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Objetivo general

El objetivo general del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020 es:

Generar información estadística y geográfica 
sobre

Gestión 

Con la finalidad de que esta se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, 
implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.

Desempeño
el Sistema Penitenciario Federal (centros 

penitenciarios federales)

específicamente en las funciones de

Gobierno Sistema penitenciario



Periodo de levantamiento:
Del 25 de junio del 2020 al 03 de diciembre
del 2020

Unidad de análisis:
 Sistema Penitenciario Federal (centros

penitenciarios federales).

Cobertura geográfica:
Federal

Cobertura temporal:
2019 y 2020, este último solo para las preguntas que
solicitan datos al momento de la aplicación del
cuestionario

Periodicidad:
Anual

Población objetivo:
Gobierno (ámbito federal)

Aspectos metodológicos

El Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020 presenta los siguientes aspectos metodológicos:

Nota: los datos con temporalidad “al cierre del año” incluyen solamente la información
referente a los 19 centros penitenciarios federales que se encontraban en operaciones al 31
de diciembre. Las cifras con temporalidad “durante el año” incluyen de 20 centros
penitenciarios federales entre los que se consideró el Complejo Penitenciario Islas Marías
ya que se reportó que estuvo operando únicamente en los primeros meses del año.



Temática censal

El instrumento de captación del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020 se compone de los siguientes
temas:

Estructura organizacional y 
recursos 

 Sección I. Infraestructura penitenciaria.
 Sección II. Recursos humanos.
 Sección III. Recursos presupuestales.
 Sección IV. Recursos materiales.
 Sección V. Actividades estadísticas y

geográficas.
 Sección VI. Régimen disciplinario del

personal.
 Sección VII. Marco regulatorio.
 Sección VIII. Asociación interinstitucional.

Ejercicio de la función de los centros 
penitenciarios federales 

 Sección I. Ingresos.
 Sección II. Egresos.
 Sección III. Población privada de la

libertad.
 Sección IV. Incidentes en los centros

penitenciarios federales.
 Sección V. Actividades orientadas a la

reinserción social.
 Sección VI. Servicios postpenales.
 Sección VII. Traslados y extradiciones.
 Sección VIII. Protección de derechos

humanos.
 Sección IX. Régimen disciplinario de las

personas privadas de la libertad.
 Sección X. Personas con beneficio

preliberacional de libertad condicionada.



Resultados generales



Estructura organizacional 
y recursos 



Centros penitenciarios y capacidad instalada

Al cierre de 2019, la infraestructura penitenciaria federal se conformó por 19 centros penitenciarios, los cuales
contaron con 33 024 espacios para población con sentencia y sin sentencia.
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CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN
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CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO

CEFERESO NO. 3 NORESTE

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 10 NOR-NORESTE

CEFERESO NO. 6 SURESTE

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL

Centros penitenciarios federales, según entidad 
federativa, 2019

Capacidad instalada*, según centro penitenciario federal, 2019

*Se refiere a los espacios con los que contaban los centros penitenciarios federales, al cierre de 2019, para alojar a las personas privadas de la libertad (PPL).
Nota: no se incluye el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, debido a que se encontró funcionando únicamente en los primeros meses de 2019.No contó con centros penitenciarios (16 entidades)

Contó con un centro penitenciario (13 entidades)
Contó con dos centros penitenciarios (3 entidades)

De los diecinueve centros, dos no se encontraban en operación: el Cefereso No. 3 Noreste y el Centro Penitenciario Federal 10 Nor-Noreste.



Espacios físicos de infraestructura

En el mismo periodo, los espacios de infraestructura con los que contaron cada uno de los centros penitenciarios
federales fueron los siguientes:

Centros penitenciarios federales Hospitales

Consultorios 
de atención 
psicológica 

y/o 
psiquiátrica

Espacios 
para 

lactancia 
materna

Salas de 
desintoxicación Gimnasios Guarderías

Espacios 
para culto 
religioso

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS       

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 10 NOR-NORESTE       

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA       

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO       

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA       

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO       

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS       

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN       

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA       

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO       

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE       

CEFERESO NO. 3 NORESTE       

CEFERESO NO. 4 NOROESTE       

CEFERESO NO. 5 ORIENTE       

CEFERESO NO. 6 SURESTE       

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE       

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE       

CEFERESO NO. 9 NORTE       

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL       

Espacios físicos de infraestructura, según condición de existencia en los centros penitenciarios federales, 2019*

*Todos los centros penitenciarios federales contaron con los siguientes espacios físicos: dormitorios para el personal, áreas de visita familiar, áreas de visita
conyugal, locutorios, bibliotecas, consultorios médicos, camas hospitalarias, talleres de oficios, aulas escolares, canchas deportivas (fútbol, baloncesto,
voleibol, etc.), oficinas administrativas, juzgados, comedores y áreas de esparcimiento y recreación (para ver televisión, bailar, pintar, dibujar, etc.).
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Espacios para lactancia materna
Guarderías
Gimnasios

Espacios para culto religioso
Hospitales

Consultorios****
Salas de desintoxicación

Dormitorios para el personal
Áreas de visita familiar

Áreas de visita conyugal
Locutorios

Bibliotecas
Consultorios médicos
Camas hospitalarias

Talleres de oficios
Aulas escolares

Canchas deportivas***
Oficinas administrativas

Juzgados
Comedores

Áreas de esparcimiento**

**Áreas de esparcimiento y recreación (para ver televisión, bailar, pintar, dibujar, etc.).
***Canchas deportivas (fútbol, baloncesto, voleibol, etc.).
****Consultorios de atención psicológica y/o psiquiátrica.Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se encontró funcionando únicamente en los primeros meses de 2019.



Espacios de infraestructura especializada

Respecto de los espacios de infraestructura especializada con los que contaron los centros penitenciarios federales
al cierre de 2019, se reportó lo siguiente:

Centros penitenciarios federales Espacios para 
procesados

Espacios para 
sentenciados

Espacios para 
inimputables

Espacios 
para prisión 
preventiva

Espacios para 
sentenciados 

por 
delincuencia 
organizada

Espacios 
para 

personas con 
medidas 

especiales de 
seguridad

Espacios 
para áreas 

de 
maternidad

Espacios para 
la educación 
temprana a 

hijos de 
internas
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CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS        
CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN        
CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA        
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL        
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Espacios para procesados

Espacios para
sentenciados

Espacios para
inimputables

Espacios para prisión
preventiva

Espacios para
sentenciados por

delincuencia organizada
Espacios para personas

con medidas especiales de
seguridad

Espacios para áreas de
maternidad

Espacios para la
educación temprana a

hijos de internas

Espacios para población
indígena

Otro tipo de espacio
especializado

Espacios de infraestructura especializada , según condición de existencia en los centros penitenciarios federales, 2019

Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se encontró funcionando únicamente en los primeros meses de 2019.
El Cefereso No. 3 Noreste y Centro Penitenciario Federal 10 Nor-noreste, no contaron con datos o elementos para responder sobre los
espacios de infraestructura especializada.



Bienes proporcionados y servicios médicos prestados

Con relación a los bienes proporcionados a la población privada de la libertad durante 2019, en 18 centros
penitenciarios federales se otorgaron Artículos de limpieza personal. En cuanto a los servicios médicos prestados,
en 17 centros penitenciarios se ofreció Medicina general, Odontología y Tratamiento de VIH/SIDA, tuberculosis y
hepatitis, respectivamente.
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hepatitis
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Nutrición

Tratamiento voluntario de desintoxicación

Atención ginecológica y obstétrica

Pediátricos
Tratamiento de adicciones a sustancias

psicoactivas
Suministro de medicamentos

Otros servicios médicos

Centros penitenciarios federales, según 
tipo de bienes proporcionados a las 

población privada de la libertad, 2019

Centros penitenciarios federales, según tipo de servicios 
médicos prestados a la población privada a de la libertad, 2019



Presupuesto ejercido

Durante 2019, el presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales fue de 21 470 292 754 pesos. Con
respecto a la cantidad ejercida en 2018, el aumento fue de 43.6%. En cuanto al presupuesto ejercido para la
adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y de seguridad, se destinaron 677 809 562 pesos.
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Presupuesto ejercido, según centro penitenciario federal, 2019
(Millones de pesos)

3,061.2

14,951.3

21,470.3

2017 2018 2019

Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales, 
2017 a 2019

(Millones de pesos)

Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales 
para la adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y 

de seguridad, 2019

11 
centros penitenciarios 

destinaron 
677.8

millones de pesos 
El presupuesto no incluye el rubro de Servicios Personales (Capítulo 1000), toda vez que dicho capítulo es administrado por el sector central.
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De 10,001 a
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0.3%

13.1%

22.7%

10.8%

50.7%

1.7%

0.1%

Preescolar
o primaria

Secundaria

Preparatoria

Carrera
técnica o

carrera
comercial

Licenciatura

Maestría

Doctorado

Recursos humanos

Al cierre de 2019, del total de servidoras y servidores públicos destinados a funciones penitenciarias, 46.0% fueron
hombres y 54.0% fueron mujeres. Referente a los ingresos, 60.9% del personal percibió más de 15 mil pesos hasta
20 mil pesos mensuales. Por su parte, 50.7% del personal contó con estudios de nivel licenciatura.

Escolaridad** Ingresos*

**No se incluyen las categorías Ninguno (0.01%) y No especificado (0.7%). La suma
de los porcentajes puede ser distinta al 100%, debido al redondeo de los decimales.

*No se reportó personal con ingresos para las categorías “De 55,001 a 60,000 pesos”; “De 60,001 a 65,000 pesos”; y,
“De 65,001 a 70,000”. La suma de los porcentajes puede ser distinta al 100%, debido al redondeo de los decimales.
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Recursos humanos

Con relación al tipo de cargo y/o función desempeñada, 36.0% se desempeñó como personal de custodia y/o
vigilancia.

Cargo y/o función desempeñada 



Prestaciones laborales

Respecto de las prestaciones laborales recibidas, a continuación se presenta el porcentaje de personal que recibió
alguna de ellas, durante 2019.

Aguinaldo Fondo para el 
retiro

ISSSTE
Seguro de gastos 
médicos mayores

Seguro de vida Ahorro solidario Vales de despensa Licencia de maternidad 
/ paternidad

Crédito para 
vivienda*

Guardería Apoyo para gastos 
funerarios

Apoyo para 
transporte

Otras

100% 100% 100% 100%

100% 38.3% 17.8% 3.9%

1.4% 1.1% 0.2% 0.03%

98.6% Cada categoría es independiente entre sí.



Servidores públicos sancionados y sanciones impuestas

Durante 2019, la cantidad de servidoras y servidores públicos sancionados fue de 466, de los cuales, 25.3% se
encontró adscrito al Cefereso No. 15 CPS Chiapas. En el mismo periodo, se impusieron 643 sanciones
disciplinarias. De acuerdo con el tipo de falta asociada, 43.7% correspondió por Faltar a su servicio en el centro
penitenciario federal, sin causa justificada.
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CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE

CEFERESO NO. 6 SURESTE

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE

CEFERESO NO. 4 NOROESTE

CEFERESO NO. 5 ORIENTE

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS

Servidores públicos sancionados, según centro 
penitenciario federal, 2019 

43.7%

39.4%

6.0%

1.1%

0.6%

0.3%

0.1%

0.1%

8.7%

Faltar a su servicio en el centro penitenciario federal, sin
causa justificada

Facilitar a las personas privadas de la libertad la
realización de actividades no autorizadas

Introducir al centro penitenciario federal  dinero, alimentos,
sustancias, artefactos, armas, instrumentos de

comunicación**

Abandonar sus funciones sin causa justificada

Uso de documentación falsa o apócrifa

Facilitar la comunicación entre personas privadas de la
libertad de diferentes módulos y secciones

Presentarse o desarrollar sus labores en estado de
intoxicación etílica o por alguna droga sin prescripción

médica***
Consultar o extraer información contenida en los

expedientes, libros de registro, programas informáticos o
cualquier otro documento****

Otras faltas disciplinarias

*La distribución porcentual se realizó sobre 1 616 sanciones, toda vez que una sanción impuesta puede estar asociada a una o más faltas disciplinarias.
**Introducir al centro penitenciario federal dinero, alimentos, sustancias, artefactos, armas, instrumentos de comunicación, así como cualquier objeto no autorizado.
***Presentarse o desarrollar sus labores en estado de intoxicación etílica o por alguna droga sin prescripción médica, o consumirlas en su horario de trabajo.
****Consultar o extraer información contenida en los expedientes, libros de registro, programas informáticos o cualquier otro documento del centro penitenciario
federal cuando no tenga autorización, así como hacer mal uso de ella.

Sanciones impuestas, según tipo de falta asociada, 2019*

Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se encontró
funcionando únicamente en los primeros meses de 2019.



Disposiciones normativas

Respecto de las disposiciones normativas internas sustantivas y administrativas que se encontraban vigentes en los
centros penitenciarios federales al cierre de 2019, Protocolos fue el tipo de disposición normativa principal, cuyo tema
de mayor frecuencia fue Manejo de incidentes en los centros penitenciarios federales.
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Manejo de incidentes en los centros penitenciarios federales
Protección civil

Ingreso o egreso de las personas privadas de la libertad
Trato respecto del procedimiento para hijas e hijos*

Urgencias médicas y traslado a hospitales
Capacitación en materia de derechos humanos para el personal

Prevención de agresiones sexuales y de suicidios
Uso de la fuerza

Revisiones a visitantes y otras personas**
Revisión de las personas privadas de la libertad

Resguardo de personas privadas de la libertad***
Ejecución de la sanción de aislamiento temporal
Cadena de custodia de objetos relacionados****

Clasificación de áreas
Visitas y entrevistas con los defensores

Actuación en casos que involucren personas*****
Tratamiento de adicciones

Comunicación con servicios consulares******
Trabajo social

Traslados
Notificaciones, citatorios y práctica de diligencias judiciales

Otros temas

*Trato respecto del procedimiento para hijas e hijos que vivan en los centros con sus madres
privadas de la libertad.
**Revisiones a visitantes y otras personas que ingresen a los centros penitenciarios federales.

***Resguardo de personas privadas de la libertad en situación de especial vulnerabilidad.

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

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

******Comunicación con servicios consulares (personas privadas de la libertad extranjeras).

Protocolos sustantivos que se encontraban vigentes en los centros 
penitenciarios federales, según tema, 2019



Ejercicio de la función de 
los centros penitenciarios 
federales 



Ingresos

Durante 2019, ingresaron a los centros penitenciarios federales 7 936 personas, de las cuales, 97.7% fueron
hombres y 2.3% fueron mujeres. Respecto a la cifra reportada en 2018, el aumento de ingresos fue de 92.4%. Por su
parte, el Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila concentró la mayor cantidad de ingresos al registrar 1 768
personas.
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CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO

CEFERESO NO. 9 NORTE

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS

CEFERESO NO. 5 ORIENTE

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO

CEFERESO NO. 4 NOROESTE

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS

CEFERESO NO. 6 SURESTE

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE

COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL

CEFERESO NO. 3 NORESTE

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 10 NOR-NORESTE



Delitos 

En el mismo periodo, la cantidad de delitos cometidos por las personas ingresadas fue de 11 749*, lo que representa
un aumento de 236.8% respecto de los delitos reportados en 2018. Por su parte, Delitos en materia de armas,
explosivos y otros materiales destructivos, fue el principal delito cometido por hombres y mujeres con 38.9% y
23.9%, respectivamente.

8,727

3,488

11,749

2017 2018 2019

Delitos cometidos por las personas 
ingresadas, 2017 a 2019*

*Incluye delitos del del fuero común y fuero federal.

38.9%

17.5%

9.1% 7.5% 7.1%

Delitos en materia
de armas,

explosivos y otros
materiales

destructivos

Delitos federales
contra la salud

relacionados con
narcóticos

Robo Homicidio Delitos de
delincuencia
organizada

23.9%
19.6% 17.9%

9.8%
5.3%

Delitos en materia
de armas,

explosivos y otros
materiales

destructivos

Delitos federales
contra la salud

relacionados con
narcóticos

Secuestro Robo Homicidio

Principales delitos com
etidos por las personas 

ingresadas, según sexo, 2019*

**El resto de los delitos correspondió a 19.9 por ciento.

***El resto de los delitos correspondió a 23.5 por ciento.

Hombres**

Mujeres***



Egresos

Respecto de las personas egresadas de los centros penitenciarios federales durante 2019, se reportaron 8 558, de las
cuales, 96.6% fueron hombres y 3.4% fueron mujeres. Respecto a la cifra de egresos reportada en 2018, el aumento
de los mismos fue de 66.3 por ciento.
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7,543

5,147

8,558

2017 2018 2019

Hombres Mujeres Total

Personas egresadas de los centros penitenciarios federales, según sexo, 2017 a 2019



1,927

1,773

1,687

1,584

1,482

1,342

1,229

1,203

857

833

804

701

640

395

363

297

154

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA

CEFERESO NO. 5 ORIENTE

CEFERESO NO. 4 NOROESTE

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN

CEFERESO NO. 9 NORTE

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE

CEFERESO NO. 6 SURESTE

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL

Población privada de la libertad

Al cierre de 2019, la cifra de personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios federales fue de 17 271,
de los cuales, 95.2% fueron hombres y 4.8% fueron mujeres. Respecto a la cantidad registrada en 2018, la
disminución de personas privadas de la libertad fue de 3.6%. Por su parte, el Cefereso No. 14 CPS Durango
concentró la mayor cantidad de personas privadas de la libertad (1 927).
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19,904
17,916

17,271

2017 2018 2019

Hombres Mujeres Total

Personas privadas de la libertad en los centros 
penitenciarios federales, según sexo, 2017 a 2019

Personas privadas de la libertad, según centro penitenciario federal, 2019

Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se encontró funcionando únicamente en los
primeros meses de 2019.
El Cefereso No. 3 Noreste y Centro Penitenciario Federal 10 Nor-noreste, se encontraron fuera
de operación al cierre de 2019.



Población privada de la libertad

En relación con el estatus jurídico que presentaron las personas privadas de la libertad, 59.8% contó con sentencia
y el resto (40.2%) no tuvo sentencia. De las personas que contaron con sentencia, 44.9% tuvo una sentencia no
definitiva y 55.1% contó con una sentencia definitiva.
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Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Sentencia no definitiva Sentencia definitiva

Sin sentencia Con sentencia

Personas privadas de la libertad, según 
estatus jurídico, 2017 a 2019

Personas privadas de la libertad, según estatus 
jurídico y sexo, 2019



0.6%

0.8%

3.8%

94.8%

2.1%

5.5%

2.3%

89.8%

Menos de 3 meses

De 3 meses hasta menos de 6 meses

De 6 meses hasta menos 12 meses

12 meses o más

Personas privadas de la libertad sin sentencia, según 
sexo y rango de tiempo en espera de sentencia, 

2019*

*En Hombres el 0.3% restante corresponde a la categoría “No identificado”.

Respecto de las personas privadas de la libertad sin sentencia (6 946), 90.2% se encontró en un rango de tiempo de 12
meses o más en espera de sentencia.

Hombres Mujeres

Población privada de la libertad



Población privada de la libertad

En cuanto a las características que presentó la población privada de la libertad, 20.9% se encontró en un rango de
edad de 30 a 34 años. En cuanto a la escolaridad, 45.0% contó con estudios de nivel secundaria. Por su parte,
55.9% reportó como lugar de residencia la entidad federativa donde se encuentra el centro penitenciario federal.

7.3%

22.6%

20.1%

16.3%

14.5%

8.8%

4.8%

3.1%

2.5%

5.8%

17.0%

20.9%

18.5%

15.0%

10.9%

6.2%

3.6%

2.1%

De 18 a 24 años

De 25 a 29 años

De 30 a 34 años

De 35 a 39 años

De 40 a 44 años

De 45 a 49 años

De 50 a 54 años

De 55 a 59 años

De 60 años o más

56.7%
41.1%

43.3%
58.9%

Hombres Mujeres

Entidad federativa distinta a donde se encuentra
el centro penitenciario federal

Entidad federativa donde se encuentra el centro
penitenciario federal

Hombres Mujeres

1.3%

10.3%

50.6%

30.7%

0.0%

7.0%

0.1%

3.3%

21.1%

44.8%

22.7%

2.4%

5.3%

0.4%

Ninguno

Preescolar o primaria

Secundaria

Preparatoria

Carrera técnica o
carrera comercial

Licenciatura

Maestría

*En Hombres, se reportó el 0.04% en la categoría “Doctorado”.
La suma de los porcentajes puede ser distinta al 100%, debido al redondeo de los decimales.

Personas privadas de la libertad, según 
escolaridad y sexo, 2019*

Personas privadas de la libertad, según 
edad y sexo, 2019 Personas privadas de la libertad, según 

sexo y lugar de residencia, 2019



Población privada de la libertad

98.9%

1.1%

Saben leer y
escribir

No saben leer
y escribir

99.4%

0.6%

Hablan
español

No hablan
español

1.3%

98.7%

Hablan alguna
lengua indígena
o dialecto

No hablan
alguna lengua
indígena o
dialecto

1.3%

98.7%

Pertenecen a
algún pueblo
indígena

No pertenecen a
algún pueblo
indígena

28.9%

71.1%

Con
discapacidad

Sin
discapacidad

20.0%

14.0%

66.0%

Con adicción a
sustancias
psicoactivas

Sin adicción a
sustancias
psicoactivas

No identificado

PPL, según condición de alfabetismo PPL, según condición de dominio del español 
PPL, según condición de hablar alguna 

lengua indígena o dialecto

PPL, según condición de pertenencia 
a algún pueblo indígena*

PPL, según condición de 
discapacidad 

PPL, según condición de adicción a 
sustancias psicoactivas

PPL: personas privadas de la libertad.*En la categoría “No identificado” se reportaron 6 personas. 



Delitos cometidos por la población privada de la libertad

Durante 2019, la cantidad de delitos cometidos por las personas privadas de la libertad fue de 22 547, de los
cuales, 93.0% se cometieron por hombres y 7.0% por mujeres. 43.6% del total de delitos, correspondió a personas sin
sentencia y el resto (56.4%), fueron cometidos por personas con sentencia definitiva.

Nota: incluye delitos del del
fuero común y fuero federal.

Principales delitos cometidos por las personas privadas de la libertad, según sexo y estatus jurídico, 2019

Sin sentencia Con sentencia definitiva

Hombres

Mujeres

Nota: el resto de los delitos correspondió a 24.8 por ciento.

Nota: el resto de los delitos correspondió a 11.3 por ciento.

Nota: el resto de los delitos correspondió a 28.7 por ciento.

Nota: el resto de los delitos correspondió a 21.5 por ciento.

22.1% 20.9%

13.4%
11.2%

7.6%

Delitos en materia de
armas, explosivos y

otros materiales
destructivos

Privación de la libertad Delitos de
delincuencia
organizada

Secuestro Delitos contra la salud
relacionados con
narcóticos en su

modalidad de
narcomenudeo

32.4%
27.7%

16.5%

8.6%
3.5%

Secuestro Delitos de
delincuencia
organizada

Delitos en materia de
armas, explosivos y

otros materiales
destructivos

Delitos contra la salud
relacionados con
narcóticos en su

modalidad de
narcomenudeo

Delitos federales
contra la salud

relacionados con
narcóticos

27.5%

12.6% 11.2% 10.6% 9.4%

Delitos en materia de
armas, explosivos y

otros materiales
destructivos

Delitos federales
contra la salud

relacionados con
narcóticos

Delitos contra la salud
relacionados con
narcóticos en su

modalidad de
narcomenudeo

Privación de la libertad Homicidio

25.4%

16.9%
13.0% 11.8% 11.4%

Delitos en materia de
armas, explosivos y

otros materiales
destructivos

Delitos federales contra
la salud relacionados

con narcóticos

Secuestro Delitos contra la salud
relacionados con
narcóticos en su

modalidad de
narcomenudeo

Delitos de delincuencia
organizada



Mujeres privadas de la libertad

Al cierre de 2019, se reportaron 3 mujeres embarazadas, 5 en periodo de lactancia y 7 más tuvieron consigo a sus
hijos menores de tres años.

Mujeres privadas de la libertad embarazadas, en periodo de lactancia o con hijos menores de tres años, 2019 

3
Embarazadas 

5
En periodo de 

lactancia 

7
Con hijos 

menores de tres 
años 



114
87

63
54

40
40
40

37
32

29
26

20
20

18
18

14
10

0
0
0

CEFERESO NO. 5 ORIENTE
CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL

CEFERESO NO. 4 NOROESTE
CEFERESO NO. 9 NORTE

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA
CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS
CEFERESO NO. 11 CPS SONORA

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO
CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN
CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE
CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE

CEFERESO NO. 6 SURESTE
CEFERESO NO. 3 NORESTE

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 10 NOR-NORESTE
COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS

Incidentes 

Durante 2019, ocurrieron 662 incidentes dentro de los centros penitenciarios federales, de los cuales, 52.0%
correspondió a Riñas. Destaca el Cefereso No. 5 Oriente al concentrar la mayor cantidad de los mismos (114). Por su
parte, 1 535 personas estuvieron involucradas en dichos incidentes.

Incidentes ocurridos en los centros penitenciarios 
federales, según tipo, 2019Incidentes ocurridos, según centro penitenciario federal, 

2019

52.0%
48.0%

Riñas

Otro tipo de
incidente

1 535
Personas privadas 

de la libertad 
involucradas



Actividades orientadas a la reinserción social

Al cierre de 2019, 40.6% de las personas privadas de la libertad recibieron capacitación, en tanto, 38.8% se encontró
ejerciendo alguna actividad ocupacional. Respecto de aquellas que realizaron actividades físicas o deportivas en el
mismo periodo, 79.9% realizó actividad atlética y 19.8% se encontró en actividades de pelota.

Personas privadas de la libertad que se encontraban 
estudiando, en capacitación y/o ejerciendo alguna actividad 

ocupacional, según tipo de actividad realizada, 2019*

40.6%

38.8%

19.8%

0.8%
Recibiendo
capacitación

Ejerciendo alguna
actividad ocupacional

Estudiando

Otra actividad

*La distribución porcentual se realiza sobre 18 020 personas, toda vez que una persona
privada de la libertad pudo haber realizado más de una actividad ocupacional.

Personas privadas de la libertad que realizaban actividades 
físicas o deportivas, según tipo de actividad realizada, 2019**

**La distribución porcentual se realiza sobre 17 105 personas, toda vez que una persona
privada de la libertad pudo haber realizado más de una actividad deportiva.



Servicios postpenales

En el mismo periodo, 17 centros penitenciarios federales contaron con algún programa postpenitenciario.

Centros penitenciarios federales que contaron con algún programa postpenitenciario, 
según tipo de actividad de vinculación considerada en su programa, 2019

Nombre de los centros penitenciarios federales

Suscripción de convenios con 
instituciones públicas y/o privadas 

para conformar una bolsa de 
trabajo para las personas 
egresadas de los centros 
penitenciarios federales

Asesoría y/o asistencia periódica a 
la población egresada de los 

centros penitenciarios federales

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO  

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE  

CEFERESO NO. 4 NOROESTE  

CEFERESO NO. 5 ORIENTE  

CEFERESO NO. 6 SURESTE  

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE  

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE  

CEFERESO NO. 9 NORTE  

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA  

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO  

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA  

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO  

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS  

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS  

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN  

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA  

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL  

Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se encontró funcionando únicamente en los primeros meses de 2019.
El Cefereso No. 3 Noreste y Centro Penitenciario Federal 10 Nor-noreste, se encontraron fuera de operación al cierre de 2019.



Protección de derechos humanos

Al cierre de 2019, 18 centros penitenciarios federales contaron con alguna unidad y/o área encargada de la
recepción y/o atención de quejas presentadas por las personas privadas de la libertad. En ellas, se presentaron 11
472 quejas, de las cuales, el Cefereso No. 16 CPS Femenil Morelos concentró 50.4 por ciento.

Nombre de los centros penitenciarios federales Quejas presentadas

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS 5,780

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS 3,622

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE 1,088

CEFERESO NO. 4 NOROESTE 972

CEFERESO NO. 5 ORIENTE 4

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO 3

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN 2

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE 1

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO 0

CEFERESO NO. 6 SURESTE 0

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE 0

CEFERESO NO. 9 NORTE 0

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA 0

CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA 0

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO 0

CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA 0

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL 0

COMPLEJO PENITENCIARIO ISLAS MARÍAS 0

C
en

tr
os

 p
en

ite
nc

ia
rio

s 
fe

de
ra

le
s 

co
n 

un
id

ad
 y

/o
 á

re
a 

en
ca

rg
ad

a 
de

 la
 re

ce
pc

ió
n 

y/
o 

at
en

ci
ón

 d
e 

 q
ue

ja
s,

 
se

gú
n 

ca
nt

id
ad

 d
e 

qu
ej

as
 p

re
se

nt
ad

as
 p

or
 la

s 
pe

rs
on

as
 p

riv
ad

as
 d

e 
la

 li
be

rt
ad

,  
20

19

Nota: el Cefereso No. 3 Noreste y Centro
Penitenciario Federal 10 Nor-noreste, se
encontraron fuera de operación al cierre de
2019.



Protección de derechos humanos

Durante 2019, en 16 centros penitenciarios federales, la población privada de la libertad presentó 111 solicitudes de
queja ante algún organismo público de protección de derechos humanos. Del total de solicitudes de queja, 54.1% se
registraron en el Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila.

Nombre de los centros penitenciarios federales Solicitudes de queja
CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 18 CPS COAHUILA 60
CEFERESO NO. 4 NOROESTE 16
CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO 11
CEFERESO NO. 9 NORTE 4
CEFERESO NO. 11 CPS SONORA 4
CEFERESO NO. 5 ORIENTE 3
CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE 2
CEFERESO NO. 13 CPS OAXACA 2
CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS 2
CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO 1
CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE 1
CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE 1
CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO 1
CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS 1
CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN 1
CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL 1C
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Nota: el Complejo Penitenciario “Islas Marías”, se
encontró funcionando únicamente en los primeros
meses de 2019.
El Cefereso No. 3 Noreste y Centro Penitenciario
Federal 10 Nor-noreste, se encontraron fuera de
operación al cierre de 2019.



Protección de derechos humanos

En 11 centros penitenciarios federales se realizaron 13 visitas por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de
la Tortura. El Cefereso No. 16 CPS Femenil Morelos y el Centro Federal de Readaptación Psicosocial recibieron 2
visitas, respectivamente. Durante el año, no se recibieron recomendaciones por parte del Mecanismo.

Nota: los centros penitenciarios federales que no recibieron visitas por parte del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura fueron: Cefereso No. 3 Noreste, Cefereso No. 4
Noroeste, Cefereso No. 6 Sureste, Centro Penitenciario Federal 10 Nor-noreste, Cefereso No. 11 CPS Sonora, Cefereso No. 13 CPS Oaxaca, Cefereso No. 17 CPS Michoacán,
Centro Penitenciario Federal 18 CPS Coahuila y Complejo Penitenciario Islas Marías.

Nombre de los centros penitenciarios federales Visitas recibidas

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS 2

CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN PSICOSOCIAL 2

CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO 1

CEFERESO NO. 2 OCCIDENTE 1

CEFERESO NO. 5 ORIENTE 1

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE 1

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE 1

CEFERESO NO. 9 NORTE 1

CEFERESO NO. 12 CPS GUANAJUATO 1

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO 1

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS 1

Centros penitenciarios federales que recibieron visitas por parte del Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura, según cantidad de visitas,  2019




	Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2020
	Aspectos metodológicos �y conceptuales  
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Resultados generales
	Estructura organizacional y recursos 
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Número de diapositiva 12
	Número de diapositiva 13
	Número de diapositiva 14
	Número de diapositiva 15
	Número de diapositiva 16
	Número de diapositiva 17
	Ejercicio de la función de los centros penitenciarios federales �
	Número de diapositiva 19
	Número de diapositiva 20
	Número de diapositiva 21
	Número de diapositiva 22
	Número de diapositiva 23
	Número de diapositiva 24
	Número de diapositiva 25
	Número de diapositiva 26
	Número de diapositiva 27
	Número de diapositiva 28
	Número de diapositiva 29
	Número de diapositiva 30
	Número de diapositiva 31
	Número de diapositiva 32
	Número de diapositiva 33
	Número de diapositiva 34
	Número de diapositiva 35

