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RESULTADOS DEL CENSO NACIONAL DE SISTEMA
PENITENCIARIO FEDERAL (CNSPEF) 2020
•

•
•

•

Al cierre de 2019, se reportaron 19 centros penitenciarios; el total de ellos se clasificó como
de seguridad máxima1. Durante este periodo, el sistema penitenciario federal ejerció un total
de 21 470 292 754 pesos, lo que representó un aumento de 43.6% con respecto a 2018.
Durante 2019, ingresaron 7 936 personas a los centros penitenciarios federales y egresaron
8 558 personas. Comparado con 2018, estas cifras presentan un incremento de 92.4% y
66.3%, respectivamente.
Al cierre de 2019, la población privada de la libertad era de 17 271 personas. De estas,
95.2% eran hombres y 4.8% (833) mujeres. De acuerdo con su estatus jurídico, 40.2% se
encontraba sin sentencia (procesados), 32.9% con sentencia definitiva, y el restante 26.9%
con sentencia no definitiva (sentenciados).
Del total de la población privada de la libertad al cierre de 2019, se registró que 1.3%
pertenecía a algún pueblo indígena, 28.9% tenía alguna condición de discapacidad y 20%
tenía alguna adicción a sustancias psicoactivas.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer el Censo Nacional de Sistema
Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020, programa estadístico que ofrece información relevante sobre
la gestión y desempeño del Sistema Penitenciario Federal (centros penitenciarios federales),
específicamente en las funciones de gobierno y sistema penitenciario, 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.
Entre los datos que aporta este Censo, se encuentra que:
-

Al cierre de 2019, se reportaron 19 centros penitenciarios en operación que se concentraron en 16
entidades del país. El total de ellos se clasificó como de seguridad máxima.

-

En cuanto a la capacidad instalada al cierre de 2019, se reportaron 33 024 camas útiles (capacidad
instalada) para la población con sentencia y sin sentencia.

-

Del total de personal adscrito a los centros penitenciarios federales, al cierre de 2019, 46.0% fueron
hombres y 54.0% eran mujeres. Del total de personal, 60.9% percibió ingresos brutos mensuales
de más de 15 000 hasta 20 000 pesos.

-

Durante 2019 se ejercieron en total 21 470 292 754 pesos, lo que representó un aumento de 43.6%
con respecto a 2018. A nivel nacional, 677 809 562.1 pesos de destinaron para la adquisición y
mantenimiento de equipo tecnológico y de seguridad.

-

Durante 2019, ingresaron 7 936 personas a los centros penitenciarios federales, de ellos 97.7%
fueron hombres y 2.3% eran mujeres. Con respecto a 2018, se registró un incremento de 92.4 por
ciento.

1

Los datos con temporalidad “al cierre del año” incluyen solamente la información referente a los 19 centros penitenciarios federales en
existencia 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.
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-

En el mismo periodo, se reportó que 8 558 personas egresaron de los centros penitenciarios, 96.6%
fueron hombres y 3.4%, mujeres.

-

Al cierre de 2019, se reportó que el total de la población privada de la libertad en los centros
penitenciarios federales era de 17 271, de éste 95.2% (16 438) eran hombres y 4.8% (833) eran
mujeres. Con respecto a 2018, se registró una disminución de 3.6 por ciento.

-

De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad, 40.2% se encontraban
sin sentencia, 32.9% con sentencia definitiva y el restante 26.9% con sentencia no definitiva.

-

Las personas privadas de la libertad cometieron en total 22 547 delitos. En el caso de los hombres,
los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos fueron los delitos más
frecuentes con 25.2%, mientras que para las mujeres, el delito de secuestro fue el más frecuente
con 25.4 por ciento.

-

Durante 2019, se reportó que 40.6% de la población privada de la libertad se encontraba recibiendo
capacitación, 38.8% ejercía alguna actividad ocupacional, 19.8% estudiaba y 0.8% realizaba otra
actividad.

-

En el mismo periodo, ocurrieron 662 incidentes, en ellos estuvieron involucradas 1 535 personas.
Del total de incidentes, 344 fueron riñas y 318 de otro tipo.
En su versión 2020, los resultados del CNSPEF integran información correspondiente a 2019, la cual
se presenta mediante cuadros estadísticos organizados en los siguientes apartados:
Estructura organizacional y recursos y Ejercicio de la función de los centros penitenciarios federales.
La información se puede consultar en el sitio: https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2020/

Se anexa nota técnica

Para consultas de medios y periodistas, contactar a: comunicacionsocial@inegi.org.mx
o llamar al teléfono (55) 52-78-10-00, exts. 1134, 1260 y 1241.
Dirección de Atención a Medios / Dirección General Adjunta de Comunicación
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INEGI PRESENTA EL TERCER CENSO NACIONAL DE SISTEMA PENITENCIARIO
FEDERAL
•

Se constituye como un programa estadístico que se realiza en el ámbito federal
del Estado Mexicano, y ofrece información relevante sobre la estructura,
organización, recursos y ejercicio de la función del Sistema Penitenciario
Federal.

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) da a conocer hoy la información del
Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal (CNSPEF) 2020.
El objetivo general es generar información estadística y geográfica sobre la gestión y
desempeño del Sistema Penitenciario Federal (centros penitenciarios federales),
específicamente en las funciones de gobierno y sistema penitenciario, 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.
En relación con los aspectos metodológicos del CNSPEF 2020, se destaca que la cobertura
geográfica es federal, en tanto que la temporalidad de la información corresponde a 2019 y
2020, éste último solo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del
cuestionario. Las unidades de análisis son los centros penitenciarios federales. El periodo de
levantamiento ocurrió del 25 de junio al 03 de diciembre de 2020. La publicación de resultados
se realiza el 27 de enero de 2021. La información se puede consultar en el sitio:
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2020/
Los resultados de la tercera edición del CNSPEF 2020 se presentan en cuadros estadísticos
organizados en los siguientes apartados: Estructura organizacional y recursos y Ejercicio de
la función de los centros penitenciarios federales.
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Estructura organizacional y recursos2
A partir de la información, es posible conocer las características de la estructura organizacional
y recursos con los que contaban los centros penitenciarios federales. Al respecto, se destaca
que, al cierre de 2019, se reportaron 19 centros penitenciarios que se concentraron en 16
entidades del país. El total de ellos se clasificó como de seguridad máxima.

Mapa 1. Centros penitenciarios federales, por ubicación geográfica al cierre del año, 2019

Contó con dos centros penitenciarios (3 entidades)
Contó con un centro penitenciario (13 entidades)
No contó con centros penitenciarios (16 entidades)

Los datos con temporalidad “al cierre del año” incluyen solamente la información referente a los 19 centros penitenciarios federales en
existencia 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. De los
diecinueve centros, dos no se encontraban en operación: el CEFERESO No. 3 Noreste y el Centro Penitenciario Federal 10 Nor-Noreste.
2
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En cuanto a la capacidad instalada al cierre de 2019, se reportaron 33 024 espacios para la
población con sentencia y sin sentencia, el CEFERESO No. 5 ORIENTE reportó la mayor
cantidad de ellas:
Gráfica 1. Espacios para la población privada de la libertad,
por centro penitenciario, 2019
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Con respecto a los espacios físicos de infraestructura y a los espacios de infraestructura
especializada con los que contaban los centros penitenciarios federales al cierre de 2019, a
continuación se presenta su distribución:
Cuadro 1. Espacios físicos de infraestructura en los centros penitenciarios,
por centro penitenciario y tipo de espacio, 2019

*Consultorios de atención psicológica y/o psiquiátrica
**Canchas deportivas (fútbol, baloncesto, voleibol, etcétera)
***Áreas de esparcimiento y recreación (para ver televisión, bailar, pintar, dibujar, etcétera)
Nota: el número 1 indica que el centro penitenciario contó con el espacio de infraestructura.
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Cuadro 2. Espacios de infraestructura especializadas en los centros penitenciarios,
por centro penitenciario y tipo de espacio, 2019

Nota: el CEFERESO NO. 3 NORESTE y el CENTRO PENITENCIARIO FEDERAL 10 NOR-NORESTE no contaron
con datos o elementos para responder sobre los espacios de infraestructura especializados. El número 1 indica que el
centro penitenciario contó con el espacio de infraestructura.

En lo que respecta al personal adscrito a los centros penitenciarios federales al cierre de 2019,
46.0% fueron hombres y 54.0% eran mujeres. Del total de personal, 60.9% percibió ingresos
brutos mensuales de más de 15 000 hasta 20 000 pesos.
Gráfica 2. Personal adscrito a los centros penitenciarios,
por rango de ingresos, 2019
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Nota: 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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En cuanto a la escolaridad, 50.7% de servidores y servidoras públicos concluyeron estudios a
nivel licenciatura. Además, del total, 35.0% se desempeñó como personal de custodia y/o
vigilancia de nivel operativo.
Gráfica 3. Personal adscrito a los centros penitenciarios,
por grado de estudios concluido, 2019
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Nota: 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.

Gráfica 4. Personal adscrito a los centros penitenciarios,
por cargo, 2019
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En relación con los recursos presupuestales, durante 2019 se ejercieron en total 21 470 292
754 pesos3, lo que representó un aumento de 43.6% con respecto a 2018.
Gráfica 5. Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales,
por año, 2017 a 2019. Millones de pesos
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El CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN fue el centro penitenciario que ejerció la mayor
cantidad de recursos (2 602 084 386 millones de pesos), lo que representó 12.1% del total
nacional. Del total de presupuesto ejercido a nivel nacional, 11 centros penitenciarios
destinaron 677 809 562.1 pesos para la adquisición y mantenimiento de equipo tecnológico y
de seguridad.
Gráfica 6. Presupuesto ejercido por los centros penitenciarios federales,
por centro penitenciario. Millones de pesos
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3

La cifra incluye información del Complejo Penitenciario Islas Marías que durante los primeros meses del año se encontraba en
operación. No incluye el rubro de Servicios Personales (Capítulo 1000), toda vez que dicho capítulo es administrado por el sector
central.
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Régimen disciplinario del personal de los centros penitenciarios federales4
Durante 2019, se sancionó a 466 servidoras y servidores públicos con alguna medida
disciplinaria, de ellos, 62.4% se desempeñó como personal de custodia y/o vigilancia, 21.7%
como personal técnico o de operación, 15.0% era personal administrativo y de apoyo y 0.9%
fue personal directivo.
Gráfica 7. Servidoras y servidores públicos sancionados en los centros
penitenciarios federales, por tipo, 2019
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Destaca que el CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS, el CEFERESO NO. 1 ALTIPLANO y el
CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO fueron los tres centros penitenciaros con la mayor cifra
de personal sancionado, concentrando 62.9% del total nacional.
Gráfica 8. Servidoras y servidores públicos sancionados en los centros
penitenciarios federales, por centro penitenciario, 2019
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Nota: para el resto de centros penitenciarios no se reportaron servidoras o servidores públicos sancionados.

4

Los datos con temporalidad “al cierre del año” incluyen solamente la información referente a los 19 centros penitenciarios federales
en existencia 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.
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Durante 2019, se impusieron 643 sanciones disciplinarias a los servidores públicos de los
centros penitenciarios federales, de ellas, la más común fue amonestación con 74.5%.
Gráfica 9. Servidoras y servidores públicos sancionados en los centros penitenciarios federales,
por centro penitenciario, 2019
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Por lo que respecta a las sanciones impuestas de acuerdo con el tipo de faltas asociadas en
el mismo periodo, 43.7% se impusieron por faltar a su servicio en el centro penitenciario federal
sin causa justificada; le siguieron las impuestas por facilitar a las personas privadas de la
libertad la realización de actividades no autorizadas con 39.4 por ciento.
Gráfica 10. Distribución porcentual de servidoras y servidores públicos sancionados en los centros penitenciarios
federales, por tipo de faltas asociadas, 2019
Faltar a su servicio en el centro penitenciario federal, sin
causa justificada

43.7%

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

39.4%

Introducir al centro penitenciario federal dinero, alimentos,
sustancias, artefactos, armas*

6.0%

Abandonar sus funciones sin causa justificada

1.1%

Uso de documentación falsa o apócrifa

0.6%

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

0.3%

Presentarse o desarrollar sus labores en estado de
intoxicación**

0.1%

Consultar o extraer información***

0.1%

Otras faltas disciplinarias

8.7%

*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
Nota: la distribución porcentual se calculó con base en 1 616 sanciones impuestas, toda vez que una sanción impuesta pudo estar
asociada a una o más faltas disciplinarias.
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Ingresos, egresos y población privada de la libertad5

Durante 2019 ingresaron 7 936 personas a los centros penitenciarios federales, de ellos 97.7%
fueron hombres y 2.3% eran mujeres. Del total de las personas ingresadas en 2019, 70.5%
ingresaron por delitos del fuero federal y 29.5% por delitos del fuero común. Comparado con
2018, se registró un incremento de 92.4% de las personas ingresadas a los centros
penitenciarios federales.
Gráfica 11. Personas ingresadas a los centros penitenciarios federales,
por sexo, 2017 a 2019
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Durante 2019, se reportó que 8 558 personas egresaron de los centros penitenciarios,
(8 270) 96.6% fueron hombres y (288) 3.4%, mujeres. Además, del total de egresos, 78.6%
fueron por delitos del fuero federal y 21.4% de fuero común. Respecto a la cifra de egresos
reportada en 2018, hubo un aumento de 66.3 por ciento.
Gráfica 12. Personas egresadas de los centros penitenciarios,
por sexo, 2017 a 2019
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5

Los datos con temporalidad “al cierre del año” incluyen solamente la información referente a los 19 centros penitenciarios federales
en existencia 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.
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Al cierre de 2019, se reportó que el total de la población privada de la libertad en los centros
penitenciarios federales era de 17 271, de éste, 95.2% (16 438) eran hombres y 4.8% (833)
eran mujeres. Con respecto a 2018, se registró una disminución de 3.6 por ciento.
Gráfica 13. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por sexo, 2017 a 2019
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Respecto del rango de tiempo en espera de sentencia, tanto para hombres como para mujeres
fue de 12 meses o más.
Gráfica 14. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por rango de tiempo en espera de sentencia y sexo, 2019

Menos de
3 meses

2.1%

0.6%

De 3 meses hasta
menos de 6 meses

5.5%

0.8%

De 6 meses hasta
menos 12 meses

2.3%

3.8%

12 meses o más

89.8%

94.8%

Hombres

Mujeres

Nota: no se incluye la categoría No identificado que para los hombres representó el restante 0.3 por ciento.
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De acuerdo con el estatus jurídico de las personas privadas de la libertad, 40.2% se
encontraba sin sentencia (procesados), 32.9% con sentencia definitiva, y el restante 26.9%
con sentencia no definitiva (sentenciados). A continuación, se presenta la distribución por
estatus jurídico y sexo:
Gráfica 15. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por estatus jurídico y sexo, 2019
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Enseguida se presenta la distribución de las y los procesados y sentenciados por año:
Gráfica 16. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por estatus jurídico, 2017 a 2019
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2019
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Al cierre de 2019, se reportó que, del total de personas privadas de la libertad, 227 pertenecían
a algún pueblo indígena, de ellas, 98.2% fueron hombres y 1.8% eran mujeres.
Gráfica 17. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por pertenencia a algún pueblo indígena, 2019
1.3%

Pertenecen a algún
pueblo indígena

No pertenecen a algún
pueblo indígena

98.7%

Nota: no se incluyen la categoría no identificada que para las mujeres representó 0.03%. La suma de los porcentajes puede
ser distinta al 100%, debido al redondeo de los decimales.

Por otra parte, se reportó que 28.9% de la población privada de la libertad tenía alguna
condición de discapacidad, siendo dificultad o impedimento para ver, aun usando lentes, la
más común con 52.7 por ciento.
Gráfica 18. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios,
por condición de discapacidad y tipo, 2019
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Otro tipo de
discapacidad

1.2%
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para oír, aun usando
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Con discapacidad
Sin discapacidad

Dificultad o impedimento
para ver, aun usando
lentes

71.1%

24.8%

20.8%

28.9%

*Dificultad o impedimento para hablar o comunicarse (entender o ser entendido(a) por otros)
**Dificultad o impedimento para caminar, subir o bajar escalones usando sus piernas
***Dificultad o impedimento para realizar sus actividades diarias por alguna condicional emocional o mental, por ejemplo esquizofrenia o
depresión
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En el mismo periodo se reportó que 20.0% de las personas privadas de la libertad tenían
alguna adicción a sustancias psicoactivas, de éstas, todas eran de sexo masculino.
Gráfica 19. Personas privadas de la libertad en los centros penitenciarios, por condición adicción a
sustancias psicoactivas, 2019

20.0%

14.0%
66.0%

Con adicción a sustancias psicoactivas
Sin adicción a sustancias psicoactivas
No identificado

Al cierre de 2019, se reportó que las personas privadas de la libertad habían cometido en total
22 547 delitos, de ellos, las personas sin sentencia (procesadas) cometieron 9 822 (43.6%),
en tanto que las personas con sentencia definitiva cometieron 12 725 (56.4%). Del total de
delitos, 20 979 (93.0%) se cometieron por hombres y 1 568 (7.0%) por mujeres. En el caso
de los hombres, los delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos
fueron los delitos más frecuentes con 25.2%, mientras que, para las mujeres, el delito de
secuestro fue el más frecuente con 25.4 por ciento.
Gráfica 20. Principales delitos cometidos por los hombres privados de la libertad
en los centros penitenciarios, por tipo, 2019
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otros materiales destructivos

25.2%
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10.1%
9.7%
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Nota: el resto de los delitos correspondió a 31.6 por ciento.
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Gráfica 21. Principales delitos cometidos por las mujeres privadas de la libertad
en los centros penitenciarios, por tipo, 2019
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19.7%
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Nota: el resto de los delitos correspondió a 14.9 por ciento.

En lo que respecta a las actividades orientadas a la reinserción social que la población privada
de la libertad realizó durante 2019, se reportó que 40.6% se encontraba recibiendo
capacitación, 38.8% ejercía alguna actividad ocupacional, 19.8% estudiaba y 0.8% realizaba
otra actividad.
Gráfica 22. Actividades orientadas a la reinserción social, por tipo, 2019
0.8%
Recibiendo capacitación

19.8%
40.6%
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38.8%

Otra actividad

Al cierre de 2019, 17 105 personas privadas de la libertad se encontraban practicando alguna
actividad física o deportiva, 79.9% realizaba actividades atléticas, le siguió la población que
realizaba actividades de pelota con 19.8 por ciento.
Gráfica 23. Actividades orientadas a la reinserción social, por tipo, 2019
0.2%

0.1%

19.8%

Atlética
De pelota*
De combate
Otra actividad física o deportiva

79.9%

* De pelota (en canchas deportivas, como fútbol, baloncesto, voleibol, etcétera).
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Durante 2019, ocurrieron 662 incidentes, en los cuales estuvieron involucradas 1 535
personas. Del total de incidentes 344 fueron riñas y 318 de otro tipo. La mayoría de los
incidentes (114) se registraron en el CEFERESO NO. 5 ORIENTE
Gráfica 24. Incidentes ocurridos en los centros penitenciarios, 2019
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40
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40
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40
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37

CEFERESO NO. 15 CPS CHIAPAS

32

CEFERESO NO. 11 CPS SONORA

29

CEFERESO NO. 14 CPS DURANGO

26

CEFERESO NO. 16 CPS FEMENIL MORELOS

20

CEFERESO NO. 17 CPS MICHOACÁN

20
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18

CEFERESO NO. 8 NOR-PONIENTE

18

CEFERESO NO. 7 NOR-NOROESTE
CEFERESO NO. 6 SURESTE

14
10

Finalmente, 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.
Cuadro 3. Quejas presentadas ante la unidad y/o área especializada de los centros penitenciario,
por centros penitenciarios, 2019
Centro penitenciario

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

Nota: para el resto de centros penitenciarios se reportó que no se presentaron quejas.

***
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Productos y documentos del CNSPEF 2020
Los productos y documentos derivados del CNSPEF 2020 que el INEGI pone a disposición de
los usuarios son los siguientes:
•
•
•
•
•

Presentación de resultados
Cuestionarios
Glosario
Marco conceptual
Tabulados predefinidos

Estos productos pueden ser consultados en el sitio de Internet del Instituto.
https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2020/
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