32 denuncias, el 31.2% (10) se concluyó; 68.8% (22) se encuentran en trámite; las que 
se concluyeron todas son administrativas, de las cuales 4 derivaron en sanción para 26.0% 
(13) servidores públicos, mientras que las 6 restantes se determinaron sin sanción, por falta 
de elementos o por no haber contravención de la ley en sus actos. 

Las que se encuentran en trámite 12 son penales y 10 administrativas y de ninguna se ha 
determinado sanción, debido a que están en proceso de resolución. 

De los 13 servidores sancionados: 7 fueron inhabilitados por un año, 3 destituidos y 3 
suspendidos por 30 días. 

Se constató que, en 2017, la CNDH realizó las gestiones pertinentes para que los servidores 
públicos y autoridades responsables que hayan incurrido en una violación u omisión a los 
derechos humanos de los reclusos fueran sancionados, a efecto de proteger la integridad de 
los internos.  

b) Atención de las medidas precautorias o cautelares 

La ASF verificó que en el periodo 2013-2017, se emitieron 120 solicitudes, de las cuales el 
mayor porcentaje perteneció a 2016 con 43.3% (52) y el menor a 2013 con 1.7% (2). El análisis 
se presenta a continuación: 
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MEDIDAS PRECAUTORIAS O CAUTELARES 2013-2017 

(Medidas y porcentajes) 

Concepto / Tipo 
2013 2014 2015 2016 2017 Total Part. (%) 

(g)=f/Total*100 

TMCA (%) 
(h)=(((e/a)^(1/

5) 
-1)*100 (a) (b) (c) (d) (e) (f) 

Aceptadas durante el trámite 2 6 12 44 47 111 92.5 120.2 

 Conservación 2 2 7 25 45 81 67.5 117.8 

 Restitutorias 0 4 3 18 2 27 22.5 n.a. 

 Conservación y restitutoria 0 0 2 1 0 3 2.5 n.a. 

Aceptadas por recomendación 0 0 0 8 0 8 6.7 n.a. 
 

Conservación 0 0 0 7 0 7 5.8 n.a. 

 Restitutorias 0 0 0 1 0 1 0.8 n.a. 

No aceptadas 0 0 0 0 1 1 0.8 n.a. 

 Conservación 0 0 0 0 1 1 0.8 n.a. 

Total 2 6 12 52 48 120 100.0 121.3 

Conservación 2 2 7 32 46 89 74.2 119.0 

Restitución 0 4 3 19 2 28 23.3 n.a 

Conservación y restitutoria 0 0 2 1 0 3 2.5 n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio de los oficios núms. 
162/CNDH/OM/DGF/2018, del 12 de abril de 2018 y 188/CNDH/OM/2018, del 19 de abril 2018.  

TMCA:  Tasa media de crecimiento anual.  

n.a. No aplicable. 

De las 120 medidas precautorias emitidas, el 74.2% (89) fue de conservación, a fin de 
preservar los derechos de los internos; el 23.3% (28) fue para restituir el daño, y el 2.5% (3) 
tuvo ambas. 

En el citado periodo, las solicitudes de medidas precautorias o cautelares se incrementaron 
en 121.3%, al pasar de 2 en 2013 a 48 en 2017. Las de conservación aumentaron 119.0%, 
mientras que las de restitución disminuyeron en 20.6% de 2014 a 2017; las primeras están 
relacionadas con salvaguardar la integridad física y en su caso la vida, garantizar el derecho a 
la alimentación y evitar maltratos; las segundas, con otorgar atención médica inmediata, 
tratamiento psicológico o psiquiátrico. 

En cuanto al proceso de la queja en que se requirieron las medidas, se verificó que 92.5% 
(111) se solicitaron durante el trámite respectivo, y 6.7% (8) resultaron de recomendación. 

Asimismo, del total de solicitudes, se identificó que una no fue aceptada, por la cual 
perteneció al año 2017. Al respecto, la ASF revisó los oficios de respuesta por parte de las 
autoridades competentes y se constató que el motivo por el que no fue aceptada, se debió a 
la no existencia de queja por parte de los internos o familiares, respecto de la situación que 
originó la solicitud de las medidas precautorias. 
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Se constató que la CNDH dio seguimiento al cumplimiento de las medidas solicitadas 
mediante oficios firmados por las autoridades competentes en los que se especifican las 
medidas que deben tomarse en virtud de los requerimientos realizados por la comisión, a fin 
de salvaguardar los derechos de las personas privadas de la libertad.  

 7. Sistema de rendición de cuentas 

La CNDH es sujeto obligado a adoptar una cultura de rendición de cuentas y transparencia 
sobre el ejercicio de los recursos públicos destinados a la observancia, divulgación, promoción 
y protección de los derechos humanos en el sistema penitenciario nacional, atendiendo tanto 
el interés colectivo como la relación de medios y fines en su quehacer gubernamental. 

Con el propósito de evaluar el cumplimiento de esas disposiciones, la ASF consideró como 
elementos de análisis el Programa Anual de Actividades 2017 de la CNDH, los indicadores 
establecidos en el PEF 2017 vinculados con la observancia y protección de los derechos 
humanos, así como las acciones reportadas en el Informe de la Cuenta Pública 2017 
proporcionado por la comisión. 

Los resultados se basaron en dos aspectos: la rendición de cuentas en términos 
presupuestarios y de resultados. 

Rendición de cuentas en términos presupuestarios 

De acuerdo con el Analítico del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 
Fiscal 2017, el ramo 35 “Comisión Nacional de los Derechos Humanos” tuvo como asignación 
un gasto total de 1, 728,566.0 miles de pesos; el 6.5% (111,551.1 miles de pesos) correspondió 
a la Tercera Visitaduría General. 

Respecto de los derechos de las personas privadas de la libertad (PPL), la CNDH contó con la 
actividad institucional 002 “Promoción y Observancia de los Derechos Humanos”, en donde 
el programa presupuestario E023 “Realizar visitas de supervisión para cumplir con la 
integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como realizar 
pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario” atiende 
las visitas de supervisión realizadas a los centros penitenciarios y la elaboración del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a fin de proteger los derechos humanos 
en el Sistema Nacional  Penitenciario del país y cuyo gasto se desglosó como se muestra en el 
cuadro siguiente: 
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AVANCE PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023, 2017 

(Miles de pesos) 

Programa presupuestario Aprobado  

 

(a) 

Modificado 

 

(b) 

Ejercido 

 

(c) 

 Participación 
respecto del 
ejercido 

% 

(d=(c/Ctotal) *100 

Variación 
absoluta 

 

(e=c-a) 

Variación 
relativa 

 

(f=e/a*100) 

E023 Realizar visitas de supervisión 
para cumplir con la 
integración del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, así como, 
realizar pronunciamientos en 
materia de Derechos 
Humanos con el Sistema 
Penitenciario. 

18,095.2 19,010.3 18,939.2 

 

100.0 844.0 4.7 

Gasto Corriente 18,008.5 19,007.5 18,939.2  100.0 930.7 5.2 

Servicios personales 14,517.5 15,384.7 15,353.5  81.1 836.0 5.7 

Gastos de operación 2,716.3 2,877.6 2,845.7  15.0 129.4 4.8 

Subsidios n.a. n.a. n.a.  n.a n.a. n.a. 

Otros de corriente 774.7 745.2 740.0  3.9 (34.7) (4.5) 

Pensiones y jubilaciones n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a. 

Gasto de inversión 86.7 0.0 0.0  0.0 (86.7) 100.0 

Inversión física 86.7 0.0 0.0  0.0 (86.7) 100.0 

Subsidios n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a. 

Otros de inversión n.a. n.a. n.a.  n.a. n.a. n.a. 

FUENTE: Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio No. 23/CNDH/OM/DGF/2018; 
el Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 y el Informe de la Cuenta Pública 2017. 

n.a No aplicable 

n.c. No cuantificable 

El 100.0% del presupuesto ejercido se asignó al gasto corriente, el que, en la mayoría de sus 
rubros, registró un incremento respecto del presupuesto original, excepto en el rubro de 
“otros de corriente” que hubo una disminución de 34.7 miles de pesos, siendo el de “Servicios 
personales” donde se registró la mayor concentración (81.1%).  

Al respecto, la CNDH acreditó que el presupuesto ejercido fue superior que el presupuesto 
original en 844.0 miles de pesos, debido principalmente a un gasto mayor al programado en 
remuneraciones adicionales, lo que le permitió cumplir con las metas establecidas en el 
programa. Asimismo, señaló que en el gasto de inversión en el rubro de “Inversión física” no 
se ejerció el presupuesto aprobado para ese rubro. 

Clasificación del Programa Presupuestario 

Conforme a la Clasificación de los Programas Presupuestarios (Pp), los programas “E” 
pertenecen al desempeño de funciones y son para la “Prestación de Servicios Públicos”, cuya 
finalidad es atender actividades del sector público, las cuales realiza en forma directa, regular 
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y continua, para satisfacer demandas de la sociedad de interés general, atendiendo a las 
personas en sus diferentes esferas jurídicas, respecto del Pp E023 “Realizar visitas de 
supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el 
Sistema Penitenciario”, se ubicó en la finalidad de gobierno, ya que atiende los derechos de 
las personas en reclusión, toda vez que su objetivo es elaborar mediante visitas de supervisión 
a los centros penitenciarios el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, a fin de 
observar la protección de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad (PPL); 
divulgar a las autoridades responsables la situación en que se encuentran, y promover 
adecuadas condiciones de respeto y vigencia de los derechos humanos de las PPL.  

De lo anterior, se determinó que el programa se encuentra clasificado correctamente 
conforme a los servicios públicos que otorga, ya que el DNSP se realiza de forma anual 
mediante las visitas de supervisión, por lo que da atención de forma directa, regular y 
continua. 

Rendición de cuentas en términos de resultados 

En 2017, la CNDH contó con el Pp E015 “Impartir capacitación en Derechos Humanos y 
establecer vínculos de colaboración interinstitucional” a cargo de la Secretaría Técnica del 
Consejo Consultivo que le permite medir sus acciones de capacitación y divulgación; con el 
E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, solucionar 
expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos”, que refiere a la atención de 
quejas y seguimiento de recomendaciones para procurar la protección de los derechos 
humanos, ambos, relacionados con todos los grupos vulnerables que atiende la CNDH, entre 
los que se encuentran las personas privadas de la libertad (PPL), y con el Pp E023 “Realizar 
visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el 
Sistema Penitenciario”, el cual es motivo de esta revisión, ya que está vinculado directamente 
con el objetivo de la auditoría, y cuyos resultados fueron reportados de la siguiente forma: 
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REPORTE DEL AVANCE FÍSICO DE METAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO E023 DE LA CNDH, 2017 

Con el Informe de la Cuenta Pública 2017, se constató que mediante 4 indicadores incluidos 
en el PEF de ese año, la comisión informó sobre las acciones realizadas para el cumplimiento 
de los objetivos relacionados con la observancia y protección de los derechos humanos de las 
personas en reclusión. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2017 

Programa presupuestario 

       E023  Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar 
pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario. 

Nivel Indicador seleccionado Meta 
Informa 

Cuenta Pública 2017 Component
e 

Tercera 
Visitaduría 

Indicador 
Modifica

do 
Realizado % Sí No   

Fin 

Porcentaje del promedio 
nacional de rubros del 
diagnóstico anual que 
cumplen con el respecto 
a los derechos humanos 
de las personas privadas 
de la libertad en centros 
penitenciarios. 

58.38 59.49 101.9 X  

Se informó que las autoridades competentes 
atendieron los aspectos evaluados por centro 
penitenciario de los rubros del Diagnóstico 
Nacional de Supervisión Penitenciaria y los 
Pronunciamientos en la materia emitidos por la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y 
a partir de ello asumen el compromiso de 
respeto de los derechos humanos de las 
personas privadas de la libertad, en donde se 
alcanzó la meta al 101.9% de una meta del 
58.38%, pues se lograron 580 aspectos 
evaluados de 975 programados. 

Protección 

Propósito 

Porcentaje de personas 
procesadas y 
sentenciadas en los 
centros penitenciarios al 
momento de la visita con 
respecto al total de la 
población penitenciaria 
del país. 

85.49 100.0 
116.9

7 
X  

Se informó el número de personas privadas de 
la libertad en centros penitenciarios que fueron 
impactadas con la emisión y difusión del 
diagnóstico anual y los pronunciamientos 
tendentes a garantizar el respeto y vigencia de 
sus derechos humanos, se reportaron 208,343 
personas recluidas impactadas.  

Observanci
a 

 

Componente 

Porcentaje de 
autoridades notificadas 
sobre el diagnóstico 
anual y de los 
pronunciamientos 
emitidos en la materia 
con relación a las 
autoridades federales y 
estatales competentes. 

100.0 100.0 100.0 X  

Se reportó de las autoridades notificadas sobre 
el diagnóstico anual y de los pronunciamientos 
emitidos en la materia con relación a las 
autoridades federales y estatales competentes 
se reportaron 35 notificaciones el 100.0% de la 
meta programada. 

Observanci
a 

 

Actividad 

Porcentaje de acciones 
de supervisión del 
respeto de los derechos 
humanos en centros 
penitenciarios realizadas 
con relación a las 
programadas. 

100.0 100.49 
100.4

9 
X  

Respecto de las acciones de supervisión y 
análisis en materia de derechos humanos en 
centros penitenciarios realizadas con relación a 
las programadas, se reportaron 206 acciones 
de las cuales 198 corresponden a visitas de 
inspección y 8 a reuniones de trabajo para 
analizar la situación de los derechos humanos 
en los centros penitenciarios, por lo que 
alcanzó una meta de 100.49% de lo 
programado. 

Observanci
a 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información del Presupuesto de Egresos de la Federación de 2017 y la Cuenta Pública de 2017. 
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Existen tres metas que alcanzaron un porcentaje mayor que el 100%; la primera, se refiere al 
porcentaje de personas procesadas y sentenciadas en los centros penitenciarios al momento 
de la visita con un 116.97%; la segunda, fue la meta del promedio nacional de rubros 
evaluados por centro penitenciario del diagnóstico anual que cumplen con el respecto de los 
derechos humanos de las PPL en centros penitenciarios, al llegar al 101.9% de la meta; y, la 
tercera, se refiere al porcentaje de acciones de supervisión del respeto de los derechos 
humanos en centros penitenciarios, al alcanzar 100.49%. Respecto de las autoridades 
notificadas sobre el diagnóstico anual y de los pronunciamientos emitidos en la materia en 
relación con las autoridades federales y estatales competentes fue la única con un 
cumplimiento del 100.0%. 

Asimismo, se verificó en el Informe de Actividades 2017 que la CNDH rindió cuentas sobre los 
asuntos relacionados con la observancia, divulgación, promoción y protección de los derechos 
humanos de las personas privadas de su libertad, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INFORMACIÓN REPORTADA POR LA CNDH EN EL INFORME DE ACTIVIDADES, 2017 

Documento de rendición de cuentas 

Rinde cuentas 
en términos 

Programáticos 

Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 

La CNDH lleva a cabo anualmente el DNSP, con objeto de que las autoridades penitenciarias pertinentes puedan orientar 
políticas públicas tendentes a garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que 
se encuentran en los centros de reclusión del país; aunado a ello, por medio de diversos pronunciamientos se contribuye 
a la implementación de buenas prácticas y aplicación de estándares internacionales que favorezcan a la reinserción social 
y apoyen a la optimización del sistema. 

Para la elaboración del DNSP 2017, se visitaron 198 establecimientos penitenciarios que incluyeron: 131 centros de 
reinserción social locales, 20 establecimientos dependientes de la Federación, tres prisiones militares y 44 cárceles 
municipales. 

Al momento de las visitas de supervisión, la población de estos centros ascendía a 186,829 personas internas (9,845 
mujeres y 176,984 hombres), lo que representó poco más de dos terceras partes de la población total penitenciaria del 
país. 

 

Promoción y divulgación en materia de derechos de las personas privadas de la libertad  

Con el propósito de ofrecer herramientas que permitan a las y los operadores del sistema penitenciario optimizar su 
funcionamiento y garantizar la observancia de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, así como de 
contribuir a su reinserción social, se llevó a cabo la presentación del libro “Un modelo de Prisión”, cuyo contenido busca 
generar las bases para crear un sistema orientado al respeto de los derechos humanos. En ese mismo marco, con motivo 
de la conmemoración del centenario de la CPEUM, se realizó la exposición fotográfica “Evolución del Sistema 
Penitenciario”. Igualmente, con motivo de la celebración del Día Internacional de Nelson Mandela, y con objeto de 
impulsar su aplicación, se presentó el libro “Reglas mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de los reclusos”, 
y se instauró la Cátedra Extraordinaria sobre Justicia Restaurativa “Nelson Mandela”. 

Con objeto de promover la observancia de los derechos humanos, se suscribió un convenio de colaboración con el 
Observatorio Ciudadano del Sistema Penitenciario, a fin de promover el estudio, análisis e investigación en materia de 
justicia y derechos humanos. 

 

Protección y defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 

La CNDH, con el propósito de fortalecer el respeto de los derechos humanos de las personas en reclusión, planteó como 
estrategia de trabajo la conformación de brigadas in situ integradas por visitadoras y visitadores adjuntos, con el fin de 
recibir peticiones que por su naturaleza permitan una solución inmediata; dar seguimiento de las medidas adoptadas por 
las autoridades; brindar asesoría y realizar gestiones encaminadas a salvaguardar los derechos humanos de las personas 
en reclusión y de sus familiares, así como recabar documentales que lleven a la integración de los casos en trámite.  

En 2017, la comisión tuvo presencia permanente en los centros federales de reclusión de: Almoloya, Estado de México; 
Tepic, Nayarit; Villa Aldama, Veracruz; Gómez Palacio, Durango; Ocampo, Guanajuato; Miahuatlán de Porfirio Díaz, 
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Documento de rendición de cuentas 

Rinde cuentas 
en términos 

Programáticos 

Oaxaca; Villa Comaltitlán y Tapachula, Chiapas, y Coatlán del Río, Morelos, lo que permitió la atención inmediata in situ 
de 2,494 casos, de los cuales 1,287 estuvieron relacionados con atención médica, 286 con asesoría legal y 921 sobre 
cuestiones administrativas; también se realizó la gestión de 901 escritos registrados que, por su naturaleza, permitieron 
una pronta solución al conflicto planteado. 

Asimismo, por medio de la Recomendación General 30 sobre condiciones de autogobierno y cogobierno en los centros 
penitenciarios de la República Mexicana, se formularon propuestas para incidir en la adopción de medidas concretas que 
permitan fortalecer el sistema penitenciario nacional; además se emitió el Informe especial de la Comisión Nacional de 
los Derechos Humanos sobre personas mayores en los centros penitenciarios de la República Mexicana, en el cual se 
plantean diversas propuestas dirigidas a garantizar la debida atención a este grupo de población, con pleno respeto de 
sus derechos humanos. 

 

Quejas 

Los expedientes de queja son aquellos en los que se determinó la presunta violación de derechos humanos, con lo cual se 
da inicio a una investigación. Durante esta fase, la CNDH mantiene contacto permanente con la persona quejosa para 
informar los avances generales del expediente. 

Las causas de conclusión relacionadas con la solución durante la tramitación debida a las gestiones de la CNDH; por no 
existir materia para seguir conociendo del expediente de queja, en virtud de que la autoridad tomó las medidas para 
resolver la violación a los derechos humanos a solicitud de la CNDH; la conciliación; la recomendación y la recomendación 
por violaciones graves, que suman 5,555 expedientes, conllevan la ratificación de la existencia de una violación a derechos 
humanos y la intervención de la CHDH a fin de proporcionar a las personas agraviadas una solución que proteja y defienda 
sus derechos y las repare integralmente. 

Estos casos representan el 57.3% de los 9,692 expedientes resueltos en este ejercicio, mismos en los que personas 
agraviadas obtuvieron una respuesta favorable de esta Comisión Nacional en la protección de sus derechos humanos. 

En relación con el 42.7% restante, relativo a 4,137 expedientes en los que no fue verificada la violación a los derechos 
humanos y/o se detectaron situaciones fuera de la competencia de este Organismo Público, vale la pena precisar que se 
brindó la orientación jurídica correspondiente. 

Fuente: Informe de Actividades, 2017 proporcionado por la CNDH. 

Por lo anterior, se constató que la CNDH rindió cuentas sobre los asuntos relacionados con la 
observancia, divulgación, promoción y protección de los derechos humanos de las personas 
privadas de su libertad. 

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

La CNDH aplica la Matriz de Marco Lógico y la Matriz de Indicadores de Resultados, como el 
elemento clave para la metodología de evaluación y seguimiento, basándose en las 
disposiciones generales del Sistema de Evaluación del Desempeño. 

Con la revisión del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) y lo reportado en la Cuenta 
Pública del ejercicio 2017, se comprobó que, en materia de divulgación y promoción, la CNDH 
contó con el Pp E015 “Impartir capacitación en derechos humanos y establecer vínculos de 
colaboración interinstitucional” a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, el 
cual se refiere a la capacitación de los servidores públicos; así como a la divulgación 
(vinculación y difusión) para realizar servicios de promoción en materia de derechos 
humanos; el E002 “Atender al público en general en oficinas centrales y foráneas; así como, 
solucionar expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos”, que refiere a la 
atención de quejas y seguimiento de recomendaciones para procurar la protección de los 
derechos humanos, ambos, relacionados con todos los grupos vulnerables que atiende la 
CNDH, entre los que se encuentran las personas privadas de la libertad (PPL), y el E023 
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“Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria, así como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos 
Humanos con el Sistema Penitenciario”, responsabilidad de la Tercera Visitaduría General, el 
cual incluyó las actividades referentes a las visitas de supervisión a los centros penitenciarios 
y la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria(DNSP), relacionadas 
con la observancia y la protección de los derechos humanos de las PPL, se consideró este 
programa en la revisión, ya que el DNSP es la evaluación del Sistema Penitenciario Nacional 
que verifica que las condiciones de internamiento de las personas procesadas y sentenciadas 
en nuestro país sean acordes con el respeto a esos derechos. 

En 2017, la CNDH elaboró la secuencia de la MIR del Programa presupuestario E023 “Realizar 
visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria, así como realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el 
Sistema Penitenciario” (Pp E023), como se indica a continuación: 

 Definición del problema: se vulneran los derechos fundamentales de procesados y 
sentenciados en centros penitenciarios. 

 Análisis del problema: se presentó el árbol del problema, en el cual se indicó que el 
problema se debe a la atención inadecuada de los derechos humanos por parte de 
autoridades penitenciarias a las personas privadas de la libertad, personal 
penitenciario insuficiente, no especializado ni capacitado, y debilidad en los procesos 
de reinserción social. 

 Definición del objetivo: se definió a partir del problema central identificado y consiste 
en respetar los derechos fundamentales de procesados y sentenciados en centros 
penitenciarios. 

La problemática identificada por el programa presupuestario fue congruente con lo señalado 
en los documentos normativos de mediano plazo, ya que en el árbol del problema se 
identificó que existe una atención inadecuada de los derechos humanos por parte de 
autoridades penitenciarias a las personas privadas de la libertad, personal penitenciario 
insuficiente, no especializado ni capacitado, y debilidad en los procesos de reinserción social, 
problemática que se inserta en lo señalado en la planeación estratégica institucional, la cual 
indica que el Sistema Penitenciario Mexicano integrado por diversos establecimientos 
penitenciarios se caracteriza por una variedad de problemas que se suscitan día con día al 
interior de los centros de reclusión, entre estas destacan: la sobrepoblación; hacinamiento; 
condiciones de autogobierno-cogobierno, ausencia de perspectiva de género en las políticas 
y acciones dirigidas a la población femenil privada de la libertad; imposición excesiva de la 
pena de prisión; falta de personal capacitado y suficiente que favorezca la reinserción social 
efectiva, la seguridad y la atención de aquellos aspectos que afectan significativamente los 
derechos humanos de las personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del 
país. 

Con el propósito de verificar que la MIR 2017 del Pp E023 se construyó con base en la Guía 
para la Construcción de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) de la Secretaría de 
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Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Metodología de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos para el análisis de la MIR, se verificó su utilidad y si contó con los elementos 
necesarios para asegurar: 

1. La alineación del Pp con los objetivos de la planeación estratégica institucional. 

2. La lógica vertical de sus objetivos. 

3. La lógica horizontal de sus indicadores. 

Alineación del Pp E023 con los objetivos de la planeación estratégica institucional. 

Se considera que la alineación es congruente con los objetivos de la planeación estratégica 
institucional, debido a que el objetivo del Pp E023 “Contribuir a la protección de los derechos 
humanos de las personas sentenciadas y procesadas en centros de reclusión mediante la 
emisión del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria”, tiene congruencia con lo 
señalado en la planeación estratégica institucional el cual debe realizar el Diagnóstico 
Nacional en materia penitenciaria anualmente, con el objetivo de que las autoridades 
penitenciarias pertinentes puedan orientar políticas públicas tendentes a garantizar el 
respeto de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad que se encuentran 
en los centros de reclusión del país. 

A continuación se presenta el análisis de la MIR en su lógica vertical y horizontal. 

Lógica vertical 

En lo referente a la lógica vertical, los 4 niveles de indicadores cumplieron su relación causal 
para dar cumplimiento a los objetivos de los diferentes niveles de la matriz. Del análisis de la 
alineación entre los objetivos establecidos para cada nivel de indicadores se obtuvo que la 
lógica vertical de la MIR se valida en su totalidad, como se muestra en el siguiente cuadro. 

En el análisis de la lógica vertical de la MIR 2017 del Pp E023, se identificó que éste, en 
términos generales, permite verificar la relación causa-efecto que existe entre sus diferentes 
niveles de objetivos, ya que el objetivo de nivel fin permite verificar la contribución del 
programa al logro del objetivo de la planeación estratégica institucional con el que se 
encuentra alineado y los objetivos de nivel de Componente y Actividad permiten verificar los 
productos y acciones realizadas por el programa: 

Sistema de Evaluación del programa presupuestario E023, 2017. 

Pp E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así 
como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario.  

Nivel Objetivo Comentarios ASF 

Fin Contribuir al respeto de los 
derechos humanos de las 
personas privadas de la 
libertad en centros 
penitenciarios mediante la 
emisión del Diagnóstico 

El objetivo de nivel Fin contribuye al logro del establecido en 
la estrategia programática del PEF 2017 por la CNDH de 
“Promover y Observar los Derechos Humanos”, toda vez que 
el programa presupuestario define claramente la necesidad de 
contribuir al respeto de los derechos humanos de las personas 
privadas de la libertad en centros penitenciarios.  
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Sistema de Evaluación del programa presupuestario E023, 2017. 

Pp E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así 
como, realizar pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario. 

Nivel Objetivo Comentarios ASF 

Nacional de Supervisión 
penitenciarias y los 
pronunciamientos en la 
materia que mejoren su 
protección y observancia. 

La sintaxis del objetivo se ajusta a lo sugerido en la Guía para 
la Construcción de la MIR. 

Propósito Las personas privadas de la 
libertad en centros 
penitenciarios son 
impactadas con la emisión del 
Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria y 
los Pronunciamientos 
difundidos en las materias 
tendentes a garantizar el 
respeto y vigencia de sus 
derechos humanos. 

El logro del objetivo a nivel de Propósito permite identificar la 
contribución del programa al logro del objetivo de Fin, ya que 
las personas privadas de la libertad en centros penitenciarios 
son impactadas con la emisión del Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria y los Pronunciamientos difundidos 
en la materia tendentes a garantizar el respeto y vigencia de 
sus derechos humanos se encuentra vinculado con el de nivel 
Fin.  

La sintaxis del objetivo se ajusta a lo sugerido en la Guía para 
la Construcción de la MIR. 

 

Componente Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria y 
Pronunciamientos en la 
materia que promuevan 
adecuadas condiciones de 
respeto y vigencia de los 
derechos humanos de las 
personas privadas de la 
libertad en centros 
penitenciarios, emitidos. 

El objetico a nivel de Componente refiere a los servicios para 
el logro del objetivo del nivel de Propósito, por lo cual, existe 
correspondencia entre los objetivos y el propósito de que 
promuevan adecuadas condiciones de respeto y vigencia de 
los derechos humanos de las personas privadas de la libertad 
en centros penitenciarios. 

La sintaxis del objetivo se ajusta a lo sugerido en la Guía para 
la Construcción de la MIR. 

Actividad Supervisión y análisis de la 
situación en materia de 
derechos humanos en 
centros penitenciarios. 

El objetivo a nivel de Actividad hace referencia a las tareas que 
se deben cumplir para el logro de los Componentes del 
programa. Por lo que se considera que existe relación causa-
efecto entre los niveles de Actividad y Componente, en razón 
de que es posible valorar si las actividades descritas son las 
principales para producir los componentes del programa. 

La sintaxis del objetivo se ajusta a lo sugerido en la Guía para 
la Construcción de la MIR. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 
23/CNDH/OM/DGF/2018. 

En el análisis de la lógica vertical de la MIR 2017 del Pp E023, se identificó que éste, en 
términos generales, permite verificar la relación causa-efecto que existe entre sus diferentes 
niveles de objetivos, ya que el objetivo de nivel fin permite verificar la contribución del 
programa al logro del objetivo del Programa Institucional de la CNDH con el que se encuentra 
alineado y los objetivos de nivel de Componente y Actividad permiten verificar los productos 
y acciones realizadas por el programa. 

Lógica horizontal 

Este programa cuenta con 4 indicadores de los cuales, 3 (75.0%) corresponden al tipo 
estratégico y 1 (25.0%) de gestión, como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Sistema de Evaluación del programa presupuestario E023, 2017. 

Pp E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar 
pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario. 

Nivel Indicador 
Método de cálculo 

Dimensió
n/ 
Frecuenci
a 

Part
% 

Lógica de 
cumplimien
to 

 

Observaciones 

Tipo Total 100 4 

Estratégico   75.0 3  

Fi
n

 

Porcentaje del promedio 
nacional de rubros del 
diagnóstico anual que 
cumplen con el respecto a 
los derechos humanos de 
las personas privadas de la 
libertad en centros 
penitenciarios. 

(Número de rubros 
del diagnóstico 
anual que cumplen 
con el respeto a los 
derechos humanos 
de las personas 
privadas de la 
libertad en los 
centros evaluados / 
Total de rubros en 
materia de respeto 
de los derechos 
humanos de las 
personas privadas 
de la libertad que 
deben observar-se 
en centros 
penitenciarios) * 
100 

Eficacia/ 
anual 

25.0 Sí El indicador de nivel fin se considera adecuado 
porque permite medir el número de rubros del 
diagnóstico anual que cumplen con el respeto a 
los derechos humanos de las personas privadas 
de la libertad. 

El tipo de indicador se considera adecuado 
debido a que se usa para medir el grado de 
cumplimiento del objetivo establecido para 
contribuir a la protección de los derechos 
humanos de las personas privadas de la libertad 
en centros penitenciarios.  

El método de cálculo se considera adecuado, toda 
vez que el valor absoluto utilizado permite 
evaluar el grado de consecución del objetivo. 

La dimensión y la frecuencia del indicador se 
consideran adecuados, toda vez que mide la 
consecución de objetivos. 

P
ro

p
ó

si
to

 

Porcentaje de personas 
procesadas y sentenciadas 
en los centros 
penitenciarios al momento 
de la visita con respecto al 
total de la población 
penitenciaria del país 

(Número de 
personas 
procesadas y 
sentenciadas en los 
centros 
penitenciarios al 
momento de la visita 
/ Total de la 
población 
penitenciaria del 
país) * 100 

Eficacia/ 
anual 

25.0 Sí El indicador de nivel propósito se considera 
adecuado, toda vez que permite medir en un año 
el número de personas procesadas y 
sentenciadas en los centros penitenciarios al 
momento de la visita de supervisión. 

El tipo de indicador también es adecuado en 
ambos casos, debido a que se usa para medir el 
grado de cumplimiento del objetivo establecido. 

El método de cálculo se considera adecuado, 
pues el valor absoluto utilizado permite evaluar 
el grado de consecución del objetivo. 

La dimensión y la frecuencia del indicador se 
consideran adecuados, toda vez que mide la 
consecución de objetivos. 

C
o

m
p

o
n

e
n

te
 

Porcentaje de autoridades 
notificadas sobre el 
Diagnóstico Nacional de 
Supervisión Penitenciaria y 
de los Pronunciamientos 
emitidos en la materia con 
relación a las autoridades 
federales y locales 
competentes 

(Número de 
autoridades 
notificadas del 
Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 
Penitenciaria y de 
los 
Pronunciamientos 
emitidos en la 
materia / Número 
de autoridades 
federales y loca-les 
competentes) * 100 

Eficacia/ 
anual 

25.0 Sí El indicador de nivel componente se considera 
adecuado, toda vez que permite medir el 
porcentaje de autoridades notificadas sobre el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria y de los pronunciamientos emitidos 
en la materia con relación a las autoridades 
federales y locales competentes, vinculándose al 
cumplimento de su objetivo.  

El tipo de indicador se considera adecuado, pues 
mide el número de autoridades notificadas del 
Diagnóstico Nacional de Supervisión 
Penitenciaria y de los pronunciamientos emitidos 
en la materia.  

El método de cálculo se considera adecuado, toda 
vez que el valor absoluto utilizado permite 
evaluar el grado de consecución del objetivo. 

La dimensión y la frecuencia del indicador se 
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Sistema de Evaluación del programa presupuestario E023, 2017. 

Pp E023 Realizar visitas de supervisión para cumplir con la integración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, así como, realizar 
pronunciamientos en materia de Derechos Humanos con el Sistema Penitenciario. 

Nivel Indicador 
Método de cálculo 

Dimensió
n/ 
Frecuenci
a 

Part
% 

Lógica de 
cumplimien
to 

 

Observaciones 

Tipo Total 100 4 

consideran adecuados, toda vez que mide la 
consecución de objetivos. 

 

Gestión   25.0 1  

A
ct

iv
id

ad
 

Porcentaje de acciones de 
supervisión del respeto de 
los derechos humanos en 
centros penitenciarios 
realizadas con relación a las 
programadas 

(Número de 
acciones de 
supervisión del 
respeto de los 
derechos humanos 
en centros 
penitenciarios 
realizadas / Número 
de acciones de 
supervisión del 
respeto de los 
derechos humanos 
en centros 
penitenciarios pro-
gramadas) * 100 

Eficacia/ 
Trimestra
l 

25.0 Sí El indicador de nivel actividad se considera 
adecuado porque permite medir las actividades 
realizadas para garantizar el respeto de los 
derechos humanos en centros penitenciarios. 

El tipo de indicador se considera adecuado 
debido a que se usa para medir el avance de las 
acciones de supervisión del respeto de los 
derechos humanos en centros penitenciarios. 

El método de cálculo se considera adecuado en el 
indicador, pues los valores absolutos utilizados 
permiten evaluar el grado de consecución del 
objetivo. 

La dimensión y la frecuencia del indicador se 
consideran adecuados, toda vez que mide la 
consecución de objetivos. 

FUENTE:  Elaborado por la ASF con información proporcionada por la CNDH, por medio del oficio núm. 
23/CNDH/OM/DGF/2018, del 26 de enero de 2018. 

Del análisis de la lógica horizontal de la MIR del programa presupuestario E023, se extrajo que 
es adecuada porque los indicadores permiten evaluar el logro del objetivo planteado al ser 
congruentes en su lógica horizontal y con un método de cálculo apropiado. 

Respecto del reporte del programa presupuestario, se identificó que la CNDH programó una 
meta trimestral y tres anuales y reportó su alcance en el “Avance físico-financiero por 
programa presupuestario”, bajo el criterio de que el primer trimestre comprenderá lo 
realizado de enero a marzo; el segundo trimestre, de enero a junio; el tercer trimestre, de 
enero a septiembre y el cuarto trimestre, de enero a diciembre del ejercicio fiscal 
correspondiente, por lo que se identificó que los resultados publicados en los informes 
trimestrales coincide con la meta anual programada y alcanzada. 

Asimismo, la CNDH reportó avances trimestrales y anuales que permitieron verificar que la 
información de los 4 indicadores del programa E023 del ramo 35 se actualizó en el periodo 
correspondiente; y la información, reportada en el avance físico financiero por programa se 
presupuestario, se corresponde con los registros y metas programadas y alcanzadas del 
programa presupuestario de la CNDH. 
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9. Control Interno institucional 

Control Interno institucional 

La CNDH establece mecanismos para dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control 
Interno, en los niveles directivo y operativo, por medio de la requisición de la Matriz de 
Control Interno, además de documentarlo en forma permanente para facilitar la consecución 
de los objetivos operativos, de información y de cumplimiento normativo. 

Para el estudio del control interno, la ASF analizó los mecanismos utilizados por la CNDH para 
dar cumplimiento a cada una de las Normas de Control Interno, en los niveles directivo y 
operativo, por medio de la requisición de la Matriz de Control Interno, con lo que se obtuvo 
lo siguiente:  

Norma I. Ambiente de Control 

Para 2017, se verificó que la CNDH contó con evidencia suficiente de la formalización y 
difusión de códigos de ética y conducta, de haber impulsado estructuras de vigilancia y 
procesos para la operación del control interno y gestión de riesgos, de una estructura 
organizacional y con un Manual de Organización de la CNDH y Manuales específicos por cada 
unidad responsable; asimismo, logró la identificación y mapeo de los procesos que operan en 
la comisión, impartió cursos de capacitación para sensibilizar al personal cobre el Código de 
Ética y Conducta, e implementó un clima organizacional de respeto e integridad con los 
valores institucionales y principios de actuación del personal. 

En el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
2017 se señalan las principales acciones realizadas por la comisión para este componente:  

 Impartió el “Taller de mapeo de procesos y mapeo de riesgos”, para  8 grupos con la 
participación de 34 personas adscritas a las Direcciones Generales de Comunicación 
y de Planeación y Análisis; la Dirección de Archivo de la Secretaría Ejecutiva; la 
Dirección de Servicios Generales; la Dirección General de Quejas, Orientación y 
Transparencia; además del personal de la Quinta Visitaduría General y de la 
Coordinación General de Seguimiento de Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos. 

 Realizó una reunión de trabajo con los 18 enlaces designados para informar de los 
avances alcanzados y las acciones previstas a realizar durante el segundo semestre 
de 2017, relacionadas principalmente con el seguimiento trimestral de los riesgos, la 
autoevaluación del Sistema y los trabajos en materia de completitud y mejora de 
procesos. 

 Se aprobó el Código de Ética y Conducta, que fue publicado en la página de intranet 
y se invitó al personal a conocerlo y se ha continuado exhortando para su debido 
cumplimiento. 
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 Se hizo del conocimiento del personal por correo institucional la autorización del 
Código de Ética y Conducta sobre el cual se entregó el archivo electrónico 
correspondiente.  

 Para incidir en una mayor difusión del contenido del Código de Ética y Conducta, se 
impartieron 12 funciones del capaciteatro con la obra “En la misma Esquina” 
abordando los cinco valores institucionales, desarrollándose en la función sustantiva 
de atención de quejas y denuncias. En estas funciones se contó con la participación 
de 720, trabajadoras y trabajadores de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos.  

 Se difundió por correo institucional la infografía animada, dirigidas principalmente a 
las personas con discapacidad visual o auditiva, sobre el Código de Ética y Conducta 
de la CNDH.  

 Se avanzó en el diseño del contenido de un micro sitio que integre todos los 
materiales institucionales en materia de ética e integridad. 

 Emitió las políticas de “Igualdad de Género” y de “Igualdad Laboral, No Discriminación 
e Inclusión”, las cuales contemplan acciones afirmativas y medidas que contribuyen 
a la igualdad de oportunidades desde una perspectiva integral y aplicadas con un 
enfoque de ejercicio de derechos, que tenga como centro la dignidad de las personas, 
ambas fueron difundidas entre el personal por medio del correo electrónico y 
enviándose infografías sobre dichas políticas. 

El resultado global alcanzado para este componente fue de 84.0%, y señaló que el personal 
conoce la existencia de un código de ética y de conducta, y aplica el principio de respeto a la 
dignidad humana, pero no conoce información sobre la importancia del Control Interno en su 
UR. 

Norma II. Evaluación de Riesgos 

En este componente se comprobó que la CNDH contó con mecanismos que le permitieron 
evaluar los riesgos, una metodología específica para mitigar o administrarlos; una Matriz de 
Riesgos; Informes trimestrales de seguimiento de riesgos, detección de riesgos e identificó 
procedimiento para el desarrollo de soluciones tecnológicas.  

Según el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
2017 se señalan las principales acciones realizadas por la comisión para este componente:  

 los procesos institucionales y los riesgos de cada proceso institucional;  

 evaluación relativa a la factibilidad de ocurrencia e impacto de los riesgos;  

 determinar las respuestas al riesgo, por medio del establecimiento de controles que 
permitan disminuir o mitigar los riesgos, y 
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 generación del mapa de calor de riesgos, de acuerdo a la probabilidad e impacto de 
los mismos quedando calificados de la siguiente manera: 
 21 riesgos de alto impacto los cuales se presentan con el color rojo, 62 riesgos de 

mediano impacto que se identifican con el color amarillo, y 80 riesgos de bajo 
impacto que se identifican con el color verde;  

 seguimiento y evaluación de riesgos, y 

 a fin de contribuir al fortalecimiento de control interno y gestión de riesgos en la 
CNDH, una vez validados y evaluados por las Unidades Responsables, en el segundo 
semestre se procedió a dar seguimiento trimestral a cada uno de ellos.  

El resultado global alcanzado para este componente fue de 68.0%, el personal conoce los 
objetivos de su UR y como contribuyen al logro de los objetivos institucionales, pero no 
conoce el Plan Estratégico Institucional (PEI) y del establecimiento de los procesos que operan 
en su unidad. Asimismo, desconocen los riesgos identificados por proceso y de corrupción; 
así como su administración y mitigación. 

Norma III.  Actividades de Control 

Para la atención de este componente de control, se verificó que la comisión contó con 
sistemas de información para obtener y procesar apropiadamente la información de cada uno 
de los procesos operativos, diseñó actividades de control para proteger a la institución del 
acceso inapropiado y el uso no autorizado del sistema, control de cuentas de usuario para 
acceso a los sistemas de información, con un procedimiento para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas y manuales de procedimientos de todas las UR donde se establecen objetivos, 
políticas de operación y el conjunto de actividades. 

El Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 2017, 
se señalan las principales acciones realizadas por la comisión para este componente:  

 se llevaron a cabo sesiones de trabajo con las áreas que intervienen en el macro 
proceso de Protección y Defensa: Visitadurías Generales, la Dirección General de 
Quejas, Orientación y Transparencia y la Coordinación General de Seguimiento a 
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos con el objetivo de documentar y modelar el 
macro proceso en sus diferentes niveles y dimensiones: estrategia, normativa, 
estructura, datos e información, tecnologías de información;  

 se generan 17 Proyectos de Manuales Únicos de Protección y Defensa los cuales 
tienen una visión por procesos, y 

 actualización de la Guía Técnica para la elaboración de Manuales de 
Procedimientos con una visión de procesos y no por Unidad Responsable, la cual 
se encuentra en revisión por la Coordinación General de Seguimiento de 
Recomendaciones y Asuntos Jurídicos (CGSRAJ). 

Este componente alcanzó un resultado de 69.0%, ya que las actividades que se realizan en las 
UR están documentadas en un manual de procedimientos y algunos procesos que operan 
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están soportados por un sistema de información, pero falta la actualización de los manuales 
de procedimientos y los establecidos no se encuentran estandarizados entre las áreas. 

Norma IV. Información y Comunicación 

El organismo autónomo contó con evidencia suficiente de la realización de mantenimiento y 
mejora a los sistemas de información que soportan los procedimientos sustantivos; además, 
la comisión cuenta con bases de información interna desarrolladas a partir de sus procesos 
sustantivos, con sistemas que implementan reportes específicos de información procesada 
que coadyuvan al seguimiento de las actividades específicas. 

En el Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 
2017, se señalan las principales acciones realizadas por la comisión para este componente: 

 implementación del módulo de Calificaciones en el Sistema Integral de Quejas; 

 implementación del módulo de indicadores de seguimiento de recomendaciones y 
conciliaciones en el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos; 

 mantenimiento y mejoras al Sistema Nacional de Personas Extraviadas y Fallecidas 
(SINPEF), y 

 desarrollo y puesta en marcha del Sistema de Registro y Programación de Actividades 
de Capacitación. 

Este componente alcanzó el resultado de 57.0%, las UR cuentan con controles internos para 
proporcionar información solicitada por personal externo a la CNDH, pero los sistemas de 
información no permiten intercambiar información con otros sistemas. 

No obstante, no se cumplió con las metas relacionadas con la divulgación de los derechos 
humanos de los PPL al no contar con información pertinente, que permita la adecuada 
rendición de cuentas de la gestión pública en los términos establecidos en el numeral 10.4, 
apartado 10.4.1., de las Normas para la implementación del Sistema de Control Interno y de 
Gestión de Riesgos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.  

Norma V. Supervisión 

Para la atención de este componente se verificó que la Comisión contó con una evaluación 
de control interno institucional anual y una encuesta de autoevaluación del Sistema de 
Control Interno y de Gestión de Riesgos. 

El Informe del Estado que Guarda el Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos 2017 
se señalan las principales acciones realizadas por la comisión para este componente:  

 conforme a las normas del Sistema de Control Interno y de Gestión de Riesgos, se 
llevó a cabo la autoevaluación del Control Interno al interior de la CNDH; 
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 el universo considerado en el presente ejercicio fue de 1071 personas activas de 
todos los niveles jerárquicos de la Comisión, y 

 con la encuesta de autoevaluación, se procedió a realizar análisis horizontales y 
verticales con la finalidad de conocer resultados globales y por Unidad Responsable 
(UR), Tipo de Puesto, Género, así como por Componente de control. 

Este componente alcanzó un resultado de 49.0%, ya que dentro de las debilidades de este 
componente se señala que “el personal desconoce el mecanismo para dar seguimiento a los 
riesgos identificados de los procesos que opera y no se cuenta con capacitación constante 
para operar y eficientar los procesos en los que participan”. 

Consecuencias Sociales 

La observancia, divulgación y promoción de los derechos humanos de las personas privadas 
de la libertad (PPL) realizadas por la CNDH fueron suficientes para proteger los derechos 
humanos de las PPL, pero las autoridades penitenciarias no han atendido las 
recomendaciones de la comisión, lo que no asegura la reinserción social de esas personas en 
detrimento de las 216,831 personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios del 
país. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinaron 2 observaciones las cuales generaron: 2 Recomendaciones al Desempeño. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de octubre de 2018, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada con el fin de fiscalizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas de proteger los derechos humanos que ampara el 
orden jurídico mexicano de las personas privadas de la libertad (PPL), así como la observancia 
y divulgación de su cultura. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas que se estimaron 
necesarios; en consecuencia, existe una base razonable para sustentar este dictamen. 

En los diagnósticos nacionales de supervisión penitenciaria se reconoce que existe un 
deterioro en el sistema penitenciario, lo que refleja la falta de implementación de políticas 
públicas dirigidas a preservar las condiciones materiales de los diversos centros. Asimismo, el 
maltrato generalizado y el incumplimiento de posibilidades reales para la reinserción han 
ocasionado que subsistan las violaciones a los derechos humanos de las PPL en los centros 
penitenciarios. 

A fin de atender esta problemática, la CNDH realiza la promoción del respeto a los derechos 
humanos de las PPL, mediante la capacitación de los servidores públicos responsables en la 
materia; la divulgación de los derechos a este grupo vulnerable, familia y toda persona 
interesada en la materia; la observancia, mediante la realización de visitas para la vigilancia y 
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supervisión de los centros penitenciarios y propuestas de modificaciones a la normativa en 
materia de derechos humanos de las PPL, y la protección, por medio de la atención de quejas, 
por presuntas violaciones de los derechos humanos de las PPL y la emisión de 
recomendaciones a las autoridades penitenciarias; así como solicitudes de medidas 
precautorias o cautelares. 

En cuanto a la promoción, la CNDH no contó con un diagnóstico de necesidades de 
capacitación específico que le permita programar las actividades con enfoque en la formación 
de servidores públicos adscritos al Sistema Nacional Penitenciario (SNP); no obstante, con 
base en lo observado por la ASF, la CNDH emprendió acciones orientadas a diseñar un 
programa de capacitación que formara parte del diagnóstico, mediante la encuesta final en 
la oferta de capacitación en línea, con el fin de recabar información del perfil de los 
participantes, y con ello identificar a la institución a la que pertenece y sus necesidades de 
capacitación. Sin embargo, la CNDH no acreditó el avance en la elaboración del diagnóstico 
de necesidades de capacitación para 2018. Asimismo, en 2017, la Comisión impartió 2,117 
cursos de capacitación, de los cuales el 4.1% (86) de estos se centró en los derechos humanos 
de las PPL, a los que se inscribieron 4,053 servidores públicos de los 50,055 adscritos al 
Sistema Nacional Penitenciario (SNP), lo que representó el 8.1%. 

En el periodo de 2013-2017, la entidad fiscalizada capacitó a 2,065,057 servidores públicos 
mediante 353 cursos, enfocados en sensibilizar en materia de derechos humanos a las 
personas privadas de la libertad, de los cuales el 0.7% (14,118) fue del SNP. Asimismo, se 
constató que de las 52 actividades de capacitación impartidas en el periodo de análisis, 36 
(69.2%) fueron de aspectos generales en derechos humanos y 16 (30.8%) se centraron en los 
derechos humanos de las PPL, de los cuales 11 (68.8%) se enfocaron en capacitar a los 
servidores públicos del SNP para apoyar a la reinserción social de este grupo vulnerable.  

Por lo que corresponde a la divulgación, en 2017, la CNDH entregó un promedio de 32,67113/ 

trípticos en el año, equivalentes al 17.5% de la población penitenciaria de los centros que 
fueron visitados para la elaboración del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
(DNSP). Asimismo, de 2013 a 2017, las PPL que recibieron trípticos se incrementaron en 26.6% 
en promedio, cada año, de 12,702 a 32,671 personas; aun cuando la población penitenciaria 
de los centros visitados disminuyó 3.2% por año en promedio, de 212,728 a 186, 829 PPL; no 
obstante, de las gestiones realizadas, la CNDH no acreditó el número de trípticos repartidos 
por cada CERESO, CEFERESO, cárcel municipal y prisión militar visitados por entidad 
federativa, lo que no permitió verificar si las acciones de divulgación estuvieron focalizadas a 
los centros con mayor número de quejas y deficiencias detectadas conforme al DNSP; 
asimismo, careció de mecanismos para medir la suficiencia de estas acciones, a fin de conocer 
si éstas incidieron en las PPL para el reconocimiento de sus derechos. 

                                                             

13/ La población a la que se le entregó trípticos de 2013-2017 pudo haberse repetido en el periodo. 
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Respecto de la observancia, en 2017, la comisión visitó 198 (52.4%) centros penitenciarios de 
los 378 que estuvieron activos en el año, en los que se abarcó una población de 186,829 
(86.2%) de las 216,831 PPL en el ámbito nacional. Como resultado de las visitas, se elaboró el 
Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, en el que se evaluaron cinco rubros: 
integridad física-psicológica y moral del interno; aspectos que garantizan una estancia digna; 
condiciones de gobernabilidad; la reinserción social, y la atención a grupos vulnerables. De la 
revisión, los centros federales obtuvieron un promedio general de 7.3 y los estatales de 6.3, 
de estos últimos 28 (14.14%) centros obtuvieron bajo promedio al ser considerados con 
mayores deficiencias, de los cuales la comisión ha dado seguimiento durante el periodo 2013-
2017; asimismo, informó con el DNSP a las autoridades responsables sobre los resultados 
obtenidos en cada año; sin embargo, las calificaciones reflejan que las autoridades 
penitenciarias no han dado respuesta a las observaciones que la CNDH emitió, y no han 
podido organizar el sistema penitenciario sobre la base del respeto a los derechos humanos.  

Asimismo, la CNDH realizó 8 propuestas de modificación a las disposiciones legislativas, 
relacionadas con cambios relevantes para la protección de los derechos humanos de las 
personas mayores recluidas, con el fin de armonizar la normativa nacional sobre ese grupo 
vulnerable para que se brinde atención eficaz y eficiente a las personas privadas de la libertad 
de más de 60 años de edad y se considere para fines de su libertad anticipada; además, emitió 
sugerencias de cambios a la normativa interna de diversos centros penitenciarios, las cuales 
se encontraron en seguimiento; asimismo, en el periodo 2013-2017, promovió 13 acciones 
de inconstitucionalidad, de las que 5 se encontraron en proceso a 2017. 

En cuanto a la protección de los derechos humanos de las PPL, en 2017 la CNDH recibió 9,331 
solicitudes de quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos, el 28.2% (2,636) fue 
por transgresiones a las garantías individuales de las PPL, las cuales disminuyeron en 14.4%, 
respecto del año anterior, al pasar de 3,079 quejas a 2,636; asimismo, de 2013 a 2017, las 
quejas presentadas ante la Tercera Visitaduría General de la CNDH, disminuyeron en 5.6% en 
promedio anual, al pasar de 3,315 a 2,636 quejas. Respecto del total de quejas que recibió la 
comisión, en el periodo, éstas incrementaron en 0.9% en promedio anual, al pasar de 9,008 
en 2013 a 9,331 quejas en 2017. 

En ese periodo se verificó que de las 15,632 quejas turnadas a la Tercera Visitaduría General, 
por presuntas violaciones, del 60.6% (9,467) no se comprobó la violación de los derechos 
humanos de las PPL, mientras que en el 39.4% (6,165) se identificó que existían probables 
transgresiones a los derechos de esas personas. 

De las 2,636 quejas calificadas, en 2017, se identificó que 1,576 (59.8%) requirieron de 
orientación directa, ya que no se comprobaron elementos de la existencia de una violación y 
709 (26.8%) se remitieron a las comisiones estatales, por no ser competencia de la CNDH, por 
lo que el 86.6% (2,285) de las quejas no presentaron elementos para determinar la existencia 
de transgresiones a los derechos humanos de las PPL y en el 13.4% (351) se determinó la 
existencias de actos violatorios que ponen en riesgo la integridad de ese grupo vulnerable. 
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En el periodo 2013-2017, las quejas por violaciones a los derechos humanos de las PPL, 
presentaron una baja considerable del 79.3%, debido a que a partir de 2017, se implementó 
el proyecto de brigadas in situ, como mecanismo de atención de las PPL al interior de los 
centros penitenciarios, a fin de atender peticiones que por su naturaleza permitan una 
solución inmediata. 

Los expedientes de queja concluidos disminuyeron 27.9% en promedio anual, al pasar de 
1,421 expedientes en 2013 a 351 en 2017.  

De las 6,165 quejas que recibió la CNDH, durante el periodo, 18 concluyeron en 
recomendaciones dirigidas a 7 autoridades con 128 puntos recomendatorios y 46 hechos 
violatorios. En 2017, de las 351 quejas calificadas, se emitieron dos recomendaciones con 17 
puntos recomendatorios, en las que hubo 4 hechos violatorios por parte de 2 autoridades. 

De las 18 recomendaciones emitidas en el periodo, 66.7% (12) se encuentran en 
cumplimiento parcial, lo que denota que las autoridades competentes no han agilizado su 
conclusión. Asimismo, se realizaron 32 denuncias a 50 servidores públicos implicados en actos 
de violación u omisión a los derechos humanos de las PPL, de las cuales 23 fueron del ámbito 
federal y 9 del estatal; en cuanto a su estatus, 31.2% (10) se encuentran concluidas y 68.8% 
(22) en trámite; de las 10 concluidas, 4 derivaron en sanción para 13 (26.0%) servidores 
públicos, mientras que las 6 restantes se determinaron sin sanción. Además, durante el 
periodo se emitieron 120 solicitudes de medidas precautorias o cautelares, de las cuales 
74.2% (89) correspondieron a medidas de conservación; 23.3% (28) fueron para restituir el 
daño y 2.5% (3) tuvieron ambas medidas. 

En opinión de la ASF, en 2017, la CNDH, mediante la promoción, divulgación, observancia y 
protección, contribuyó a la protección de los derechos humanos de las PPL en los centros de 
readaptación social, ya que dio atención a 6,165 quejas recibidas de 2013 a 2017, las cuales 
disminuyeron 29.5%, en promedio anual, al pasar de 1,421 a 351 quejas, debido a que en ese 
año, la Comisión implementó un proyecto de brigadas como mecanismo de atención de las 
PPL al interior de los centros penitenciarios; además, llevó a cabo visitas de supervisión en 
198 (52.4%) centros penitenciarios de los 378 que estuvieron en operación a principios del 
año, en las que se abarcó una población de 186,829 (86.2%) de 216,831 PPL; también, realizó 
el Diagnóstico del Sistema Nacional Penitenciario, el cual reveló que los CERESOS obtuvieron 
una calificación promedio de 6.3 y los CEFERESOS de 7.3, situación que fue informada a la 
autoridad penitenciaria y que no tuvo respuesta, cuyos resultados reflejan que los 
responsables del sistema de reinserción social no han podido organizarlo sobre la base del 
respeto a los derechos humanos, limitando la protección de los mismos. 

Con las recomendaciones formuladas se pretende que la CNDH dé seguimiento al Sistema 
Único de Registro de Capacitación para que elabore el diagnóstico de necesidades de 
capacitación y se disponga de un programa para la divulgación de los derechos humanos de 
las personas privadas de la libertad, así como de mecanismos que le permitan focalizarla en 
los centros con mayores deficiencias, con la finalidad de que cuente con sistemas de 
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información completa y suficiente que asegure la adecuada y oportuna toma de decisiones 
en materia de derechos humanos para la protección de este grupo vulnerable.  

 Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

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

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinados por la Auditoría Superior de la 
Federación y que se presentó a este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar los resultados de la capacitación que otorgó la CNDH a servidores públicos 
encargados de la atención de personas privadas de la libertad, a fin de que éstos conozcan 
sus obligaciones en la materia y promuevan el respeto de los derechos humanos, de 2015 a 
2017. 

2. Revisar que las actividades programadas de divulgación de la CNDH se focalizaron en 
los centros penitenciarios con mayor número de quejas y deficiencias identificadas de 2013 
a 2017. 

3. Constatar que las visitas de supervisión, de 2013 a 2017, a los centros penitenciarios 
se realizaron conforme a los criterios establecidos por la CNDH y fueron programados como 
resultado de las visitas anteriores y, con ello, se mejoraron las condiciones de los internos, así 
como vigilar el respeto a los derechos humanos de este grupo vulnerable. 

4. Evaluar la cobertura en la atención de las quejas recibidas por la CNDH por presunta 
violación a los derechos humanos de las personas reclusas en los centros penitenciarios y en 
los casos en que se acrediten dichas violaciones, cuántas llegaron a una conciliación, emisión 
de una recomendación o fueron desechadas, de 2013 a 2017. 
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5. Revisar la atención de las recomendaciones emitidas por la CNDH, derivadas de la no 
conciliación de las quejas, de las solicitudes de medidas precautorias y cautelares, así como 
las notificaciones de la CNDH a las autoridades competentes, sobre los servidores públicos 
que hayan incurrido en actos de violación u omisión de los derechos humanos para que sean 
sancionados, del periodo 2013-2017. 

6. Verificar que la CNDH rindió cuentas sobre los resultados de la protección de los 
derechos humanos de las PPL, de acuerdo con lo establecido en el Programa Anual de Trabajo 
de la CNDH 2017, respecto de lo reportado en la Cuenta Pública 2017. 

7. Analizar los resultados de la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR) del 
programa presupuestario relacionado con la protección de derechos humanos de personas 
en reclusión, a cargo de la CNDH, para comprobar que se cuenta con instrumentos de 
evaluación del cumplimiento de dicha política en 2017. 

8. Evaluar los resultados del sistema de control interno de la CNDH en 2017, en términos 
de las disposiciones jurídicas aplicables y con cargo en su presupuesto aprobado para 
comprobar que se propició un ambiente de prevención y de gestión de riesgos. 

Áreas Revisadas 

Las direcciones generales de Quejas, Orientación y Transparencia y de Planeación y Análisis; 
la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo; la Coordinación General de Seguimiento de 
Recomendaciones y de Asuntos Jurídicos, y la Tercera Visitaduría General. 

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. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 51, 
apartado B, fracciones III, del Reglamento Interior de la CNDH. 

Apartado de la Secretaría Técnica del Consejo Consultivo, de la Estructura orgánica de la 
CNDH 

Apartado V del Manual de Organización de la Tercera Visitaduría General de la CNDH. 

Artículo 33, fracción I, del Reglamento Interior de la CNDH. 

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:  
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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. 


