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Presentación

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presenta 
la elaboración del Censo Nacional de Sistema Penitenciario Fe-
deral 2018 (CNSPEF 2018) como respuesta a su responsabilidad 
de suministrar a la Sociedad y al Estado, información de calidad, 
pertinente, veraz y oportuna, atendiendo al mandato constitucional 
de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica (SNIEG).

Dicho Sistema se integra por cuatro subsistemas que permiten 
agrupar los diversos campos de información de interés nacional de 
manera temática, lo que permite lograr que la generación, suminis-
tro y difusión de información se realice de manera ordenada y bajo 
esquemas integrales y homogéneos que promuevan el cumplimien-
to de los objetivos del SNIEG.

Los subsistemas son los siguientes:

• Subsistema Nacional de Información Demográfica y Social.

• Subsistema Nacional de Información Económica.

• Subsistema Nacional de Información Geográfica, Medio
Ambiente, Ordenamiento Territorial y Urbano.

• Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Seguridad
Pública e Impartición de Justicia.

El Subsistema Nacional de Información de Gobierno, Segu-
ridad Pública e Impartición de Justicia (SNIGSPIJ), fue creado 
mediante acuerdo de la Junta de Gobierno y como propuesta del 
Consejo Consultivo del INEGI el 8 de diciembre de 2008, y estable-
cido como el cuarto Subsistema Nacional de Información según los 
artículos 17 y 28 bis de la ley del SNIEG.

El SNIGSPIJ tiene como objetivo estratégico: “institucionalizar y 
operar un esquema coordinado para la producción, integración, con-
servación y difusión de información estadística y geográfica de in-
terés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que permita 
conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño de las 
instituciones públicas que conforman el Estado y sus respectivos po-
deres en las funciones de gobierno, seguridad pública e impartición 
de justicia, para apoyar los procesos de diseño, implementación, mo-
nitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas materias”.
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Así, el presente documento se desarrolla dentro de la serie docu-
mental1 del CNSPEF 2018, derivado de los censos nacionales de 
gobierno como parte de los proyectos estratégicos elaborados en el 
marco del SNIGSPIJ. 

El propósito del documento es brindar información sobre el desa-
rrollo conceptual y metodológico que da origen al CNSPEF 2018, 
es decir, describir los conceptos y definiciones necesarias para la 
etapa de diseño del propio instrumento, con la finalidad de facilitar 
la correcta interpretación por parte de los usuarios de la información 
y sobre todo apoyar los procesos que permitan vincularla con el di-
seño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públi-
cas específicamente en los temas de sistema penitenciario federal.

Está integrado por cuatro apartados. En el primero se ofrece una 
breve descripción de los antecedentes del CNSPEF 2018, desde 
los orígenes de los censos nacionales de gobierno. En el segundo 
se presentan los objetivos generales y específicos, así como los 
elementos metodológicos que se consideraron en la elaboración del 
mismo. 

En el tercer apartado se define la cobertura conceptual del CNSPEF 
2018, comenzando con una descripción conceptual de la organización 
general del Estado, la manera en que el Estado mexicano asume 
desde esta perspectiva sus funciones, así como la presentación de 
un modelo sobre la Función General de Gobierno para el mismo, 
abordando de manera específica los componentes del Proceso Ge-
neral de Sistema Penitenciario Federal.

De igual manera se identifican los temas, subtemas, categorías, 
variables, clasificaciones y clases conceptuales utilizadas para ge-
nerar la información que corresponde al tema de sistema penitencia-
rio federal. Señalando además los referentes internacionales sobre 
el tema, así como las necesidades de información y las recomenda-
ciones de expertos que fueron utilizadas para el diseño del censo.

Por último, en el cuarto apartado se presenta un glosario que de-
talla los principales conceptos que fortalecen el diseño conceptual 
del censo, a fin de generar una correcta interpretación de los térmi-
nos utilizados en el mismo.

1  La serie documental del presente proyecto se encuentra conformada por: la ficha metodológica, el marco 
conceptual, el cuestionario y la memoria de actividades del CNSPEF 2018.
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1

1. Antecedentes

Derivado del proceso de implementación de los cen-
sos nacionales de gobierno y como parte de los pro-
yectos estratégicos elaborados por el SNIGSPIJ, en 
2010 se llevó a cabo el primer ejercicio para la genera-
ción información estadística y geográfica de la gestión 
y desempeño de las instituciones que integran a la ad-
ministración pública de cada entidad federativa, espe-
cíficamente en las funciones de gobierno, seguridad 
pública y sistema penitenciario, con la finalidad de que 
esta se vincule con el quehacer gubernamental en el 
proceso de diseño, implementación, monitoreo y eva-
luación de las políticas públicas de alcance nacional.

Como resultado de lo anterior, se logró el acuerdo 
de iniciar la generación de información estadística en 
materia de sistema penitenciario en el ámbito estatal, 
con una visión integral; implementando en el año 2010 
el primer cuestionario y con ello, dar inicio de la forma-
ción de una serie histórica que soporte el proceso de 
las políticas públicas en el tema mencionado.

A ocho años de distancia de iniciado el proyecto y 
para darle continuidad a dichos trabajos en el ámbito 
federal, ahora se presenta el cuestionario del primer 
ejercicio, denominado “Censo Nacional de Sistema 
Penitenciario Federal 2018” (CNSPEF 2018), el cual 
está conformado por un total de 161 preguntas agru-
padas en dos módulos: 1) Estructura organizacional 
y recursos (61 preguntas); y 2) Sistema Penitenciario 
Federal (100 preguntas), cuyos resultados podrán ser 
consultados en la página de internet del Instituto. 

Finalmente, con el propósito de contar con referen-
tes que apoyen el logro de los objetivos del CNSPEF 
2018, el INEGI estableció una estrategia de coordi-
nación para determinar los canales de comunicación 
e intercambio de información con el Órgano Adminis-
trativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación 
Social, institución encargada de atender el ejercicio 
de funciones específicas del Sistema Penitenciario 
Federal.
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3

2. Objetivos y aspectos metodológicos del CNSPEF 2018

2.1 Objetivo general

Generar información estadística y geográfica de la ges-
tión y desempeño de los Centros Penitenciarios Fe-
derales específicamente en las funciones de gobierno 
y sistema penitenciario, con la finalidad de que dicha 
información se vincule con el quehacer gubernamental 
dentro del proceso de diseño, implementación, moni-
toreo y evaluación de las políticas públicas de alcance 
nacional en los referidos temas.

2.2 Objetivos específicos

1. Generar información de la estructura organiza-
cional de los Centros Penitenciarios Federales,
a fin de conocer los tipos, clasificación, división y
modelo arquitectónico de los mismos, así como
de los espacios físicos, sus características y ser-
vicios con los que cuentan.

2. Generar información sobre la cantidad de re-
cursos humanos, a fin de conocer las caracte-
rísticas básicas de los mismos, los elementos
de profesionalización con los que cuentan y las
características de la capacitación que recibió el
personal como parte al cumplimiento del progra-
ma de profesionalización de los Centros Peni-
tenciarios Federales.

3. Generar información sobre los recursos presu-
puestales con los que contaron los Centros Pe-
nitenciarios Federales, así como la manera en
que se ejercieron de conformidad con la norma-
tividad establecida para tales efectos.

4. Generar información sobre la cantidad de bie-
nes muebles con los que cuentan los Centros
Penitenciarios Federales para el desarrollo de
sus funciones, a fin de conocer su tipo y carac-
terísticas básicas de los mismos.

5. Generar información sobre la implementación
y ejercicio de actividades estadísticas y/o geo-
gráficas, con la finalidad de conocer los meca-
nismos e instrumentos utilizados para generar
dicha información, así como los registros y/o
sistemas de información sobre la función peni-
tenciaria.

6. Generar información sobre los elementos y
acciones institucionales que han llevado a
cabo los Centros Penitenciaros Federales,
para la implementación y ejercicio de control
interno y anticorrupción, con el objeto de cono-
cer las características y contenidos con los que
se desarrollan tales actividades.

7. Generar información sobre la cantidad de leyes
y disposiciones normativas internas de los Cen-
tros Penitenciarios Federales, a fin de conocer
el tipo de marco regulatorio, fecha de publica-
ción y protocolos que rigen sus actuaciones.

8. Generar información sobre los elementos y
acciones que han realizado los Centros Peni-
tenciarios Federales en materia de asociación
interinstitucional, con la finalidad de conocer la
cantidad de convenios y/o acuerdos celebrados
con instituciones nacionales e internacionales.

9. Generar información sobre la cantidad de perso-
nas ingresadas a los Centros Penitenciarios Fe-
derales, con el fin de conocer las características
básicas de las mismas, así como los tipos de
ingreso, delitos del fuero común o federal come-
tidos, estatus jurídico y traslados.

10. Generar información sobre la cantidad de per-
sonas egresadas de los Centros Penitenciarios
Federales, con el fin de conocer las característi-
cas básicas de las mismas, así como los tipos de
egreso, delitos del fuero común o federal cometi-
dos y estatus jurídico.

11. Generar información sobre la cantidad de perso-
nas privadas de la libertad en los Centros Peni-
tenciarios Federales, con el fin de conocer las
características básicas de las mismas, así como
los delitos del fuero común o federal cometidos,
estatus jurídico y traslados.

12.Generar información sobre la cantidad de inci-
dentes que ocurren dentro de los Centros Peni-
tenciarios Federales, con el fin de conocer las 
personas fallecidas y/o heridas al interior de los 
mismos, así como los mecanismos para el trata-
miento y la prevención de estos.
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13. Generar información sobre las actividades orien-
tadas a la reinserción social que se llevan a cabo
en los Centros Penitenciarios Federales, a fin de
conocer el tipo de actividades realizadas por las
personas privadas de la libertad en el interior de
los mismos.

14. Generar información sobre los servicios postpe-
nales, con fin de conocer las actividades y pro-
gramas para apoyar a los liberados en el proceso
de reinserción social.

15. Generar información sobre la cantidad de trasla-
dos y extradiciones, con el fin de conocer las
características de las personas privadas de la
libertad y el motivo que originó su reubicación.

16. Generar información sobre las actividades y el
papel que desempeñan los organismos públicos
de protección de derechos humanos, con fin de
conocer los tipos de mecanismos que garanti-
zan la protección de los derechos fundamen-
tales de las personas al interior de los Centros
Penitenciarios Federales.

17. Generar información sobre el régimen discipli-
nario de las personas privadas de la libertad,
con el fin de conocer el número de faltas discipli-
narias y sanciones impuestas.

18. Generar información sobre la cantidad de perso-
nas externadas en libertad condicionada, con fin
de conocer los tipos de beneficios de la libertad
anticipada o sustitutivos de penas.

2.3 Aspectos metodológicos

Población objetivo: gobierno (ámbito federal).

Unidad de análisis: Centros Penitenciarios Federales.

Cobertura: nacional.

Referencia temporal: 2017 y 2018 (solo para las pre-
guntas que solicitan datos al momento de la aplicación 
del cuestionario).

Peiodicidad: anual.

Periodo de levantamiento: del 01 de mayo al 14 de 
septiembre de 2018.

Instrumento de captación: el instrumento que se 
utilizará para la aplicación del CNSPEF 2018, corres-
ponderá a un cuestionario en versión electrónica, pre-
sentado en formato Excel, de tipo estructurado con 
preguntas por eje temático; las posibles respuestas 
serán presentadas de forma homologada a todos los 
informantes. De la misma manera, en caso de existir 
observaciones el instrumento contemplará espacios 
para anotar los comentarios pertinentes. 

En este sentido, el cuestionario estará estructurado 
en un formato que permitirá abordar varios temas de 
interés en las materias de sistema penitenciario fede-
ral, por lo anterior, se considerará de tipo multitemático.

Asimismo, el método a emplear para la captación 
de la información consistirá en una auto entrevista, es 
decir, el informante por sí mismo, será el encargado de 
contestar el cuestionario.

El cuestionario del CNSPEF 2018, en versión elec-
trónica, se integrará por 2 módulos, los cuales se enlis-
tan a continuación:

• Módulo 1: Estructura organizacional y recursos.

• Módulo 2: Sistema Penitenciario Federal.

Resultados esperados: lograr el 100% de la cobertura 
de la información solicitada a través del CNSPEF 2018 
al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social (OADPyRS), misma que se pre-
sentará en tabulados con variables seleccionadas, así 
como, consulta dinámica de las bases de datos y la po-
sibilidad de obtener la información a través de la descar-
ga de microdatos.
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3. Cobertura conceptual del CNSPEF 2018

El Estado, como forma general de organización de la 
sociedad de cualquier nación, establece un marco de 
actuación ordenado, a partir de los intereses de la mis-
ma, con la finalidad de organizar, seleccionar y atender 
las necesidades e intereses de los diferentes grupos 
sociales que lo conforman. Por ello, el objetivo gene-
ral de cualquier Estado se concentra en la atención 
de los intereses y necesidades de los grupos sociales 
que conforman a su sociedad, dentro del marco de lo 
que su orden social ha establecido como la conducta 
colectiva y temas de interés nacional que deben ser 
observados.

El Estado cuenta con órganos que deben cumplir 
con funciones específicas a efecto de lograr, mantener 
y desarrollar el orden social y atención de temas 

3.1 Organización general del Estado

de interés nacional, conforme a lo establecido en 
su norma fundamental o Constitución. Son tres los 
elementos de los que depende la forma básica en 
que se organiza un Estado, y, por ende, determinan la 
forma en la que lleva a cabo las funciones establecidas 
en su Constitución, estos son: la Población, el Poder 
y el Territorio (Kelsen: 247). Lo anterior, en virtud de 
que es una sociedad, en particular, la que de manera 
organizada decide adoptar un orden social específico 
que les permita atender los intereses de los diferentes 
grupos sociales que la integran, y este orden social 
será implementado en un espacio físico delimitado a 
partir de una forma de reparto del poder público, que, 
acorde a los intereses de dicha sociedad, permita 
alcanzar los objetivos nacionales de la mejor manera 
(ver gráfico 1).

Elementos básicos de organización de un Estado Gráfico 1
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La Población corresponde a las personas que son 
reconocidas por el propio Estado, ya sea como seres 
individuales, o bien como grupos sociales con alguna 
característica común, que en su conjunto representan 
a la sociedad. Esta población o sociedad es la que se 
encuentra sujeta al orden social específico que carac-
teriza al Estado, así como al resultado de la atención 
de los temas de interés nacional que son reconocidos 
por el mismo. La población de un Estado reside en el 
espacio físico que ha sido reconocido por él mismo.

El Poder de un Estado, con la finalidad de realizar 
un adecuado ejercicio de sus funciones, es repartido 
entre los órganos que lo conforman. Las funciones de 
los órganos de poder del Estado se dividen en dos 
básicamente: la función política o gubernativa, que es 
asociada a la dirección del poder en sí, y recae en la fi-
gura o persona que representa a dicho poder; y la fun-
ción administrativa, que recae en instituciones públicas 
que cada poder crea a efecto de apoyar la función po-
lítica o gubernativa.2 Así, los órganos de los poderes 
reconocidos por un Estado contarán con instituciones 
públicas, tanto en la función gubernativa, como en la 
administrativa.3

El ejercicio de la función de cada una de las institu-
ciones públicas sea esta gubernativa o administrativa, 
se convierte en un componente de la función de go-
bierno del poder que corresponda dentro del Estado, 
en virtud de la importancia que significan para el ejer-
cicio del poder mismo.

El Territorio como tercer elemento que conforma 
a un Estado corresponde al espacio físico que se en-
cuentra delimitado claramente con respecto al territorio 
de otros Estados Nación. El espacio físico de un Es-
tado no necesariamente corresponderá a una unidad 

2  Kelsen (Teoría General del derecho y del Estado, 302-318) establece lo 
siguiente: “[…] el poder ejecutivo es a menudo dividido en dos funciones 
diferentes, las llamadas política y administrativa […] A la primera se refieren 
usualmente ciertos actos que tienden a la dirección de la administración y 
que, por tanto, son políticamente importantes […]”. Sin embargo, conside-
rando que cada uno de los poderes reconocidos por un Estado, no solo el 
poder ejecutivo, realiza una función de dirección, que además implica rela-
cionarse con los otros poderes, entonces todos los poderes tendrán lo que se 
denomina como función política o gubernativa y función administrativa. Ahora 
bien, para poder realizar cada una de las funciones, cada poder creará las 
instituciones públicas necesarias que le permitan llevarlas a cabo a efecto de 
lograr, mantener y desarrollar el orden social y atender los temas de interés 
nacional que le correspondan. Por esto, la función de gobierno de cada uno 
de los poderes reconocidos por un Estado no puede estar asociada única-
mente a las instituciones que se encuentran en la esfera de la función política 
o gubernativa del poder, sino a la totalidad de instituciones que conforman
dicho poder (instituciones con función política o gubernativa e instituciones
con función administrativa).

3  Para efectos de claridad conceptual en cuanto a las instituciones que con-
forman al Estado Mexicano, se utilizará el concepto institución gubernativa
para comprender a aquellas que realizan una función de dirección dentro del 
poder que corresponda, o bien, aquellas instituciones que realizan una activi-
dad directamente asociada a la dirección del poder en el que se encuentran; 
mientras que el concepto institución administrativa se utilizará para identi-
ficar aquellas instituciones que realizan una función de soporte y apoyo a las 
instituciones gubernativas.

geográfica, más bien dependerá de los espacios físi-
cos delimitados y reconocidos para dicho Estado ya 
sea que se encuentran unidos o separados geográfi-
camente. Mientras que la población que habita en el 
Territorio que conforma al Estado se debe sujetar a las 
normas de orden social que lo caracterizan, al mismo 
tiempo que es beneficiaria de los resultados de la aten-
ción que las instituciones públicas del Estado presten a 
los temas de interés nacional correspondientes.

El Estado para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional, crea instituciones públi-
cas, y el objetivo principal de cada una de estas estará 
determinado por el poder y ámbito territorial en el que 
se ubiquen.

3.1.1 Organización del Estado Mexicano

El caso del Estado Mexicano se caracteriza por las 
particularidades que se reflejan en su norma funda-
mental, la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos (CPEUM), que establece los temas que re-
sultan de interés nacional, además de la forma en la 
que se reparte el poder y la organización territorial para 
dar atención a los mismos.

De esta forma, nuestra Carta Magna establece, en-
tre otros, los derechos de la población que conforma 
al Estado Mexicano con especial reconocimiento a los 
individuos pertenecientes a los pueblos indígenas, el 
origen y la forma en la que se reparte el poder, y la 
forma de organización gubernamental a partir de la di-
visión territorial.

Al respecto, entre los elementos básicos que con-
forman al Estado Mexicano se ubican los temas de 
interés nacional, los cuales se pueden agrupar en de-
rechos civiles y políticos, y derechos económicos de la 
sociedad.

En este sentido, nuestra Carta Magna establece el 
esquema general por el cual se debe organizar el Es-
tado Mexicano para mantener el orden social y atender 
los temas de interés nacional. Dicho esquema parte de 
una forma específica de reparto del poder y de organi-
zación gubernamental en función a la división territorial 
adoptada.

En resumen, la CPEUM establece que el poder re-
side en su sociedad (el pueblo), y esta a su vez ejerce 
su soberanía a través de los Poderes de la Unión, que 
para su adecuado ejercicio se dividen en Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial; mientras que su forma de or-
ganización gubernamental se caracteriza por ser una 
República representativa, democrática, laica y federal, 
compuesta por estados libres y soberanos. 
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En virtud de lo anterior, el Estado Mexicano de 
acuerdo con su Carta Magna contempla dos  ejes bási-
cos de organización: el primero corresponde al Poder, 
mismo que se divide en Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial; mientras que el segundo corresponde al ámbito 
de organización gubernamental de acuerdo con la divi-
sión territorial, que se establece a partir de tres formas 
de gobierno, la federación, los estados (que también 
dividen el poder, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legis-
lativo y Judicial), y los municipios.4

A partir de los dos ejes básicos de organización del 
Estado Mexicano, representados por el Poder y la or-
ganización gubernamental, se puede visualizar de ma-
nera esquemática la forma en la que se interrelacionan 
los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, con los 
ámbitos de organización gubernamental federal, esta-
tal y municipal.

Las intersecciones que se forman de los dos ejes bá-
sicos y sus respectivos componentes, permiten identi-
ficar siete espacios que representan la relación de los 
poderes con el ámbito de gobierno correspondiente. 
Esta relación se materializa a través de un conjunto 
de instituciones públicas5 que realizan funciones es-
pecíficas asociadas al Poder y ámbito de organización 
gubernamental en el que se encuentran, conforme lo 
establecido por la propia Constitución.

Sin embargo, aunque en el ámbito de gobierno mu-
nicipal en su intersección con el Poder Legislativo y 
Judicial no existen instituciones públicas con las atribu-
ciones correspondientes, en este ámbito de gobierno 
se identifican funciones que pueden ser correspon-
dientes en el aspecto funcional, lo que permite iden-
tificar instituciones en los municipios que desarrollen 
actividades similares.6

4  La clasificación de los gobiernos federal y estatal, a diferencia del gobierno 
representado por el municipio libre, de acuerdo con la CPEUM, establece 
que el ejercicio del poder se realice en entes separados y autónomos (pode-
res Ejecutivo, Legislativo y Judicial).

5  Las instituciones públicas serán entendidas como las organizaciones de go-
bierno facultadas expresamente para ejercer atribuciones específicas dentro 
de alguno de los órganos de gobierno que conforman al Estado Mexicano, 
integrado por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en sus ámbitos 
federal, estatal y municipal, así como en los organismos constitucionales au-
tónomos.

6  El municipio es la organización político administrativa que sirve de base a 
la división territorial y organización política de los estados miembros de la 
federación derivado del sistema jurídico municipal y el cual es creado por el 
Poder Legislativo estatal. Así, la Ley Orgánica Municipal es expedida por la 
legislatura local con el fin de regular las potestades políticas propias de todo 
gobierno municipal, como lo son la administrativa y la judicial.

Debido a que el municipio tiene suprimida la potes-
tad legislativa, así como disminuida y subordinada la 
judicial, el ejercicio de sus actividades en la sociedad 
responde fundamentalmente a la administración y 
gestión de los servicios públicos, el municipio adquiere 
una forma de organización administrativa descentrali-
zada por región o territorial.

A pesar de que, el ejercicio del Poder Legislativo y 
Judicial no es propio del municipio, este realiza fun-
ciones dentro de su potestad administrativa con una 
naturaleza similar. 

En este sentido, el municipio es una organización 
de gobierno que realiza las siguientes funciones: Eje-
cutiva, desarrollada por el Presidente Municipal, toda 
vez que este la lleva a cabo al gobernar el municipio, y 
aplicar las disposiciones reglamentarias que expide el 
Ayuntamiento, para prestar los servicios públicos y ad-
ministrar libremente su hacienda pública; Legislativa, 
que corresponde al Ayuntamiento Municipal, integrado 
por el Presidente Municipal, los Síndicos y los Regi-
dores, el cual se encuentra facultado para elaborar, 
expedir, reformar y adicionar, los bandos de policía y 
buen gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones 
administrativas de observancia general, que organicen 
la administración pública municipal, los procedimien-
tos, funciones y servicios públicos de su competencia 
y aseguren la participación ciudadana y vecinal; por 
último, la Judicial, representada por los órganos de jus-
ticia municipal, responsables del control de la legalidad 
de la actuación del gobierno municipal, y la prestación 
del servicio público de seguridad pública responsable 
de procurar el orden y la protección de los habitantes 
de su territorio.

De la misma manera, como parte del conjunto de 
instituciones del Estado Mexicano, se encuentra in-
serto un conjunto de organismos constitucionales au-
tónomos que, si bien no se encuentran subordinados 
a la actuación de ninguno de los Poderes de la Unión 
(Ejecutivo, Legislativo o Judicial), no rompen con el 
esquema tradicional de distribución del poder. Por el 
contrario, surgen como elementos que brindan esta-
bilidad y equilibrio constitucional al realizar funciones 
o atender sectores específicos que, por su relevancia,
no pueden ser encomendados a las instituciones tra-
dicionales que representan a los Poderes de la Unión
(ver cuadro 1).
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Esquema general de organización del Estado Mexicano Cuadro 1

PODER

Soberanía Nacional  
(Art. 39, CPEUM)

Poderes de la Unión
(Art. 41, CPEUM)

División de los Poderes
(Arts. 49 y 116, CPEUM)

PODER
EJECUTIVO

PODER
LEGISLATIVO

PODER
JUDICIAL

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 G
U

B
ER

N
A

M
EN

TA
L

O
rg

an
iz

ac
ió

n 
N

ac
io

na
l

(A
rts

. 4
0 

y 
11

5,
 C

PE
U

M
)

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

FE
D

ER
AL

Presidente de los 
Estados Unidos 

Mexicanos y 
Administración 
Pública Federal                            

(Arts. 80 al 93, CPEUM)

Congreso General         
(Arts. 50 al 77, CPEUM)

Comisión Permanente  
(Art. 78, CPEUM)

Fiscalización Superior 
de la Federación                             
(Art. 79, CPEUM)

Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, 

Tribunal Federal 
Electoral, Consejo de 
la Judicatura Federal,  
Tribunales Colegiados 
y Unitarios de Circuito 
y Juzgados de Distrito   

(Arts. 94 al 107, CPEUM)

Organismos 
Constitucionales 

Autónomos 

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

ES
TA

TA
L

Gobernadores de los 
Estados y Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de 
México y Administración

Pública Estatal 
(Art. 116, CPEUM) 
(Art. 122, CPEUM)

Legislaturas 
de los Estados                                 

(Art. 116, CPEUM)

Legislatura de la 
Ciudad de México    
(Art. 122, CPEUM)

Poder Judicial de los 
Estados 

(Art. 116, CPEUM)

Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de 

México
(Art. 122, CPEUM)

Organismos 
Constitucionales 

Autónomos

ÁM
BI

TO
 D

E 
G

O
BI

ER
N

O
 

M
U

N
IC

IP
AL

Ayuntamiento y 
Administración 

Pública Municipal                                
(Art. 115, CPEUM)

Titulares de las 
demarcaciones 

territoriales de la Ciudad 
de México (Alcaldías)                     

(Art. 122, CPEUM)

--------------------- --------------------- ---------------------
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Los organismos constitucionales autónomos son 
aquellas figuras independientes de regulación y equi-
librio constitucional, que presentan un libre desarrollo 
técnico y de gestión, además de recursos financieros 
independientes.7

Con base en lo anterior, estos organismos mantie-
nen una permanente coordinación con los Poderes de 
la Unión en los diferentes ámbitos de organización gu-
bernamental, lo que permite, en un esquema funcional, 
identificarlos como instituciones públicas independien-
tes y especializadas que se encuentran fuera de la 
intersección de alguno de los poderes, asumiendo un 
nivel de actuación que no se limita a algún espacio de 
gobierno, es decir, existen organismos que actúan en 
el ámbito, tanto del gobierno federal, como del estatal.8

Para el caso del ámbito municipal no existen orga-
nismos constitucionales autónomos, sin embargo, bajo 
la lógica de organización el Estado Mexicano, se iden-
tifican instituciones municipales independientes de los 
espacios de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judi-
cial, las cuales realizan funciones de máxima autoridad 
7  A pesar de que no existe un Artículo constitucional expreso que regule su 

creación y funcionamiento, estos deben cumplir con ciertos principios o ca-
racterísticas, que en forma general, son las siguientes: deben estar esta-
blecidos y configurados directamente en la Constitución; su fin es mantener 
con los otros órganos del Estado relaciones de coordinación; cuentan con 
autonomía e independencia funcional y financiera; y son los encargados de 
atender funciones que por su relevancia requieren ser eficazmente atendi-
das, para un beneficio de la sociedad.

8  La distribución de organismos constitucionales autónomos descritos en la 
CPEUM, tanto en el ámbito federal como en el estatal, al 10 de septiembre 
de 2018, son los siguientes:

  En el ámbito federal, se encuentran: el Instituto Nacional para la Evalua-
ción de la Educación (INEE), el Instituto Nacional para la Instituto Nacional de 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía  (INEGI), el Consejo Nacional de Eva-
luación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el Banco de México, 
la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), el Instituto Fe-
deral de Telecomunicaciones (IFT), el Instituto Nacional Electoral (INE), la 
Fiscalía General de la República y la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos (CNDH). 

   Por su parte, en el ámbito estatal se consideran:  los Organismos Garantes  
del Derecho de Acceso a la Información y la Protección de Datos Personales 
de los Estados y la Ciudad de México, los Organismos Públicos Locales Elec-
torales de los Estados y la Ciudad de México, así como los Organismos de Pro-
tección de los Derechos Humanos Locales  de los Estados y la Ciudad de México.                                                                                                                                          

encargadas principalmente de la organización comuni-
taria, lo que, en un aspecto funcional definido a partir 
de las actividades que desarrollan, permite identificar-
las como instituciones autónomas que tienen inciden-
cia en la acción de gobierno municipal.

Así, se conforma una matriz funcional que permite 
identificar de manera integral el funcionamiento del 
Estado Mexicano. Considerando los dos ejes básicos, 
los tres componentes en que se divide cada uno, in-
cluyendo los referidos en términos cuasi legislativos 
y cuasi judiciales del ámbito municipal y los orga-
nismos constitucionales autónomos, obtenemos una 
matriz con doce espacios en los que se encuentran 
las instituciones públicas que conforman al Estado 
Mexicano, y desarrollan actividades propias a las ca-
racterísticas de cada Poder, en cada ámbito de organi-
zación gubernamental.

Cada espacio de esta matriz tiene características 
propias definidas por el Poder y ámbito de organiza-
ción gubernamental que los hace diferentes del resto 
de espacios. Sin embargo, cada uno de esos espacios 
junto con las instituciones públicas que los integran, 
pueden encontrar similitudes en su funcionamiento 
general en relación con otros espacios que se en-
cuentran en el mismo componente del eje básico (por 
ejemplo el Poder Ejecutivo en el ámbito de gobierno 
federal puede encontrar similitudes funcionales con el 
Poder Ejecutivo en el ámbito de los gobiernos estata-
les o municipales).

En este sentido, las instituciones públicas que 
integran cada uno de estos espacios de gobierno 
igualmente tendrán un orden visto a partir de una 
dimensión horizontal, es decir, la forma en que se di-
viden las responsabilidades correspondientes al Poder 
y ámbito de organización gubernamental, y una dimen-
sión vertical, que resulta de los niveles que existen 
entre las instituciones dentro del espacio de gobierno, 
así como dentro de ellas (ver gráfico 2).
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Matriz funcional de los espacios de gobierno del Estado Mexicano Gráfico 2

Los doce espacios de gobierno representan una 
función de gobierno específica. Mientras que el con-
junto de funciones de gobierno en dichos espacios, re-
presentarán la Función General de Gobierno (FGG) 
del Estado Mexicano.

Para identificar de manera más detallada la forma 
en que se integra cada uno de los espacios de gobier-
no a partir de sus dimensiones horizontal y vertical, 
considerando las funciones específicas que les corres-
ponden acorde con lo establecido en la CPEUM, y que 
a su vez determinan la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano; a continuación, se men-
cionan las instituciones que integran cada uno de es-
tos espacios:

Espacio de Gobierno 1, Ejecutivo Federal (E-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de la Presidencia de la República y 
de la Administración Pública Federal (APF), incluyendo 
aquellas que el marco normativo les reconoce autono-
mía en cuanto a las normas a las que se sujeta la APF 
en su conjunto; abarcando en todos los casos aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean creadas 

por dichos órganos para soportar y apoyar las activida-
des de las instituciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 2, Legislativo Federal (L-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Congreso General, como son la 
Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la 
Entidad de Fiscalización Superior de la Federación y 
la Comisión Permanente; incluyendo en todos los ca-
sos, aquellas instituciones públicas administrativas 
que sean creadas por dichos órganos para soportar y 
apoyar las actividades legislativas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 3, Judicial Federal (J-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Poder Judicial de la Federación, 
como son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los 
Juzgados de Distrito, así como aquellos Tribunales espe-
cializados de máxima autoridad jurisdiccional, como son 
el Tribunal Electoral y el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa; incluyendo en todos los casos, aque-
llas instituciones públicas administrativas que sean 
creadas por dichos órganos para soportar y apoyar 
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las actividades en materia de impartición de justicia, 
como el caso del Consejo de la Judicatura Federal.

Espacio de Gobierno 4, Autónomos Federal (A-F): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
independientes y especializadas que forman parte del 
conjunto de organismos constitucionales autónomos en 
el ámbito federal.

Espacio de Gobierno 5, Ejecutivo Estatal (E-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de la gubernatura del estado y de la 
Administración Pública Estatal (APE) o de la Jefatura 
de Gobierno de la Ciudad de México y de la Adminis-
tración Pública de la Ciudad de México (APCDMX), 
incluyendo aquellas que el marco normativo de cada 
Entidad Federativa, les reconoce autonomía en cuanto 
a las normas a las que se sujeta la APE o APCDMX en 
su conjunto; incluyendo en todos los casos aquellas 
instituciones públicas administrativas que sean crea-
das por dichos órganos para soportar y apoyar las ac-
tividades de las instituciones gubernativas.

Espacio de Gobierno 6, Legislativo Estatal (L-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de los Congresos estatales y la Asam-
blea Legislativa de la Ciudad de México; así como la 
Entidad de Fiscalización de cada Entidad Federativa 
y la Entidad de Fiscalización de la Ciudad de México; 
incluyendo en todos los casos, aquellas instituciones 
públicas administrativas que sean creadas por dichos 
órganos para soportar y apoyar las actividades legislati-
vas o de fiscalización.

Espacio de Gobierno 7, Judicial Estatal (J-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte del Poder Judicial de las entidades 
federativas, como son los órganos jurisdiccionales y 
administrativos de los Tribunales Superiores de Jus-
ticia, así como aquellos Tribunales especializados de 
máxima autoridad jurisdiccional en el Estado, como 
son el Tribunal Electoral y el Tribunal de justicia Admi-
nistrativa; incluyendo en todos los casos, aquellas ins-
tituciones públicas administrativas que sean creadas 
por dichos órganos para soportar y apoyar las activida-
des en materia de impartición de justicia, como en el 
caso de los Consejos de la Judicatura de las entidades 
federativas.

Espacio de Gobierno 8, Autónomos Estatal (A-S): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
independientes y especializadas que forman parte del 
conjunto de organismos que han adquirido su autono-
mía a nivel constitucional o por disposición de una ley 
específica a nivel local en el ámbito de las entidades 
federativas.

Espacio de Gobierno 9, Ejecutivo Municipal (E-M): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que forman parte de las presidencias municipales y 
de las Administraciones Públicas Municipales (APM), 
así como las Jefaturas Delegacionales de la Ciudad 
de México (alcaldías); incluyendo en todos los casos 
aquellas instituciones públicas administrativas que 
sean creadas por dichos órganos para soportar y apo-
yar las actividades de las instituciones gubernativas. 

Espacio de Gobierno 10, Legislativo Municipal 
(L-M): se encuentran las instituciones públicas guber-
nativas que forman parte de los Ayuntamientos, in-
cluyendo los casos de aquellas instituciones públicas 
administrativas que sean creadas por dichos órganos 
para soportar y apoyar las actividades de aprobación 
de normas de su competencia.9

Espacio de Gobierno 11, Judicial Municipal (J-M): 
se encuentran las instituciones públicas gubernativas 
que representan los órganos de justicia municipal y que 
realizan una función de control de la legalidad de la ac-
tuación del gobierno municipal, y la prestación del servi-
cio público de seguridad pública responsable de procurar 
el orden y la protección de los habitantes del territorio 
municipal; incluyendo los casos de aquellas instituciones 
públicas administrativas que sean creadas por dichos ór-
ganos para soportar y apoyar las actividades en materia 
de justicia municipal.10

Espacio de Gobierno 12, Autónomos Municipal 
(A-M): se encuentran las instituciones públicas guber-
nativas independientes y especializadas encargadas 
de regular la convivencia interna y organización social, 
económica, política y cultural del Municipio.11 

En el gráfico 3 se puede apreciar de manera esque-
mática la organización del Estado Mexicano, a partir 
de los espacios de gobierno que surgen de sus dos 
ejes básicos de organización, que como se mencionó 
previamente, conforman la Función General de Go-
bierno (FGG) del Estado Mexicano.
9  Si bien el ejercicio de la función legislativa, como lo marca la CPEUM no es 

propia de un Ayuntamiento, hay funciones que estos realizan con una naturaleza 
muy similar, tal es el caso de las establecidas en la fracción II del artículo 115 de 
la CPEUM. Por esa razón, aquellas instituciones públicas con funciones guber-
nativas (v. gr. Cabildo) que realicen de manera exclusiva las funciones asociadas 
a dicha fracción serán consideradas en este espacio de gobierno.

10 Si bien el ejercicio de la función de justicia que deriva del Poder Judicial, 
como lo marca la CPEUM, no es propia de una autoridad municipal, hay fun-
ciones que estos realizan con una naturaleza muy similar, tal es el caso de lo 
establecido en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. Por esa razón, aquellas 
instituciones públicas gubernativas o autoridades administrativas que realicen 
de manera exclusiva las funciones asociadas a dicho artículo serán conside-
radas en este espacio de gobierno (por ejemplo: El Juez u Oficial Calificador).

11 En los municipios existen también instituciones independientes a la orga-
nización convencional que, desde un esquema de “usos y costumbres”, se 
encargan de regular aspectos de la vida comunitaria, desarrollan funciones 
de máxima autoridad interna y toman decisiones que inciden en algunos es-
pacios de convivencia y organización social, económica, política y cultural del 
municipio (por ejemplo: Los comisariados de Bienes Comunales en algunos 
municipios del estado de Oaxaca). 
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Espacios de gobierno y función general de gobierno del Estado Mexicano Gráfico 3

Las instituciones públicas que integran cada uno 
de estos espacios de gobierno tienen por objeto man-
tener el orden social y atender los temas de interés 
nacional que les corresponde, se auxilian de herra-
mientas e instrumentos que les permita captar de la 
mejor manera la realidad de la situación en la que se 
encuentran y la forma de interactuar en su contex-
to a través de la acción pública, a efecto de lograr 
su objetivo. Es así que las instituciones públicas de 
cada espacio de gobierno ejercen constantemente un 
conjunto de acciones, ya sea para mantener el orden 
social o bien para atender el tema de interés nacional 
que le corresponda. Es decir, las instituciones públi-
cas realizan de manera constante, como parte de sus 
funciones, el ejercicio de la acción pública dentro de 
su espacio de gobierno.12

3.2 Función General de Gobierno

La definición de la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano resulta un elemento 
12 La definición de acción pública retoma lo que Arellano resume sobre la for-

ma en que dicho concepto ha sido redefinido dentro del marco de la gestión 
y política pública, en el que resalta las siguientes características: dirigida 
al público usuario, utiliza criterios de eficiencia económica, considera la in-
novación organizacional y el comportamiento eficiente pero humano de la 
burocracia, y permite la participación ciudadana (Arellano, 1999). El presente 
documento enfatiza en el concepto de acción pública su objeto, mientras que 
los aspectos de eficiencia, innovación y participación ciudadana se retoman 
en la siguiente etapa de la acción pública.

fundamental para establecer, no solo la síntesis de los 
múltiples elementos y factores que lo conforman para 
facilitar su comprensión, sino una representación sim-
ple que permite identificar las relaciones funcionales 
que se generan entre todos los espacios de gobierno 
del Estado Mexicano.

De igual forma, la matriz funcional que distingue los 
espacios de gobierno del Estado Mexicano en los que se 
insertan las instituciones públicas, de acuerdo con el po-
der y ámbito de organización gubernamental que cada 
una representa, proyecta de manera general la forma 
en que se conforma la Función General de Gobierno 
(FGG) del Estado Mexicano, en la que se pueden apre-
ciar de manera específica las funciones de gobierno de 
cada uno de los doce espacios que lo integran.

La conceptualización de la función general de go-
bierno, no solo del Estado Mexicano, sino de cualquier 
Estado Nación, considera como elementos necesarios 
y fundamentales los dos grandes ejes que conforman 
a un Estado, el Poder y la organización gubernamental, 
por lo que la representación algebraica de la Función 
General de Gobierno (FGG), representada con G (•), 
queda de la siguiente manera:

G (•) = f [ gi (•) P, gj (•) O ] 
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Donde:

gi (•) P es la función de espacios de Poder en el Es-
tado Nación

gj (•) O es la función de ámbitos de organización gu-
bernamental en el Estado Nación

Por lo tanto, si consideramos que a partir de estos 
dos ejes básicos se organiza un Estado Nación, y que 
la cantidad de espacios o ámbitos en los que se divida 
cada uno de estos ejes dependerá de la forma en la 
que se constituyan, entonces la función de espacios de 
Poder del Estado Nación corresponde a una matriz de 
una fila y n columnas, de la siguiente manera:

gi(•)P = f [ g1(•),g2(•),…,gn(•) ]

Donde:

n es la totalidad de espacios de Poder en el Estado 
Nación

Mientras que, para el caso de la función de ámbitos 
de organización gubernamental, igualmente depende-
rá de la cantidad de ámbitos considerados en el Esta-
do Nación, por lo tanto, se representa por una matriz 
de n filas y una columna de la siguiente forma:

gj(•)O = f

g1(•)

g2(•)

:

:

gm(•)

Donde:

m es la totalidad de ámbitos de organización guber-
namental en el Estado Nación

Así, a partir del producto de estos dos elementos 
básicos, poder y organización gubernamental13, se 
conforma la matriz funcional o Función General de 
Gobierno de un Estado Nación, en la que se integran 

13 El tercer elemento básico de un Estado Nación es la población, como se 
mencionó en el numeral III.1 de este documento, sin embargo, es impor-
tante recordar que este factor no se considera con una variable dentro de 
la representación matemática, ya que la población no es un factor determi-
nante de la forma funcional que toma el Estado Nación a partir de los otros 
dos elementos básicos (Poder y organización gubernamental), sino más 
bien la receptora del producto de esa forma funcional, independientemente 
del espacio geográfico en el que se encuentre.

la totalidad de espacios de gobierno de la siguiente 
manera:14

FGG = G(•) = gj(•)O . gi(•)P

Sustituyendo las matrices y realizando el producto 
de ambas, queda expresada como:

FGG = G(•) =

De esta manera se tiene una matriz de m x n, 
donde m representa los ámbitos de organización 
gubernamental en los que se encuentra organizado 
territorialmente el Estado Nación, mientras que la n 
representa los espacios de Poder reconocidos por el 
Estado Nación para ejercer las funciones correspon-
dientes.

Adaptando la matriz funcional o Función General 
de Gobierno (FGG) al caso del Estado Mexicano, te-
nemos la función de espacios de poder representada 
por cuatro factores: Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, 
Poder Judicial y Autónomos, y la función de ámbitos de 
organización gubernamental conformada por tres fac-
tores: ámbito de gobierno federal, ámbito de gobierno 
estatal y ámbito de gobierno municipal.

Por lo tanto, tenemos una función de espacios de 
Poder de la siguiente forma:

g3(•)P = f [ Ejecutivo, Legislativo, Judicial y 
Autónomos]

Mientras que la función de ámbitos de organización 
gubernamental queda de la siguiente forma:

g3 (•)O = f

Federal

Estatal

Municipal

14  Es importante establecer que, dado que las propiedades de la multiplicación 
dentro del algebra matricial se establece que no aplica la propiedad conmuta-
tiva, el orden de las matrices es muy importante de acuerdo con el producto 
que se busca. Es por ello que la matriz gj(•)O, que representa los elementos 
de organización gubernamental, se ordena como el primer factor, ya que 
este factor determina la cantidad de ámbitos en los que el poder debe ser 
organizado en cada uno de los elementos que lo conforman.

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Si
st

em
a 

Pe
ni

te
nc

ia
rio

 F
ed

er
al

 2
01

8.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
19

.



14

Igualmente, si los factores que conforman la función 
de espacios de poder los identificamos a partir de i y 
los factores que conforman la función de ámbitos de 
organización gubernamental representados por j, te-
nemos lo siguiente

i = Espacio de Poder Ejecutivo (E), Legislativo (L), 
Judicial (J) y Autónomos (A), por lo que:

i = E, L, J, A

j = Ámbito de organización gubernamental Federal 
(F), Estatal (S) y Municipal (M), por lo que:

j = F, S, M

Por lo que al obtener el producto de ambas matrices 
y sustituyendo los valores mencionados, tenemos la 
función determinada de la siguiente manera:

FGG = G(•) =

Así, la función G [ gij ] estará determinada a partir de 
la integración de cada una de las funciones de los doce 
espacios gobierno que conforman al Estado Mexicano, 
y por ende de las instituciones que se encuentran en 
ellos, independientemente del Poder que representan 
o ámbito de organización gubernamental en el que se
encuentran.

Ahora bien, las instituciones que se encuentran or-
denadas a partir de una dimensión horizontal y una 
dimensión vertical (Lonti and Woods, 2008) dentro de 
cada uno de los doce espacios de gobierno, tienen una 
orientación y objetivos particulares, sin embargo, in-
dependientemente del espacio de gobierno en el que 
se encuentren las instituciones públicas, hay temas 
que en lo general son comunes al resto de las institu-
ciones, tales como los relacionados con los recursos 
con los que cuenta y la forma en que deberá organizar-
los internamente para poder incidir en el contexto, por 
ejemplo: estructura organizacional en su dimensión 
vertical15, recursos humanos, recursos presupuesta-
les, recursos materiales, estructura normativa, esque-
mas de planeación y evaluación.

De igual manera, dentro de los espacios de gobierno 
se encuentran similitudes en cuanto al tipo de institución 
15  Es el resultado de los niveles que existen entre las instituciones dentro del 

espacio de gobierno que les corresponda, así como dentro de las propias 
instituciones.

que los conforma, pues estas se pueden clasificar en 
función a tres tipos básicos, con lo que puede tener 
un esquema básico de la dimensión horizontal16, en 
cada espacio de gobierno: instituciones gubernativas, 
instituciones administrativas e instituciones de control; 
mismas que se explican a continuación.

1. Instituciones gubernativas: son aquellas ins-
tituciones públicas del Estado cuyo trabajo y ac-
tividades están directamente asociadas con las
responsabilidades que son el objeto fundamental
del poder y ámbito de organización gubernamen-
tal correspondiente.

2. Instituciones administrativas: son aquellas
instituciones públicas del Estado cuyo trabajo y
actividades están directamente asociados con las
responsabilidades de administración en su es-
pacio de gobierno (hacienda, finanzas, recursos
humanos, recursos materiales, tecnologías de in-
formación y comunicación, desarrollo organizacio-
nal, asuntos jurídicos, comunicación social, entre
otros), para que el resto de las instituciones públi-
cas en su espacio de gobierno puedan realizar su
trabajo y actividades correspondientes.

3. Instituciones de control y/o vigilancia: son
aquellas instituciones públicas del Estado cuyo tra-
bajo y actividades están directamente asociados
con las responsabilidades de apoyo a la función di-
rectiva y promoción del mejoramiento de gestión de
las instituciones públicas en su espacio de gobierno,
a través de algunas o todas las actividades que se
mencionan a continuación: la atención de quejas, in-
conformidades y/o sugerencias; la realización de au-
ditorías internas; la vigilancia del manejo y aplicación
de los recursos públicos; la revisión y evaluación de
los sistemas, mecanismos y procedimientos de con-
trol; la investigación y determinación de responsa-
bilidades administrativas de los servidores públicos.

Para comprender el funcionamiento de los espa-
cios de gobierno del Estado Mexicano, así como de 
las instituciones públicas que los conforman, y que 
dicho funcionamiento permita comprender y/o tomar 
en cuenta las experiencias de instituciones de otros 
espacios de gobierno, es necesario comenzar desde 
la información básica y a partir de ella derivar en lo 
particular la información propia de los temas que a 
cada una corresponde.

En tal virtud, la información que debe estar presente 
en el esquema de la función general de gobierno del 
Estado Mexicano, es aquella que sea común y com-
parable entre las instituciones públicas, por lo que se 
16  Es la forma en que se dividen las responsabilidades correspondientes al 

Poder y ámbito de organización gubernamental.
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debe considerar toda aquella información relacionada 
con la estructura organizacional, la cantidad de recur-
sos con los que cuentan y la forma en que los utiliza 
para lograr un resultado que atienda algún tema de in-
terés nacional.

La gij de cada espacio de gobierno estará determi-
nada por dos factores fundamentales: la gestión, que 
corresponde a la forma en la que sus instituciones se 
organizan en la dimensión vertical y operan interna-
mente los recursos con los que cuentan a partir de la 
estructura regulatoria que les corresponde; y el desem-
peño, que toca a los resultados e instrumentos con los 
que cuenta para monitorear el cumplimiento de los as-
pectos de orden social o tema de interés nacional que 
le corresponda.

La gij de cada espacio de gobierno, independien-
temente de los temas que en lo particular le toque 
atender, estará determinada por la Gestión (T) y 
Desempeño (D) de la totalidad de instituciones pú-
blicas que lo conforman. Por lo tanto, es necesario 
identificar el resultado de la gestión y desempeño de 
cada una de las instituciones que lo conforman.

En primer lugar se requiere información sobre la 
forma en la que cada una de ellas se organiza en la 
dimensión horizontal y vertical, y a partir de ello, iden-
tificar los recursos con los que cuentan y la forma en 
que se relacionan a partir de la estructura regulatoria 
que los determina, y en segundo lugar se requiere 
información que permita visualizar la capacidad orga-
nizacional de la institución para realizar procesos de 
planeación y evaluación de su actuación, con respec-
to al producto que se espera de la misma. La función 
de gobierno de una institución pública queda de la 
siguiente manera:

IPij = f (T, D)

Donde:

IPij = Instituciones Públicas que se ubican en el es-
pacio de Poder i y ámbito de organización guberna-
mental j

T = Gestión de las Instituciones Públicas que se ubi-
can en el espacio de Poder i y ámbito de organización 
gubernamental j

D = Desempeño de las Instituciones Públicas que se 
ubican en el espacio de Poder i y ámbito de organiza-
ción gubernamental j

De esta forma, el presente modelo se enfocará en 
conceptualizar los elementos que permitan obtener y su-
ministrar de información a las instituciones públicas que 

conforman al Estado Mexicano en aquellos aspectos 
que permitan identificar el ejercicio de la Función de 
Gobierno; a partir de las características de gestión y 
desempeño de la Policía Federal, así como de las fun-
ciones de seguridad pública federal en cada espacio 
de gobierno como parte de un esquema integral de in-
formación dentro de la Función General de Gobierno 
del Estado Mexicano.

3.2.1 Información gubernamental de la Función  
         de Gobierno

Uno de los dos pilares temáticos del Subsistema Na-
cional de Información de Gobierno, Seguridad Pública 
e Impartición de Justicia, corresponde al tema de Go-
bierno17, como se mencionó anteriormente se nutre de 
aspectos relacionados con la gestión y el desempeño 
de las instituciones públicas.

Las instituciones públicas en las diversas etapas 
que conforman un proceso de política pública, deben 
conocer de manera suficiente, oportuna, constante y 
clara la información de los recursos con los que cuen-
tan y la forma en la que se organizan e interrelacionan 
a efecto de alinearlos y orientarlos de forma cohe-
rente hacia el accionar gubernamental programado 
en relación a algún aspecto del orden social o un 
tema de interés nacional, es decir, información que 
les permita identificar los aspectos básicos de su ges-
tión y desempeño.

La necesidad de información asociada a la gestión 
y desempeño de cada una de las instituciones, no solo 
debe circunscribirse a la información que generan de 
manera interna, sino que también deben acceder a la 
misma información, pero de otras instituciones pú-
blicas. Ello, con la finalidad de que los procesos de 
política pública que emprendan cuenten no solo con 
variables que la propia institución genera sobre la con-
dición interna, sino también de otras instituciones, para 
que les permitan analizar los resultados o impacto que 
estas tuvieron, y así tener mayores elementos para una 
mejor toma de decisiones en sus procesos de política 
pública.

En tal sentido, dentro del proceso de política públi-
ca, la información de gestión y desempeño de la fun-
ción de gobierno de las instituciones públicas, juega 
un doble rol, al ser parte de las variables que permiten 

17  Es importante mencionar, que el tema de información gubernamental agru-
pa en estricto sentido al tema de transparencia, acceso a la información pú-
blica y protección de datos personales, este último operará con un énfasis 
especial en virtud de la relevancia que tiene dentro de los aspectos de interés 
nacional para el Estado Mexicano al desarrollarse por organismos constitu-
cionales autónomos, por lo que se tiene considerado un esquema de infor-
mación más específico e integral, de acuerdo con lo que se establece en el 
apartado “ Información gubernamental del proceso general de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales”, que se 
abordará más adelante.
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identificar las condiciones propias de la institución, y ser 
información de las variables del contexto para otras ins-
tituciones, ya que a través del registro de información 
de la experiencia de otras instituciones podrán identifi-
car los resultados que estas hayan tenido a partir de los 
elementos que representan su Función de Gobierno.

Asimismo, la información de gestión y desempeño 
de las instituciones públicas puede constituirse en un 
elemento de valoración de la acción pública, contribuir 
al proceso político de formación de demandas de la 
sociedad y al fortalecimiento de los mecanismos de 
rendición de cuentas del Estado.

En el cuadro 2 se puede observar de manera es-
quemática la información básica para la Función de 
Gobierno de una institución pública.

Esquema de información básica para la Función de Gobierno de una institución pública Cuadro 2

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN
DE GOBIERNO

GESTIÓN

Estructura Organizacional
(Dimensión horizontal)

Recursos Humanos
(Dimensión vertical)

Recursos Presupuestales

Recursos Materiales

Marco Regulatorio

DESEMPEÑO
Sistema de Planeación

Sistema de Evaluación

De esta manera, la función de gobierno de cualquier 
institución pública se visualizará a partir de dos com-
ponentes básicos, la gestión y el desempeño. Como se 
había mencionado previamente, los elementos de ges-
tión de una institución son fundamentales para que los 
diseñadores de política pública, tanto al interior de la 
institución, como de manera analítica por parte de di-
señadores de política de otras instituciones, conozcan 
los recursos con los que cuenta la institución para di-
rigirse hacia los objetivos que se haya fijado. Mientras 
que los elementos de desempeño permitirán identificar 
si la institución pública cuenta con los aspectos bási-
cos para dirigir, monitorear y evaluar los resultados de 
su accionar con respecto a los temas del orden social 
o interés nacional que le corresponden dentro del Es-
tado Mexicano. De manera adicional, y dependiendo

del ámbito gubernamental que se analice, pueden iden-
tificarse funciones específicas que sean de interés, lo 
cual es factible de abordarse dentro de los temas esta-
blecidos en la función de gobierno.

A continuación, se abordan de manera más es-
pecífica los elementos que integran a cada uno de los 
subtemas de la Función de Gobierno, de acuerdo 
con la clasificación establecida en el cuadro 2, hacien-
do una referencia general de estos componentes bási-
cos y las relaciones que dentro de cada uno de ellos se 
establece. Es importante recordar que el Comité Téc-
nico Especializado correspondiente, definirá los datos 
específicos que se deberán generar, de acuerdo con 
la factibilidad, programación y necesidades que estos 
definan, para cada ejercicio anual.

A. Gestión

Conocer los recursos con los que cuenta una insti-
tución, la forma en la que se deben asignar, así como 
las reglas bajo las cuales se deben movilizar, es fun-
damental para que el diseñador de políticas públicas 
dentro de una institución pueda dimensionar la capa-
cidad que tiene la institución para moverse y dirigirse 
hacia los objetivos que se haya trazado. En ese sen-
tido, los componentes o subtemas básicos que deben 
estar presentes en el tema de gestión de una institu-
ción pública, para entender su capacidad de moviliza-
ción o accionar gubernamental, son: 1) la estructura 
organizacional, 2) los recursos humanos, 3) los recur-
sos presupuestales, 4) los recursos materiales y 5) el 
marco regulatorio.
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A continuación, se realiza una explicación de los 
mismos.

1. Estructura organizacional. Es la forma que 
adopta una institución para la ejecución de sus 
funciones, a partir de la cual se puede visualizar el 
esquema formal de distribución de responsabilida-
des entre las unidades administrativas que la confor-
man. La estructura organizacional de una institución 
es muy variada en el contexto de la totalidad de 
las instituciones públicas que conforman al Estado 
Mexicano, y esta variedad se debe principalmente 
a la característica del tema de interés nacional que 
le corresponde atender. Sin embargo, todas las ins-
tituciones públicas cuentan con factores comunes 
que permiten identificar sus aspectos básicos en el 
ámbito organizacional. Así, a partir de la estructura 
organizacional formal se puede obtener el esquema 
de división de responsabilidades de la institución, 
tanto en su dimensión horizontal, como la vertical, 
sin embargo, para el presente modelo únicamente 
se considerará la dimensión horizontal.18

Para ello, se realiza una clasificación básica de los 
componentes que conforman la estructura organiza-
cional formal en su dimensión horizontal, de tal manera 
que permita establecer un parámetro de comparación 
entre todas las instituciones del Estado Mexicano. 
Se consideran cuatro funciones básicas y comunes 
que pueden desarrollar las unidades administrativas 
de una institución pública: a) funciones de ejecu-
ción, b) funciones de administración, c) funciones 
de control y/o vigilancia, y d) funciones de planea-
ción y/o evaluación. A continuación, se mencionan 
las características de las funciones de cada tipo de 
unidad administrativa:

a) Unidad administrativa con funciones de eje-
cución: es aquella unidad administrativa cuyo tra-
bajo y/o actividades están directamente asociadas 
con las responsabilidades que son el objeto funda-
mental de la institución correspondiente, a través 
de la regulación, operación, vigilancia, monitoreo, 
otorgamiento de servicios o generación de produc-
tos, de acuerdo con el tema de orden social o de 
interés nacional que le corresponde.

b) Unidad administrativa con funciones de admi-
nistración: es aquella unidad administrativa cuyo 
trabajo y actividades están directamente asocia-
das con las responsabilidades de administración 

18 La dimensión vertical en la estructura organizacional es factible si el mapeo 
realizado aborda a nivel de detalle las áreas que integran cada una de las 
unidades administrativas de la institución, sin embargo, el objeto del presente 
modelo es identificar únicamente la distribución de las unidades administra-
tivas por tipo de función, por lo que la dimensión vertical será abordada en 
el factor Recursos Humanos, en el que se solicita la distribución de personal 
por tipo de mando, como se menciona más adelante.

interna (de recursos financieros, humanos, mate-
riales, tecnológicos, organizacionales, jurídicos, 
relaciones públicas, entre otros), para que las uni-
dades administrativas con funciones de ejecución, 
de control y/o vigilancia, y planeación y/o evalua-
ción puedan realizar su trabajo y actividades.

c) Unidad administrativa con funciones de con-
trol y/o vigilancia: es aquella unidad administra-
tiva cuyo trabajo y actividades están directamente 
asociadas con las responsabilidades de apoyo a 
la función directiva y promoción del mejoramiento 
de gestión de la institución pública, a través de al-
gunas o todas las actividades que se mencionan 
a continuación: la atención de quejas, inconformi-
dades y/o sugerencias; la realización de audito-
rías internas; la vigilancia del manejo y aplicación 
de los recursos públicos; la revisión y evaluación 
de los sistemas, mecanismos y procedimientos de 
control; la investigación y determinación de res-
ponsabilidades administrativas de los servidores 
públicos.

d) Unidad administrativa con funciones de planea-
ción y/o evaluación: es aquella unidad administra-
tiva cuyo trabajo y actividades están directamente 
asociadas con las responsabilidades de apoyo a la 
función directiva para la programación, monitoreo 
y verificación del cumplimiento de los objetivos es-
tablecidos por la institución.

2. Recursos humanos. Es la cantidad de perso-
nal con el que cuenta una institución para el desarrollo 
de su trabajo y actividades. El personal, independien-
temente del régimen laboral por el cual se encuentre 
registrado en la institución, se divide en las unida-
des administrativas que dan forma a la estructura 
organizacional de la institución. Ahora bien, a partir 
de la distribución del personal de acuerdo con las 
responsabilidades de la institución, vista a partir de 
las unidades administrativas que la conforman, es 
factible identificar la capacidad que tiene cada una 
de ellas, en cuanto al recurso humano, para orientar 
su trabajo y actividades a los objetivos que le corres-
ponden dentro de la institución. 

Al igual que la forma de la estructura organiza-
cional, también la forma que toma la distribución de 
responsabilidades al interior de una unidad adminis-
trativa es muy variada en la totalidad de institucio-
nes del Estado Mexicano. Sin embargo, es factible 
identificar elementos comunes que permiten esta-
blecer un parámetro de comparación en la dimen-
sión vertical de la institución, es decir, los niveles 
de desagregación de las responsabilidades en cada 
una de las unidades administrativas.
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Para ello, se establecen cuatro espacios de 
desagregación de las responsabilidades dentro 
de una unidad administrativa; tres que correspon-
den a la línea jerárquica de organización, y una más 
que corresponde a un espacio de apoyo de adminis-
tración, que permiten visualizar las características 
básicas y comunes de la dimensión vertical de la 
institución.

Las primeras tres corresponden al nivel directivo, 
nivel medio y nivel operativo; mientras que la cuarta 
corresponde al nivel de apoyo.19 A continuación, se 
mencionan las características generales de estos 
niveles de responsabilidad:

a)	Nivel directivo: personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades 
están directamente asociadas con responsabi-
lidades de dirección y toma de decisiones en 
cuanto a la responsabilidad que le ha sido asig-
nada al interior de la institución.

b) Nivel medio: personal de la unidad administra-
tiva con autoridad formal directa sobre el perso-
nal de nivel operativo, cuyo trabajo, funciones 
o actividades están directamente asociadas con 
responsabilidades de coordinación y/o supervi-
sión de actividades de estos.

c) Nivel operativo: personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades 
están directamente asociadas con la operación 
de los procesos de prestación de servicios o 
generación de productos que son propios de la 
unidad administrativa (obtención de insumos, 
transformación de insumos, distribución de los 
bienes y/o servicios, provisión de los bienes y/o 
servicios).

d) Nivel de apoyo: personal de la unidad admi-
nistrativa cuyo trabajo, funciones o actividades 
consisten en apoyo al personal que se encuen-
tra en los niveles directivo, medio u operativo, 
en cualquiera de las siguientes modalidades: 
administrativas (personal que realiza activida-
des de administración interna en la unidad ad-
ministrativa a partir de desarrollar actividades de 
enlace con las unidades de administración de la 

19 Mintzberg (Diseño de Organizaciones Eficientes,13-19) establece que una or-
ganización grande, con una dinámica de trabajo compleja, requiere de al me-
nos 5 partes básicas: la cumbre estratégica (donde se encuentra el gerente), la 
línea media (una jerarquía de autoridad entre el núcleo operativo y la cumbre 
estratégica), el núcleo operativo (personas que ejecutan el trabajo básico 
de producir bienes y brindar los servicios), tecnoestructura (analistas) y 
staff de apoyo (personal que provee servicios indirectos). Para efectos del 
presente modelo, y retomando la propuesta de Mintzberg, se consideran las 
primeras tres partes básicas de la organización para caracterizar la línea 
jerárquica básica de una organización, mientras que las partes de la tecnoes-
tructura y staff de apoyo, se consideraran en un solo nivel dentro de la unidad 
administrativa, denominada Nivel de Apoyo.

institución); de asesoría (personal que dedica 
sus funciones al análisis y apoyo para la toma 
de decisiones del personal de nivel directivo) o 
de apoyo (personal que apoya el trabajo de los 
servidores públicos de la unidad administrativa).

3. Recursos presupuestales. Es la cantidad de 
recursos financieros con los que cuenta una institu-
ción para retribuir el uso y aprovechamiento de los 
recursos con los que cuenta para el desarrollo de 
su trabajo y actividades. El presupuesto asignado 
a una institución es el recurso monetario, y este se 
reparte entre las unidades administrativas que con-
forman a la institución. Por lo tanto, conocer la can-
tidad de presupuesto que ejerció una institución a 
través de sus unidades administrativas para retribuir 
el uso de los recursos con los que cuenta, resulta un 
factor fundamental dentro del análisis del tema de 
la gestión en la función de gobierno, ya que en una 
primera instancia nos permite observar las diferen-
cias en cuanto a la productividad de las diferentes 
unidades que la conforman.

La clasificación del ejercicio presupuestal en las 
instituciones públicas del Estado Mexicano está re-
presentada por una amplia gama de conceptos, las 
cuales se presentan a continuación:20

a) Servicios personales: agrupa las remuneracio-
nes del personal al servicio de los entes públicos, 
tales como: sueldos, salarios, dietas, honorarios 
asimilables al salario, prestaciones y gastos de se-
guridad social, obligaciones laborales y otras pres-
taciones derivadas de una relación laboral; que 
pueden ser de carácter permanente o transitorio.

b) Materiales y suministros: agrupa las asignacio-
nes destinadas a la adquisición de toda clase de 
insumos y suministros requeridos para la presta-
ción de bienes y servicios públicos y para el desem-
peño de las actividades administrativas.

c) Servicios generales: asignaciones destinadas 
a cubrir el costo de todo tipo de servicios que se 
contraten con particulares o instituciones del pro-
pio sector público; así como los servicios oficiales 
requeridos para el desempeño de actividades vin-
culadas con la función pública.

d) Transferencias, asignaciones, subsidios y 
otras ayudas: asignaciones destinadas en forma 

20 Se toma en consideración la desagregación por rubros prevista en el Clasifi-
cador por Objeto del Gasto, instrumento que permite registrar de manera or-
denada, sistemática y homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados a las instituciones públicas que conforman al Estado Mexicano, 
que cuentan con funciones de gobierno, seguridad pública, procuración e 
impartición de justicia, y sistema penitenciario, en capítulos, conceptos y par-
tidas con base en la clasificación económica del gasto.
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directa o indirecta a los sectores público, privado 
y externo, organismos y empresas paraestatales 
y apoyos como parte de su política económica y 
social, de acuerdo a las estrategias y prioridades 
de desarrollo para el sostenimiento y desempeño 
de sus actividades.

e) Bienes muebles, inmuebles e intangibles: agru-
pa las asignaciones destinadas a la adquisición
de toda clase de bienes muebles, inmuebles e in-
tangibles, requeridos en el desempeño de las ac-
tividades de los entes públicos. Incluye los pagos
por adjudicación, expropiación e indemnización de
bienes muebles e inmuebles a favor del Gobierno.

f) Inversión pública: asignaciones destinadas a
obras y proyectos productivos y acciones de fo-
mento. Incluye los gastos en estudios de preinver-
sión y preparación del proyecto.

g) Inversiones financieras y otras provisiones: ero-
gaciones que realiza la administración pública en
la adquisición de acciones, bonos y otros títulos y
valores; así como en prestamos otorgados a diver-
sos agentes económicos. Se incluyen las aportacio-
nes de capital a las entidades públicas; así como
las erogaciones contingentes e imprevistas para el
cumplimiento de obligaciones del Gobierno.

h) Participaciones y aportaciones: asignaciones
destinadas a cubrir las participaciones y aporta-
ciones para las entidades federativas y los muni-
cipios. Incluye las asignaciones destinadas a la
ejecución de programas federales a través de las
entidades federativas, mediante la reasignación de
responsabilidades y recursos presupuestarios, en
los términos de los convenios que celebre el Go-
bierno Federal con estas.

i) Deuda pública: asignaciones destinadas a cubrir
obligaciones del Gobierno por concepto de deuda
pública interna y externa derivada de la contrata-
ción de empréstitos; incluye la amortización, los
intereses, gastos y comisiones de la deuda públi-
ca, así como las erogaciones relacionadas con la
emisión y/o contratación de deuda. Asimismo, in-
cluye los adeudos de ejercicios fiscales anteriores
(ADEFAS).

4. Recursos materiales. Es la cantidad de recur-
sos con los que cuenta el personal de una institución 
para apoyar el desarrollo de su trabajo y activida-
des. Los recursos materiales pueden ser de distin-
tos tipos, ya sean bienes muebles o inmuebles, y 
se divide en las unidades administrativas que dan 
forma a la estructura organizacional de la institución. 
Ahora bien, a partir de la distribución de los recursos 

materiales de acuerdo con las responsabilidades y 
la función que deben ejecutar dentro de la institu-
ción, vista a partir de las unidades administrativas 
que la conforman, es factible identificar las necesi-
dades específicas de algún tipo de bien, así como la 
capacidad que tiene cada una de ellas, para apoyar 
el desarrollo de las funciones del recurso humano, 
para orientar su trabajo y actividades a los objetivos 
que le corresponden dentro de la institución.

Los recursos, como ya se mencionó, pueden ser de 
distintos tipos, y su ubicación puede ser también de-
terminada por el tipo de funciones que tenga asignada 
una unidad administrativa. De momento, los recursos 
materiales que interesa identificar dentro de las ins-
tituciones públicas son los siguientes: bienes inmue-
bles (propios, rentados o de otro tipo de posesión), 
parque vehicular (ya sean automóviles, camiones, 
camionetas, motocicletas, u otro de características 
similares), telefonía (líneas y aparatos telefónicos), y 
equipo informático (computadoras, impresoras, multi-
funcionales, tabletas electrónicas y servidores).

5. Marco regulatorio. Disposiciones normati-
vas que tienen por objeto establecer las funciones, 
atribuciones y obligaciones de las instituciones del 
Estado Mexicano. Este es un elemento necesario 
e indispensable si se busca identificar el marco de 
actuación de una institución pública, ya sea por las 
características de gestión, o incluso de desempeño, 
tanto al interior como entre las instituciones. La es-
tructura regulatoria es un elemento fundamental a 
efecto de identificar, al menos en el aspecto cuanti-
tativo, las características generales del marco por el 
cual una institución debe desempeñarse a partir de 
la forma en la que se deben distribuir y operar sus 
recursos, y la movilidad que estos deben tener, tanto 
interna como externamente.

Para ello, es necesario distinguir del conjunto de 
normas que determinan el marco de actuación den-
tro del Estado Mexicano, el subconjunto de disposi-
ciones normativas que determinan en lo particular 
el marco de actuación de una institución pública a 
través del establecimiento de obligaciones y defini-
ción de funciones.21

21 Considerando que el objeto del presente modelo es identificar el marco de 
actuación de las instituciones públicas del Estado Mexicano, que a su vez 
permita obtener la estructura regulatoria de cada una de ellas, el conjunto de 
normas que determina la actuación de una institución será entendido como 
las disposiciones normativas que están orientadas a establecer obligaciones, 
funciones o atribuciones de manera general a la institución, unidades admi-
nistrativas o unidad administrativa de la institución a través de instrumentos 
regulatorios que determinan sus procesos, actividades y/o rutinas de trabajo, 
como: Leyes, Reglamentos, Reglas, Lineamientos, Oficios, Oficios Circular, 
Manuales, o cualquier otro de características similares; no se consideran 
aquí las disposiciones normativas que establecen obligaciones, funciones 
o actividades específicas, ya sea a un servidor público o un área de alguna 
unidad administrativa, que por su naturaleza no impacta en la modificación 
de los procesos, actividades o rutinas de trabajo establecidas por las dispo-
siciones de carácter general.
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Del subconjunto de disposiciones normativas que 
determinan en lo particular a una institución, se rea-
liza una clasificación de acuerdo con el origen de 
las mismas en el siguiente sentido: aquellas que son 
definidas en instancias externas a la propia institu-
ción, y las que son definidas en instancias propias 
de la institución.

Ahora bien, partiendo de la clasificación por el 
origen de las disposiciones normativas, se estable-
ce otra clasificación, por el objeto de la disposición, 
es decir, si la norma emitida determina el marco de 
actuación de las funciones de ejecución, o bien las 
funciones de administración de la institución.

De esta forma, tenemos los siguientes rubros por 
los que se identifica la estructura regulatoria, dos por 
el Origen, que son: las disposiciones normativas emiti-
das por instancias externas a la institución y las dispo-
siciones normativas emitidas por instancias internas 
de la institución; y cuatro por el Objeto de la disposi-
ción, es decir, si son disposiciones que determinan 
las funciones de ejecución, las funciones de admi-
nistración, las funciones de control y/o vigilancia, y 
las funciones de planeación y/o evaluación.

A continuación, se explican de manera general 
estos rubros.

Origen: se agruparán en este rubro, todas aque-
llas disposiciones normativas vigentes, emitidas por 
instancias internas o externas a la institución, por 
ejemplo:

Origen interno: disposiciones normativas emiti-
das por el Titular de la institución que correspon-
da o algún Titular de una unidad administrativa 
de dicha institución, que tengan por objeto deter-
minar aspectos de organización, funcionamien-
to, actuación, distribución de recursos, control, 
vigilancia, planeación, evaluación, etcétera, con 
obligatoriedad para alguna o todas las unidades 
administrativas de esa institución.

Origen externo: disposiciones normativas emi-
tidas por el Congreso de la Unión o Congresos 
Locales; disposiciones emitidas por instituciones 
dentro de un espacio de gobierno para determi-
nar aspectos de organización, funcionamiento, 
actuación, distribución de recursos, etcétera, 
con obligatoriedad para el resto de las institucio-
nes del mismo espacio de gobierno.

Objeto: se agruparán en este rubro, todas aque-
llas disposiciones normativas vigentes, emitidas por 
instancias internas o externas a la institución, las 

cuales regularán las funciones y/o actividades de 
ejecución, administración, control, vigilancia, pla-
neación y/o evaluación, por ejemplo:

Funciones de ejecución: disposiciones que 
establecen atribuciones y/u obligaciones a una 
o varias unidades administrativas sobre las fun-
ciones y/o actividades de ejecución (relacionado 
con la actividad principal de la institución de re-
ferencia).

Funciones de administración: disposiciones 
que establecen atribuciones y/u obligaciones 
a una o varias unidades administrativas sobre 
las funciones y/o actividades de administración 
(relacionado con recursos humanos, presu-
puesto, recursos materiales, servicios, informá-
tica, etcétera).

Funciones de control y/o vigilancia: disposi-
ciones que establecen atribuciones y/u obliga-
ciones a una o varias unidades administrativas 
sobre el control y/o vigilancia que se debe tener 
sobre la ejecución de sus funciones y/o activi-
dades.

Funciones de planeación y/o evaluación: 
disposiciones que establecen atribuciones y/u 
obligaciones a una o varias unidades adminis-
trativas sobre planeación y/o evaluación que se 
debe tener sobre sus funciones y/o actividades.

B. Desempeño

El objeto por el cual fue creada una institución es lo 
que permite identificar su característica y función prin-
cipal dentro de un Estado Nación, de tal manera que la 
identificación del resultado que una institución pública 
debe ofrecer en cuanto a los temas de orden social o 
interés nacional que le corresponde atender permite 
reconocer la efectividad y utilidad de la misma dentro 
del Estado. En ese sentido, además de conocer la for-
ma en la que cada institución administra, interrelaciona 
y orienta los recursos con los que cuenta dentro del 
accionar gubernamental, es necesario identificar si los 
resultados esperados se están alcanzando de acuerdo 
con las expectativas que la sociedad en su conjunto 
tiene sobre los mismos, con lo cual no solo se legitima 
la función de la institución pública, sino la del propio 
Estado.

En ese sentido, los componentes o subtemas bá-
sicos que deben estar presentes en el tema de des-
empeño de una institución pública para conocer el 
estatus que guarda en cuanto a la orientación de su 
accionar y los resultados esperados de la misma, son 
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dos: 1) Sistema de Planeación, y 2) Sistema de Eva-
luación; mismos que se explican a continuación.

1. Sistema de planeación. Es el conjunto de me-
canismos e instrumentos de una institución pública 
que le permiten establecer el marco por el cual se 
debe dirigir la acción pública, a efecto de alcanzar 
el resultado que se espera de ella. Estos mecanis-
mos e instrumentos deben derivar de un proceso de 
planeación estratégica, y de las etapas de análisis 
y diseño dentro de un proceso de política pública. 

Para identificar que una institución pública cuenta 
con un sistema de planeación es necesario distin-
guir la existencia de los mecanismos e instrumentos 
básicos del mismo, que en términos generales co-
rresponden a una misión que debe cumplir la ins-
titución derivada de la búsqueda de una solución a 
una necesidad, problema o aspiración pública del 
que nacen instrumentos de monitoreo que permiten 
fijar puntos de control temporales para verificar que 
la orientación de la acción pública está logrando el 
resultado esperado.

En este tenor, los instrumentos básicos que debe 
tener un sistema de planeación corresponden a una 
misión, objetivos, acciones y resultados, de los cuales 
se deberán diseñar indicadores que permitan realizar 
la actividad de monitoreo una vez implementada la po-
lítica pública, detallados a continuación.

Misión: es el propósito o fin que una institución 
pública establece en un lapso de tiempo de-
terminado, a partir de un compromiso claro de 
atención, solución o aspiración factible sobre al-
gún tema de orden social o interés nacional. La 
definición de dicho propósito o fin, debe ser lo 
suficientemente general, a efecto de poder ajus-
tar su accionar en el contexto.

Objetivos: es la definición de los impactos o re-
sultados que, dentro de lapsos de tiempo esta-
blecidos, se esperan alcanzar sobre aspectos o 
componentes del tema de orden social o interés 
nacional en el que se enmarca la misión de la 
institución.

Acciones: es la descripción de las actividades 
que deben ser desarrolladas por las unidades ad-
ministrativas de la institución a efecto de orientar 
de manera coordinada y ordenada el trabajo en el 
marco del o los objetivos correspondientes.

Resultado: es la definición del efecto espe-
rado como parte de las acciones realizadas 

y cumplimiento de los objetivos por parte de la 
institución, en el marco de la misión establecida.

Indicadores: es la definición, por cada uno de 
los objetivos, acciones y resultado, de la rela-
ción cuantitativa o cualitativa que permite me-
dir los impactos, actividades o efectos, según 
corresponda, una vez implementada la política 
pública.

2. Sistema de evaluación. Es el conjunto de 
mecanismos e instrumentos de una institución pú-
blica que le permiten determinar el impacto o re-
sultado con respecto al compromiso de atención, 
solución o aspiración factible sobre el tema de or-
den social o interés nacional del cual se derivó el 
proceso de política pública que emprendió. Para 
ello, la institución debe contar con los mecanismos 
e instrumentos que le permitan obtener informa-
ción sistemática y objetiva de aquellos datos o va-
riables que definen los indicadores establecidos en 
la etapa de planeación y así, determinar el valor o 
resultado de la política pública, ya sea que esta se 
encuentre completada o en una etapa intermedia.

El sistema de evaluación se conforma de los indi-
cadores que fueron definidos en la etapa de planea-
ción una vez que estos han sido alimentados con 
la información necesaria, y los resultados han sido 
puestos a disposición de los servidores públicos de 
nivel directivo para la toma de decisiones. 

Existen diversos instrumentos por los cuales fluye 
la información derivada de la evaluación, sin embar-
go, se identifican tres mecanismos o instrumentos 
que conforman el sistema de evaluación, en igual 
número de etapas básicas: mecanismo de informa-
ción, panel de indicadores y reporte de resultados; 
mismos que se explican a continuación:

Mecanismo de información: es el conjunto de 
herramientas que permiten recolectar y proce-
sar de manera periódica la información de la 
fuente original que alimentará los indicadores, 
tanto de los objetivos, como de las acciones y 
el resultado.

Panel de indicadores: es el instrumento que 
permite identificar el conjunto de indicadores y 
el resultado que arrojan de una manera especí-
fica e integral, así como ordenada y coherente, 
a efecto de ofrecer una visión global, estratégica 
y operativa del desempeño de la institución, con 
relación a la misión, objetivos, acciones y resul-
tado que derivan de la política pública.
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Reporte de resultados: es el informe que se 
realiza como parte del proceso de análisis y con-
clusiones de los resultados alcanzados en un 
lapso de tiempo determinado respecto de la im-
plementación de la política pública, y se entrega 
o pone a disposición de los servidores públicos
de nivel directivo para la toma de decisiones.

3.3 Función General del Sistema  
      Penitenciario Federal

3.3.1 Introducción al Sistema Penitenciario 
         Federal en México

En este apartado se abordarán de manera general los 
componentes del proceso del sistema penitencia-
rio federal materia de obtención de información del 
CNSPEF 2018.

Conforme a la Ley Nacional de Ejecución Penal, el 
sistema penitenciario es el conjunto de normas jurídi-
cas y de instituciones del Estado que tiene por objeto 
la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución 
de sanciones penales, así como de las medidas de 
seguridad derivadas de una sentencia, el cual está or-
ganizado sobre la base del respeto de los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción de la persona sentenciada a la so-
ciedad y procurar que no vuelva a delinquir.22

Ahora bien, de acuerdo con el artículo 18, párrafos 
primero y segundo de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), se menciona 
que solo por delito que merezca pena privativa de li-
bertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de esta 
será distinto del que se destinare para la extinción de 
las penas y estarán completamente separados; así, el 
sistema penitenciario estará organizado 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 de-
linquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. 

Señalando adicionalmente que, en términos del mis-
mo precepto la Federación y las entidades federativas 
podrán celebrar convenios para que los sentenciados por 
delitos del ámbito de su competencia extingan las penas 
en establecimientos penitenciarios dependientes de 
una jurisdicción diversa. Esto significa que el sistema 
penitenciario es un esquema integral de justicia en-
tre los tres órdenes de gobierno, cuyo alcance a nivel 

22 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal, Artículo 3, fracción XXIV, México, Diario Oficial de la Federación, 
16 de junio de 2016.

federal, le corresponde a los Centros Penitenciarios 
Federales.

La Ley Nacional de Ejecución Penal en su artículo 
3, fracción III, señala que un Centro Penitenciario, es 
aquel espacio físico destinado para el cumplimiento de 
la prisión preventiva, así como para la ejecución de pe-
nas. Bajo esta lógica, es importante destacar que los 
Centros Penitenciarios Federales en términos adminis-
trativos se encuentran a cargo del Órgano Administrati-
vo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social 
(OADPRS) de la Secretaría de Gobernación, depen-
diente de la Comisión Nacional de Seguridad. 

De igual manera, el OADPRS es la institución encar-
gada de organizar y administrar los Centros Federa-
les de Readaptación Social (CEFERESOS) o Centros 
Federales de Reinserción Social, para la reclusión de 
personas procesadas, la ejecución de sentencias y la 
aplicación de tratamientos de reinserción social, con 
la participación de los diversos sectores sociales y los 
tres órdenes de gobierno. Incluso fortalece al Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, mediante la aplicación 
de la política penitenciaria con estricto apego a la ley y 
respeto a los derechos humanos, para consolidar las li-
bertades, el orden y la paz pública, así como la preser-
vación del estado de derecho y prevención del delito23.

3.3.2 Antecedentes del Sistema Penitenciario 
         Federal

A lo largo de la historia de México existieron diversos 
Centros que permitieron situar el origen del sistema 
penitenciario. Precisamente fue durate la época del 
Porfiriato que se inauguraron dos importantes institu-
ciones penitenciarias, por una parte, la Penitenciaria 
de Lecumberri y por otra la otra, la colonia penitencia-
ria de las Islas Marías.

Así, el 29 de septiembre de 1900 se instauró la Peni-
tenciaría de Lecumberri en la Ciudad de México, la cual 
se inspiró esencialmente en el modelo panóptico convir-
tiéndose en un sitio de condena, purgación y expiación, 
en donde se coartaron las libertades y se reprimieron 
ideales. Si bien, no fue la primera penitenciaria construi-
da, si fue la de mayor relevancia por sus dimensiones, 
capacidad y ubicación.24 Por otra parte, en 1905 se des-
tinó como colonia penitenciaria a las Islas Marías, lugar 
en donde se enviaron principalmente a delincuentes y 
opositores al régimen.25

23 Comisión Nacional de Seguridad, Acciones y programas, “Órgano 
Administrativo Desconcentrado, Prevención y Readaptación Social”, 
Comisión Nacional de Seguridad, https://www.gob.mx/cns/acciones-
y-programas/organo-administrativo-desconcentrado-prevencion-y-
readaptacion-social (Fecha de consulta: 21 de noviembre de 2018).

24 Figueroa Viruega, Edmundo Arturo y Rodríguez Licea Minerva, “La Peniten-
ciaría  de Lecumberri en la Ciudad de México”, Revista de la historia de las 
prisiones, núm. 5, (julio – diciembre 2017): 99.

25 Rodríguez Manzanera, Luis, “Penología”, México, Editorial Porrúa, 2015, 
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Siguiendo con tal recorrido, durante el año 1929 se 
creó el Consejo Supremo de Defensa y Prevención 
Social de la Secretaría de Gobernación, cuyas activi-
dades consistían en el registro de los reos federales 
en los libros, traslado de procesados y reos federales, 
libertades preventivas concedidas, libertades preven-
tivas negadas, libertades preparatorias negadas, con-
mutación de penas concedidas, conmutación de penas 
negadas, pago de alimentación de reos federales de 
todos los estados, distritos y territorios26.

Más tarde en 1945, Lecumberri fue una cárcel mixta, 
en ese mismo año se puso en servicio la Cárcel para 
Mujeres, lo que convirtió a la penitenciaria del Distrito 
Federal en una cárcel exclusiva para hombres.27 Pos-
teriormente, el 26 de agosto de 1976 tras funcionar 
tres cuartos de siglo, fue cerrado el penal de Lecumberri 
para dar paso a las cárceles preventivas denominadas 
Reclusorio Norte, Oriente y Sur. De acuerdo con la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal.28

En este periodo es importante destacar que el 19 de 
mayo de 1971, se publicó la Ley que establece las Nor-
mas Mínimas sobre Readaptación Social de Senten-
ciados cuya finalidad radicaba en organizar el sistema 
penitenciario sobre las bases del trabajo, la capacita-
ción y la educación como medios para la readaptación 
social del delincuente. De la misma manera, dicho or-
denamiento concebía al delincuente como un enfermo 
social, que necesitaba un tratamiento con aportación 
de diversas ciencias y disciplinas pertinentes para la 
reincorporación social del sujeto, para ello se estable-
ció un régimen penitenciario de carácter progresivo y 
técnico que permitía evaluar periódicamente los resul-
tados del tratamiento individualizado de los reclusos29.

Años más tarde el 6 de abril de 2006, se publicó en 
el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de los 
Centros Federales de Readaptación Social para ser 
aplicado en el funcionamiento de los CEFERESOS. 

Posteriormente el 18 de junio de 2008, se publicó 
la reforma constitucional que incorporó al sistema de 
justicia mexicano un enfoque de actuación de corte 
acusatorio-adversarial para dejar atrás al sistema tra-
dicional de justicia, buscando, además, la aplicación 

26 Para mayor información sobres los precedentes de los Centros Penitencia-
rios se sugiere consultar el “Manual, de organización General del Órgano 
Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social”, el cual 
contiene un apartado exclusivamente de antecedentes.

27 Luis I. Sánchez, “El Palacio Negro de Lecumberri”, Facetas Históricas,2 
de febrero de 2012, https://facetashistoricas.wordpress.com/2012/02/02/el-
palacio-negro-de-lecumberri/ (Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018).

28 Diario Oficial de la Federación, “Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal”, Secretaría de Gobernación, http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?co
digo=4770534&fecha=29/12/1978, actualmente ha sido abrogada (Fecha de 
consulta: 20 de noviembre de 2018).

29 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley que establece las 
Normas Mínimas sobre la Readaptación Social de Sentenciados, Artículo 2 y 
6, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016. (Abrogada).

del esquema de justicia restaurativa y la garantía de 
los derechos humanos en todos los procedimientos.30 

Con dicha actuación se consolidaron las bases para 
concretar en acciones normativas, la generación de un 
nuevo ordenamiento que justamente pudiera extender 
los principios del Sistema Penal Acusatorio en el ám-
bito del Sistema Penitenciario, dejando atrás a la Ley 
que establece las Norma Mínimas sobre Readaptación 
Social de Sentenciados. 

En aras de lo anterior, fue en 2016 cuando se publi-
có la Ley Nacional de Ejecución Penal ordenamiento 
que regula la actuación del sistema penitenciario mexi-
cano con base en los principios Sistema Penal Acusa-
torio, cuyo objeto está orientado a:

I.	Establecer las normas que deben de observar-
se durante el internamiento por prisión preven-
tiva, en la ejecución de penas y en las medidas 
de seguridad impuestas como consecuencia de 
una resolución judicial; 

II.	Establecer los procedimientos para resolver 
las controversias que surjan con motivo de la 
ejecución penal, y 

III.	Regular los medios para lograr la reinserción 
social.31

3.3.3 Marco normativo del Sistema Penitenciario  
         Federal

El marco de actuación de la función de Sistema Peni-
tenciario Federal se encuentra establecido en una se-
rie de normas que emanan de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados 
Internacionales de los cuales México forma parte.

Así, las bases constitucionales en las que se rige el 
Sistema Penitenciario se establecen el artículo 18 pá-
rrafos primero y segundo; por otra parte, en el artículo 
21 constitucional se estable la facultad de la autoridad 
jurisdiccional para la imposición o modificación de la 
pena.

Del mismo modo, los instrumentos internacionales 
aplicables en el sistema penitenciario mexicano son 
los siguientes: Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles 

30 Para mayor información sobre la reforma del 18 de junio de 2008, se sugiere 
consultar el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", el cual 
modifica el Sistema de Justicia Penal, que conlleva al Sistema Penitenciario 
y al Sistema de Justicia para Menores.

31 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Ejecu-
ción Penal, Artículo 1, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 
de 2016.
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y Políticos, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de 
los Reclusos y Reglas de las Naciones Unidas para el 
tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de 
la libertad para las mujeres delincuentes32.

Por su parte, la Ley General del Sistema Nacio-
nal de Seguridad Pública surge como reglamentaria 
del artículo 21 constitucional, cuyo objetivo principal 
consiste en regular la integración, organización y 
funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública. Es menester señalar que, dicho ordenamien-
to reconoce a la reinserción social del sentenciado 
como una de las finalidades de la seguridad pública33 
y establece a las autoridades encargadas del Sistema 
Penitenciario como parte del Sistema Nacional de Se-
guridad Pública34.

En el ámbito de aplicación de la Federación y las en-
tidades federativas, se encuentra disponible la Ley Na-
cional de Ejecución Penal, publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de junio de 2016, la cual esta-
blece en su artículo 2, lo siguiente: “es de observancia 
general en la Federación y las entidades federativas, 
respecto del internamiento por prisión preventiva, así 
como en la ejecución de penas y medidas de seguridad 

32 Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Derechos humanos y 
sistema penitenciario en el Distrito Federal, México, D.F: Comisión de Dere-
chos Humanos del Distrito Federal, 2008, 13. 

33 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Artículo 2, México, Diario Oficial de la Fede-
ración, última reforma publicada el 26 de junio de 2017.

34  Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley General del Sistema 
Nacional de Seguridad Pública, Artículo 3, México, Diario Oficial de la Fede-
ración, última reforma publicada el 26 de junio de 2017.

por delitos que sean competencia de los tribunales de 
fuero federal y local, según corresponda”.35

En ese mismo tenor, se encuentra el Reglamen-
to de los Centros Federales de Readaptación Social, 
el cual menciona en su artículo 6 que: “el Sistema 
Penitenciario Federal se encuentra integrado por los 
Centros y Colonias Federales: Centro Federal de Re-
adaptación Social número 1 Altiplano; Centro Federal 
de Readaptación Social número 2 Occidente; Centro 
Federal de Readaptación Social número 3 Nores-
te; Centro Federal de Readaptación Social número 4 
Noroeste; Colonia Penal Federal Islas Marías; Centro 
Federal de Rehabilitación Psicosocial; y los que por 
acuerdo del Secretario se incorporen al Sistema Fe-
deral Penitenciario”.36 Con base en lo anterior, es im-
portante señalar que actualmente se cuentan con 22 
Centros Federales incorporados al Sistema Peniten-
ciario Federal, cuyos acuerdos han sido publicados 
en el Diario Oficial de la Federación desde 2009 a la 
fecha.

Así, la normatividad que se encarga de regular el 
sistema penitenciario federal se muestra a continua-
ción (ver gráfico 4):

35 Para mayor información, sobre el ordenamiento jurídico del Sistema Peni-
tenciario, se sugiere consultar la Ley Nacional de Ejecución Penal, con última 
reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio de 2016.

36 Para mayor información, sobre el ordenamiento jurídico de los Centros Pe-
nitenciarios Federales, se sugiere consultar el Reglamento de los Centros 
Federales de Readaptación Social, con última reforma publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 6 de abril de 2006.

Legislación vigente                                                                                                              Gráfico 4
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3.3.4 Autoridades y funciones en el Sistema 
         Penitenciario Federal

Autoridades en el Sistema Penitenciario Federal

El régimen de organización y funcionamiento de la Au-
toridad Penitenciaria y de los Centros Penitenciarios, 
se encuentra sujeto a su normatividad reglamentaria 
de conformidad con los postulados de la Ley Nacional 
de Ejecución Penal.

Citado lo anterior, corresponde al Poder Ejecutivo 
Federal a través de las Autoridades Penitenciarias 

señaladas en las disposiciones legales, la ejecución 
material de la prisión preventiva, así como de las san-
ciones y medidas de seguridad previstas en las leyes 
penales, así como la administración y operación del 
Sistema Penitenciario. En ese sentido, las autoridades 
que integran el Sistema Penitenciario Federal son (ver 
cuadro 3)37:

37  Para mayor información sobre la estructura organizacional del Sistema Pe-
nitenciario Federal se sugiere consultar del artículo 14 al 26 de la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal con última reforma publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 16 de junio de 2016.

Estructura Organizacional del Sistema Penitenciario Federal Cuadro 3

Estructura orgánica Área Descripción de funciones

Estructura 
organizacional 

del Sistema 
Penitenciario 

Federal

Autoridad Penitenciaria

Es la autoridad encargada de organizar la adminis-
tración y operación del Sistema Penitenciario sobre la 
base del respeto a los derechos humanos, el trabajo, 
capacitación para el mismo, la educación, la salud y 
el deporte, como medios para procurar que no vuel-
va a delinquir y supervisará las instalaciones de los 
Centros Penitenciarios para mantener la seguridad, 
tranquilidad e integridad de las personas privadas de 
su libertad, del personal de los visitantes, ejerciendo 
las medidas y acciones pertinentes para el buen fun-
cionamiento de estas.

Titular del Centro 
Penitenciario

Es la autoridad encargada de administrar, organizar y 
operar los centros conforme a lo que disponga la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, así como representar al 
Centro ante las diferentes autoridades y particulares.

Comité Técnico
(Es presidido por el Titular del 

Centro, o por el funcionario que 
le sustituya, se integrará con los 
miembros de superior jerarquía 

del personal administrativo, 
técnico, jurídico y de custodia 

penitenciaria)

Es la autoridad encargada de determinar y aplicar las 
sanciones disciplinarias, en estricto apego al principio 
de legalidad a favor de la persona interna; así como 
vigilar el cumplimiento de lo ordenado por el Juez, 
en lo relativo a la ejecución de la medida cautelar de 
prisión preventiva; e informar a la persona sentencia-
da de la posibilidad de acceder a las medidas de liber-
tad condicional y de libertad anticipada en cuanto dicha 
circunstancia se verifique.

Custodia Penitenciaria 

Es la autoridad encargada de mantener la vigilancia, 
el orden y tranquilidad de los centros penitenciarios 
y las demás instalaciones; así como salvaguardar la 
vida, la integridad, la seguridad y los derechos de las 
personas privadas de la libertad, visitantes y personal 
adscrito a los centros penitenciarios.
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Para efectos del CNSPEF 2018, se tomó en cuenta 
como parte de la organización del sistema penitenciario 
los Centros Federales Penales que conforme al artículo 6 
del Reglamento de los Centros Federales de Readapta-
ción social, se encuentran los siguientes38:394041424344

38 Diario Oficial de la Federación, “Reglamento de los Centros Federales de 
Readaptación Social”, Secretaría de Gobernación, http://www.dof.gob.mx/
nota_detalle.php?codigo=2142852&fecha=06/04/2006, actualmente vigente 
(Fecha de consulta: 20 de noviembre de 2018).

39 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 05/2009 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema Peni-
tenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social Número 5, Ori-
ente. D.O.F 7 de agosto de 2009. 

40 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 08/2009 del Secre-
tario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema Federal Peniten-
ciario, el Centro Federal de Readaptación Social número 6, Sureste. D.O.F 28 
de diciembre de 2009. 

41 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 10/2010 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social núme-
ro 7, Nor-Noroeste. D.O.F 28 de septiembre de 2010. 

42 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 11/2010 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal, el Centro Federal de Readaptación Social núme-
ro 8, Nor-Poniente. D.O.F 28 de septiembre de 2010. 

43 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 06/2011 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 
9 Norte. D.O.F 22 de julio de 2012. 

44 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 11/2012 del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorpora al Sistema 
Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación Social número 
11, CPS Sonora. D.O.F 5 de octubre de 2012. 

Centros Penitenciarios  Cuadro 4

4546474849505152

Esquema funcional del Sistema Penitenciario 
Federal

Tal como se ha apuntado anteriormente, el sistema 
penitenciario tiene como objeto la supervisión de la 

45 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO por el que se in-
corpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación 
Social número 13 "CPS Oaxaca". D.O.F 6 de junio de 2013. 

46 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO por el que se in-
corpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación 
Social número 14 "CPS Durango". D.O.F 11 de octubre de 2013. 

47 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO por el que se in-
corpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación 
Social número 15 CPS Chiapas. D.O.F 20 de marzo de 2014. 

48 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO por el que se in-
corpora al Sistema Penitenciario Federal el Centro Federal de Readaptación 
Social número 16 CPS Femenil Morelos. D.O.F 27 de octubre de 2015.

49 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO por el que se in-
corpora al Sistema Federal Penitenciario el Centro Federal de Readaptación 
Social número 17 CPS "Michoacán". D.O.F 13 de junio de 2016. 

50 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 04/2011, del 
Secretario de Seguridad Pública, por el que se incorporan los Centros 
Federales de Readaptación Social que integran el CPIM: Centro Federal 
de Readaptación Social de Mínima Seguridad "Aserradero" Centro Federal de 
Readaptación Social "Morelos", Centro Federal de Readaptación Social 
"Bugambilia”, Centro Federal de Readaptación Social de Seguridad Máx-
ima "Laguna del Toro". 

51 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 03/2012 del Secre-
tario de Seguridad Pública, por el que se incorporan al Sistema Federal Peniten-
ciario los Centros Federales de Readaptación Social que integran el Complejo 
Penitenciario Federal Papantla. D.O.F 3 de mayo de 2012. 

52 Para mayor información se sugiere consultar el ACUERDO 03/2012 del Secre-
tario de Seguridad Pública, por el que se incorporan al Sistema Federal Peniten-
ciario los Centros Federales de Readaptación Social que integran el Complejo 
Penitenciario Federal Papantla. D.O.F 3 de mayo de 2012.

Centros Penitenciarios Federales
1. Centro Federal de Readaptación Social No° 1 “Altiplano”
2. Centro Federal de Readaptación Social No°2 “Occidente”
3. Centro Federal de Readaptación Social No°3 “Noreste”
4. Centro Federal de Readaptación Social No°4 “Noreste”
5. Centro Federal de Readaptación Social No°5 “Oriente”39

6. Centro Federal de Readaptación Social No°6 “Sureste”40

7. Centro Federal de Readaptación Social No°7 “Nor- Noreste”41

8. Centro Federal de Readaptación Social No°8 “Nor-Poniente”42

9. Centro Federal de Readaptación Social No°9 “Norte”43

10. Centro Federal de Readaptación Social No°11 “CPS Sonora”44

11. Centro Federal de Readaptación Social No° 12 “CPS Guanajuato”45

12. Centro Federal de Readaptación Social No° 13  “CPS Oaxaca46

13. Centro Federal de Readaptación Social No° 14 “CPS Durango”47

14. Centro Federal de Readaptación Social No° 15 “CPS Chiapas”48

15. Centro Federal de Readaptación Social No° 16 “CPS Femenil Morelos” 49

16. Centro Federal de Readaptación Social No° 17 “CPS Michoacán”50

17. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 51

18. Centro Federal de Readaptación Social “Aserradero” DEL CPIM
19. Centro Federal de Readaptación Social “Morelos” DEL CPIM
20. Centro Federal de Readaptación Social “Bugambilias” DEL CPIM
21. Centro Federal de Readaptación Social “Laguna del Toro” DEL CPIM
22. Complejo Penitenciario Federal “Papantla”52
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535455

prisión preventiva y la ejecución de sanciones pena-
les y medidas de seguridad observando en todo mo-
mento la base del respeto de los derechos humanos, 
del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, 
la salud y el deporte como medios para lograr la rein-
serción de la persona privada de su libertad, tarea que 
el Estado lleva a cabo por medio de los Centros 

53 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de 
Ejecución Penal, Artículo 30, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de 
junio de 2016. 

54 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de 
Ejecución Penal, Artículo 31, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de 
junio de 2016. 

55 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Eje-
cución Penal, Artículo 49, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 
de 2016

Centros Penitenciarios                                                                                                                              Cuadro 5                                                                                                         

Penitenciarios, en este caso, los que se encuentran 
adscritos al ámbito federal. De tal forma, en los recua-
dros inferiores se describen las actividades que son 
llevadas a cabo para su cumplimiento:  

a) Cumplimiento de la prisión preventiva y la ejecu-
ción de penas y medidas de seguridad. 

Actividades Descripción 

Identificación de las 
personas privadas de 

la libertad

Ingresos
Se refiere a la obligación de las autoridades penitenciarias de 
identificar a las personas que ingresan a los Centros Penitenciari-
os, ya sea por primera vez, por reincidencia o por reingreso.

Personas 
privadas de 
la libertad 
(recluidas)

Se refiere a la función por la cual se deben identificar la totalidad de 
personas que se encuentran recluidas en los Centros Penitenciarios, 
ya sea en proceso de sentencia (procesados) o que se encuentren 
cumpliendo su pena de prisión derivada de una sentencia condena-
toria (sentenciados), así como de establecer las condiciones de in-
ternamiento deberán garantizar una vida digna y segura para todas 
las personas privadas de la libertad. 53

Egresos

Se refiere a la obligación de las autoridades penitenciarias de 
identificar a las personas que salen de los Centros Penitenciarios, 
ya sea porque se le permita seguir su proceso en libertad (sujeta a 
proceso); por sentencia absolutoria; por sentencia revocatoria; por 
traslado; por libertad anticipada; por cumplimiento de sentencia 
ejecutoriada o por cualquier otra causa por la que se encuentra 
fuera del Centro Penitenciario.

Régimen disciplinario
Se refiere al esquema que establece las normas disciplinarias que 
rigen a los Centros Penitenciarios, de conformidad con el artículo 
18 y el párrafo tercero del artículo 21 de la Constitución.54

Traslados
Se refiere a aquel desplazamiento o reubicación de las personas 
privadas de la libertad del Centro Penitenciario en que se encon-
traban compurgando su pena a otro lugar diferente, motivado por 
los supuestos que la Ley contempla.55

Extradiciones

Se refiere al procedimiento mediante el cual es entregada una 
persona contra quien en otro país, se haya iniciado un proceso 
penal como presunto responsable de un delito o que sea reclama-
do para la ejecución de una sentencia dictada por las autoridades 
judiciales del Estado solicitante.

Beneficios preliberacionales
Se refiere a los mecanismos jurídicos que, permiten una modificación 
positiva a las condiciones de cumplimiento de la pena o una reduc-
ción de la misma, otorgados por la autoridad judicial, en favor de las 
personas sentenciadas, cuando reúnan los requisitos establecidos.

b) Reinserción social de las personas privadas de la 
libertad 
55 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Eje-

cución Penal, Artículo 49, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 
de 2016.
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Actividades Descripción

Acciones encaminadas a 
garantizar los derechos 

humanos de las personas 
privadas de la libertad

Se refiere al conjunto de actuaciones y servicios proporcionados por las au-
toridades de los centros penitenciarios en el ámbito de su competencia, con el 
fin de garantizar la integridad personal del interno, garantizar la estancia digna 
de las personas privadas de la libertad, generar acciones para garantizar las 
condiciones de gobernabilidad en los centros penitenciarios, garantizar la re-
inserción social del interno, así como garantizar la atención a internos con 
requerimientos específicos.

Actividades en materia de 
protección a la salud en los 

Centros Penitenciarios

Se refiere a cada uno de los servicios y/o atenciones médicas (sea preventi-
vas o, de tratamiento) prestadas en los centros penitenciarios, cuya finalidad 
radica en proteger la salud de las personas privadas de la libertad.

Actividades deportivas en los 
Centros Penitenciarios

Se refiere al derecho que tienen las personas privadas de la libertad para 
participar en actividades físicas y deportivas, atendiendo a su estado físico, 
con el propósito de mantener esquemas de esparcimiento y ocupacionales.
Para la instrumentación de las actividades físicas y deportivas se establecen 
métodos, horarios y medidas necesarias para su ejecución, las cuales es-
tarán reguladas por las autoridades penitenciarias en los términos que esta-
blece esta Ley.56

Educación en los Centros 
Penitenciarios

Se refiere al conjunto de actividades de orientación, enseñanza y apren-
dizaje, contenidas en planes y programas educativos, otorgados por insti-
tuciones públicas o privadas que permitan a las personas privadas de su 
libertad alcanzar mejores niveles de conocimiento para su desarrollo per-
sonal de conformidad con lo establecido en el artículo 3° constitucional.57

Capacitación para el trabajo en 
los Centros Penitenciarios

Se refiere al proceso formativo que utiliza un procedimiento planeado, 
sistemático y organizado, mediante el cual las personas privadas de la liber-
tad adquieren los conocimientos, aptitudes, habilidades técnicas y compe-
tencias laborales necesarias para realizar actividades productivas durante 
su reclusión y la posibilidad de seguir desarrollándolas en libertad.58

Trabajo en los Centros 
Penitenciarios

Se refiere a uno de los ejes de la reinserción social de las personas privadas de 
la libertad y tiene como propósito prepararlas para su integración o reintegración 
al mercado laboral una vez obtenida su libertad.59

Servicios postpenales

Se refiere aquellas actividades que, en términos del artículo 207 de la Ley 
Nacional de Ejecución Penal, buscan fomentar la creación y promoción de es-
pacios de orientación, apoyo y desarrollo personal, laboral, cultural, educativo, 
social, de capacitación y, en general, de todas las áreas relacionadas con los 
ejes establecidos por el artículo 18 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, a fin de facilitar la reinserción social, además de promover 
en la sociedad la cultura de aceptación de la persona liberada o externada.60

Reinserción social Cuadro 6

56 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Eje-
cución Penal, Artículo 81 y 82, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de 
junio de 2016.
57 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Ejecución 
Penal, Artículo 83, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio de 2016.
58 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Eje-
cución Penal, Artículo 87, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 
de 2016.

59 Cámara de diputados del H. Congreso de la Unión, Ley Nacional de Eje-
cución Penal, Artículo 91, México, Diario Oficial de la Federación, 16 de junio 
de 2016.
60 Decreto 538/2017 por el que se emite la Ley de Servicios Postpenales del 
Estado de Yucatán, Artículo 7, publicado en el Diario Oficial del Estado el 31 
de octubre de 2017.
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3.3.5 Esquema de información gubernamental 
         del Proceso General del Sistema 
         Penitenciario Federal

Para completar el esquema de información, es nece-
sario conocer de manera focalizada la capacidad de 
gestión y desempeño con la que cuentan los Centros 
Penitenciarios Federales para ejercer específica-
mente el Proceso General del Sistema Penitencia-
rio Federal. 

Este esquema integral que denominamos Proceso 
General del Sistema Penitenciario Federal (PGSPEF), 
parte de reconocer la interrelación e interdependencia 
que existe en los diversos temas que se encuentran pre-
sentes en materia del sistema penitenciario en México.

En ese orden de ideas, el componente del esquema 
integral es el tema del Sistema Penitenciario Fede-
ral, mismo que se ubica como el punto de partida, en 
donde los Centros Penitenciarios Federales serán las 
instituciones responsables. Así, la conformación del 
PGSPEF requiere de la identificación de las caracte-
rísticas generales de cada uno de los componentes de 
la gestión y desempeño de los Centros Penitenciarios, 
a efecto de resaltar los aspectos que permitan vincu-
larlos con el ejercicio del sistema penitenciario desde 
el ámbito federal.

Por lo tanto, el PGSPEF, estará determinado por 
el desempeño (Dpgspef), el cual se refiere a los as-
pectos básicos del esquema penitenciario con una 
perspectiva hacia a la población privada de la libertad, 
según el estatus jurídico, actividades orientadas a la 
reinserción social, servicios postpenales, traslados, 
extradiciones y vigilancia, que permiten caracterizar el 
sistema penitenciario federal (cantidad de personas in-
gresadas, egresadas, estatus jurídico, privadas de la li-
bertad que ejercieron algún tipo de actividad,  traslado, 
extradición o sanciones disciplinarias), y la gestión 

(Tpgspef), construida por  la estructura  organizacio-
nal y la cantidad de recursos con los que cuentan los 
Centros Penitenciarios Federales para desarrollar las 
funciones antes mencionadas, así como otros accio-
nes transversales, tal es el caso del, control interno, 
marco regulatorio y asociación interinstitucional.

De esta forma, la función del Proceso General del 
Sistema Penitenciario Federal queda de la siguiente 
manera: 

PGSPEFij = f (Tpgspef, Dpgspef)

Donde: 

PGSPEFij = Institución encargada del sistema peni-
tenciario federal (Centro Penitenciario Federal) que se 
ubica en el espacio de Poder i y ámbito de organiza-
ción gubernamental j.

Tpgspef = Gestión de la Institución encargada del 
sistema penitenciario federal (Centro Penitenciario Fe-
deral) que se ubica en el espacio de Poder i y ámbito 
de organización gubernamental j.

Dpgspef = Desempeño de la Institución encargada 
del sistema penitenciario federal (Centro Penitenciario 
Federal) que se ubica en el espacio de Poder i y ámbi-
to de organización gubernamental j.

La información básica que complementa la función 
desde el Proceso General de Sistema Penitenciario 
Federal se identifica en el cuadro 5, en la cual se puede 
apreciar el esquema de desagregación de la informa-
ción que se requiere hasta el nivel de subtema. Lo ante-
rior, en virtud de que los datos específicos dentro de cada 
subtema serán definidos por el Comité Técnico Especia-
lizado que corresponda, de acuerdo con la factibilidad, 
programación y necesidades que estos definan.
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Esquema de información básica para la Función de Gobierno de una institución pública Cuadro 7

FUNCIÓN TEMA SUBTEMA

FUNCIÓN DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO/ PROCESO 

GENERAL DEL SISTEMA 
PENITENCIARIO FEDERAL

GESTIÓN

Estructura Organizacional

Recursos 
(Humanos, materiales, presupuestales)

Ejercicio de Funciones Específicas
(Órgano de control interno y anticorrupción, 

marco regulatorio, asociación interinstitucional)

DESEMPEÑO

Personas Privadas de la Libertad
(Ingresos, egresos, incidentes y régimen 

disciplinario)

Reinserción Social 
(Actividades orientadas a la reinserción social, 

servicios postpenales, traslados y extradiciones, 
personas en libertad condicionada) 

3.4 Diseño conceptual del CNSPEF 2018
En el siguiente apartado se presenta el diseño concep-
tual del CNSPEF 2018, a efecto de mostrar con mayor 
detalle el tipo de información que se va a generar en  
los temas de sistema penitenciario federal.

El CNSPEF 2018 se conforma por 2 módulos, los 
cuales se describen a continuación bajo el siguiente 
diseño temático:

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 
(Se conforma de un total de 61 preguntas)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Estructura organizacional

Categoría Variable Clasificación

-Infraestructura penitenciaria -Por Centro Penitenciario
Federal

-Cantidad
-Nombre
-Domicilio

(Continúa)
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Estructura organizacional

Categoría Variable Clasificación

-Infraestructura penitenciaria

-Por tipo

-Centro Federal de Readaptación Social para
hombres
-Centro Federal de Readaptación Social para
mujeres
-Centro Federal de Readaptación Social mixto
-Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial
para hombres
-Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial
para mujeres
-Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial
mixto
-Complejo Penitenciario Federal para hombres
-Complejo Penitenciario Federal para mujeres
-Complejo Penitenciario Federal mixto
-Otros

-Por Clasificación o división

-Seguridad máxima
-Seguridad media
-Seguridad mínima
-Hospital psiquiátrico y/o para infecciosos
-No cuenta con clasificación
-Otro

-Por modelo arquitectónico

-Panóptico
-Radial
-Partido paralelo
-Podular
-Otro

-Condición de existencia
de un Centro Penitenciario
especializado en personas
privadas de la libertad
por comisión del delito de
secuestro

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia
si fue construido o se
encontraba funcionando bajo
el esquema de contrato de
prestación de servicios

-Sí
-No
-No se sabe

-Por año que entró en
operación -Año

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Estructura organizacional

Categoría Variable Clasificación

-Infraestructura penitenciaria

-Condición de existencia
si cuenta con alguna
certificación o acreditación
de sus instalaciones

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de autoridad o
asociación que otorgó la
acreditación o certificación

-Nacional
-Extranjera

-Por capacidad instalada -Cantidad

-Por espacios para población
sentenciada -Cantidad

- Por espacios para
población en proceso de
recibir sentencia

-Cantidad

- Por sexo
-Hombres
-Mujeres
-No identificado

-Por espacios en los que
converge la población
sentenciada y en proceso de
recibir sentencia

-Cantidad

-Espacios físicos -Por tipo de espacios físicos
de infraestructura

-Dormitorios
-Visitas familiares
-Visita conyugal
-Locutorios
-Bibliotecas
-Servicio médico
-Talleres
-Aulas escolares
-Deportivos
-Guarderías
-Administrativos
-Otros

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Si
st

em
a 

Pe
ni

te
nc

ia
rio

 F
ed

er
al

 2
01

8.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
19

.



33

(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Estructura organizacional

Categoría Variable Clasificación

-Espacios físicos 

-Por tipo de espacios de 
infraestructura especializada

-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

-Celdas con las que 
contaban los Centros 
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por tipo de celdas -Individuales 
-Colectivas

-Por tipo de servicios en las 
celdas

-Agua 
-Energía eléctrica
-Drenaje
-Baños
-Lugar para aseo personal (regaderas)
-Servicios de emergencia (extintor, alarmas 
contra incendios, etcétera)
-Otros servicios

-Sistemas y/o infraestructura 
tecnológica

-Condición de existencia de 
sistemas y/o infraestructura 
tecnologica

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de sistemas o 
infraestructura tecnológica

-Cámaras de vigilancia
-Equipo de bloqueo de señales de 
telecomunicación
-Alarmas en caso de incidentes o contingencias
-GPS en vehículos de traslado de personas 
privadas de la libertad
-Detectores de metal
-Detectores de narcóticos y/o estupefacientes
-Cámaras de sensor de movimiento
-Circuito cerrado de televisión

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos                                                                            Cuadro 8          
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Recursos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Personal adscrito a los
Centros Penitenciarios
Federales

-Por Centros Penitenciarios
Federales -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por tipo de personal

-Directivo, administrativo y/u operacional
-Equipo técnico o de operación
-Custodios y/o vigilantes
-Personal de apoyo

-Por tipo de puesto técnico o
de operación

-Médico
-Trabajo social
-Psicología
-Criminología
-Jurídico
-Pedagogía
-Interpretación y traducción

-Por tipo de puesto de
custodia y/o vigilancia

-Primer nivel jerárquico
-Nivel intermedio
-Nivel operacional

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por rango de edad

-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

-Por rango de ingresos
mensual -16 ingresos mensuales

-Por grado de estudios
concluido

-Ninguno
-Preescolar o primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Carrera técnica o comercial
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Recursos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Profesionalización del
personal

-Condición de existencia
sobre esquemas
y/o mecanismos de
profesionalización del
personal

-Sí
-No
-No se sabe

-Por elementos de
profesionalización

-Reclutamiento
-Selección
-Programas de formación inicial
-Programas de formación continua
-Certificación
-Nombramiento
-Evaluación
-Reconocimientos, estímulos y recompensas
-Separación
-Baja del servicio
-Otros
-No tiene

-Capacitación del personal

-Condición de existencia
de personal capacitado
en formación inicial y
continua como parte del
cumplimiento al programa de
profesionalización

-Sí
-No
-No se sabe

-Por esquemas del programa
de profesioanlización

-Formación inicial
-Formación continua (actualización)
-Formación continua (especialización)
-Formación continua (alta dirección)

-Por tipo de personal

-Directivo, administrativo y/u operacional
-Equipo técnico o de operación
-Custodios y/o vigilantes
-Personal de apoyo

-Por tipo de puesto técnico o
de operación

-Médico
-Trabajo social
-Psicología
-Criminología
-Jurídico
-Pedagogía
-Interpretacíon y traducción

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Recursos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Capacitación del personal

-Por tipo de puesto de 
custodia y/o vigilancia

-Primer nivel jerárquico
-Nivel intermedio
-Nivel operacional

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por áreas de conocimiento

-Función jurídica
-Función administrativa
-Función técnica
-Función de custodia penitenciaria
-Derechos humanos en el ámbito penitenciario
Marco normativo de la función penitenciaria
Inducción a los estándares y procesos de 
acreditación de los Centros Penitenciarios
Habilidades administrativas e informáticas
-Deontológico-axiológico 
-Técnicas y tácticas de la operación 
penitenciaria
-Desarrollo integral
-Otras áreas de conocimiento

-Por acciones de 
capacitación -Cantidad

-Por personal que acreditó 
las acciones de capacitación -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Condición de existencias 
de maestrías, diplomados, 
cursos, talleres, o alguna otra 
modalidad de capacitación

-Sí
-No
-No se sabe

-Por modalidad de 
capacitación

-Doctorado
-Maestría
-Diplomado
-Curso
-Taller
-Otra

-Por sexo del personal que 
acreditó alguna modalidad 
de capacitación

-Hombres
-Mujeres

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos                                                                            Cuadro 8          
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Recursos presupuestales

Categoría Variable Clasificación

-Presupuesto

-Presupuesto solicitado -Cantidad

-Presupuesto autorizado -Cantidad

-Presupuesto ejercido -Cantidad

-Por porcentaje de egresos 
por Centro Penitenciario 
Federal

-Porcentaje

-Presupuesto ejercido por 
capítulos del Clasificador por 
Objeto del Gasto

-Capítulo 1000 Servicios personales
-Capítulo 2000 Materiales y suministros
-Capítulo 3000 Servicios Generales
-Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas
-Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles e 
intangibles
-Capítulo 6000 Inversión pública
-Capítulo 7000 Inversiones financieras y otras 
provisiones 
-Capítulo 8000 Participaciones y aportaciones
-Capítulo 9000 Deuda pública 

Subtema Recursos materiales

Categoría Variable Clasificación

-Parque vehicular

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre del Centro Penitenciario Federal

-Por vehículos en 
funcionamiento -Cantidad

-Por tipo de vehículos 

-Automóviles
-Camiones y camionetas
-Motocicletas
-Otro

-Líneas y aparatos 
telefónicos

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre del Centro Penitenciario Federal

-Líneas telefónicas en 
funcionamiento -Cantidad
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Recursos materiales

Categoría Variable Clasificación

-Líneas y aparatos
telefónicos

-Por tipo de líneas
telefónicas

-Fijas
-Móviles

-Aparatos telefónicos en
funcionamiento -Cantidad

-Por tipo de aparatos
telefónicos

-Fijos
-Móviles

-Equipo informático

-Por Centro Penitenciario
Federal -Nombre del Centro Penitenciario Federal

-Por computadoras -Cantidad

-Por tipo de computadoras -Personales (de escritorio)
-Portátiles

-Por impresoras -Cantidad

-Por tipo de impresoras -Impresoras para uso personal
-Impresoras para uso compartido

-Por multifuncionales -Cantidad

-Por servidores -Cantidad

-Por tabletas electrónicas -Cantidad

Subtema Ejercicio de funciones específicas

Categoría Variable Clasificación

-Actividades estadísticas y/o
geográficas

-Condición de existencia de
áreas específicas para la
generación de información
estadística y geográfica

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personal en áreas
dedicadas a la generación de
la información estadística y
geográfica

-Sí
-No
-No se sabe
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(Continúa)

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Ejercicio de funciones específicas

Categoría Variable Clasificación

-Actividades estadísticas y/o 
geográficas

-Por personal en áreas 
dedicadas a la generación 
de información estadística y 
geográfica

-Cantidad

-Por tipo de información 
generada

-Información de gestión de los Centros 
Penitenciarios
-Información de desempeño de los Centros 
Penitenciarios
-Información de las funciones y/o procesos de 
las unidades administrativas que forman parte 
de los Centros Penitenciarios
-Información sobre personas privadas de la 
libertad
-Información sobre los incidentes y riesgos en 
los Centros Penitenciarios
-Información sobre las personas que egresan 
de los Centros Penitenciarios
-Información sobre las recomendaciones y/o 
evaluaciones por parte de organismos externos
-Otra 

-Registros y/o sistemas de 
información sobre la función 
del sistema penitenciario

-Condición de existencia 
de riesgos y/o sistemas de 
información para el ejercicio 
de la función del sistema 
penitenciario

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tema de registro y/o 
sistemas de información

-Sobre las personas privadas de la libertad
-Sobre el personal adscrito al Centro 
Penitenciario
-Sobre la capacidad instalada del Centro 
Penitenciario
-Sobre los incidentes y riesgos en el Centro 
Penitenciario
-Sobre las recomendaciones y/o evaluaciones 
por parte de organismos externos 
-Otros registros y/o sistemas de información 

-Centros Penitenciarios que 
cuentan con registros y/o 
sistemas de información

-Cantidad
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Ejercicio de funciones específicas

Categoría Variable Clasificación

-Registros y/o sistemas de 
información sobre la función 
del sistema penitenciario

-Por tipo de formato del 
registro y /o sistemas de 
información

-Libro o bitácora (papel)
-Hoja de cálculo
-Aplicación informática
-Otro

-Por frecuencia de 
actualización del registro y/o 
sistemas de información

-Semanal o menos
-Quincenal
-Mensual
-Bimestral
-Trimestral
-Cuatrimestral
-Semestral
-Anual
-Periodos mayores a un año
-Otro

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Control interno 

-Por elementos para el 
ejercicio de la función de 
control interno

-Oficina de control interno u homóloga
-Realización de auditorías
-Esquemas de sanción a servidores públicos
-Esquemas de investigación de servidores 
públicos
-Registro y seguimiento de evolución 
patrimonial de servidores públicos
-Análisis y propuestas de mejoras para los 
procesos de trabajo y servicio de las áreas
-Otros
-No cuenta con elementos para el ejercicio de la 
función de control interno 

-Condición de existecia de 
áreas especializadas en 
temas de control interno

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personal que se 
encontraba adscrito a las 
áreas especializadas en 
control interno

-Cantidad

-Por sexo del personal -Hombres
-Mujeres

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Control interno 

-Por elementos para 
la atención de quejas, 
denuncias y/o irregularidades 
derivadas de la actuación de 
servidores públicos

-Áreas especializadas para la atención de 
quejas, denuncias y/o irregularidades 
-Sistema informático para la atención de quejas, 
denuncias y/o irregularidades
-Buzones de quejas
-Sitio web (página electrónica vía internet) del 
Órgano Administrativo Desconcentrado o de los 
Centros Penitenciarios Federales
-Número telefónico
-Correo electrónico
-Otros
-No cuenta con elementos de atención de 
quejas, denuncias y/o irregularidades

-Condición de existencia 
de quejas y/o denuncias 
por incumplimiento de 
las obligaciones de los 
servidores públicos

-Sí
-No
-No se sabe 

-Por quejas y/o denuncias 
recibidas -Cantidad

-Por procesos 
administrativos disciplinarios 
iniciados

-Cantidad

-Condicion de existencia 
de sanciones a servidores 
públicos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por sanciones impuestas -Cantidad

-Por tipo de sanción 
administrativa

-Amonestación privada o pública
-Suspensión del empleo, cargo o comisión
-Destitución
-Arresto
-Otras sanciones administrativas

-Por sanciones económicas -Cantidad

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre

(Continúa)

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos                                                                            Cuadro 8          

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Si
st

em
a 

Pe
ni

te
nc

ia
rio

 F
ed

er
al

 2
01

8.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
19

.



42

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Control interno

-Por tipo de infracción

-Introducir al Centro Penitenciario 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
-Permitir que las personas privadas de la
libertad desarrollen funciones que deben
ser desempeñadas por personal del Centro
Penitenciario
-Establecer áreas o estancias de distinción
o privilegio para las personas privadas de la
libertad
-Consultar o extraer información contenida en
los expedientes, libros de registro, programas
informáticos o cualquier otro documento
del Centro Penitenciario cuando no tenga
autorización, así como hacer mal uso de ella
-Facilitar la comunicación entre personas
privadas de la libertad de diferentes módulos y
secciones
-Propiciar o producir daño a personas, lugares,
instalaciones, objetos o documentos que tenga
bajo su cuidado o aquellos a los que tenga
acceso por motivo de su empleo, cargo o
comisión
-Facilitar a las personas privadas de la libertad
la realización de actividades no autorizadas
-Abandonar sus funciones sin causa justificada
-Otro tipo de infracciones cometidas con motivo
del servicio público

-Por sanciones aplicadas -Cantidad

-Por sanciones
administrativas

-Amonestación privada o pública
-Suspensión del empleo, cargo o comisión
-Destitución
-Arresto
-Otras sanciones administrativas

-Por sanciones económicas -Cantidad

-Por servidores públicos
sancionados -Cantidad

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Control interno

-Por tipo de personal 
sancionado

-Directivo, administrativo y/u operacional
-Equipo técnico o de operación
-Custodios y/o vigilantes
-Personal de apoyo 

-Personal sancionado por 
tipo de puesto técnico o de 
operación

-Médico
-Trabajo social
-Psicología
-Criminología
-Jurídico
-Pedagogía
-Interpretación y traducción

-Personal sancionado por 
tipo de custodia y/o vigilancia

-Primer nivel jerárquico
-Nivel intermedio
-Nivel operacional

-Condición de existencia 
de denuncias y/o querellas 
derivadas de algún 
presunto delito cometido por 
servidores públicos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre

-Por servidores públicos 
implicados -Cantidad

-Por tipo de presunto delito

-Abuso de autoridad
-Concusión
-Tráfico de influencias
-Cohecho
-Peculado
-Enriquecimiento ilícito
-Evasión de presos
-Delitos cometidos contra la administración de 
justicia
-Otros delitos 

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Declaraciones patrimoniales

-Condición de existencia de 
registros y seguimiento de 
la evolución patrimonial del 
personal

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personal obligado 
a presentar declaración 
patrimonial

-Cantidad

-Condición de existencia si 
todo el personal obligado 
realizó su declaración 
patrimonial

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personal que NO 
cumplió con la obligación 
de realizar su declaración 
patrimonial

-Cantidad

-Por tipo de declaración 
patrimonial

-Declaración inicial
-Declaración de modificación
-Declaración de conclusión

-Anticorrupción

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre

-Por tipo de acción

-Revisión y control de personas que acuden a 
los centros penitenciarios con el fin de detectar 
sustancias, objetos prohibidos y personal no 
autorizado
-Rotación del personal de seguridad, para evitar 
su colusión con los internos, familiares y/o 
defensores
-Vigilancia permanente de las rutas de tránsito 
de internos, personal, visitantes y puntos 
estratégicos en los Centros Penitenciarios
-Operativos sorpresa de usuario simulado o 
similares con el fin de verificar el cumplimiento 
de normas
-Reubicación de personas privadas de la 
libertad de acuerdo con su perfil criminológico 
para evitar colusiones
-Reubicación de personas privadas de la 
libertad para evitar la sobrepoblación y el 
hacinamiento

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Control interno y anticorrupción

Categoría Variable Clasificación

-Anticorrupción

-Por tipo de acción

-Fortalecimiento de la vigilancia externa en
los Centros Penitenciarios mediante el apoyo
de otros elementos (Por ejemplo, Fuerzas
Armadas, Policía Federal)
-Establecimiento de aduanas en áreas críticas,
adicionales a las ya existentes para la revisión
del personal
-Sistema de selección y/o designación de
servidores públicos
-Mecanismos de transparencia en la imposición
de las sanciones disciplinarias a internos
-Difusión y capacitación a servidores públicos
con base en códigos de ética
-Otra

-Condición de existencia si
fueron sujetos de auditoría
o revisión por parte de algún
órgano de control, vigilancia
y/o fiscalización

-Sí
-No
-No se sabe

-Por Centro Penitenciario
Federal -Cantidad

-Condición de existencia de
aplicación de auditorías o
revisiones

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de órgano de
control, vigilancia y/o
fiscalización

-Auditoría Superior de la Federación
-Secretaría de la Función Pública
-Otro órgano

-Por auditorías y/o revisiones
realizadas -Cantidad

-Condición de existencia de
observaciones en auditorías
y/o revisiones

-Sí
-No
-No se sabe

(Continúa)
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Módulo 1: Estructura organizacional y recursos Cuadro 8 

Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Marco regulatorio

Categoría Variable Clasificación

-Marco regulatorio

-Por leyes y reglamentos que
regulan el funcionamiento
de los Centro Penitenciarios
Federales

-Cantidad

-Por tipo -Nombre

-Por fecha de publicación -Día, mes, año

-Por última fecha de
actualización -Día, mes, año

-Disposiciones normativas
internas sustantivas que se
encontraban vigentes de los
Centros Penitenciarios

-Cantidad

-Por tipo

-Protocolos
-Acuerdos
-Normas
-Lineamientos
-Manuales
-Bases
-Oficios circular
-Otras

-Disposiciones normativas
internas que se encontraban
vigentes de los Centros
Penitenciarios

-Cantidad

-Por tipo

-Protocolos
-Acuerdos
-Normas
-Lineamientos
-Manuales
-Bases
-Oficios circular
-Otros

-Por protocolo -Nombre

(Continúa)
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Marco regulatorio

Categoría Variable Clasificación

-Marco regulatorio

-Por tema que atienden -16 temas de los protocolos

-Por fecha de publicación -Día, mes, año

-Por última fecha de 
actualización Día, mes, año

Subtema Asociación Interistitucional

Categoría Variable Clasificación

-Asociación interinstitucional

-Condición de existencia de 
asociados para el ejercicio 
de sus funciones con 
instituciones del gobierno 
federal, gobiernos de las 
entidades federativas, 
municipios o delegaciones

-Sí
-No
-No se sabe

-Por temas objeto de la 
asociación

-Mejorar las condiciones de vida de las 
personas privadas de la libertad
-Reubicación de personas privadas de la 
libertad para evitar la sobrepoblación y 
hacinamiento
-Mejora de la infraestructura de los Centros 
Penitenciarios
-Reclusión de personas privadas de la libertad 
que requieran medidas especiales de seguridad 
o de vigilancia
-Actividades de reinserción social para las 
personas privadas de la libertad
-Otro

-Por Centros Penitenciarios 
que participaron en la 
asociación

-Cantidad

-Por tipo de instrumento 
regulatorio establecido

-Convenio
-Contrato 
-Acuerdo 
-Otro
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Tema Estructura organizacional y recursos 

Subtema Asociación Interistitucional

Categoría Variable Clasificación

-Asociación interinstitucional
-Por gobiernos con los que 
se establecíó la asociación 
interinstitucional

-Gobierno federal
-Gobierno estatal
-Gobierno municipal
-Órganos Constitucionales Autónomos (de la 
Federación)
-Órganos Constitucionales Autónomos (de las 
entidades)
-Organizaciones No Gubernamentales
-Otros

Módulo 1: Estructura organizacional y recursos                                                                            Cuadro 8          

Módulo 2: Sistema Penitenciario Federal                                                                                               Cuadro 9 
(Se conforma de un total de 100 preguntas)

Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ingresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Ingresos a los Centros 
Penitenciarios

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre

-Personas ingresadas a 
los Centros Penitenciarios 
Federales

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Personas trasladadas a 
los Centros Penitenciarios 
Federales

-Cantidad

-Por fuero del delito cometido -Delitos del fuero común
-Delitos del fuero federal

-Por fuero del delito -Fuero común
-Fuero federal

-Por tipo de ingreso
-Primera vez
-Reincidentes
-Reingresos

(Continúa)

Nota: en el anexo del presente documento se encuentran cada uno de los clasificadores que se utilizan en este módulo, con la finalidad de que 
pueda ser revisado de manera detallada.
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Módulo 2: Sistema Penitenciario Federal     Cuadro 9

Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ingresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Ingresos a los Centros
Penitenciarios

-Por estatus jurídico -Procesadas
-Sentenciadas

-Por los delitos por los que
ingresaron

-Personas ingresadas por 1 delito
-Personas ingresadas por 2 delito
-Personas ingresadas por 3 delitos
-Personas ingresadas por 4 delitos
-Personas ingresadas por 5 delitos
-Personas ingresadas por 6 o más delitos

-Por delitos cometidos por
las personas que ingresaron
a los Centros Penitenciarios

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por tipo de fuero -Común
-Federal

-Por tipo de ingreso
-Primera vez
-Reincidentes
-Reingresos

-Por bienes jurídicos
afectados por los delitos

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipos de delito del fuero
común -149 delitos

-Por tipos de delito del fuero
federal -149 delitos

(Continúa)
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ingresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Ingresos a los Centros 
Penitenciarios

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por tipo de ingreso
-Primera vez
-Reincidentes
-Reingresos

-Características de las 
personas ingresadas a los 
Centros Penitenciarios

-Personas ingresadas a 
los Centros Penitenciarios 
Federales con antecedentes 
penales

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por fuero del delito
-Fuero común
-Fuero federal
-No identificado

-Por rango de edad

-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
-No identificado

-Por grados de estudios

-Ninguno
-Preescolar o primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Carrera técnica o comercial
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado
-No identificado

-Por nacionalidad -20 nacionalidades
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ingresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Características de las 
personas ingresadas a los 
Centros Penitenciarios

-Por condición de 
alfabetismo

-Sabe leer y escribir
-No sabe leer y escribir
-No identificado

-Por dominio del español
-Habla español
-No habla español
-No identificado

-Por lengua indígena o 
dialecto -15 familias lingüísticas

-Por la ocupación que 
ejercían

-Funcionarios, directores y jefes
-Profesionistas y técnicos
-Trabajos auxiliares en actividades 
administrativas
-Comerciantes, empleados en ventas y agentes 
de ventas
-Trabajadores en servicios personales y 
vigilancia
-Trabajadores en actividades agrícolas, 
ganaderas, forestales, caza y pesca
-Trabajadores artesanales
-Operadores de maquinaria industrial, 
ensambladores, choferes y conductores de 
transporte
-Trabajadores en actividades elementales y de 
apoyo
-No ejercía alguna ocupación
-No identificado

-Por lugar habitual de 
residencia

-Estados Unidos Mexicanos
-Estados Unidos de Norteamérica
-Canadá
-Algún país de Centroamérica
-Algún país de Sudamérica
-Algún país del Caribe
-Algún país de Europa
-Algún país de Asia
-Algún país de África
-Algún país de Oceanía
-No identificado

-Por pueblo indígena de 
pertenencia -26 pueblos indígenas
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Egresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Egresos de los Centros
Penitenciarios

-Por Centro Penitenciario
Federal -Cantidad

-Por personas egresadas a
los Centros Penitenciarios
Federales

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por tipo de egreso

-Sujeta a proceso
-Por sentencia absolutoria
-Por sentencia revocatoria
-Por cumplimiento de sentencia
-Por libertad anticipada
-Otro tipo de egreso

-Por los delitos por los que
egresaron

-Personas egresadas por 1 delito
-Personas egresadas por 2 delito
-Personas egresadas por 3 delitos
-Personas egresadas por 4 delitos
-Personas egresadas por 5 delitos
-Personas egresadas por 6 o más delitos

-Por delitos cometidos por
las personas egresados -Cantidad

-Por delitos cometidos por
hombres -Cantidad

-Por delitos cometidos por
mujeres -Cantidad

-Por fuero del delito -Delitos del fuero común
-Delitos del fuero federal
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Egresos a los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Egresos de los Centros 
Penitenciarios

-Por tipo de bienes jurídicos 
afectados por los delitos

-La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipos de delito del fuero 
común -149 delitos

-Por tipos de delito del fuero 
federal -149 delitos

-Condición de existencia de 
los egresos de las personas 
que fueron motivados por 
algún tipo de traslado

-Sí
-No
-No se sabe

Subtema Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios

-Por Centro Penitenciario 
Federal -Nombre

-Por personas que se 
encontraban privadas de 
la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Personas trasladadas a 
los Centros Penitenciarios 
Federales

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Personas privadas de la
libertad en los Centros
Penitenciarios

-Por fuero del delito cometido -Fuero común
-Fuero federal

-Por estatus jurídico de las
personas privadas de la
libertad

-Procesadas
-Sentenciadas

-Por estatus jurídico de la
sentencia de las personas
que se encontraban privadas
de la libertad

-Sentencia no definitiva
-Sentencia definitiva

-Por tipo de fuero -Común
-Federal

-Por el tiempo que llevan
en espera de sentencia las
personas privadas de la
libertad

-Menos de 3 meses
-De 3 meses hasta menos de 6 meses
-De 6 meses hasta menos 12 meses
-De 12 meses o más

-Por el rango de tiempo de la
sentencia que les fue dictada

-Con sentencia de 0 a 9 años
-Con sentencia de 10 a 19 años
-Con sentencia de 20 a 29 años
-Con sentencia de 30 a 39 años
-Con sentencia de 40 a 49 años
-Con sentencia superior a los 50 años
-No especificado

-Por delitos por los que se
encuentran recluidos

-Población privada de la libertad por 1 delito
-Población privada de la libertad por 2 delitos
-Población privada de la libertad por 3 delitos
-Población privada de la libertad por 4 delitos
-Población privada de la libertad por 5 delitos
-Población privada de la libertad por 6 o más
delitos

-Por delitos cometidos por
las personas privadas de
su libertad en los Centros
Penitenciarios

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios

-Por delitos cometidos por 
hombres -Cantidad

-Por delitos cometidos por 
mujeres -Cantidad

-Por tipo de bien jurídico 
afectado en presuntos delitos

La vida y la integridad corporal
-La libertad personal
-La libertad y la seguridad sexual
-El patrimonio
-La familia
-La sociedad
-La seguridad pública y la seguridad del Estado
-La administración del Estado
-Otros (bienes jurídicos)

-Por tipos de delito del fuero 
común -149 delitos

-Por tipos de delito del fuero 
federal -149 delitos

-Características de las 
personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios

-Por rango de edad

-De 18 a 20 años
-De 21 a 30 años
-De 31 a 40 años
-De 41 a 50 años
-De 51 a 60 años
-De 61 años o más
-No identificado

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por grado de estudios

-Ninguno
-Preescolar o primaria
-Secundaria
-Preparatoria
-Carrera técnica o comercial
-Licenciatura
-Maestría
-Doctorado
-No identificado
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Características de las 
personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios

-Por nacionalidad -20 nacionalidades

-Por condición de 
alfabetismo

-Sabe leer y escribir
-No sabe leer y escribir
-No identificado

-Por condición de dominio 
del español

-Habla español
-No habla español
-No identificado

-Por lengua indígena o 
dialecto -15 familias lingüísticas

-Por lugar habitual de 
residencia

-Estados Unidos Mexicanos
-Estados Unidos de Norteamérica
-Canadá
-Algún país de Centroamérica
-Algún país de Sudamérica
-Algún país del Caribe
-Algún país de Europa
-Algún país de Asia
-Algún país de África
-Algún país de Oceanía
-No identificado

-Por pueblo indígena de 
pertenencia -26 pueblos indígenas

-Por tipo de enfermedades 
infecciosas y/o parasitarias -16 enfermedades

-Mujeres privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios con hijos 
menores de 6 años

-Condición de existencia 
de mujeres privadas de la 
libertad con hijos menores de 
6 años

-Sí
-No 
-No se sabe

-Por Centro Penitenciario 
Federal - Nombre
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Características de las
personas privadas de la
libertad en los Centros
Penitenciarios

-Por cantidad de mujeres
privadas de la libertad
con hijos menores de 6
años según cada Centro
Penitenciario Federal

-Cantidad

-Por edad de los menores de
6 años que permanecieron
con sus madres privadas de
la libertad

-Menores de 1 año
-Un año
-Dos años
-Tres años
-Cuatro años
-Cinco años

Subtema Incidentes en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Incidentes derivados de
evasión de presos dentro de
los Centros Penitenciarios en
los Centros Penitenciarios

-Condición de existencia
de incidentes al interior de
los Centros Penitenciarios
Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por incidentes ocurridos
al interior de los Centros
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por tipo de incidentes

-Evasión de presos
-Intentos de evasión de presos
-Motines
-Riñas
-Agresiones a terceros
-Otros

-Por Centro Penitenciario
Federal -Nombre

-Por personas privadas de
la libertad involucradas en
los Centros Penitenciarios
Federales

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Incidentes en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Incidentes derivados de 
evasión de presos dentro de 
los Centros Penitenciarios en 
los Centros Penitenciarios

-Por sitio de ocurrencia

-Dormitorios
-Talleres
-Espacios para visitas conyugales
-Espacios para visitas familiares
-Otros

-Condición de existencia de 
personas fallecidas y heridas 
por los incidentes ocurridos 
en los Centros Penitenciarios

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personas fallecidas -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por personas heridas -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por personas fallecidas en 
incidentes según las causas 
de fallecimiento

-Cantidad

-Por causa de fallecimiento

-Homicidio
-Suicidio
-Accidentes
-Otras causas externas

-Por tipo de homicidio en las 
causas de fallecimiento

-Homicidio doloso
-Homicidio culposo

-Fallecidos al interior de los 
Centros Penitenciarios por 
causas distintas a incidentes 
ocurridos en los Centros 
Penitenciarios

-Por personas fallecidas 
al interior de los Centros 
Penitenciarios

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Incidentes en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Fallecidos al interior de los
Centros Penitenciarios por
causas distintas a incidentes
ocurridos en los Centros
Penitenciarios

-Por causa de fallecimiento

-Homicidio
-Suicidio
-Accidentes
-Otras causas externas
-Por causas naturales

-Por tipo de homicidio en las
causas de fallecimiento

-Homicidio doloso
-Homicidio culposo

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Mecanismos para el
tratamiento y la prevención
de incidentes en los Centros
Penitenciarios

-Por Centro Penitenciario
Federal -Nombre

-Condición de existencia de
implementación de acciones
para prevenir incidentes

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de acciones

-Revisión y control de personas que acuden a
los centros penitenciarios con el fin de detectar
sustancias, objetos prohibidos y personal no
autorizado
-Rotaciones del personal de seguridad, para
evitar su colusión con los internos, familiares
y/o defensores
-Vigilancia permanente de las rutas de tránsito
de internos, personal, visitantes y puntos
estratégicos en los Centros Penitenciarios
-Reubicación de personas privadas de su
libertad de acuerdo con su perfil criminológico
para evitar colusiones
-Fortalecimiento de la vigilancia externa en
los Centros Penitenciarios mediante el apoyo
de otros elementos (Por ejemplo, Fuerzas
armadas, Policía Federal)
-Otra

-Por incidentes ocurridos en
los Centros Penitenciarios
Federales

-Evasión de presos
-Intentos de evasión de presos
-Motines
-Riñas
-Agresiones a terceros
-Otros
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Incidentes en los Centros Penitenciarios

Categoría Variable Clasificación

-Mecanismos para el 
tratamiento y la prevención 
de incidentes en los Centros 
Penitenciarios

-Condición de existencia 
de protocolos para atender 
los incidentes ocurridos 
al interior de los Centros 
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por tipo de contingencias

-Astronómicos
-Geológicos
-Hidrometeorológicos
-Químico-tecnológicos
-Sanitario-ecológicos
-Socio-organizativos
-Otros fenómenos perturbadores

-Condición de existencia 
de protocolos en caso de 
contingencias (siniestros, 
desastres y emergencias, 
etcétera)

-Sí
-No
-No se sabe

Subtema Actividades orientadas a la reinserción social

Categoría Variable Clasificación

-Trabajo, estudio y 
capacitación

-Por Centros Penitenciarios 
Federales -Nombre

-Por personas privadas de 
la libertad que ejercieron 
alguna actividad

-Cantidad

-Por tipo de actividad que 
ejercieron

-Estudiando
-Recibiendo capacitación
-Ejerciendo alguna actividad ocupacional

-Por personas privadas de la 
libertad que se encontraban 
estudiando

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Actividades orientadas a la reinserción social

Categoría Variable Clasificación

-Trabajo, estudio y
capacitación

-Por tipo de formación
académica

-Alfabetización
-Educación primaria
-Educación secundaria
-Educación (ciencias de la educación o
formación docente)
-Artes y humanidades
-Ciencias sociales, administración y derecho
-Ciencias naturales, exactas y de la
computación
-Ingeniería, manufactura y construcción
-Agronomía y veterinaria
-Salud
-Servicios

-Por personas privadas de la
libertad que se encontraban
ejerciendo alguna actividad
ocupacional

-Cantidad

-Por tipo de ocupación

-Pintores, diseñadores y dibujantes artísticos,
escultores y escenógrafos
-Profesores de nivel básico
-Artesanos
-Labores de limpieza en el Centro Penitenciario
-Trabajadores en actividades agrícolas y
extracción de materias
-Operadores de elementos de construcción,
equipos e instalaciones eléctricas
-Maquiladores
-Otro

-Por actividades, servicios
y/o talleres impartidos a las
personas privadas de su
libertad

-Cantidad

-Por tipo de actividades,
servicios y/o talleres

-Campañas de empleo
-Orientación jurídica
-Talleres y/o actividades culturales y recreativas
-Orientación para autoempleo
-Certificación de habilidades laborales
-Salas de lectura
-Otros
-Ninguna
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Actividades orientadas a la reinserción social

Categoría Variable Clasificación

-Salud

-Condición de existencia si 
contaron con actividades en 
materia de servicios médicos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por Centros Penitenciarios 
Federales -Nombre

-Condición de existencia si 
realizaron actividades en 
materia de servicios médicos

-Sí
-No
-No se sabe

-Por actividades en materia 
de servicios médicos -Cantidad

-Por tipo de actividades en 
materia de servicios médicos

-Realización de campañas permanentes para la 
prevención de enfermedades
-Prestación de tratamientos para enfermedades 
agudas, crónicas y crónico-degenerativas, 
incluyendo las enfermedades mentales
-Prescripción de dietas nutricionales
-Suministro de medicamentos y terapias 
básicas para la atención médica de las 
personas privadas de la libertad
-Prestación de servicios de atención psicológica 
o psiquiátrica
-Otros

-Condición de existencia si 
se brindó atención médica 
a las personas privadas de 
la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Sí
-No 
-No se sabe

-Por servicios médicos que 
se brindaron en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por personas privadas de la 
libertad atendidas -Cantidad

-Por atención médica -Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Actividades orientadas a la reinserción social

Categoría Variable Clasificación

-Salud -Por tipo de atención médica

-Prevención
-Curación
-Rehabilitación
-Odontológica
-Medida terapéutica
-Otra

-Deporte

-Condición de existencia si
las personas privadas de
la libertad se encontraban
realizando actividades físicas
o deportivas en los Centros
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por personas privadas de la
libertad que se encontraban
realizando actividades físicas
o deportivas

-Cantidad

-Por Centros Penitenciarios
Federales -Nombre

-Personas privadas de
la libertad que recibieron
atención médica

-Cantidad

-Por tipo de actividad física o
deportiva

-Atlética
-De pelota
-De combate
-De mesa
-Otras

Subtema Servicios postpenales

Categoría Variable Clasificación

-Servicios postpenales
-Condición de existencia si
la Autoridad Penitenciaria
contó con un programa
postpenitenciario

-Sí
-No
-No se sabe
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Servicios postpenales

Categoría Variable Clasificación

-Servicios postpenales
-Por tipo de actividades de 
vinculación consideradas 
en el programa 
postpenitenciario

-Convenios de colaboración con instituciones 
del sector público y privado que prestan 
funciones relacionadas con los servicios 
postpenales
-Centros de atención y Redes de apoyo con 
instituciones públicas y privadas a favor de los 
liberados, externados y a sus familiares para 
facilitar su reinserción social
-Asesoría y/o asistencia periódica de forma 
individualizada a los liberados, externados y a 
sus familiares, conforme a las circunstancias de 
cada caso
-Creación de fondo de ahorro con el ingreso 
derivado de las actividades ocupacionales 
remuneradas que realicen los reclusos
-Continuación de tratamiento contra las 
adicciones
-Otros

Subtema Traslados y extradiciones

Categoría Variable Clasificación

-Traslados

-Condición de existencia se 
realizó algún traslado de 
las personas privadas de 
la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por traslados de las 
personas privadas de la 
libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por tipo de traslados

-De Centros Penitenciarios Estatales a Centros 
Penitenciarios Federales
-Interinstitucionales (entre Centros 
Penitenciarios Federales)
-Internacionales
-De Centros Penitenciarios Federales a Centros 
Penitenciarios Estatales
-Prisión domiciliaria
-De prisión Militar a Centros Penitenciarios 
Federales
-Otros
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Traslados y extradiciones

Categoría Variable Clasificación

-Traslados

-Condición de existencia
si en los traslados
realizados por los Centros
Penitenciarios Federales
ocurrieron incidentes

-Sí
-No
-No se sabe

-Por incidentes ocurridos en
los traslados realizados por
los Centros Penitenciarios
Federales

-Cantidad

-Por tipos de incidentes

-Fugas a consecuencia del traslado
-Muertes en el transcurso del traslado
-Lesiones en el transcurso del traslado
-Choques en el transcurso del traslado
-Ataques al transporte del traslado
-Otro

-Traslados internacionales

-Por condición de existencia
se realizaron traslados
internacionales de las
personas privadas de la
libertad en los Centros
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por país al que se
trasladaron -33 países

-Extradiciones

-Condición de existencia se
realizaron extradiciones de
las personas privadas de
la libertad en los Centros
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por extradiciones realizadas
a las personas privadas de
su libertad en los Centros
Penitenciarios Federales

-Cantidad

-Por país al que se
extraditaron -33 países
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ejercicio de la función de los organismos públicos de protección de 
derechos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Mecanismos para la 
protección de derechos 
humanos en los Centros 
Penitenciarios

-Por Centros Penitenciarios 
Federales -Nombre

-Por acciones realizadas 
para garantizar los derechos 
humanos de las personas 
privadas de la libertad

-Cantidad

-Por tipos de acciones 
realizadas para garantizar 
los derechos humanos

-Acciones para garantizar la integridad personal 
del interno
-Acciones para garantizar una estancia digna
-Acciones para garantizar las acciones de 
gobernabilidad
-Acciones para garantizar la reinserción social
-Acciones para garantizar la atención a internos 
con requerimientos específicos

-Condición de existencia si 
contaron con una Unidad 
Especializada en materia de 
derechos humanos en cada 
Centro Penitenciario Federal

-Sí
-No
-No se sabe

-Condición de existencia si 
se realizaron en los Centros 
Penitenciarios Federales 
actividades para promover 
la información en materia 
de derechos humanos a 
las personas privadas de la 
libertad

-Sí
-No
-No se sabe

-Por actividades realizadas 
para promover la información 
en materia de derechos 
humanos a las personas 
privadas de la libertad

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ejercicio de la función de los organismos públicos de protección de 
derechos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Mecanismos para la 
protección de derechos 
humanos en los Centros 
Penitenciarios

-Por tipo de actividades 
realizadas para promover 
la información en materia 
de derechos humanos a las 
personas privadas de su 
libertad

-Asesorías jurídicas
-Capacitación en materia de derechos humanos
-Informes sobre quejas relacionadas por 
posibles violaciones a derechos humanos de 
las personas recluidas
-Otra

-Protección de derechos 
humanos en los Centros 
Penitenciarios

-Por Centros Penitenciarios 
Federales -Nombre

-Condición de existencia si 
algún Organismo Público 
de Protección de Derechos 
Humanos (OPPDH) emitió 
alguna recomendación

-Sí
-No
-No se sabe

-Por recomendaciones 
emitidas por los Organismos 
Públicos de Protección 
de Derechos Humanos 
(OPPDH) al Centro 
Penitenciario

-Cantidad

-Por visitas efectuadas 
por las visitadurías de los 
Organismos Públicos de 
Protección de Derechos 
Humanos (OPPDH) al Centro 
Penitenciario

-Cantidad

-Condición de existencia 
si se realizaron solicitudes 
de quejas relacionadas 
con posibles violaciones 
a derechos humanos 
interpuestas por las personas 
privadas de la libertad en 
los Centros Penitenciarios 
Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por solicitudes de quejas 
interpuestas por las personas 
privadas de su libertad

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Ejercicio de la función de los organismos públicos de protección de 
derechos humanos

Categoría Variable Clasificación

-Protección de derechos
humanos en los Centros
Penitenciarios

-Por solicitudes de quejas
relacionadas con posibles
violaciones a derechos
humanos

-Cantidad

Subtema Regimen disciplinario de las personas privadas de la libertad

Categoría Variable Clasificación

-Régimen disciplinario de
las personas privadas de la
libertad

-Por personas privadas de
su libertad sancionadas por
alguna medida disciplinaria

-Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por sanciones disciplinarias
impuestas a las personas
privadas de la libertad

-Cantidad

-Por tipo de sanciones
impuestas

-Amonestación privada o pública
-Reubicación temporal dentro del mismo centro
-Aislamiento temporal
-Restricción temporal del tránsito al interior del
Centro Penitenciario
-Suspensión parcial o total de estímulos
-Otras sanciones disciplinarias

-Por sanciones que fueron
determinadas a cada falta
disciplinaria

-Cantidad

-Participar activamente en disturbios
-Evadirse, intentar evadirse y/o favorecer la
evasión de personas privadas de la libertad; sin
perjuicio de la responsabilidad penal
-Consumir, poseer, traficar o comerciar bebidas
alcohólicas, psicotrópicos o estupefacientes
-Promover o participar en motines o en actos de
resistencia organizada
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Regimen disciplinario de las personas privadas de la libertad

Categoría Variable Clasificación

-Régimen disciplinario de 
las personas privadas de la 
libertad

-Por tipo de faltas 
disciplinarias

-Realizar conductas que afecten la integridad 
física y moral de las visitas de las personas 
privadas de la libertad
-Realizar actos dolosos que causen daño o 
destrucción de las instalaciones del Centro 
Penitenciario 
-Poseer instrumentos punzo cortantes, armas 
o cualquier otro objeto que ponga en riesgo la 
seguridad del Centro Penitenciario y/o la vida 
de otra persona
-Sobornar al personal del Centro Federal o 
inducirlo al error
-Realizar acciones que tengan por objeto 
controlar algún espacio o servicio dentro del 
Centro Penitenciario
-Otro tipo de faltas disciplinarias

-Por sanciones aplicadas a 
cada falta disciplinaria -Cantidad

Subtema Personas externadas en libertad condicionada

Categoría Variable Clasificación

-Personas externadas en 
libertad condicionada

-Condición de existencia de 
una unidad de supervisión de 
beneficios preliberacionales 
y sanciones no privativas 
de la libertad en los Centros 
Penitenciarios Federales

-Sí
-No
-No se sabe

-Por Centros Penitenciarios 
Federales -Nombre

-Por personas externadas en 
libertad condicionada -Cantidad

-Por sexo -Hombres
-Mujeres

-Por concepto de personas 
externadas en libertad 
condicionada

-Cantidad
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Tema Sistema Penitenciario Federal 

Subtema Personas externadas en libertad condicionada

Categoría Variable Clasificación

-Personas externadas en
libertad condicionada

-Por tipo de concepto de
personas externadas en
libertad condicionada

-Beneficios de libertad anticipada
-Sustitutivos de pena

-Por tipo de concepto de
Beneficios de libertad
anticipada

-Libertad preparatoria
-Tratamiento preliberacional
-Remisión parcial de la pena
-Libertad supervisada
-Otras

-Por tipo de concepto de
Sustitutivos de penas

-Condena condicional
-Tratamiento en semilibertad
-Tratamiento en libertad
-Jornada de trabajo a favor de la comunidad
-Medidas de seguridad
-Otros

Módulo 2: Sistema Penitenciario Federal Cuadro  9

3.5 Delitos considerados
      en el CNSPEF 2018

El presente Anexo tiene por objeto ofrecer agrupadamen-
te una lista de delitos que permita identificar los delitos 
tipificados en las diferentes Leyes Penales. Derivado de 
dicho análisis, fueron recabados un total de 149 delitos. 

En este sentido, el siguiente listado de delitos res-
ponde fundamentalmente a la necesidad de generar 
estadística en este tema, a fin de apoyar los procesos 
de política pública en las materias que correspondan.

La agrupación de cada uno de los delitos se hace 
conforme al Bien jurídico, para tal efecto, es la catego-
ría estadística que permite identificar el tipo de afecta-
ción por la comisión de un delito.

A continuación, se presentan los 9 bienes jurídicos, 
así como los 149 delitos que los integran:

01. La vida y la integridad corporal

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en peligro la vida de cualquier persona, así como 
aquellas que impliquen lesionar su integridad corporal.

 01.01 Homicidio: consiste en privar de la vida a 
otra persona.

 01.02 Feminicidio: consiste en privar de la vida a 
una mujer por razones de género.

Se entiende que existen razones de género cuando 
en la privación de la vida, se presente alguna de las 
siguientes circunstancias: 

I. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima
una relación de parentesco por consanguinidad o afini-
dad, de matrimonio, concubinato, noviazgo o cualquier 
otra relación de hecho o amistad;

II. Exista o haya existido entre el agresor y la víctima
una relación sentimental, laboral, escolar, o cualquier otra 
que implique confianza, subordinación o superioridad; 

III. La víctima presente signos de violencia sexual de
cualquier tipo;

IV. A la víctima se le hayan infligido lesiones infa-
mantes, degradantes o mutilaciones previamente a la 
privación de la vida; o al cadáver se le hayan realizado 
marcas infamantes, degradantes o mutilaciones; 

Nota: en el anexo del presente documento se encuentran cada uno de los clasificadores que se utilizan en este módulo, con la finalidad de que pueda 
ser revisado de manera detallada.
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V. Hayan existido amenazas, acoso o lesiones del 
agresor en contra de la víctima;

VI. El cuerpo de la víctima sea expuesto o arrojado 
en un lugar público; y

VII. La víctima haya sido incomunicada

VIII. Cualquier otra circunstancia establecida en la 
normativa correspondiente que implique privar de la 
vida a una mujer por razones de género.

01.03 Aborto: consiste en la muerte del producto 
de la concepción en cualquier momento del embara-
zo, de acuerdo con lo establecido por la legislación 
penal aplicable. Por sus características, la conducta 
puede presentarse bajo alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

I. Por la acción de la mujer embarazada;

II. Por haberse otorgado el consentimiento para que 
otro haga abortar a la mujer embarazada; o

III. Por haber provocado o realizado la conducta en 
una mujer sin el consentimiento de esta.

01.04 Lesiones: consiste en causar una alteración 
a la salud o la provocación de cualquier otro daño en el 
cuerpo humano, siendo estos productos de una causa 
externa.

01.99 Otros delitos que atentan contra la vida y 
la integridad corporal: contempla todas aquellas con-
ductas que no hayan sido enunciadas en las descripcio-
nes anteriores, pero que por sus características refieren 
acciones u omisiones que afectan o ponen en peligro 
la vida de cualquier persona, así como aquellas que 
impliquen lesionar su integridad corporal.

02. La libertad personal

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en riesgo el pleno goce y disfrute de la libertad 
personal, derivadas o no de una acción privativa de la 
libertad con o sin fines de lucro. 

02.01 Privación de la libertad: consiste en restrin-
gir la libertad de una persona, sin el propósito de: 

I. Obtener lucro; 

II. Causar daño o perjuicio a la persona privada de 
su libertad o a cualquier otra persona relacionada con 
esta; 

III. Realizar un delito con motivo de la privación de 
la libertad; o

IV. Detener en calidad de rehén a una persona y 
amenazar con privarla de la vida o causarle daño para 
obligar a sus familiares o a un particular a que realice 
o deje de realizar un acto cualquiera.

02.02 Tráfico de menores: consiste en la entrega 
o traslado ilegal de un menor a un tercero, con o sin el 
consentimiento de los padres que ejerzan la patria po-
testad, o de quien tenga a cargo la custodia, así como 
quien reciba al menor, con el propósito de obtener 
cualquier tipo de beneficio. 

02.03 Retención o sustracción de menores e inca-
paces: consiste en sustraer sin derecho y sin consen-
timiento a un menor o incapaz de su custodia legítima 
o su guarda, o bien retenerlo u ocultarlo sin el consenti-
miento de su tutor legal o padres con custodia o guarda.

En relación con las circunstancias expuestas en el 
párrafo anterior, la conducta, puede cometerse bajo al-
guno de los siguientes propósitos:

I. Separar al menor o incapaz del medio familiar que 
le es propio; o

II. Incorporar al menor o incapaz en círculos de co-
rrupción de menores o traficar con sus órganos, en este 
punto es factible destacar que el propósito del delito no 
deberá confundirse con la comisión de otros hechos 
como: corrupción de menores o incapaces o trata de 
personas ya que la acción principal del delito implica la 
sustracción, retención u ocultamiento sin derecho y con-
sentimiento de su tutor legal, padres, etcétera. 

02.04 Rapto: consiste en sustraer o retener por 
medio de la violencia física o moral, la seducción o 
el engaño a una persona para satisfacer algún deseo 
erótico-sexual o para casarse con esta.

De igual forma, la conducta será considerada en los 
casos en los que se sustraiga o retenga a una persona 
menor de edad o que no tenga la capacidad de com-
prender o resistir la conducta delictiva.

02.05 Desaparición forzada de personas: consis-
te en el acto que realiza un servidor público en ejerci-
cio de sus atribuciones, o con motivo de ellas a través 
de la detención, arresto legal o ilegal o privación de 
la libertad de una o varias personas, o bien, autorice, 
apoye o consienta que otros lo hagan sin reconocer la 
existencia de tal privación, seguidas de la negación del 
hecho u ocultamiento del paradero de los desapareci-
dos. De la misma manera, es partícipe de la conducta 
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el particular que actúe en cualquiera de las acciones 
descritas con anterioridad, con la autorización, apoyo, 
consentimiento, conocimiento o dirección de algún ser-
vidor público. 

02.06 Secuestro: consiste en la privación ilegal 
de la libertad de una o varias personas, de acuerdo 
con lo establecido por la Ley General para Prevenir y 
Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, dicha 
conducta se puede realizar conforme a los siguientes 
propósitos:

I. Obtener, para sí o para un tercero, rescate o cual-
quier beneficio;

II. Detener en calidad de rehén a una persona y
amenazar con privarla de la vida o con causarle daño, 
para obligar a sus familiares o a un particular a que 
realice o deje de realizar un acto cualquiera;

III. Causar daño o perjuicio a la persona privada de
la libertad o a terceros; o 

IV. Cometer secuestro exprés.

02.06.01 Secuestro extorsivo: consiste en la pri-
vación ilegal de la libertad de una o varias personas, 
en donde el agresor busca obtener para él o para un 
tercero, algún rescate o beneficio económico, político, 
o de cualquier otra índole a cambio de su liberación.

02.06.02 Secuestro en calidad de rehén: consiste
en la privación ilegal de la libertad de una o varias per-
sonas, siempre y cuando se efectúe con el propósito 
de detenerlas en calidad de rehén y amenazarlas con 
privarlas de la vida o con causarles daño, para obligar 
a sus familiares o a un particular a que realice o deje 
de realizar un acto cualquiera.

02.06.03 Secuestro para causar daño: consiste en 
la privación ilegal de la libertad con el mero propósito de 
causar un daño corporal o perjuicio patrimonial a la per-
sona o personas privadas de la libertad o a terceros. 

02.06.04 Secuestro exprés: consiste en la priva-
ción ilegal de la libertad de una o varias personas, para 
ejecutar, desde el momento mismo de su realización, 
los delitos de robo o extorsión.

02.06.99 Otro tipo de secuestro: contempla to-
das aquellas conductas que no fueron referidas en 
las descripciones anteriores de secuestro, pero que 
por sus características estén dirigidas a efectuar la 
privación ilegal de la libertad de una o varias perso-
nas, por sí mismo o por encargo de un tercero con la 

intención de conseguir algún otro propósito del delito 
de secuestro. 

02.99 Otros delitos que atentan contra la libertad 
personal: contempla todas aquellas conductas que no 
hayan sido enunciadas en las descripciones anterio-
res, pero que por sus características refieran acciones 
u omisiones que afecten o pongan en riesgo el pleno
goce y disfrute de la libertad personal, derivadas de
una acción privativa de la libertad con o sin fines de
lucro.

03. La libertad y la seguridad sexual

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en riesgo el libre ejercicio de la libertad y la segu-
ridad sexual de las personas.

03.01 Abuso sexual: consiste en realizar a una 
persona sin su consentimiento actitudes y/o comporta-
mientos sexuales o lascivos, sin el interés de copular, o 
cuando se le obligue a observarlos o ejecutarlos. 

03.02 Acoso sexual: consiste en asediar a cual-
quier persona mediante conductas de naturaleza 
sexual, sea de forma verbal, física o ambas, aprove-
chándose de cualquier circunstancia que le produzca 
desventaja, indefensión o riesgo inminente.

03.03 Hostigamiento sexual: consiste en molestar 
reiteradamente a cualquier persona con fines lascivos, 
en donde el agresor valiéndose de una posición jerár-
quica derivada de una relación laboral, docente, do-
méstica, o cualquier otra que genere subordinación, se 
aproveche de la necesidad o desventaja de la persona 
afectada, para solicitar o ejecutar cualquier acto de na-
turaleza sexual. 

03.04 Violación: consiste en la realización de cópu-
la con persona de cualquier sexo, sin su consentimien-
to o con el consentimiento obtenido por medio del uso 
de la violencia, sea física o moral. 

Se entiende por cópula, la introducción del pene en 
el cuerpo de la víctima por vía vaginal, anal u oral.

Asimismo, se considerará dentro de dicha variable 
las conductas tendientes a:  

I. Introducir por vía anal o vaginal cualquier elemen-
to, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano 
distinto del pene;

II. Realizar cópula con persona menor de edad o
que no tenga la capacidad de comprender el significa-
do del hecho; y
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III. Así como cualquier otra establecida en la norma-
tiva correspondiente.

03.04.01 Violación simple: consiste en la reali-
zación de cópula con persona de cualquier sexo, sin 
su consentimiento o con un consentimiento obtenido 
por medio del uso de la violencia, sea física o moral. 
Se entiende por cópula, la introducción del pene en el 
cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal.

03.04.02 Violación equiparada por introducir 
cualquier elemento, instrumento o cualquier par-
te del cuerpo humano, distinto al pene: consiste 
en la introducción por vía anal o vaginal de cualquier 
elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano distinto al pene, en persona de cualquier 
sexo, sin su consentimiento o con un consentimiento 
obtenido por medio del uso de la violencia, sea física 
o moral.

03.04.03 Violación equiparada en contra de me-
nores e incapaces: consiste en la realización de có-
pula con persona menor de edad o que no tenga la 
capacidad de comprender el significado del hecho, sin 
su consentimiento o con un consentimiento obtenido 
por medio del uso de la violencia, sea física o moral.

03.04.99 Otro tipo de violación: contempla aque-
llas modalidades del delito de violación que no fueron 
referidas en las descripciones anteriores. 

03.05 Estupro: consiste en la realización de la có-
pula entre una persona mayor de edad y una menor de 
edad, obteniendo su consentimiento por medio de la 
seducción o el engaño.

03.06 Incesto: consiste en la realización de la có-
pula de manera voluntaria entre familiares, siempre y 
cuando tengan conocimiento de su parentesco.

03.99 Otros delitos que atentan contra la libertad 
y la seguridad sexual: contempla todas aquellas con-
ductas que no hayan sido enunciadas en las descrip-
ciones anteriores, pero que por sus características 
refieran acciones u omisiones que afecten o pongan 
en riesgo el libre ejercicio de la libertad y la seguridad 
sexual de las personas.

04. El patrimonio

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o ponen 
en peligro los derechos patrimoniales, los bienes, y el di-
nero de cualquier persona sea física, moral u otra, ante 
la pérdida o el daño que ha sido motivado de manera 
ilícita para obtener un beneficio.

04.01. Robo: consiste en apoderarse con ánimo de 
dominio y sin consentimiento de quien legalmente pue-
da otorgarlo de cosa ajena mueble, dinero o valores.   
Para tal efecto, las modalidades asociadas a dicha con-
ducta son: robo simple, robo a casa habitación, robo de 
vehículo, robo de autopartes, robo a transeúnte en vía 
pública, robo a transeúnte en espacio abierto al públi-
co, robo a persona en un lugar privado, robo a trans-
portista, robo en transporte público individual, robo en 
transporte público colectivo, robo en transporte indivi-
dual, robo a institución bancaria, robo a negocio, robo 
de ganado, robo de maquinaria, robo de energía eléc-
trica y otros tipos de robo que no fueron enunciados 
con anterioridad. 

04.01.01 Robo simple: consiste en apoderarse con 
ánimo de dominio y sin consentimiento de quien legal-
mente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, dinero o 
valores, siempre y cuando se presuma que no existie-
ron circunstancias que agravaran su realización. 

04.01.02 Robo a casa habitación: consiste en 
apoderarse con ánimo de dominio y sin consentimien-
to de quien legalmente pueda otorgarlo de cosa ajena 
mueble, dinero o valores, en lugar cerrado o en edifi-
cio, vivienda, aposento o cuarto que estén habitados 
o destinados para habitación, comprendiendo no solo
los que estén fijos en la tierra, sino también los mó-
viles, independientemente del material del que estén
construidos.

04.01.03 Robo de vehículo: consiste en apoderarse 
con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien le-
galmente pueda otorgarlo de uno o varios vehículos que 
se encontrasen estacionados, circulando en la vía públi-
ca o del lugar destinado para su guarda o reparación.

Para tal efecto, se consideran vehículos los automo-
tores, remolques y semirremolques terrestres, excepto 
los ferrocarriles, transportes militares y aquellos que 
por su naturaleza solo pueden ser destinados a usos 
agrícolas e industriales.

04.01.04 Robo de autopartes: consiste en apode-
rarse con ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo de alguna pieza o 
conjunto de piezas que conforman el armado de un 
vehículo automotor o de objetos meramente ornamen-
tales integrados al mismo, encontrándose el vehículo 
estacionado en la vía pública o en otro lugar destinado 
a su guarda o reparación. 

04.01.05 Robo a transeúnte en vía pública: 
consiste en apoderarse con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo 
de cosa ajena mueble, dinero o valores siempre y 
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cuando la persona afectada se encuentre en la vía 
pública.

Para tal efecto, se considera como vía pública: las 
calles, banquetas, brechas, pasajes, camellones, an-
dadores peatonales, isletas u otras vías reservadas a 
transeúntes.

04.01.06 Robo a transeúnte en espacio abierto al 
público : consiste en apoderarse con ánimo de do-
minio y sin consentimiento de quien legalmente pue-
da otorgarlo de cosa ajena mueble, dinero o valores, 
siempre y cuando la persona afectada se encuentre 
en espacios abiertos que permitan el acceso público, 
es decir, en donde tanto la salida como el ingreso sean 
libres.

Para tal efecto, se considera como espacio abierto al 
público, los siguientes: parques, jardines, explanadas, 
iglesias y/o santuarios, mercados, plazas públicas, 
plazas comerciales, unidades deportivas, gimnasios 
y teatros al aire libre, bibliotecas, áreas comunes en 
unidades habitacionales, así como cualquier otro lugar 
que permita el libre acceso a cualquier persona. 

04.01.07 Robo a persona en un lugar privado: 
consiste en apoderase con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgar-
lo de cosa ajena mueble, dinero o valores, siempre 
y cuando la persona afectada se encuentre en un 
espacio donde el público no tenga acceso ya que 
es utilizado exclusivamente para fines de recreación 
personal, tal sea el caso de: clubes nocturnos, bares, 
cines, restaurantes, hoteles, parques de diversiones, 
clubes deportivos, palenques, rodeos, salones de fiesta, 
estadios y cualquier otro lugar que restrinja la entrada 
al público en general. 

04.01.08 Robo a transportista: consiste en apo-
derarse con ánimo de dominio y sin consentimiento 
de quien legalmente pueda otorgarlo de mercancías 
trasladadas por algún transporte de carga, remolques 
y semirremolques como: tracto camión, tráileres, au-
to-tanque, panel cabinas, pipas, redilas, van, volteo y 
grúas, entre otros de características similares. 

04.01.09 Robo en transporte público individual: 
consiste en apoderarse con ánimo de dominio y sin 
consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo 
de cosa ajena mueble, dinero o valores, siempre que 
la persona afectada estuviese en un vehículo que se 
encontraba prestando el servicio de transporte público 
individual. 

04.01.10 Robo en transporte público colectivo: 
consiste en apoderarse con ánimo de dominio y sin 

consentimiento de quien legalmente pueda otorgarlo 
de cosa ajena mueble, dinero o valores, siempre que 
la persona afectada estuviese en un vehículo que se 
encontraba prestando el servicio de transporte público 
colectivo. 

04.01.11 Robo en transporte individual: consiste 
en apoderarse con ánimo de dominio y sin consenti-
miento de quien legalmente pueda otorgarlo de cosa 
ajena mueble, dinero o valores al interior de un vehícu-
lo particular encontrándose o no la persona afectada 
en el mismo. 

04.01.12 Robo a institución bancaria: consiste en 
apoderarse con ánimo de dominio y sin consentimien-
to de quien legalmente pueda otorgarlo de dinero, va-
lores, documentos o instrumentos de débito, crédito o 
contenedores de obligaciones, liberaciones, endosos 
o transmisión de derechos de cualquier naturaleza 
que se encuentren en resguardo de una institución 
financiera, de banca, de crédito o comercializadora 
de divisas u otros valores, o que tengan funciones re-
caudatorias; o contra las personas que las custodien 
o transporten; o aquellas que al momento del robo se 
encuentren usando un cajero de retiro de efectivo o de 
pago de servicios. 

04.01.13 Robo a negocio: consiste en apoderarse 
con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo de cosa ajena mueble, di-
nero o valores en unidades económicas dedicadas a 
la realización de actividades de compra, operaciones 
comerciales, venta de mercancías o servicios, entre 
los cuales destacan: las empresas, establecimientos 
o locales comerciales o de servicios, personas físicas 
con actividad empresarial, entre otros.

En este punto, no deberá considerarse el robo a ins-
tituciones bancarias ya que su registro deberá realizar-
se en la variable correspondiente. 

04.01.14 Robo de ganado: consiste en apoderarse 
con ánimo de dominio y sin consentimiento de quien 
legalmente pueda otorgarlo de cualquier tipo de gana-
do, comprendiendo especies terrestres y denominacio-
nes exóticas, aves de corral, conejos, abejas; especies 
acuáticas consideradas por la acuacultura, indepen-
dientemente del lugar donde se encuentren.

 04.01.15 Robo de maquinaria: consiste en apo-
derarse con ánimo de dominio y sin consentimiento de 
quien legalmente pueda otorgarlo de insumos, instru-
mentos y equipos para la labranza, la pesca o la indus-
tria, transformadores, cables o cualquier otro equipo o 
aditamento destinado al riego de cultivos agrícolas, ve-
hículos automotores que por su naturaleza solo pueden 
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ser destinados a usos agrícolas (tractores) e industria-
les (montacargas), o cualquier objeto o aparato que esté 
usándose en la agricultura o en la ganadería o en un 
servicio público, o que esté bajo la salvaguarda públi-
ca, así como postes, alambres u otros materiales de las 
cercas de los sembradíos o potreros, dejando estos al 
descubierto en todo o en parte, o de bombas, motores o 
partes de los mismos. 

04.01.16 Robo de energía eléctrica: consiste en 
apoderarse de energía eléctrica, magnética, electro-
magnética, o de cualquier fluido eléctrico o medio de 
trasmisión, con ánimo de dominio y sin consentimiento 
de quien legalmente pueda otorgarlo para uso o apro-
vechamiento. 

04.01.99 Otros robos: contempla aquellos robos 
que no fueron referidos en las descripciones anteriores. 

04.02 Delitos en materia de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en sustraer, aprovechar o poseer 
ilícitamente hidrocarburos, petrolíferos o petroquími-
cos, así como cualquier otra conducta sancionada por 
la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos 
cometidos en Materia de Hidrocarburos. 

04.02.01 Sustracción de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en sustraer hidrocarburos, petro-
líferos o petroquímicos, de ductos, vehículos, equipos, 
instalaciones o activos, sin derecho y sin consenti-
miento de asignatarios, contratistas, permisionarios, 
distribuidores o de quien pueda disponer de ellos. 

04.02.02 Aprovechamiento de hidrocarburos y 
sus derivados: consiste en aprovechar hidrocarbu-
ros, petrolíferos o petroquímicos, sin derecho y sin 
consentimiento de asignatarios, contratistas, permi-
sionarios, distribuidores o de quien pueda disponer 
de ellos.

04.02.03 Posesión ilícita de hidrocarburos y sus 
derivados: consiste en poseer hidrocarburos, petrolí-
feros o petroquímicos sin derecho y sin consentimiento 
de asignatarios, contratistas, permisionarios, distribui-
dores o de quien pueda disponer de ellos. 

04.02.99 Otros delitos en materia de hidrocarbu-
ros y sus derivados: contempla todas aquellas con-
ductas relacionadas con hidrocarburos, petrolíferos, 
petroquímicos, así como con los activos, sancionadas 
por la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los De-
litos Cometidos en Materia de Hidrocarburos que no 
fueron referidas en las clases 04.02.01, 04.02.02 y 
04.02.03.

04.03 Fraude: consiste en engañar a cualquier per-
sona con mala fe aprovechándose del error y de su es-
tado de ingenuidad para generarle un falso conocimiento 
y realizarle un acto que disminuya su patrimonio y así 
obtener de manera ilegal un beneficio para sí mismo o 
para un tercero, alguna cosa o alcanzar lucro indebido. 

04.04 Abuso de confianza: consiste en la dispo-
sición que hace una persona en perjuicio de otra, de 
una cosa mueble de la que se le haya transmitido la 
tenencia, pero no el dominio, para beneficio propio o 
de un tercero.   

04.05 Extorsión: consiste en obligar por cualquier 
medio a otro a dar, tolerar, hacer o dejar de hacer algo, 
mediante el uso de la fuerza física o moral, con el fin de 
obtener un lucro o beneficio para sí mismo o para un 
tercero, causando alguna pérdida patrimonial u afecta-
ción emocional a la persona extorsionada. 

04.05.01 Extorsión cometida por vía telefónica o 
cualquier otro medio electrónico o de comunica-
ción: consiste en obligar a otro por vía telefónica, co-
rreo electrónico o cualquier otro medio de comunicación 
por el cual se pueda realizar la emisión, transmisión o 
recepción de signos, señales, escritos, imágenes, voz, 
sonidos o información a dar, hacer o dejar de hacer o 
tolerar algo, mediante algún tipo de violencia, con el 
fin de obtener un beneficio para sí mismo o un terce-
ro, causando alguna pérdida patrimonial u afectación 
emocional a la persona extorsionada. 

04.05.99 Otro tipo de extorsión: contempla aque-
llas modalidades del delito de extorsión que no fueron 
referidas en las descripciones anteriores. 

04.06 Daño a la propiedad: consiste en causar 
por cualquier medio en perjuicio de otra persona, una 
afectación material, destrucción o deterioro de bienes 
muebles e inmuebles ajenos o propios. 

04.07 Despojo: consiste en ocupar o usar de mane-
ra ilícita un inmueble propio o ajeno, o un derecho real, 
así como desviar o hacer uso de aguas, a través del 
engaño, la violencia física o de manera furtiva. 

04.99 Otros delitos que atentan contra el patri-
monio: contempla todas aquellas conductas que no 
hayan sido enunciadas en las descripciones anterio-
res, pero que por sus características refieran acciones 
u omisiones que afecten o pongan en peligro los dere-
chos patrimoniales, los bienes, y el dinero de cualquier
persona sea física, moral u otra, ante la pérdida o el
daño que ha sido motivado de manera ilícita para obte-
ner un beneficio.
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05. La familia

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en peligro el libre desarrollo, la dignidad, integri-
dad, y convivencia armónica de los integrantes del 
núcleo familiar

05.01 Violencia familiar: consiste en realizar por 
acción u omisión el uso deliberado del poder o de la 
fuerza dirigido a dominar, controlar, someter o agredir 
de manera física, verbal, psicoemocional, sexual o pa-
trimonial a uno o varios miembros de la familia dentro 
o fuera de su domicilio, por parte de una persona que
pertenece o pertenecía al núcleo familiar.

05.02 Incumplimiento de obligaciones familia-
res: consiste en dejar de proporcionar alimentos, co-
mida, vestido, habitación, o cualquier obligación de 
carácter familiar, respecto de las personas que tienen 
derecho a recibirlos. De la misma manera, incurre 
en incumplimiento de obligaciones familiares quien 
pretenda evitar o suspender la determinación fijada 
por el juez de proporcionar alimentos, renunciando o 
abandonando su trabajo, solicite licencia sin goce de 
sueldo o realice cualquier conducta para eludir dichas 
obligaciones.

05.99 Otros delitos contra la familia: contempla  to-
das aquellas conductas que no hayan sido enunciadas 
en las descripciones anteriores, pero que por sus ca-
racterísticas refieren acciones u omisiones que afecten 
o pongan en peligro el libre desarrollo, la dignidad, in-
tegridad, y convivencia armónica de los integrantes del
núcleo familiar.

06. La sociedad

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en peligro el libre desarrollo de cualquier persona 
que pertenezca o no a una comunidad o grupo vulne-
rable, teniendo como consecuencia un menoscabo a 
su integridad, dignidad, y el pleno goce de una vida en 
sociedad.

06.01 Delitos contra el libre desarrollo de la per-
sonalidad: consiste en un conjunto de conductas ten-
dientes a menoscabar el desarrollo de los menores y 
personas incapaces, en atención a sus capacidades 
físicas y mentales, para su preparación en una vida en 
sociedad.

Para tal efecto, dichas conductas son: corrupción de 
menores e incapaces, prostitución de menores e inca-
paces, pornografía infantil, turismo sexual, pederastia 
y otras con características similares.

06.01.01 Corrupción de menores e incapaces: con-
siste en procurar, facilitar, inducir, fomentar, propiciar, 
promover u obligar a una persona menor de edad o 
incapaz, a realizar alguno de los siguientes actos:

I. Ejercer la mendicidad;

II. Observar o realizar actos de exhibicionismo cor-
poral, lascivos o sexuales; 

III. Comerciar, distribuir, exponer, hacer circular u
ofertar imágenes de carácter sexual; 

IV. Permitir el acceso para ver espectáculos, obras
gráficas o audiovisuales de carácter pornográfico; 

V. Realizar prácticas sexuales;

VI. Cometer hechos delictuosos;

VII. Asociarse o participar en cualquier banda u or-
ganización delictiva; o

VIII. Adquirir hábitos de alcoholismo y/o farmacode-
pendencia.

06.01.02 Prostitución de menores e incapaces: 
consiste en la acción de contratar u ofrecer los ser-
vicios de un menor de edad o persona incapaz para 
tener relaciones sexuales u obtener la realización de 
cualquier acto erótico, a cambio de cualquier presta-
ción en dinero, especie o servicios. 

06.01.03 Pornografía infantil: consiste en promo-
ver, inducir, facilitar u obligar a uno o varios menores 
de edad o personas incapaces, a realizar o simular 
actos sexuales o de exhibicionismo corporal, con el 
propósito de videograbarlos, fotografiarlos, exhibirlos 
o describirlos, con el objeto de divulgarlos por medio
de anuncios impresos, transmisión de archivos de da-
tos en red pública o privada de telecomunicaciones,
sistemas de cómputo o electrónicos, o cualquier otro,
con o sin fines de lucro. De la misma manera, es res-
ponsable de la conducta el que en calidad de agresor
exponga, reproduzca, imprima, almacene o distribuya
el material generado del acto de pornografía infantil.

06.01.04 Turismo sexual: consiste en el ofrecimien-
to, promoción, facilitación o gestión para que una o un 
grupo de personas viaje dentro del territorio nacional 
o al extranjero, con la finalidad de emprender o pre-
senciar actividades sexuales con menores de edad o
personas incapaces, dicho acto se puede cometer con
la complicidad por omisión o acción de los sectores y ser-
vicios del turismo. De la misma manera, es responsable
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de la conducta quien viaje dentro del territorio nacional 
o al extranjero, con el propósito de cometer las accio-
nes descritas con anterioridad.

06.01.05 Pederastia: consiste en ejecutar u obligar, 
inducir o convencer a realizar cualquier acto sexual, 
con o sin su consentimiento a un menor de edad o 
persona incapaz, aprovechándose de la confianza o 
subordinación o superioridad que este le tenga en ra-
zón de parentesco, tutela, curatela, guarda o custodia, 
relación docente, religiosa, laboral, médica, cultural, 
doméstica o de cualquier otra índole. 

06.01.99 Otros delitos contra el libre desarrollo 
de la personalidad: contempla todas aquellas con-
ductas que no hayan sido enunciadas en las descrip-
ciones anteriores de delitos contra el libre desarrollo de 
la personalidad, pero que por sus características estén 
dirigidas a menoscabar el desarrollo de los menores y 
personas incapaces, en atención a sus capacidades 
físicas y mentales para su preparación en una vida en 
sociedad. 

06.02 Trata de personas: consiste en el acto in-
tencional que realizan una o varias personas con el 
propósito de captar, enganchar, transportar, transferir, 
retener, entregar, recibir o alojar a una o varias perso-
nas para someterlas a algún fin de explotación. 

Por fin de explotación, se entienden las diversas 
modalidades en las que puede ser explotada una per-
sona, descritas en la Ley General para Prevenir, San-
cionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas y para la Protección y Asistencia a las Vícti-
mas de estos Delitos, las cuales son:

I. La esclavitud;

II. La condición de siervo;

III. La prostitución ajena u otras formas de explota-
ción sexual;

IV. La explotación laboral;

V. El trabajo o servicios forzados;

VI. La mendicidad forzosa;

VII. La utilización de personas menores de diecio-
cho años en actividades delictivas;

VIII. La adopción ilegal de persona menor de diecio-
cho años;

IX. El matrimonio forzoso o servil;

X. El Tráfico de órganos, tejidos y células de seres
humanos vivos; y

XI. La experimentación biomédica ilícita en seres
humanos

06.02.01 Trata de personas con fines de explota-
ción sexual: consiste en el acto intencional que reali-
zan una o varias personas con el propósito de captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación sexual.

Por explotación sexual se entiende, todo acto que 
se realice para obtener un beneficio de la explotación 
de una o más personas a través de la prostitución, la 
pornografía, las exhibiciones públicas o privadas de or-
den sexual, el turismo sexual o cualquier otra actividad 
de índole sexual remunerada mediante: 

I. El engaño;

II. La violencia física o moral;

III. El abuso de poder;

IV. El aprovechamiento de una situación de vulne-
rabilidad;

V. Daño grave o amenaza de daño grave; o

VI. La amenaza de denunciarle ante las autoridades
respecto a su situación migratoria en el país o cual-
quier otro abuso de la utilización de la ley o procedi-
mientos legales, que provoquen el sometimiento de la 
víctima a las exigencias del agresor.

06.02.02 Trata de personas con fines de trabajo 
o servicios forzados: consiste en el acto intencional
que realizan una o varias personas con el propósito de
captar, enganchar, transportar, transferir, retener, en-
tregar, recibir o alojar a una o varias personas con fines
de explotación por trabajo o servicios forzados.

Existe explotación con fines de trabajo o servicios 
forzados, cuando este se obtiene mediante: 

I. El uso de la fuerza, la amenaza de la fuerza, coer-
ción física, o amenazas de coerción física a esa per-
sona o a otra persona, o bien utilizando la fuerza o la 
amenaza de la fuerza de una organización criminal;
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II. Daño grave o amenaza de daño grave a esa per-
sona que la ponga en condiciones de vulnerabilidad; y 

III. El abuso o amenaza de la denuncia ante las au-
toridades de su situación migratoria irregular en el país 
o de cualquier otro abuso en la utilización de la ley o 
proceso legal, que provoquen el sometimiento de la 
víctima a condiciones injustas o que atenten contra su 
dignidad.

06.02.03 Trata de personas con fines de tráfico 
de órganos: consiste en el acto intencional que reali-
zan una o varias personas con el propósito de captar, 
enganchar, transportar, transferir, retener, entregar, 
recibir o alojar a una o varias personas con fines de 
explotación para realizar la extracción, remoción u 
obtención de uno o varios órganos, tejidos o células 
de seres humanos vivos, a cambio de un beneficio o 
a través de una transacción comercial, sin incluir los 
procedimientos médicos lícitos para los cuales se ha 
obtenido el debido consentimiento, en los términos de 
lo establecido por la Ley General de Salud. 

06.02.99 Trata de personas con otros fines: con-
templa aquellas modalidades de trata de personas 
que no fueron descritas anteriormente, pero que, por 
sus características, de acuerdo con lo establecido en 
la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la 
Protección y Asistencia a las Víctimas, refieran las si-
guientes:

I. Trata de personas con fines de esclavitud;

II. Trata de personas con fines de condición de siervo;

III. Trata de personas con fines de explotación laboral;

IV. Trata de personas con fines de mendicidad forzosa;

V. Trata de personas con fines de utilización de per-
sonas menores de dieciocho años en actividades de-
lictivas; 

VI. Trata de personas con fines de adopción ilegal 
de persona menor de dieciocho años; 

VII. Trata de personas con fines de matrimonio for-
zoso o servil; y 

VIII. Trata de personas con fines de experimenta-
ción biomédica ilícita en seres humanos. 

06.03 Violencia de género en todas sus modali-
dades distinta a la violencia familiar: consiste en el 

uso deliberado del poder o de la fuerza, al realizarlo 
en grado de amenaza o ejecutarlo, que tenga proba-
bilidades de causar lesiones, muerte, trastornos del 
desarrollo, privaciones, daños o sufrimientos, contra 
otra persona, grupo o comunidad, tanto en el ambiente 
privado como en el público, por razones de género. 

El desarrollo del delito puede ser a través de los di-
versos tipos de violencia que son: psicológica, física, 
patrimonial, económica o sexual; y presentarse en las 
siguientes modalidades:

I. Violencia laboral: consistente en un acto o una 
omisión en abuso de poder ejercida por personas que 
tienen un vínculo laboral, con la finalidad de dañar la 
autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de 
la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad; 

II. Violencia docente: consistente en un acto o una 
omisión en abuso de poder ejercida por personas que 
tienen un vínculo docente, con la finalidad de dañar 
la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad 
de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la 
igualdad; 

III. Violencia de la comunidad: consiste en aque-
llos actos individuales o colectivos que transgreden 
derechos fundamentales y propician su denigración, 
discriminación, marginación o exclusión en el ámbito 
público;

IV. Violencia institucional: consiste en aquellos actos 
u omisiones de las y los servidores públicos de cual-
quier orden de gobierno que discriminen o tengan 
como fin dilatar, obstaculizar o impedir el goce y ejer-
cicio de los derechos humanos, así como su acceso 
al disfrute de políticas públicas destinadas a prevenir, 
atender, investigar, sancionar y erradicar los diferentes 
tipos de violencia; y

V. Violencia feminicida: consiste en una forma ex-
trema de violencia de género contra las mujeres, pro-
ducto de la violación de sus derechos humanos, en los 
ámbitos público y privado, conformada por el conjunto 
de conductas misóginas que pueden conllevar impuni-
dad social y del Estado.

Cabe mencionar que este delito es considerado 
como un tipo penal independiente, por lo que no de-
berá relacionarse con otras conductas delictivas que 
en su ejecución empleen algún o algunos de los tipos 
de violencia mencionados con anterioridad, tal sea el 
caso de: homicidio, lesiones, feminicidio, acoso, hosti-
gamiento sexual, así como cualquier otro que pudiese 
vincularse significativamente con su comisión.
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06.04 Discriminación: consiste en distinguir, res-
tringir, excluir, preferir o tratar con inferioridad a una 
persona o grupo de personas, motivado por: origen 
étnico, nacionalidad, color de piel, cultura, sexo, gé-
nero, edad, discapacidades, condición social, econó-
mica, de salud o jurídica, religión, apariencia física, 
características genéticas, situación migratoria, emba-
razo, lengua, opiniones, preferencias sexuales, identi-
dad o filiación política, estado civil, situación familiar, 
responsabilidades familiares, idioma, antecedentes 
penales o cualquier otra que atente contra la dignidad 
humana; teniendo como consecuencia la anulación, 
afectación, menoscabo, limitación, riesgo o impedi-
mento del reconocimiento o ejercicio de sus derechos 
y libertades. 

06.05 Lenocinio: consiste en explotar el cuerpo 
de cualquier persona, aun tratándose de un menor de 
edad o incapaz para que otros abusen de él, obtenien-
do del acto cualquier tipo de ganancia. Las modalida-
des del lenocinio pueden presentarse cuando:

I. Se explote el cuerpo por medio del comercio car-
nal y se obtenga de ello, un beneficio cualquiera;

II. Se induzcan o recluten personas para obtener un
beneficio por medio del comercio carnal o les faciliten 
los medios para que se dedique a la prostitución; o

III. Se dirijan, administren, supervisen o financien
directa o indirectamente prostíbulos, casas de cita o 
lugares de concurrencia dedicados a la prostitución.

06.99 Otros delitos contra la sociedad: contem-
pla todas aquellas conductas que no hayan sido enun-
ciadas en las descripciones anteriores, pero que por 
sus características refieren acciones u omisiones que 
afectan o ponen en peligro el libre desarrollo de cual-
quier persona que pertenezca o no a una comunidad o 
grupo vulnerable, teniendo como consecuencia el me-
noscabo de su integridad, dignidad, y el pleno goce de 
una vida en sociedad.

07. La seguridad pública y la seguridad del Estado

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en peligro el orden, la paz y la sana convivencia de 
los miembros de una comunidad en el espacio público, 
así como aquellas que demeriten la integridad, estabi-
lidad y permanencia del Estado Mexicano.

07.01 Delitos contra la salud relacionados con 
narcóticos en su modalidad de narcomenudeo: 
consiste en una serie de conductas destinadas a po-
seer, comercializar o suministrar en cantidades infe-
riores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis 

máxima para consumo personal de los narcóticos se-
ñalados en la Ley General de Salud. 

Para tal efecto, la Ley General de Salud, señala los 
siguientes tipos penales asociados a dichas conductas: 

I. Posesión simple;

II. Posesión con fines de comercio o suministro;

III. Comercio; y

IV. Suministro.

07.01.01 Posesión simple de narcóticos: consiste 
en poseer en cantidades inferiores a las que resulte 
de multiplicar por mil, la dosis máxima para consumo 
personal de los narcóticos señalados en la Ley Ge-
neral de Salud, siempre y cuando dicha posesión no 
pueda acreditarse como destinada a comercializar o 
suministrar algunos de los narcóticos que se tengan 
en posesión. 

07.01.02 Posesión con fines de comercio o sumi-
nistro de narcóticos: consiste en poseer en cantida-
des inferiores a las que resulte de multiplicar por mil, 
la dosis máxima para consumo personal de los narcó-
ticos señalados en la Ley General de Salud, siempre y 
cuando dicha posesión esté destinada a la comerciali-
zación o suministro, aun gratuitamente. 

07.01.03 Comercio de narcóticos: consiste en 
vender, comprar, adquirir o enajenar en cantidades in-
feriores a las que resulte de multiplicar por mil, la dosis 
máxima para consumo personal de los narcóticos se-
ñalados en la Ley General de Salud. 

07.01.04 Suministro de narcóticos: consiste en la 
transmisión material de forma directa o indirecta, por 
cualquier concepto, de la tenencia de algún narcótico 
en cantidades inferiores a las que resulte de multiplicar 
por mil, la dosis máxima para consumo personal seña-
lada en la Ley General de Salud. 

07.01.99 Otros delitos contra la salud relaciona-
dos con narcóticos en su modalidad de narcome-
nudeo: contempla todas aquellas conductas que no 
fueron referidas en las descripciones de delitos contra 
la salud relacionados con narcóticos en su modalidad 
de narcomenudeo, pero que por sus características se 
infieran otros tipos penales asociados a las mismas. 

07.02 Delitos federales contra la salud relaciona-
dos con narcóticos: consiste en producir, transportar, 
traficar, comercializar, suministrar o poseer algún nar-
cótico, sin la autorización correspondiente establecida 
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en la Ley General de Salud; además se considerará, 
tanto el financiamiento para la realización de las con-
ductas antes descritas, como los actos de publicidad o 
propaganda para que se consuma cualquier narcótico, 
de conformidad con lo establecido en el Código Penal 
Federal.  

07.02.01 Producción de narcóticos: consiste en 
manufacturar, fabricar, elaborar, preparar o disponer 
de algún narcótico sin la autorización correspondiente 
establecida en la Ley General de Salud. 

07.02.02 Transporte de narcóticos: consiste en 
desplazar de un medio geográfico determinado a otro 
algún narcótico sin la autorización correspondiente es-
tablecida en la Ley General de Salud, quedando a ar-
bitrio del juzgador la determinación del tiempo utilizado 
y la distancia recorrida.

07.02.03 Tráfico de narcóticos: consiste en intro-
ducir o extraer del país algún narcótico sin la autori-
zación correspondiente establecida en la Ley General 
de Salud, aunque fuese en forma momentánea o en 
tránsito.

07.02.04 Comercio de narcóticos: consiste en 
vender, comprar, adquirir o enajenar algún narcótico, 
siempre y cuando la cantidad sea igual o superior a 
la que resulte de multiplicar por mil la dosis máxima 
para consumo personal señalada en la Ley General 
de Salud.  

07.02.05 Suministro de narcóticos: consiste en 
proveer de manera directa o indirecta o por cualquier 
otro medio la tenencia de un narcótico, siempre y 
cuando la cantidad sea igual o superior a la que resul-
te de multiplicar por mil la dosis máxima para consumo 
personal señalada en la Ley General de Salud. 

07.02.06 Posesión de narcóticos: consiste en la 
tenencia material de narcóticos o cuando éstos están 
dentro del radio de acción y disponibilidad de la perso-
na, siempre y cuando la  cantidad sea igual o superior 
a la que resulte de multiplicar por mil la dosis máxima 
para consumo personal señalada en la Ley General de 
Salud o cuando se presuma que la posesión está des-
tinada a realizar las conductas de producción, trans-
porte, tráfico, comercio, suministro y otras relaciona-
das con la publicidad o propaganda del consumo de 
narcóticos. 

07.02.99 Otros delitos federales contra la salud re-
lacionados con narcóticos: contempla todas aquellas 
conductas que no fueron referidas en las descripciones 
anteriores, pero que por sus características se infiera 
el financiamiento, supervisión o fomento para posibili-
tar la ejecución de delitos relacionados con narcóticos, 

incluyendo aquellas que refieran actos de publicidad o 
propaganda para el consumo de los mismos y demás 
conductas relacionadas. 

07.03 Evasión de presos: consiste en ayudar o 
favorecer de cualquier forma la fuga para que uno o 
más detenidos, procesados o sentenciados, que se 
encuentren recluidos en algún centro penitenciario 
salgan del ámbito de vigilancia al que legalmente se 
encuentran sometidos. 

07.04 Delitos en materia de armas y objetos pro-
hibidos: consiste en portar, fabricar, traficar, importar 
o acopiar, sin autorización o justificación de su uso en
actividades laborales o recreativas, armas y objetos
que puedan ser utilizados para agredir, ocasionar he-
ridas, o ser potencialmente ofensivos por constituir un
peligro para la seguridad pública.

Para tal efecto, son armas y objetos prohibidos los 
siguientes:

I. Puñales, machetes, cuchillos verduguillos, nava-
jas, dagas o cualquier otro objeto punzocortante;

II. Objetos pirotécnicos o que contengan material
inflamable, corrosivo, explosivo, como es el caso de 
petardos, bombas, aparatos explosivos de gases asfi-
xiantes o tóxicos;

III. Boxers, manoplas, macanas, chacos, hondas,
correas con balas o cualquier otro con características 
similares; y

IV. Los instrumentos laborales que por sus caracte-
rísticas puedan ser utilizados para agredir, siempre y 
cuando se porten para uso distinto al laboral. 

En este caso no se deberán considerar aquellos 
objetos o armas prohibidas que se encuentren regu-
lados bajo la Ley Federal de Armas de Fuego y Ex-
plosivos. 

07.05 Delitos de delincuencia organizada: con-
siste en la organización de hecho de tres o más per-
sonas para realizar, en forma permanente o reiterada, 
conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin 
o resultado cometer alguno o algunos de los delitos
siguientes:

I. Terrorismo, financiamiento al terrorismo, terroris-
mo internacional, contra la salud, falsificación, uso de 
moneda falsificada a sabiendas y alteración de mone-
da, operaciones con recursos de procedencia ilícita y 
en materia de derechos de autor, establecidos en el 
Código Penal Federal;
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II. Acopio y tráfico de armas previstas en la Ley Fe-
deral de Armas de Fuego y Explosivos;

III. Tráfico de personas, previsto en la Ley de Mi-
gración;

IV. Tráfico de órganos, y delitos contra la salud en
su modalidad de narcomenudeo previsto en la Ley Ge-
neral de Salud;

V. Corrupción de personas menores de dieciocho
años de edad o de personas que no tienen capacidad 
para comprender el significado del hecho o de perso-
nas que no tienen capacidad para resistirlo, pornogra-
fía de personas menores de dieciocho años de edad o 
de personas que no tienen capacidad para compren-
der el significado del hecho o de personas que no tie-
nen capacidad para resistirlo, turismo sexual en contra 
de personas menores de dieciocho años de edad o de 
personas que no tienen capacidad para comprender 
el significado del hecho o de personas que no tiene 
capacidad para resistirlo, lenocinio de personas meno-
res de dieciocho años de edad o de personas que no 
tienen  capacidad para comprender el significado del 
hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, asalto, tráfico de menores o personas que no 
tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho y robo de vehículos, establecidos en el Código 
Penal Federal o en las disposiciones correspondientes 
de las legislaciones penales estatales o de la Ciudad 
de México;

VI. Delitos en materia de trata de personas previsto
en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erra-
dicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y 
para la Protección y Asistencia a las Víctimas de es-
tos Delitos; 

VII. Delitos previstos en la Ley General para Pre-
venir y Sancionar los Delitos en Materia de Secues-
tro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

VIII. Contrabando y su equiparable, cuando les
correspondan las sanciones previstas en las fraccio-
nes II o III del artículo 104 del Código Fiscal de la 
Federación; 

IX. Los previstos en las fracciones I y II del artículo
8; así como las fracciones I, II y III del artículo 9, estas 
últimas en relación con el inciso d), y el último párrafo 
de dicho artículo, todas de la Ley Federal para Preve-
nir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de 
Hidrocarburos; 

X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del
artículo 420 del Código Penal Federal; y  

XI. Así como aquellos otros delitos que se encuen-
tren señalados en la Ley Federal contra la Delincuen-
cia Organizada.

07.06 Delitos en materia de armas, explosivos 
y otros materiales destructivos: consiste en portar, 
poseer, traficar, acopiar o demás conductas relacio-
nadas con armas, municiones, explosivos, artificios y 
sustancias químicas de acuerdo con lo establecido por 
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. 

07.06.01 Portación ilícita de armas: consiste en 
portar o llevar consigo armas de uso exclusivo del Ejér-
cito, Armada y Fuerza Aérea, así como otras referidas 
en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, sin 
la autorización o permiso correspondiente. 

07.06.02 Posesión ilícita de armas, cartuchos y 
cargadores: consiste en poseer un arma o cargadores 
de cartucho de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea, sin la autorización o el permiso corres-
pondiente.

Asimismo, la posesión de cartuchos en cantidades 
mayores a las permitidas por la legislación aplicable, 
sean o no de uso exclusivo del Ejército, Armada y 
Fuerza Aérea. 

07.06.03 Acopio ilícito de armas: consiste en po-
seer sin el permiso correspondiente más de cinco ar-
mas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea. 

07.06.04 Tráfico ilícito de armas, explosivos y 
otros materiales destructivos: consiste en la intro-
ducción al territorio nacional, en forma clandestina, de 
armas, municiones, cartuchos, explosivos y materiales 
de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, 
así como otras referidas en la Ley Federal de Armas de 
Fuego y Explosivos. 

07.06.99 Otros delitos en materia armas, explo-
sivos y otros materiales destructivos: contempla 
todas aquellas conductas relacionadas con armas, 
municiones, explosivos, artificios y sustancias quími-
cas sancionadas por la Ley Federal de Armas de Fue-
go y Explosivos que no fueron referidas en las clases 
07.06.01, 07.06.02, 07.06.03 y 07.06.04

07.07 Asociación delictuosa: consiste en formar 
parte de una asociación o banda de tres o más perso-
nas, de forma permanente con la finalidad de cometer 
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algún delito, siempre que no se encuentre enunciado 
en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

De la misma manera, se considerará cuando los 
individuos integren una pandilla, es decir, la reunión 
habitual, ocasional o transitoria que, sin estar organi-
zados para delinquir, cometan algún ilícito.

07.08 Terrorismo: consiste en realizar actos inten-
cionales en contra de las personas, las cosas o servi-
cios al público, que produzcan temor, alarma, terror en 
la población o en un grupo o sector de ella, utilizando 
explosivos, material nuclear, armas químicas, biológi-
cas o similares, sustancias tóxicas, armas de fuego o 
por incendio, inundación, o cualquier otro medio vio-
lento para así perturbar la paz pública, o tratar de me-
noscabar o presionar a la autoridad para que tome una 
determinación.

De la misma manera, se considerará al que acuerde 
o prepare un acto terrorista que se pretenda cometer, 
se esté cometiendo o se haya cometido

07.99 Otros delitos contra la seguridad pública 
y la seguridad del Estado: contempla todas aquellas 
conductas que no hayan sido enunciadas en las des-
cripciones anteriores, pero que por sus características 
refieren acciones u omisiones que afectan o ponen en 
peligro el orden, la paz y la sana convivencia de los 
miembros de una comunidad en el espacio público, así 
como aquellas que demeritan la integridad, estabilidad 
y permanencia del Estado mexicano. 

08. La administración del Estado

Conjunto de acciones u omisiones que afectan o po-
nen en peligro al servicio público y a sus autoridades, 
así como a las disposiciones que el Estado emita con 
el fin de fortalecer el ejercicio democrático y la práctica 
de gobernar y de administrar.

08.01 Delitos por hechos de corrupción: consiste 
en un conjunto de conductas cometidas tanto por el 
servidor público en el ejercicio de sus funciones, como 
por los particulares que actúen directa, o indirectamen-
te, para quebrantar el interés público, la correcta pres-
tación y/o funcionamiento de la función pública. Para 
tal efecto, se encuentran los delitos de: ejercicio inde-
bido del servicio público, abuso de autoridad, pecula-
do y cohecho, entre otros que menoscaben el servicio 
público.

08.01.01 Ejercicio indebido del servicio público: 
consiste en una serie de conductas realizadas por un 
servidor público, cuando:

I. Ejerza las funciones de un empleo, cargo o comi-
sión, sin haber tomado posesión legítima, o sin satisfa-
cer todos los requisitos legales; 

II. Continúe ejerciendo las funciones de un em-
pleo, cargo o comisión después de saber que se ha 
revocado su nombramiento o que se le ha suspendi-
do o destituido; 

III. Teniendo conocimiento por razón de su empleo, 
cargo o comisión de que pueden resultar gravemente 
afectados el patrimonio o los intereses de alguna de-
pendencia o entidad de la administración pública federal 
o de las entidades federativas, empresa de participa-
ción estatal mayoritaria, asociaciones y sociedades 
asimiladas a estas y fideicomisos públicos, de órganos 
constitucionales autónomos, del Congreso de la Unión 
o de los poderes Judicial Federal o Judicial de las en-
tidades federativas, por cualquier acto u omisión y no 
informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si 
está dentro de sus facultades;

IV. Por sí o por interpósita persona, sustraiga, des-
truya, oculte, utilice, o inutilice ilícitamente información 
o documentación que se encuentre bajo su custodia o 
a la cual tenga acceso, o de la que tenga conocimiento 
en virtud de su empleo, cargo o comisión;

V. Por sí o por interpósita persona, cuando legal-
mente le sean requeridos, rinda informes en los que 
manifieste hechos o circunstancias falsas o niegue la 
verdad en todo o en parte sobre los mismos; o

VI. Teniendo obligación por razones de empleo, car-
go o comisión, de custodiar, vigilar, proteger o dar se-
guridad a personas, lugares, instalaciones u objetos, 
incumpliendo su deber, en cualquier forma propicie 
daño a las personas, o a los lugares, instalaciones u 
objetos, o pérdida o sustracción de objetos que se en-
cuentren bajo su cuidado. 

08.01.02 Abuso de autoridad: consiste en la 
conducta que realizan los servidores públicos que 
incurren en la comisión de alguna de las siguientes 
circunstancias:

I. Pida auxilio a la fuerza pública o la emplee, con 
el objeto de impedir la ejecución de una ley, decreto o 
reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento 
de una resolución judicial;

II. Cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de 
ellas, hiciere violencia a una persona sin causa legíti-
ma o la vejare o la insultare; 
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III. Se apropie o disponga indebidamente de fondos,
valores u otra cosa que no se le haya confiado a él; u

IV. Obligue a un inculpado a declarar, usando la in-
comunicación, la intimidación o la tortura. 

Asimismo, se considerarán otras que refieran cir-
cunstancias en las que el servidor público obtenga al-
guna ventaja o se aproveche de otras personas por 
tener esta condición.

08.01.03 Cohecho: consiste en ofrecer, prometer o 
entregar por parte de un particular o en su caso, soli-
citar o recibir por parte de una persona que tenga ca-
lidad de servidor público dinero u otra dádiva o acepte 
una promesa, ya sea para sí o para otra persona, con 
la finalidad de hacer u omitir un acto relacionado con 
sus funciones, a su empleo, cargo o comisión.  

08.01.04 Peculado: consiste en la conducta que 
realiza un servidor público para distraer de su objeto 
y para usos propios o ajenos, dinero, valores, fincas o 
cualquier otra cosa perteneciente al Estado, o utilice 
fondos públicos u otorgue alguno de los actos de uso 
indebido de atribuciones y facultades con el objeto de 
promover la imagen política o social de su persona, la 
de su superior jerárquico o la de un tercero, o a fin de 
denigrar a cualquier persona.

De la misma manera, se contemplan aquellas con-
ductas realizadas por cualquier persona que sin tener 
el carácter de servidor público y estando obligada le-
galmente a la custodia, administración o aplicación de 
recursos públicos federales, los distraiga de su objeto 
para usos propios o ajenos o les dé una aplicación dis-
tinta a la que se les destinó. 

08.01.05 Enriquecimiento ilícito: consiste en la 
conducta que realiza el servidor público, cuando uti-
liza su puesto, cargo o comisión para incrementar su 
patrimonio o la adquisición de bienes a su nombre o 
de aquellos respecto de los cuales se conduzca como 
dueño, sin acreditar su legítima procedencia.

De la misma manera, se considerará a quien haga 
figurar como suyos, bienes que un servidor público 
adquiera o haya adquirido en contravención de lo dis-
puesto por la legislación sobre responsabilidades de 
los servidores públicos. 

08.01.06 Ejercicio abusivo de funciones: consiste 
en la conducta que realiza el servidor público, cuando 
incurre en la comisión de alguna de las siguientes cir-
cunstancias:

I. Otorgue ilícitamente en el desempeño de su em-
pleo, cargo o comisión, por sí o por interpósita persona, 

contratos, concesiones, permisos, licencias, autoriza-
ciones, franquicias, exenciones o efectué compras o 
ventas o realice cualquier acto jurídico que le produz-
ca beneficios económicos a él, a su cónyuge, descen-
diente o ascendiente, parientes por consanguinidad 
o afinidad hasta el cuarto grado, a cualquier tercero
con el que tenga vínculos afectivos, económicos o de
dependencia administrativa directa, socios o socie-
dades de las que el servidor público o las personas
antes referidas formen parte;

II. Valiéndose de la información que posea por razón
de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de 
sus funciones, y que no sea del conocimiento públi-
co, haga por sí, o por interpósita persona, inversiones, 
enajenaciones o adquisiciones, o cualquier otro acto 
que le produzca algún beneficio económico indebido al 
servidor público o a alguna de las personas menciona-
das en la primera fracción;

III. Teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una
aplicación pública distinta de aquella a que estuvieren 
destinados o hiciere un pago ilegal; o 

IV. Cualquier otra conducta establecida en la nor-
matividad penal que implique un abuso del ejercicio de 
funciones del cargo desempeñado. 

08.01.07 Tráfico de influencias: consiste en pro-
mover, gestionar o solicitar indebidamente, por sí 
mismo o por terceros, la resolución o realización de 
cualquier acto materia del empleo, cargo o comisión 
de otro servidor público, o la tramitación o resolución 
ilícita de negocios públicos ajenos a las responsabili-
dades inherentes a su empleo, cargo o comisión; que 
produzca beneficios económicos para él o las perso-
nas que promovieron su conducta ilícita; o sin estar 
autorizado legalmente para intervenir en un negocio 
público, resolución o la realización de cualquier acto 
materia del ejercicio del servicio público, afirme tener 
influencia ante los servidores públicos facultados para 
tomar decisiones dentro de dichas atribuciones, e in-
tervenga ante ellos para promover la resolución ilícita 
de los mismos, a cambio de obtener un beneficio para 
sí o para otro. 

08.01.99 Otros delitos por hechos de corrupción: 
contempla todos aquellos delitos que no fueron referi-
dos en las descripciones anteriores, pero que por sus 
características refieren actos u omisiones cometidos 
por funcionarios púbicos y por particulares en contra 
del servicio público. 

08.02 Delitos contra la administración de justicia: 
consiste en un conjunto de conductas que afectan o po-
nen en peligro el funcionamiento de las autoridades judi-
ciales, derivado de actos que menoscaban la eficiencia, 
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los derechos y las garantías procesales, entre las que 
se encuentran los delitos de: fraude procesal, negación 
dolosa de una causa de recusación, admisión inde-
bida de fianza o contrafianza, aplicación de una nor-
ma declarada inconstitucional, incumplimiento doloso 
de una resolución, litigar por sí o por interpósita persona 
cuando la leyes prohíban el ejercicio de su profesión, 
así como cualquier otro que retarde o entorpezca mali-
ciosamente la administración de la justicia, incluidos al 
igual los delitos relativos a la materia de amparo. 

08.02.01 En materia de amparo: consiste en un 
conjunto de conductas que afectan o ponen en peligro 
el desarrollo procesal de la materia de amparo entre 
las que se encuentran los delitos cometidos por el que-
joso y/o su abogado, destacando la falsedad de decla-
ración, la falsificación de documentos, la presentación 
de testigos falsos y aquellos que sean cometidos por 
servidores públicos responsables del  juicio de amparo 
o del incidente de suspensión, por acciones relaciona-
das a incumplimiento doloso de la sentencia de ampa-
ro, repetición dolosa del acto reclamado, entre otras 
que establezca la normatividad en la materia. 

08.02.99 Otros delitos contra la administración 
de justicia: contempla todos aquellos delitos que no 
fueron referidos en la descripción anterior, pero que 
por sus características refieren actos u omisiones que 
afecten o pongan en peligro el funcionamiento de las 
autoridades judiciales, derivado de actos que menos-
caben la eficiencia, los derechos y las garantías pro-
cesales. 

08.03 Delitos en materia fiscal: consiste en un 
conjunto de conductas que afectan o ponen en peli-
gro el cumplimiento de las obligaciones fiscales, pro-
vocando un daño a los ingresos del Estado, ya sea por 
infracciones fiscales o delitos en contra de la hacienda 
pública. Entre las infracciones de tipo fiscal se pueden 
establecer las relacionadas con: el Registro Federal de 
Contribuyentes; con la obligación del pago de contribu-
ciones; con las declaraciones, con las solicitudes; con 
los avisos, con los informes y con las constancias; con 
la contabilidad; las cometidas por usuarios de servicios 
públicos y cuentahabientes de instituciones de crédito 
y las relativas a la obligación de adherir marbetes a 
envases de bebidas alcohólicas. Entre los delitos en 
contra de la hacienda pública se señalan, entre otros, 
el encubrimiento; el contrabando y conductas asimila-
das al mismo; la defraudación fiscal y conductas asi-
miladas; delitos relativos a declaraciones, contabilidad 
y documentación; delitos de depositarios e interven-
tores; delitos cometidos por servidores públicos con 
motivo de visitas domiciliarias, embargos y revisión de 
mercancías ilegalmente; y las demás que establezca 
la legislación en la materia. 

08.04 Delitos electorales: consiste en un conjun-
to de conductas realizadas por ciudadanos o servido-
res públicos que afectan o ponen en peligro la función 
electoral, la expresión de la participación política y el 
pleno ejercicio del voto, durante el proceso electoral. 

Para tal efecto, se señalan: los delitos de compra o 
coacción del voto en el desarrollo de la jornada elec-
toral o durante el día de la elección; votar más de una 
vez en una elección; proselitismo electoral fuera de 
los tiempos establecidos; recoger indebidamente y sin 
causa justificada la credencial para votar; obstaculizar 
o interferir el desarrollo del proceso electoral; votar o 
pretender votar con una credencial para votar de la que 
no sea titular; organizar la reunión o el transporte de 
votantes el día de la jornada electoral, con la finalidad 
de influir en el sentido del voto; apoderarse, destruir, 
alterar o usar indebidamente equipos o insumos nece-
sarios para la elaboración de credenciales para votar, 
así como materiales o documentos públicos electora-
les; impedir, sin causa legalmente justificada, la insta-
lación o clausura de una casilla; difundir por cualquier 
medio durante los tres días previos a la elección y 
hasta la hora del cierre los resultados de encuestas 
o sondeos de opinión que tengan por objeto dar a co-
nocer las preferencias electorales de los ciudadanos; 
realizar por cualquier medio actos que provoquen te-
mor o intimidación en el electorado o que atente contra 
la libertad del sufragio, o perturbe el orden o el libre 
acceso de los electores a la casilla; proporcionar por sí 
o interpósita persona fondos provenientes del extran-
jero a un partido político, coalición, agrupación políti-
ca o candidato para apoyar actos proselitistas dentro 
de una campaña electoral; alterar de cualquier forma, 
sustituir, destruir, comercializar o hacer uso ilícito de 
documentos relativos al Registro Federal de Electores, 
Padrón Electoral o la lista de electores, entre otros que 
establezca la normatividad en la materia.

08.99 Otros delitos contra la administración del 
Estado: contempla todas aquellas conductas que no 
fueron señaladas en las descripciones anteriores, pero 
que por sus características refieren acciones u omi-
siones que afectan el ejercicio del servicio público y 
sus autoridades, así como a las disposiciones que el 
Estado emite para fortalecer el ejercicio y la práctica 
democrática. 

09. Otros (bienes jurídicos)

Es un recopilador que contempla aquellos delitos que 
por sus características no fueron clasificados en las 
categorías anteriores. 

09.01 Amenazas: consiste en intimidar a un indivi-
duo con causarle un mal o daño en su persona, bienes, 
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honor o derechos, ya sea directamente o a un tercero 
con quien se encuentre ligado por algún vínculo. 

09.02 Allanamiento de morada: consiste en intro-
ducirse sin motivo justificado, con engaño, con o sin 
violencia, sin permiso o sin la orden de autoridad com-
petente, a un departamento, vivienda, aposento o casa 
habitación. 

09.03 Falsedad: consiste en afirmar falsamente 
algo o negar u ocultar la verdad, en todo o en parte, 
ante una autoridad. 

09.04 Falsificación: consiste en la fabricación inde-
bida, la imitación de un objeto existente o la alteración 
de uno auténtico, con la intención de aprovecharse de 
la condición de la ingenuidad de otra persona. Siendo 
susceptibles de dichas acciones entre otros, monedas, 
documentos, títulos al portador, documentos de crédito 
público, documentos relativos al crédito, sellos, llaves, 
marcas, cuños o troqueles, marcas y en general cual-
quier otro objeto susceptible de ser reproducido, sea 
público o privado. 

09.05 Delitos contra el medio ambiente, el equi-
librio ecológico y la gestión ambiental: consiste en 
una serie de conductas que dañan o ponen en peligro 
el conjunto de elementos naturales como la vegetación, 
la fauna, la tierra, el agua, los conceptos de hábitat, re-
cursos naturales y ecología y aquellos componentes 
inducidos por el hombre, es decir, el paisaje urbano 
o artificial de un ecosistema. Para tal efecto, se con-
templan los delitos en materia de contaminación, los 
relacionados con la vida silvestre, en materia de gestión 
ambiental y urbanística, entre otros que por sus carac-
terísticas persigan vulneren o pongan en peligro la sus-
tentabilidad, el bienestar, la permanencia y preservación 
del medio ambiente y equilibrio ecológico. 

09.05.01 Tráfico de flora o fauna silvestres en 
peligro de extinción, amenazadas o sujetas a pro-
tección: consiste en facilitar de forma ilegal la entrada 
o salida del país de algún ejemplar o ejemplares, sus 
productos o subproductos y demás recursos genéticos, 
de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o 
acuáticas en veda, considerada endémica, amenaza-
da, en peligro de extinción, sujeta a protección espe-
cial, o regulada por algún tratado internacional del que 
México sea parte. 

09.05.02 Comercialización de flora o fauna silves-
tres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas 
a protección: consiste en vender, comprar o adquirir 
algún ejemplar o ejemplares, sus productos o subpro-
ductos y demás recursos genéticos, de una especie 
de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en 
veda, considerada endémica, amenazada, en peligro 

de extinción, sujeta a protección especial, o regulada por 
algún tratado internacional del que México sea parte. 

09.05.03 Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna 
silvestres en peligro de extinción, amenazadas o 
sujetas a protección: consiste en aquellas activida-
des de caza, pesca o captura con un medio no permiti-
do, de algún ejemplar o ejemplares de una especie de 
fauna silvestre, terrestre o acuática en veda, conside-
rada endémica, amenazada, en peligro de extinción, 
sujeta a protección especial, o regulada por algún tra-
tado internacional del que México sea parte.

Se entenderá por tala ilegal a quien sin autorización 
realice, consienta o participe en el derribe, corte, trans-
portación, almacenamiento, procesamiento, comercia-
lización o destrucción de los productos de los montes 
o bosques, así como cualquier otro recurso forestal 
maderable, o tierra procedente de suelos forestales, 
independientemente del régimen de propiedad, tenen-
cia o posesión de la tierra. 

09.05.04 Transporte o manejo de residuos peli-
grosos: consiste en el acopio, almacenamiento, depó-
sito, descarga, destrucción, disposición, distribución, 
eliminación, envío, generación, manejo, posesión, 
procesamiento, recepción, reciclaje, recolección, recu-
peración, separación, transportación, trata, utilización, 
vertimiento u otras actividades relacionadas con resi-
duos, contaminantes, desechos, escombros, energía, 
líquidos químicos o bioquímicos u otras sustancias, 
productos o materiales peligrosos o riesgosos, de ma-
nejo especial, sin la autorización de la autoridad com-
petente o contraviniendo los términos en que aquella 
se haya concedido. 

09.05.05 Daños a los ecosistemas o sus elemen-
tos: consiste en la autorización, orden, consentimiento, 
participación o realización sin aplicación de medidas 
preventivas y correctivas que establecen las normas o 
disposiciones legales, sin la indicación o autorización de 
la autoridad competente, o en contravención de los tér-
minos en que aquella se haya concedido, de cualquier 
actividad u obra contaminante como despedir o des-
cargar gases o partículas sólidas o líquidas, vapores, 
humos o polvos; depositar o infiltrar aguas residuales, 
desechos, residuos sólidos o contaminantes; generar 
emisiones de ruido, olores, vibraciones, radiaciones 
electromagnéticas, energía térmica o lumínica; manejar 
o disponer ilícitamente de residuos sólidos o industriales 
no peligrosos que ocasionen o puedan ocasionar gra-
ves daños o riesgos al ambiente, la flora, la fauna o los 
ecosistemas del Estado. 

09.05.99 Otros delitos contra el medio ambien-
te, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental: 
contempla todas aquellas conductas que no fueron 
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señaladas en las descripciones anteriores, pero que 
por sus características refieren actos u omisiones rela-
cionadas con delitos contra el medio ambiente, el equi-
librio ecológico y la gestión ambiental. 

09.06 Delitos en materia de vías de comunica-
ción y correspondencia: consiste en un conjunto de 
conductas que dañan o ponen en peligro las vías de 
comunicación y correspondencia, entendiéndose por 
estas, las rutas del servicio postal, las cuales son inte-
gradas por servicios auxiliares, obras, construcciones 
y demás dependencias y accesorios de las mismas; 
los terrenos y aguas que sean necesarios para el dere-
cho de vía y para el establecimiento de los servicios y 
obras; los caminos públicos, siendo estos, las vías de 
tránsito habitualmente destinadas al uso público, sea 
quien fuere el propietario y cualquiera que sea el me-
dio de locomoción que se permita y las dimensiones 
que tuviere, excluyendo los tramos que se hallen den-
tro de los límites de las poblaciones.

09.07 Delitos en materia de migración: consis-
te en un conjunto de conductas que dañan o ponen 
en peligro el respeto, la protección y salvaguarda de 
los derechos humanos, derivado del menoscabo a la 
atención de las normas que regulan el ingreso y salida 
de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como el tránsito y la estancia 
de los extranjeros en el mismo. 

09.07.01 Tráfico de indocumentados: consiste en 
facilitar de forma ilegal la entrada de una o más per-
sonas extranjeras a territorio nacional sin la documen-
tación correspondiente; asimismo, se considerará a 
quien albergue o transporte por el territorio nacional a 
uno o varios extranjeros con el fin de evadir la revisión 
migratoria y obtener directa o indirectamente un lucro. 
Es importante destacar que este delito no implica el so-
metimiento de la víctima a algún fin de explotación, úni-
camente refiere el acto de “cruzar fronteras” para que 
personas extranjeras entren al país, sin los documentos 
y procedimientos requeridos por la ley.

09.07.99 Otros delitos en materia de migración: 
contempla todos aquellos delitos que no fueron referi-
dos en la descripción anterior, pero que por sus carac-
terísticas refieren actos u omisiones relacionados con 
delitos en materia de migración.

09.08 Delitos en materia de derechos de autor: 
consiste en un conjunto de conductas que dañan o po-
nen en peligro el pleno ejercicio de los derechos de au-
tor, o en su caso, de los derechos conexos (aquellos que 
tienen los artistas intérpretes o ejecutantes, productores 
de fonogramas y videogramas, editores de libros y or-
ganismos de radiodifusión), mismos que se reconocen 

jurídicamente, a partir de la fijación de una obra protegi-
da en términos de la Ley Federal del Derecho de Autor. 

09.09 Delitos en materia de instituciones de cré-
dito, inversión, fianzas y seguros: consiste en un 
conjunto de conductas reguladas por la normativa en 
la materia que dañan o ponen en peligro los recursos 
y solvencia económica de las instituciones de crédito, 
así como la de los usuarios, al no garantizar las con-
diciones para evitar la existencia de detrimentos y uso 
indebido de su patrimonio, así mismo, se incluyen las  
figuras propias en las que se lleven a cabo operaciones 
jurídicas tendientes a provocar un quebranto en las ins-
tituciones de inversión, seguros y de fianzas, causando 
con ello un menoscabo patrimonial de las mismas. 

09.10 Delitos en materia de propiedad indus-
trial: consiste en un conjunto de conductas que da-
ñan o ponen en peligro los derechos que surgen con 
el reconocimiento de invenciones, modelos de utili-
dad, diseños industriales, marcas, avisos y nombres 
comerciales, así como los que surgen del secreto 
industrial. Entre estos delitos, está la falsificación de 
marcas y la comercialización (en general) de objetos 
que ostentan esas falsificaciones. Respecto del se-
creto industrial, se sanciona como delito la revelación 
y el uso no autorizado, así como el apoderamiento del 
secreto industrial cuando se realizan para obtener un 
beneficio económico o generar un daño al titular de 
dicho secreto. 

09.11 Delitos contra la salud no relacionados 
con narcóticos: consiste en un conjunto de conduc-
tas que dañan la higiene y las normas que buscan 
garantizar medidas de seguridad para un buen dis-
frute del desarrollo de las condiciones de salud, en-
tre las cuales se encuentran los delitos relacionados 
con la manipulación de agentes patógenos (virus y 
bacterias), substancias tóxicas o peligrosas y fuen-
tes de radiación siempre que estos sean de alta pe-
ligrosidad para la salud de las personas; tráfico de 
órganos y tejidos de seres humanos, de cadáveres, 
sangre humana y sus componentes; adulteración y 
falsificación de bebidas alcohólicas y medicamentos; 
así como la venta de alimentos en descomposición, 
entre otras que impliquen detrimento a la higiene y a 
las condiciones de salud de las personas de acuerdo 
con lo establecido en la Ley General de Salud y en el 
Código Penal Federal. 

09.12 Encubrimiento: consiste en un conjunto de 
conductas que realiza una persona, antes y/o después 
de la ejecución de un hecho delictivo, sin haber par-
ticipado en la comisión del mismo, entre las que se 
encuentran: 
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I. Esconder, asegurar o recibir con fin de lucro algún 
producto ilegal que sea resultado de la comisión de 
un delito, siempre y cuando se tenga conocimiento de 
quién es la persona que lo cometió y del origen ilegal 
del mismo; 

II. Ayudar de cualquier forma a la persona que co-
metió el delito para que se sustraiga de la acción de la 
justicia;

III. Alterar u ocultar pruebas, instrumentos, obje-
tos o productos del delito, a fin de impedir su descu-
brimiento;

IV. Omitir denunciar los hechos, siempre y cuando 
tenga conocimiento de qué delitos se van a cometer o 
se están cometiendo; o

V. No asistir ante el requerimiento de la autoridad 
competente para dar auxilio en la investigación de 
los delitos o para la persecución de los responsables, 
siempre y cuando se tenga conocimiento de quién o 
quiénes son las personas que han cometido el delito. 

09.13 Operaciones con recursos de procedencia 
ilícita: consiste en adquirir, enajenar, administrar, cus-
todiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, re-
cibir, invertir, traspasar, transportar, transferir, ocultar, o 
encubrir recursos, derechos o bienes que proceden o 
representan el producto de una actividad ilícita, enten-
diéndose por este: cualquier recurso, derecho o bien 
de cualquier naturaleza que provenga directa o indi-
rectamente de las ganancias derivadas de la comisión 
de algún delito. 

09.14 Tortura: consiste en un conjunto de conduc-
tas realizadas por un servidor público que, con el fin 
de obtener información o una confesión, con fines de 
investigación criminal, como medio intimidatorio, como 
castigo personal, como medio de coacción, como me-
dida preventiva, o por razones basadas en discrimina-
ción o con cualquier otro fin:

I. Cause dolor o sufrimiento físico o psíquico a una 
persona;

II. Disminuya o anule la personalidad de la víctima o 
su capacidad física o psicológica, aunque no le cause 
dolor o sufrimiento; o

III. Realice procedimientos médicos o científicos en 
una persona sin su consentimiento o sin el consenti-
miento de quien legalmente pudiera otorgarlo.

También comete tortura aquella persona que se iden-
tifique como particular, pero que con la autorización, 

apoyo o aquiescencia de un servidor público cometa 
en cualquier grado de autoría o participación alguna de 
las conductas enunciadas anteriormente

09.15 Suplantación y usurpación de identidad: 
consiste en un conjunto de conductas realizadas por 
cualquier medio incluyendo el informático, para su-
plantar y/o usurpar o con fines ilícitos o de lucro, la 
identidad de una persona física o moral, con o sin con-
sentimiento, entre las que se encuentran:

I. Utilizar datos personales sin consentimiento al que 
deba otorgarlo; 

II. Otorgar el consentimiento para llevar a cabo la 
suplantación y/o usurpación de su identidad;

III. Valerse de la homonimia o del parecido físico 
para cometer algún ilícito; 

IV. Hacer uso del medio informático, telemático, 
electrónico o la red de internet para montar sitios es-
pejos o de trampa, por el cual se capte información 
crucial para el empleo no autorizado de datos; suplan-
tar identidades, modificar indirectamente mediante 
programas automatizados imagen, correo o vulnerabi-
lidad del sistema operativo, cualquier archivo principal, 
secundario y terciario del sistema operativo que afecta 
la confiabilidad y variación de la navegación de la red 
para obtener un lucro indebido; 

V. Transferir, poseer o utilizar datos identificativos de 
otra persona con la intención de cometer, favorecer o 
intentar cualquier actividad ilícita; o

VI. Cualquier otra establecida en la normativa corres-
pondiente que implique usurpar o suplantar con fines ilíci-
tos o de lucro la identidad de una persona física o moral. 

09.16 Delitos contra la seguridad de los datos 
y/o sistemas o equipos informáticos: consiste en 
un conjunto de conductas cuya finalidad es afectar la 
seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informá-
ticos, entre las que se encuentran: acceder ilícitamente 
e interferir en el buen funcionamiento de sistemas o 
equipos informáticos, así como provocar daños a sus 
datos, entre otras, establecidas en la normatividad co-
rrespondiente. 

09.16.01 Acceso ilícito a sistemas o equipos in-
formáticos: consiste en acceder indebidamente a sis-
temas o equipos informáticos en beneficio propio o de 
un tercero, sin la autorización del propietario o posee-
dor legítimo con la finalidad de apoderarse, conocer, co-
piar, destruir, deteriorar, imprimir, interceptar, interferir, 
modificar, revelar, transmitir, o usar la información que 
contengan. 
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09.16.02 Daños a datos informáticos: consiste en 
borrar, dañar, deteriorar, destruir, alterar o suprimir en 
forma parcial o total, sin la autorización del propieta-
rio o poseedor legítimo datos o archivos contenidos en 
sistemas o equipos informáticos. 

09.16.03 Interferir en el buen funcionamiento de 
sistemas o equipos informáticos: consiste en dañar, 
destruir o alterar por cualquier medio, un soporte ló-
gico, programa informático, esquema o cualquier otro 
que limite el funcionamiento de algún sistema o equipo 
informático, sin la autorización del propietario o po-
seedor legítimo. 

09.16.99 Otros delitos contra la seguridad de los 
datos y/o sistemas o equipos informáticos: con-
templa todas aquellas conductas relacionadas con la 
seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informá-
ticos que no fueron referidas en las clases 09.16.01, 
09.16.02 y 09.16.03. 

09.17 Tratos o penas crueles, inhumanos o de-
gradantes: consiste en un conjunto de conductas rea-
lizadas por un servidor público en el ejercicio de su 
encargo, que como medio intimidatorio, como castigo 
o por motivos basados en discriminación, veje, maltra-
te, degrade, insulte o humille a una persona.

09.99 Otros delitos: contempla aquellos delitos que 
no fueron mencionados en las descripciones anteriores.

3.6 Comparabilidad internacional

Para optimizar la generación de información en mate-
ria de sistema penitenciario se analizaron proyectos si-
milares en otras latitudes, con el fin de obtener un mar-
gen adecuado de comparabilidad internacional, y darle 
sustento al Censo Nacional de Sistema Penitenciario 
Federal 2018, a partir de ello se identificó lo siguiente:

• Encuesta de las Naciones Unidas sobre Ten-
dencias del Delito y Operaciones de los Sistemas 
de Justicia Penal (UN-CTS por sus siglas en inglés). 

• Indicadores establecidos en el objetivo 16 
“Paz, justicia e instituciones sólidas” de la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible.

• Las Reglas mínimas de las Naciones Unidas 
para el tratamiento de los reclusos (las reglas Nelson 
Mandela).

•  Primer Censo Nacional Penitenciario 2016 (Perú).

• Compendio Estadístico Penitenciario 2016 
(Gendarmería de Chile).

En lo que respecta a la Encuesta de las Naciones 
Unidas sobre Tendencias del Delito y Operacio-
nes de los Sistemas de Justicia Penal (UN-CTS), 
anualmente recopila datos referentes al funciona-
miento de los sistemas de justicia penal, esta brin-
da información sobre la metodología para recabar 
estadística relacionada con personas privadas de la 
libertad registradas en los Centros Penitenciarios, 
cantidad de personas ingresadas, según su estatus 
jurídico (sexo y nacionalidad) y capacidad oficial de 
prisiones para adultos.

Es importante mencionar que el cuestionario tam-
bién contempla las variables asociadas los indicadores 
establecidos en el objetivo 16 “Paz, justicia e institu-
ciones sólidas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible, con el fin de identificar temas asociados a 
la función del sistema penitenciario.

Asimismo, las Reglas mínimas de las Naciones 
Unidas para el tratamiento de los reclusos (las reglas 
Nelson Mandela), establecen los estándares internacio-
nales sobre la gestión de los centros penitenciarios y 
el tratamiento de las personas privadas de la libertad, 
e incluso han tenido un valor e influencia en el desa-
rrollo de las leyes, políticas y prácticas en los distintos 
sistemas penitenciarios de los Estados Miembros de 
todo el mundo.

De la misma manera, se analizó el Primer Censo 
Nacional Penitenciario 2016, ejecutado por el Insti-
tuto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en 
coordinación con el Ministerio de Justicia y el Instituto 
Nacional Penitenciario en el país de Perú, dicho referente 
ofrece información relevante para la captación de datos 
en materia del sistema penitenciario, tal como se mues-
tra a continuación (ver gráfico 5).
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Temas del Primer Censo Nacional Penitenciario 2016  (Perú)  Gráfico  5

Bajo esa misma tesitura, también se analizó el 
Compendio Estadístico Penitenciario 2016, donde 
principalmente se obtiene información de la población 
penal privada de la libertad, según tipo de ingreso o 
grupo de delitos (sexo y nacionalidad). Al igual que el 
número y la calidad procesal (estatus jurídico) de la 
población regional, registrada en ese año.

3.7 Necesidades de información 
      y recomendaciones    
      de expertos

Con el propósito consolidar los contenidos del CNS-
PEF 2018, en el marco de los Comités Técnicos Es-
pecializados de Información de Gobierno y Sistema 
Penitenciario del Subsistema Nacional de Informa-
ción de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia, se organizaron diversas reuniones con re-
presentantes del Órgano Administrativo Desconcen-
trado Prevención y Readaptación Social, en donde se 

recibieron comentarios, necesidades y recomendacio-
nes, las cuales fueron analizadas y tomadas en consi-
deración para la realización del cuestionario 2018.

De la misma manera, como parte de la detención 
de necesidades de información se revisaron estudios 
académicos, el marco legal aplicable, solicitudes de 
transparencia, y programas sectoriales e instituciona-
les que dieran cuenta de los requerimientos de infor-
mación que sustentan las el proceso de elaboración de 
políticas públicas en materia del sistema penitenciario 
federal.

Estos procesos de consulta son canales que forta-
lecen los instrumentos de captación de los diferentes 
Censos Nacionales de Gobierno para obtener infor-
mación pertinente, veraz y oportuna en la materia de 
sistema penitenciario, que permita a los usuarios de la 
información y a los tomadores de decisiones diseñar, 
analizar, monitorear y evaluar las diversas políticas pú-
blicas implicadas en el tema.
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Catálogos y clasificadores utilizados en los módulos del CNSPEF 2018
El presente anexo tiene por objeto enlistar cada uno de los catálogos y clasificadores utilizados en las preguntas de 
los módulos que integran el CNSPEF 2018, los cuales se encuentran enlistados según el módulo y la pregunta a la 
que corresponden.

Catálogo de entidades federativas (Módulo 1: Pregunta 2)

Catálogo de entidades federativas
1. Aguascalientes 17. Morelos
2. Baja California 18. Nayarit
3. Baja California Sur 19. Nuevo León 
4. Campeche 20. Oaxaca
5. Coahuila de Zaragoza 21. Puebla
6. Colima 22. Querétaro
7. Chiapas 23. Quintana Roo
8. Chihuahua 24. San Luis Potosí
9. Ciudad de México 25. Sinaloa
10. Durango 26. Sonora
11. Guanajuato 27. Tabasco
12. Guerrero 28. Tamaulipas
13. Hidalgo 29. Tlaxcala
14. Jalisco 30. Veracruz de Ignacio de la Llave
15. México 31. Yucatán
16. Michoacán de Ocampo 32. Zacatecas

Catálogo por tipo de Centros Penitenciarios (Módulo 1: Pregunta 2)

Catálogo de tipos de centros penitenciarios

1. Centro Federal de Readaptación Social para 
hombres 7. Complejo Penitenciario Federal para hombres

2. Centro Federal de Readaptación Social para 
mujeres 8. Complejo Penitenciario Federal para mujeres

3. Centro Federal de Readaptación Social mixto 9. Complejo Penitenciario Federal mixto

4. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 
para hombres 10. Otros

5. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 
para mujeres 99. No se sabe

6. Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 
para mixto
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Catálogo de clasificación de los Centros Penitenciarios (Módulo 1: Pregunta 2)

Catálogo de clasificación de los Centros Penitenciarios

1. Seguridad máxima 5. El Centro Penitenciario no cuenta con 
clasificación

2. Seguridad media 6. Otro
3. Seguridad mínima 9. No se sabe
4. Hospital psiquiátrico y/o para infecciosos

Catálogo de modelo arquitectónico del Centro Penitenciario (Módulo 1: Pregunta 2)

Modelo arquitectónico del Centro Penitenciario
1. Panóptico 4. Podular
2. Radial 5. Otro
3. Partido paralelo 9. No se sabe

Catálogo de ingreso mensual (Módulo 1: Pregunta 14)

Catálogo de ingreso mensual
1. Sin paga 9. De 35 001 a 40 000 pesos
2. De 1 a 5 000 pesos 10. De 40 001 a 45 000 pesos
3. De 5 001 a 10 000 pesos 11. De 45 001 a 50 000 pesos
4. De 10 001 a 15 000 pesos 12. De 50 001 a 55 000 pesos
5. De 15 001 a 20 000 pesos 13. De 55 001 a 60 000 pesos
6. De 20 001 a 25 000 pesos 14. De 60 001 a 65 000 pesos
7. De 25 001 a 30 000 pesos 15. De 65 001 a 70 000 pesos
8. De 30 001 a 35 000 pesos 16. Más de 70 000 pesos

Catálogo de tipo de formato del registro y/o sistemas de información (Módulo 1: Pregunta 34)

Catálogo de tipo de formato del registro
1. Libro o bitácora (papel)
2. Hoja de cálculo
3. Aplicación informática
4. Otro
9. No se sabe
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Catálogo de frecuencia de actualización del registro y/o sistemas de información (Módulo 1: Pregunta 34)

Catálogo de frecuencia de actualización del registro y/o sistemas de información
1. Semanal o menos 7. Semestral
2. Quincenal 8. Anual
3. Mensual 9. Periodos mayores a un año
4. Bimestral 10. Otro
5. Trimestral 99. No se sabe
6. Cuatrimestral

Catálogo de temas de los protocolos (Módulo 1: Pregunta 59)

Catálogo de temas de los protocolos

1. Protección civil 9.
Trato respecto del procedimiento para hijas e 
hijos que vivan en los Centros con sus madres 
privadas de la libertad

2. Ingreso, egreso de las personas privadas de la 
libertad 10. Clasificación de áreas

3. Capacitación en materia de derechos humanos 
para el personal del Centro Penitenciario 11. Tratamiento de adicciones

4. Uso de la fuerza 12. Trabajo social

5. Manejo de incidentes en los Centros 
Penitenciarios 13. Prevención de agresiones sexuales y de 

suicidios

6. Revisión a las personas privadas de la libertad 14. Traslados

7. Resguardo de personas privadas de la libertad 
en situación de especial vulnerabilidad 15. Urgencias médicas y traslado a hospitales

8. Ejecución de la sanción de aislamiento temporal 16. Otros temas

Catálogo de temas objeto de la asociación (Módulo 1: Pregunta 61)

Catálogo de temas objeto de la asociación
1. Mejorar las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad
2. Reubicación de personas privadas de la libertad para evitar la sobrepoblación y hacinamiento
3. Mejora de la infraestructura de los Centros Penitenciarios

4. Reclusión de personas privadas de la libertad que requieran medidas especiales de seguridad o de 
vigilancia

5. Actividades de reinserción social para las personas privadas de la libertad 
6. Otro 
9. No se sabe 
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Catálogo de instrumentos regulatorios (Módulo 1: Pregunta 61)

Catálogo de instrumentos regulatorios
1. Convenio
2. Contrato
3. Acuerdo
4. Otro
9. No se sabe

Catálogo de tipo de gobiernos (Módulo 1: Pregunta 61)

Catálogo de tipo de gobiernos
1. Gobierno federal
2. Gobierno estatal
3. Gobierno municipal
4. Órganos Constitucionales Autónomos (de la Federación)

5. Órganos Constitucionales Autónomos (de las entidades federativas)

6. Organizaciones No Gubernamentales
7. Otro
9. No se sabe

Catálogo de tipo de vialidad (Módulo 1: Anexo 1, Pregunta 1)

Catálogo de tipo de vialidad
1. Ampliación 14. Eje vial
2. Andador 15. Pasaje
3. Avenida 16. Peatonal
4. Boulevard 17. Periférico
5. Calle 18. Privada
6. Callejón 19. Prolongación
7. Calzada 20. Retorno
8. Cerrada 21. Viaducto
9. Circuito 22. Brecha *
10. Circunvalación 23. Camino *
11. Continuación 24. Carretera*
12. Corredor 25. Terracería*
13. Diagonal 26. Vereda*

* Para estos tipos de vialidad, especifique el tramo (poblaciones origen - destino que limitan al tramo) y el kilómetro. Por ejemplo: Camino viejo a
San Pedro, tramo entre el Salitre y Rancho La Loma, kilómetro 21 + 400.
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Catálogo de asentamientos humanos (Módulo 1: Anexo 1, Pregunta 1)

Catálogo de asentamientos humanos
1. Aeropuerto 22. Parque industrial
2. Ampliación 23. Privada
3. Barrio 24. Prolongación
4. Cantón 25. Pueblo
5. Ciudad 26. Puerto
6. Ciudad industrial 27. Ranchería
7. Colonia 28. Rancho
8. Condominio 29. Región
9. Conjunto Habitacional 30. Residencial
10. Corredor industrial 31. Rinconada
11. Coto 32. Sección
12. Cuartel 33. Sector
13. Ejido 34. Supermanzana
14. Ex-hacienda 35. Unidad
15. Fracción 36. Unidad habitacional
16. Fraccionamiento 37. Villa
17. Granja 38. Zona Federal
18. Hacienda 39. Zona industrial
19. Ingenio 40. Zona militar
20. Manzana 41. Zona naval
21. Paraje

Catálogo de delitos del fuero común (Módulo 2: preguntas 9, 26 y 38)

Cabe destacar que, para llevar a cabo los levantamientos de los diferentes Censos Nacionales de Gobierno, los 
contenidos del catálogo de delitos presentan actualizaciones, a fin de genera a esquemas de comparación con ins-
trumentos internacionales de recopilación de información delictiva, como es, el caso de la Clasificación Internacional 
del Delito.

Delitos del fuero común
Código Tipo de delito

1.01 Homicidio
1.02 Feminicidio
1.03 Aborto
1.04 Lesiones
1.99 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal
2.01 Privación de la libertad
2.02 Tráfico de menores
2.03 Retención o sustracción de menores e incapaces
2.04 Rapto
2.05 Desaparición forzada de personas

2.06 Secuestro

(Continúa)
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Delitos del fuero común
Código Tipo de delito
02.06.01 Secuestro extorsivo

02.06.02 Secuestro en calidad de rehén
02.06.03 Secuestro para causar daño
02.06.04 Secuestro exprés
02.06.99 Otro tipo de secuestro

2.99 Otros delitos que atentan contra la libertad personal
3.01 Abuso sexual
3.02 Acoso sexual
3.03 Hostigamiento sexual
3.04 Violación

03.04.01 Violación simple

03.04.02 Violación equiparada por introducir cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene

03.04.03 Violación equiparada en contra de menores e incapaces
03.04.99 Otro tipo de violación

3.05 Estupro
3.06 Incesto
3.99 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual
4.01 Robo

04.01.01 Robo simple
04.01.02 Robo a casa habitación
04.01.03 Robo de vehículo
04.01.04 Robo de autopartes
04.01.05 Robo a transeúnte en vía pública
04.01.06 Robo a transeúnte en espacio abierto al público
04.01.07 Robo a persona en un lugar privado
04.01.08 Robo a transportista
04.01.09 Robo en transporte público individual
04.01.10 Robo en transporte público colectivo
04.01.11 Robo en transporte individual
04.01.12 Robo a institución bancaria
04.01.13 Robo a negocio
04.01.14 Robo de ganado
04.01.15 Robo de maquinaria
04.01.16 Robo de energía eléctrica
04.01.99 Otros robos

4.02 Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados

04.02.01 Sustracción de hidrocarburos y sus derivados

(Continúa)
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Delitos del fuero común
Código Tipo de delito
04.02.02 Aprovechamiento de hidrocarburos y sus derivados

04.02.03 Posesión ilícita de hidrocarburos y sus derivados
04.02.99 Otros delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados

4.03 Fraude
4.04 Abuso de confianza
4.05 Extorsión

04.05.01 Extorsión cometida por vía telefónica o cualquier otro medio electrónico o de comunicación
04.05.99 Otro tipo de extorsión

4.06 Daño a la propiedad
4.07 Despojo
4.99 Otros delitos que atentan contra el patrimonio
5.01 Violencia familiar
5.02 Incumplimiento de obligaciones familiares
5.99 Otros delitos contra la familia
6.01 Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad

06.01.01 Corrupción de menores e incapaces
06.01.02 Prostitución de menores e incapaces
06.01.03 Pornografía infantil
06.01.04 Turismo sexual
06.01.05 Pederastia
06.01.99 Otros delitos contra el libre desarrollo de la personalidad

6.02 Trata de personas
06.02.01 Trata de personas con fines de explotación sexual
06.02.02 Trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados
06.02.03 Trata de personas con fines de tráfico de órganos
06.02.99 Trata de personas con otros fines

6.03 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar
6.04 Discriminación
6.05 Lenocinio
6.99 Otros delitos contra la sociedad
7.01 Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo

07.01.01 Posesión simple de narcóticos
07.01.02 Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos
07.01.03 Comercio de narcóticos 
07.01.04 Suministro de narcóticos 
07.01.99 Otros delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo

7.02 Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos

(Continúa)
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Delitos del fuero común
Código Tipo de delito
07.02.01 Producción de narcóticos

07.02.02 Transporte de narcóticos
07.02.03 Tráfico de narcóticos
07.02.04 Comercio de narcóticos
07.02.05 Suministro de narcóticos
07.02.06 Posesión de narcóticos
07.02.99 Otros delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos

7.03 Evasión de presos
7.04 Delitos en materia de armas y objetos prohibidos
7.05 Delitos de delincuencia organizada
7.06 Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos

07.06.01 Portación ilícita de armas
07.06.02 Posesión ilícita de armas, cartuchos y cargadores
07.06.03 Acopio ilícito de armas
07.06.04 Tráfico ilícito de armas, explosivos y otros materiales destructivos
07.06.99 Otros delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos

7.07 Asociación delictuosa
7.08 Terrorismo
7.99 Otros delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado
8.01 Delitos por hechos de corrupción

08.01.01 Ejercicio indebido del servicio público
08.01.02 Abuso de autoridad
08.01.03 Cohecho
08.01.04 Peculado
08.01.05 Enriquecimiento ilícito
08.01.06 Ejercicio abusivo de funciones
08.01.07 Tráfico de influencias
08.01.99 Otros delitos por hechos de corrupción

8.02 Delitos contra la administración de justicia
08.02.01 En materia de amparo
08.02.99 Otros delitos contra la administración de justicia

8.03 Delitos en materia fiscal
8.04 Delitos electorales
8.99 Otros delitos contra la administración del Estado
9.01 Amenazas
9.02 Allanamiento de morada

9.03 Falsedad

(Continúa)

IN
EG

I. 
C

en
so

 N
ac

io
na

l d
e 

Si
st

em
a 

Pe
ni

te
nc

ia
rio

 F
ed

er
al

 2
01

8.
 M

ar
co

 c
on

ce
pt

ua
l. 

20
19

.



101

Delitos del fuero común
Código Tipo de delito

9.04 Falsificación

9.05 Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental
09.05.01 Tráfico de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 

09.05.02 Comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a 
protección 

09.05.03 Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas 
a protección

09.05.04 Transporte o manejo de residuos peligrosos
09.05.05 Daños a los ecosistemas o sus elementos
09.05.99 Otros delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental

9.06 Delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia
9.07 Delitos en materia de migración

09.07.01 Tráfico de indocumentados
09.07.99 Otros delitos en materia de migración

9.08 Delitos en materia de derechos de autor
9.09 Delitos en materia de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros
9.1 Delitos en materia de propiedad industrial
9.11 Delitos contra la salud no relacionados con narcóticos
9.12 Encubrimiento 
9.13 Operaciones con recursos de procedencia ilícita
9.14 Tortura 
9.15 Suplantación y usurpación de identidad
9.16 Delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informáticos

09.16.01 Acceso ilícito a sistemas o equipos informáticos
09.16.02 Daños a datos informáticos
09.16.03 Interferir en el buen funcionamiento de sistemas o equipos informáticos
09.16.99 Otros delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informáticos

9.17 Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
9.99 Otros delitos 

Catálogo de delitos del fuero federal (Módulo 2: preguntas 10, 27 y 39)

Delitos del fuero federal
Código Tipo de delito

1.01 Homicidio
1.02 Feminicidio
1.03 Aborto

1.04 Lesiones
(Continúa)
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Delitos del fuero federal
Código Tipo de delito

1.99 Otros delitos que atentan contra la vida y la integridad corporal
2.01 Privación de la libertad
2.02 Tráfico de menores
2.03 Retención o sustracción de menores e incapaces
2.04 Rapto
2.05 Desaparición forzada de personas
2.06 Secuestro

02.06.01 Secuestro extorsivo
02.06.02 Secuestro en calidad de rehén
02.06.03 Secuestro para causar daño
02.06.04 Secuestro exprés
02.06.99 Otro tipo de secuestro

2.99 Otros delitos que atentan contra la libertad personal
3.01 Abuso sexual
3.02 Acoso sexual
3.03 Hostigamiento sexual
3.04 Violación

03.04.01 Violación simple

03.04.02 Violación equiparada por introducir cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo 
humano, distinto al pene

03.04.03 Violación equiparada en contra de menores e incapaces
03.04.99 Otro tipo de violación

3.05 Estupro
3.06 Incesto
3.99 Otros delitos que atentan contra la libertad y la seguridad sexual
4.01 Robo

04.01.01 Robo simple
04.01.02 Robo a casa habitación
04.01.03 Robo de vehículo
04.01.04 Robo de autopartes
04.01.05 Robo a transeúnte en vía pública
04.01.06 Robo a transeúnte en espacio abierto al público
04.01.07 Robo a persona en un lugar privado
04.01.08 Robo a transportista
04.01.09 Robo en transporte público individual
04.01.10 Robo en transporte público colectivo
04.01.11 Robo en transporte individual

04.01.12 Robo a institución bancaria

(Continúa)
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Delitos del fuero federal
Código Tipo de delito
04.01.13 Robo a negocio

04.01.14 Robo de ganado
04.01.15 Robo de maquinaria
04.01.16 Robo de energía eléctrica
04.01.99 Otros robos

4.02 Delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados
04.02.01 Sustracción de hidrocarburos y sus derivados
04.02.02 Aprovechamiento de hidrocarburos y sus derivados
04.02.03 Posesión ilícita de hidrocarburos y sus derivados
04.02.99 Otros delitos en materia de hidrocarburos y sus derivados

4.03 Fraude
4.04 Abuso de confianza
4.05 Extorsión

04.05.01 Extorsión cometida por vía telefónica o cualquier otro medio electrónico o de comunicación
04.05.99 Otro tipo de extorsión

4.06 Daño a la propiedad
4.07 Despojo
4.99 Otros delitos que atentan contra el patrimonio
5.01 Violencia familiar
5.02 Incumplimiento de obligaciones familiares
5.99 Otros delitos contra la familia
6.01 Delitos contra el libre desarrollo de la personalidad

06.01.01 Corrupción de menores e incapaces
06.01.02 Prostitución de menores e incapaces
06.01.03 Pornografía infantil
06.01.04 Turismo sexual
06.01.05 Pederastia
06.01.99 Otros delitos contra el libre desarrollo de la personalidad

6.02 Trata de personas
06.02.01 Trata de personas con fines de explotación sexual
06.02.02 Trata de personas con fines de trabajo o servicios forzados
06.02.03 Trata de personas con fines de tráfico de órganos
06.02.99 Trata de personas con otros fines

6.03 Violencia de género en todas sus modalidades distinta a la violencia familiar
6.04 Discriminación
6.05 Lenocinio

6.99 Otros delitos contra la sociedad

(Continúa)
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Delitos del fuero federal
Código Tipo de delito

7.01 Delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo

07.01.01 Posesión simple de narcóticos
07.01.02 Posesión con fines de comercio o suministro de narcóticos
07.01.03 Comercio de narcóticos 
07.01.04 Suministro de narcóticos 
07.01.99 Otros delitos contra la salud relacionados con narcóticos en su modalidad de narcomenudeo

7.02 Delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos
07.02.01 Producción de narcóticos
07.02.02 Transporte de narcóticos
07.02.03 Tráfico de narcóticos
07.02.04 Comercio de narcóticos
07.02.05 Suministro de narcóticos
07.02.06 Posesión de narcóticos
07.02.99 Otros delitos federales contra la salud relacionados con narcóticos

7.03 Evasión de presos
7.04 Delitos en materia de armas y objetos prohibidos
7.05 Delitos de delincuencia organizada
7.06 Delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos

07.06.01 Portación ilícita de armas
07.06.02 Posesión ilícita de armas, cartuchos y cargadores
07.06.03 Acopio ilícito de armas
07.06.04 Tráfico ilícito de armas, explosivos y otros materiales destructivos
07.06.99 Otros delitos en materia de armas, explosivos y otros materiales destructivos

7.07 Asociación delictuosa
7.08 Terrorismo
7.99 Otros delitos contra la seguridad pública y la seguridad del Estado
8.01 Delitos por hechos de corrupción

08.01.01 Ejercicio indebido del servicio público
08.01.02 Abuso de autoridad
08.01.03 Cohecho
08.01.04 Peculado
08.01.05 Enriquecimiento ilícito
08.01.06 Ejercicio abusivo de funciones
08.01.07 Tráfico de influencias
08.01.99 Otros delitos por hechos de corrupción

8.02 Delitos contra la administración de justicia

08.02.01 En materia de amparo

(Continúa)
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Delitos del fuero federal
Código Tipo de delito
08.02.99 Otros delitos contra la administración de justicia

8.03 Delitos en materia fiscal
8.04 Delitos electorales
8.99 Otros delitos contra la administración del Estado
9.01 Amenazas
9.02 Allanamiento de morada
9.03 Falsedad
9.04 Falsificación
9.05 Delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental

09.05.01 Tráfico de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a protección 

09.05.02 Comercialización de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas a 
protección 

09.05.03 Caza, pesca o tala ilegal de flora o fauna silvestres en peligro de extinción, amenazadas o sujetas 
a protección

09.05.04 Transporte o manejo de residuos peligrosos
09.05.05 Daños a los ecosistemas o sus elementos
09.05.99 Otros delitos contra el medio ambiente, el equilibrio ecológico y la gestión ambiental

9.06 Delitos en materia de vías de comunicación y correspondencia
9.07 Delitos en materia de migración

09.07.01 Tráfico de indocumentados
09.07.99 Otros delitos en materia de migración

9.08 Delitos en materia de derechos de autor
9.09 Delitos en materia de instituciones de crédito, inversión, fianzas y seguros
9.1 Delitos en materia de propiedad industrial
9.11 Delitos contra la salud no relacionados con narcóticos
9.12 Encubrimiento 
9.13 Operaciones con recursos de procedencia ilícita
9.14 Tortura 
9.15 Suplantación y usurpación de identidad
9.16 Delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informáticos

09.16.01 Acceso ilícito a sistemas o equipos informáticos
09.16.02 Daños a datos informáticos
09.16.03 Interferir en el buen funcionamiento de sistemas o equipos informáticos
09.16.99 Otros delitos contra la seguridad de los datos y/o sistemas o equipos informáticos

9.17 Tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes
9.99 Otros delitos 
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Catálogo de nacionalidad (Módulo 2: preguntas 14 y 42)

Catálogo de nacionalidad

1. Mexicana 11. Argentina

2. Estadounidense 12. Brasileña

3. Canadiense 13. Colombiana

4. Beliceña 14. Otras nacionalidades de Sudamérica (distintas a 
las 3 anteriores)

5. Costarricense 15. De algún país del Caribe*

6. Guatemalteca 16. De algún país Europeo

7. Hondureña 17. De algún país Asiático

8. Nicaragüense 18. De algún país Africano

9. Panameña 19. De algún país de Oceanía

10. Salvadoreña 20. No identificado

Catálogo de familias lingüísticas (Módulo 2: preguntas 17 y 45)

Catálogo de familias lingüísticas
1. Ninguna 9. Mixe-Zoque
2. Hokana 10. Maya
3. Chinanteca 11. Yutoazteca
4. Otopame 12. Tarasca
5. Oaxaqueña 13. Algonquina
6. Huave 14. Otra
7. Tlapaneca 15. No identificado
8. Totonaca

Catálogo de pueblos indígenas de pertenencia (Módulo 2: preguntas 20 y 47)

Catálogo de pueblos indígenas
1. Chinanteco 11. Mixteco

2. Ch'ol 12. Náhuatl
3. Cora 13. Otomí
4. Huasteco 14. Tarasco/Purépecha
5. Huichol 15. Tarahumara
6. Maya 16. Tepehuano
7. Mayo 17. Tlapaneco
8. Mazahua 18. Totonaco
9. Mazateco 19. Tseltal

10. Mixe 20. Tsotsil

(Continúa)
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Catálogo de pueblos indígenas
21. Yaqui 24. Otros

22. Zapoteco 25. Ninguno
23. Zoque  26. No identificado

Catálogo de enfermedades infecciosas y/o parasitarias (Módulo 2: pregunta 48)

Catálogo de enfermedades infecciosas y/o parasitarias
1. Cólera 9. Tos ferina
2. Fiebre tifoidea 10. Sífilis
3. Amebiasis 11. Dengue
4. Tuberculosis 12. Hepatitis [Tipo A, B, viral]

5. Peste 13. Enfermedad por virus de la inmunodeficiencia 
humana [VIH]

6. Lepra 14. Cisticercosis
7. Tétanos 15. Otra
8. Escarlatina 16. No identificado

Catálogo de países para los traslados y extradiciones de las personas privadas de la libertad en los Centros 
Penitenciarios (Módulo 2: preguntas 82 y 85)

Catálogo de países para los traslados y extradiciones de las personas privadas de la libertad en los 
Centros Penitenciarios

1. Alemania 18. Estados Unidos de América
2. Argentina 19. Filipinas
3. Australia 20. Gran Bretaña
4. Bahamas 21. Grecia
5. Belice 22. Guatemala
6. Bolivia 23. Honduras
7. Brasil 24. Italia
8. Canadá 25. Mónaco
9. Chile 26. Panamá
10. Colombia 27. Portugal
11. Corea 28. Rumanía
12. Costa Rica 29. Rusia
13. Cuba 30. Senegal
14. Ecuador 31. Uruguay
15. El Salvador 32. Venezuela
16. Eslovaquia 33. Otro
17. España
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Glosario 

A

Acciones que garantizan condiciones de goberna-
bilidad. Se consideran aquellas que aseguran la nor-
matividad que rige al Centro, personal de seguridad y 
custodia, sanciones disciplinarias, autogobierno, acti-
vidades ilícitas, extorsión y sobornos, así como capa-
citación del personal penitenciario.

Acciones que garantizan la atención a internos con 
requerimientos específicos. Se consideran aquellas 
que aseguran los actos o hechos que son aplicados 
a mujeres, personas adultas mayores, indígenas, con 
discapacidad, con VIH/SIDA o con adicciones.

Acciones que garantizan la estancia digna. Se con-
sideran aquellas que aseguran la existencia de instala-
ciones, capacidad de las mismas, condiciones materiales 
y de higiene, así como alimentación suficiente y de cali-
dad.

Acciones que garantizan la integridad personal del 
interno. Se consideran aquellas que aseguran la ca-
pacidad de alojamiento y población existente, distribu-
ción y separación de personas privadas de la libertad 
en caso de centros mixtos, servicios para la atención 
y mantenimiento de la salud, supervisión por parte del 
responsable del Centro, prevención y atención de inci-
dentes violentos, de tortura y/o maltrato.

Acciones que garantizan la reinserción social del 
interno. Se consideran aquellas que aseguran la in-
tegración del expediente jurídico-técnico; clasifica-
ción, funcionamiento del Comité Técnico; actividades 
laborales, de capacitación para el trabajo, educativas 
y deportivas; beneficios de libertad anticipada y vin-
culación de la persona privada de la libertad con la 
sociedad.

Asociación interinstitucional. Corresponde a todos 
aquellos contratos o convenios celebrados por los 
Centros Penitenciarios Federales, según sea el caso, 
con organismos autónomos, otro orden de gobierno 
ya sea Federal, Estatal, de la Ciudad de México y sus 
delegaciones o Municipal que tenga como propósito 
llevar a cabo la prestación conjunta y/o coordinada de 
algún servicio público, función o responsabilidad de los 
propios Centros Penitenciarios.

Auditoría. Es una serie de métodos de investigación y 
análisis con el objetivo de revisar y evaluar profunda-
mente la gestión de la estructura organizativa de una 
empresa, institución o departamento gubernamental, o 
de cualquier otra entidad y de sus métodos de control, 
medio de operación y empleo que dé a sus recursos 
humanos y materiales.

Autoridad penitenciaria. Es la autoridad administrati-
va que depende del Poder Ejecutivo Federal o de los 
poderes ejecutivos de las entidades federativas encar-
gada de operar el Sistema Penitenciario.

B

Beneficios preliberacionales. Mecanismos jurídicos 
que, permiten una modificación positiva a las condicio-
nes de cumplimiento de la pena o una reducción de la 
misma, otorgados por la autoridad judicial, en favor de 
las personas sentenciadas, cuando reúnan los requisi-
tos establecidos.

C

Capacidad instalada (camas útiles) para población 
en proceso de recibir sentencia. Espacios con los 
que contaban los Centros Penitenciarios para las per-
sonas que se encontraban en proceso de recibir sen-
tencia de primera instancia, incluyendo los espacios 
con los que contaban los Centros Penitenciarios para 
la población que se encontraba pendiente de ser pues-
ta a disposición del Juez correspondiente.

Capacidad instalada (camas útiles) para población 
sentenciada. Espacios con los que contaban los Cen-
tros Penitenciarios para las personas con sentencias 
de primera instancia y/o ejecutoriada, y que en ese 
momento, aún tengan posibilidad de interponer algún 
medio de impugnación.

Capacitación. Conjunto de actividades orientadas al 
aprendizaje básico, actualización y perfeccionamiento 
de conocimientos y habilidades del personal de la ins-
titución para su mejor desempeño de sus funciones y 
actividades.             

Para efectos del CNSPEF 2018, se clasifican en las 
siguientes modalidades:
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Doctorado: dirigido a la formación de indivi-
duos capacitados para la docencia y la inves-
tigación, con dominio de temas particulares de 
un área. Los egresados deberán de ser capaces 
de generar nuevo conocimiento en forma inde-
pendiente, o bien, de aplicar el conocimiento en 
forma original e innovadora.

Maestría: dirigido a la formación de individuos 
capacitados para el estudio y tratamiento de pro-
blemas específicos de un área particular de una 
profesión, pudiendo referirse a conocimientos y 
habilidades de una disciplina básica o a activida-
des específicas de una profesión determinada, 
generalmente. Como antecedente exige el título 
de licenciatura o haber cubierto el total de cré-
ditos de la licenciatura, cuando se curse como 
opción de titulación de esta.

Diplomado: son cursos de estudios para actua-
lización del conocimiento en diferentes áreas, 
en corto tiempo; no se obtiene ningún grado 
académico, más que un reconocimiento institu-
cional con validez oficial.

Curso: son todos aquellos eventos que tiene 
como objetivo principal profundizar el dominio 
de los conocimientos teóricos, técnicos y meto-
dológicos en un área de una disciplina profesio-
nal o de un campo de aplicación, ampliando la 
capacitación profesional a través de la práctica.

Taller: son eventos que tienen corta duración, 
tratándose de temas puntuales, de co-aprendi-
zaje, donde los participantes construyen cono-
cimientos y valores, así como desarrollan habili-
dades y actitudes.

Celda. Es el espacio físico destinado para alojar a las 
personas privadas de la libertad, tanto de forma indivi-
dual como colectiva.

Centros penitenciarios. Al espacio físico destinado 
para el cumplimiento de la prisión preventiva, así como 
para la ejecución de penas.

Tales como: Centros Federales de Readaptación 
Social (CEFERESOS), Complejos Penitenciarios Fe-
derales, Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial 
o cualquier otro que tenga funciones de internamiento
o tratamiento para personas que se encuentren suje-
tas a un proceso penal o en ejecución de sentencia.

Clasificación o División del Centro Penitenciario. 
Corresponde a los Centros Penitenciarios que de 
acuerdo con su estructura arquitectónica, cuentan con 

un diseño específico para organizar a la población pe-
nitenciaria de acuerdo con la normativa correspondien-
te. Para efectos del CNSPEF 2018, se clasifican de la 
siguiente manera: centro de seguridad máxima, centro 
de seguridad media, centro de seguridad mínima, hos-
pital psiquiátrico y/o para infecciosos, y otros.

Hospital psiquiátrico y/o para infecciosos: 
estarán considerados todos aquellos estableci-
mientos penitenciarios que tenga funciones de 
tratamiento para inimputables, enfermos psi-
quiátricos, con algún daño cerebral y/u otros en-
fermos que se encuentren sujetas a un proceso 
penal o en ejecución de sentencia, conforme a 
la Normatividad aplicable.

Seguridad máxima: estarán considerados to-
dos aquellos centros penitenciarios que estén 
destinados a la reclusión de personas que se 
encuentren sujetas a un proceso penal o en eje-
cución de sentencia, que de acuerdo con la cla-
sificación inicial, se consideren internos de alto 
riesgo para la seguridad y estabilidad institucio-
nal, conforme a la Normatividad aplicable.

Seguridad media: estarán considerados todos 
aquellos centros penitenciarios destinados a la 
reclusión de personas que se encuentren suje-
tas a un proceso penal o en ejecución de senten-
cia, que de acuerdo con la clasificación inicial, se 
consideren internos de estado peligroso medio 
y adaptabilidad social media, conforme a la Nor-
matividad aplicable.

Seguridad mínima: estarán considerados todos 
aquellos centros penitenciarios destinados a la 
reclusión de personas que se encuentren sujetas 
a un proceso penal o en ejecución de sentencia, 
que de acuerdo con la clasificación inicial, se con-
sideren internos de bajo nivel de peligrosidad 
de acuerdo con la Normatividad aplicable.

Otros: estarán considerados todos aquellos 
centros penitenciarios destinados a la reclusión 
de personas  que se encuentren sujetas a un 
proceso penal o en ejecución de sentencia, que 
no hayan sido enunciadas en las descripciones 
anteriores.

Clasificador por Objeto del Gasto. Instrumento que 
permite registrar de manera ordenada, sistemática y 
homogénea las compras, los pagos y las erogaciones 
autorizados a los centros de reclusión, en capítulos, 
conceptos y partidas con base en la clasificación eco-
nómica del gasto. Los capítulos que lo integran son los 
siguientes:
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Capítulo 1000 Servicios personales: agrupa 
las remuneraciones del personal al servicio de 
los entes públicos, tales como: sueldos, salarios, 
dietas, honorarios asimilables al salario, presta-
ciones y gastos de seguridad social, obligacio-
nes laborales y otras prestaciones derivadas de 
una relación laboral; pudiendo ser de carácter 
permanente o transitorio.

Capítulo 2000 Materiales y suministros: agru-
pa las asignaciones destinadas a la adquisición 
de toda clase de insumos y suministros requeri-
dos para la prestación de bienes y servicios pú-
blicos y para el desempeño de las actividades 
administrativas.

Capítulo 3000 Servicios generales: asigna-
ciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo 
de servicios que se contraten con particulares 
o instituciones del propio sector público; así
como los servicios oficiales requeridos para el
desempeño de actividades vinculadas con la
función pública.

Capítulo 4000 Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras  ayudas: asignaciones desti-
nadas en forma directa o indirecta a los sectores 
público, privado y externo, organismos y empre-
sas paraestatales y apoyos como parte de su 
política económica y social, de acuerdo a las 
estrategias y prioridades de desarrollo para el 
sostenimiento y desempeño de sus actividades.

Capítulo 5000 Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles: agrupa las asignaciones desti-
nadas a la adquisición de toda clase de bienes 
muebles, inmuebles e intangibles, requeridos en 
el desempeño de las actividades de los entes 
públicos. Incluye los pagos por adjudicación, ex-
propiación e indemnización de bienes muebles 
e inmuebles a favor del Gobierno.

Capítulo 6000 Inversión pública: asignaciones 
destinadas a obras y proyectos productivos y 
acciones de fomento. Incluye los gastos en estu-
dios de preinversión y preparación del proyecto.

Capítulo 7000 Inversiones financieras y otras 
provisiones: erogaciones que realiza la admi-
nistración pública en la adquisición de accio-
nes, bonos y otros títulos y valores; así como en 
préstamos otorgados a diversos agentes econó-
micos. Se incluyen las aportaciones de capital a 
las entidades públicas; así como las erogacio-
nes contingentes e imprevistas para el cumpli-
miento de obligaciones del Gobierno.

Capítulo 8000 Participaciones y aportacio-
nes: asignaciones destinadas a cubrir las par-
ticipaciones y aportaciones para las entidades 
federativas y los municipios. Incluye las asigna-
ciones destinadas a la ejecución de programas 
federales a través de las entidades federativas, 
mediante la reasignación de responsabilidades y 
recursos presupuestarios, en los términos de los 
convenios que celebre el Gobierno Federal con 
estas.

Capítulo 9000 Deuda pública: asignaciones 
destinadas a cubrir obligaciones del Gobierno 
por concepto de deuda pública interna y exter-
na derivada de la contratación de empréstitos; 
incluye la amortización, los intereses, gastos 
y comisiones de la deuda pública, así como 
las erogaciones relacionadas con la emisión 
y/o contratación de deuda. Asimismo, incluye 
los adeudos de ejercicios fiscales anteriores 
(ADEFAS).

CNSPEF 2018. Siglas con las que se identifica al Cen-
so Nacional de Sistema Penitenciario Federal 2018.

Conclusiones de quejas interpuestas en materia de 
Derechos Humanos. Emisión por parte del OPPDH, 
la recomendación y/o el acuerdo de no responsabili-
dad o violación.

Control interno. Proceso llevado a cabo por los Órga-
nos o autoridades competentes diseñado e implemen-
tado para proporcionar una seguridad razonable con 
respecto al logro de los objetivos y metas instituciona-
les, agrupados de manera general en los siguientes ti-
pos o categorías: a) Eficacia, eficiencia y economía de 
las operaciones, programadas y/o proyectos; b) Infor-
mación financiera, presupuestal y de operación, con-
fiable y oportuna; c) Cumplimiento con el marco legal y 
normativo aplicable, y d) Salvaguarda de los archivos.

D

Declaración de situación patrimonial. Es un instru-
mento de transparencia que por ley deben presentar, 
bajo protesta de decir verdad, los servidores públicos, 
respecto a la situación de su patrimonio (ingresos, bie-
nes muebles e inmuebles, inversiones financieras y 
adeudos), del patrimonio de su cónyuge y/o depen-
dientes económicos, en los medios que se proporcio-
nen para tal fin.

La cual se clasifica en los siguientes tipos:

Declaración inicial: se presenta dentro de los 60 
días naturales siguientes a la toma de posesión 
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del encargo, siempre y cuando haya un ingreso 
al servicio público por primera vez; un reingreso 
al servicio público después de 60 días naturales 
de la conclusión de su último encargo, o un cam-
bio de dependencia o entidad.

Declaración de modificación patrimonial: se 
realiza durante el mes de mayo de cada año.

Declaración de conclusión: se realiza dentro 
de los 60 días naturales siguientes a la conclu-
sión del encargo.

Declaración fiscal. Es un instrumento que refleja que 
el contribuyente ha cumplido con el pago de sus im-
puestos.

Delito. Conducta que consiste en la realización de un 
acto u omisión, descrito y sancionado por las leyes 
penales.

Abuso de autoridad: conducta que realiza un 
servidor público en ejercicio de sus funciones 
o con motivo de ellas, ejerza violencia a una
persona sin causa legítima la vejare, insultare
o use ilegalmente la fuerza pública.

Cohecho: consiste en que una autoridad soli-
cite o reciba dinero o cualquier otra dádiva para 
hacer o dejar de realizar u omitir algo inherente 
a sus funciones y/o cargo.

Concusión: delito en el que un servidor público 
en uso de su cargo, exige hacer pagar a otra 
persona alguna contribución, renta rédito, dine-
ro, valores, servicios o cualquier otra cosa para 
beneficio propio.

Enriquecimiento ilícito: situación en la que un 
servidor público utiliza su puesto, cargo o comi-
sión para incrementar su patrimonio sin compro-
bar su legítima procedencia.

Evasión de presos: consiste en ayudar o favo-
recer de cualquier forma la fuga para que uno 
o más detenidos, procesados o sentenciados,
que se encuentre en prisión salgan del ámbito
de vigilancia al que legamente se encuentran
sometidos por delitos del fuero común o federal.

Peculado: delito cometido por el servidor públi-
co que estando obligado legalmente a la cus-
todia, aplicación o administración de recursos 
públicos, los distraiga de su objeto para usos 
propios o ajenos, o les de una aplicación distinta 
a la que se les destinó.

Tráfico de influencias: delito que consiste en 
utilizar la influencia personal para efectuar la 
promoción, trámite o resoluciones públicas con 
el fin de obtener favores o tratos preferenciales.

Delito del fuero común. Corresponden a conductas 
tipificadas en los Códigos Penales de cada una de las 
entidades federativas, en los cuales, les son atribui-
das diferentes penalidades estimadas por las autori-
dades correspondientes.

Delito del fuero federal. Son aquellos que son com-
petencia de la Federación, ya sea por su importancia, 
porque afecta sus bienes y derechos, o porque quedan 
fuera del ámbito de cualquier entidad federativa.

Disposiciones normativas internas administrati-
vas. Corresponde a las disposiciones de los Centros 
Penitenciarios Federales, que tienen por objeto regu-
lar y/o establecer responsabilidades a sus servidores 
públicos sobre las actividades relacionadas con la pro-
gramación, administración, ejercicio y/o control de los 
recursos (humanos, presupuestales, materiales, finan-
cieros, etcétera), con los que cuentan.

Disposiciones normativas internas sustantivas. 
Corresponde a las disposiciones de los Centros Peni-
tenciarios Federales, que tienen por objeto regular las 
funciones y/o establecer responsabilidades a sus ser-
vidores públicos sobre el ejercicio de las actividades 
relacionadas con el objeto de su creación.

E

Equipo informático. Para efectos del presente cues-
tionario se consideran los siguientes conceptos:

Impresora: es un dispositivo de hardware que 
está conectado a una unidad central de proce-
samiento de una computadora, su función es 
hacer una reproducción de aquellos documen-
tos que han sido almacenados en un formato 
electrónico, imprime texto o gráficos en papel. 
Existen distintos tipos de impresoras, incluyen-
do las LCD, LED, térmica, de inyección de tinta, 
y de matriz de puntos entre otras.

Multifuncional: una multifuncional o impresora 
multifunción es un dispositivo que tiene la parti-
cularidad de integrar en una máquina, las fun-
ciones de varios dispositivos y permite realizar 
varias tareas de modo simultáneo. Incorpora 
diferentes funciones de otros equipos o multita-
reas que permiten escanear, imprimir y fotocopiar 
a la vez, además de la capacidad de almacenar 
documentos en red.
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Para uso compartido: se refiere a las impre-
soras que son utilizadas por más de un servidor 
público para el cumplimiento de sus actividades 
institucionales.

Para uso personal: se refiere a las impresoras 
que son utilizadas por un solo servidor público 
para el cumplimiento de sus actividades institu-
cionales.

Espacio físico de infraestructura. Corresponden a 
todas aquellas áreas o partes que conforman el Cen-
tro Penitenciario en su estructura arquitectónica, por 
lo que de acuerdo con los tipos de función que se pre-
sentan, corresponden al espacio físico claramente divi-
dido, que tiene por objeto el desarrollo de una función 
específica para efectos del proceso de reinserción so-
cial en la población privada de la libertad.

Espacio para prisión preventiva. Área especializada 
en población de personas que por sus características o 
las del delito investigado, se les decretó dicha medida 
cautelar.

Espacio para sentenciados. Son aquellas áreas es-
pecializadas para la población de personas que se en-
cuentran cumpliendo una sanción penal en virtud de 
una sentencia condenatoria.

Espacio para sentenciados por delincuencia or-
ganizada. Son aquellas áreas especializadas para 
la población de personas que se encuentran senten-
ciados con resolución privativa de la libertad por su 
plena responsabilidad en el delito de delincuencia or-
ganizada.

Espacios para áreas de maternidad. Son aquellas 
áreas especializadas para la población femenil que 
se encuentra en etapa de gestación o con hijos con la 
implementación de los medios necesarios de alimen-
tación y salud que les permitan adoptar disposiciones 
respecto a su cuidado.

Espacios para la educación temprana a hijos de 
internas. Son aquellas áreas especializadas para el 
desarrollo integral de las hijas o hijos de las mujeres 
privadas de su libertad, o en su defecto, para el espar-
cimiento del niño o niña en las visitas a su madre.

Espacios para población indígena. Son aquellas 
áreas especializadas con los medios necesarios para 
que las personas indígenas privadas de la libertad 
puedan conservar sus usos y costumbres, dentro de 
las limitaciones naturales que impone el régimen de 
disciplina del Centro y que no padezcan formas de asi-
milación forzada, se menoscabe su cultura, o se les 
segregue.

Espacios para población inimputable. Son aquellas 
áreas especializadas para personas inimputables que 
deberán ofrecer los programas pertinentes que apo-
yen a las y los pacientes privados de la libertad para 
su atención médica integral; para ello se deberá con-
tar con instalaciones, mobiliario, servicios y suminis-
tros adecuados para las necesidades de las personas 
usuarias.

Esquema de contrato de prestación de servicios. 
Acto jurídico que involucra recursos de varios  ejerci-
cios  fiscales, celebrado  entre  una  dependencia o 
entidad de  la  Administración Pública Federal y un in-
versionista  proveedor, mediante el cual se establece, 
por una parte, la obligación a cargo del inversionista 
proveedor de prestar, a largo plazo, uno o más servi-
cios con los activos que este  construya o provea de 
conformidad con un proyecto para prestación de ser-
vicios y, por la otra, la obligación de pago por parte de 
la dependencia o entidad por los servicios que le sean 
proporcionados.

Extradición. Procedimiento mediante el cual es entre-
gada una persona contra quien en otro país, se haya 
iniciado un proceso penal como presunto responsable 
de un delito o que sea reclamado para la ejecución de 
una sentencia dictada por las autoridades judiciales del 
Estado solicitante.

G

Grupos de vulnerabilidad. Aquellas personas que 
sufren de modo permanente o particularmente grave 
una situación de discriminación, desigualdad y/o into-
lerancia debido a circunstancias tales como raza, color, 
sexo, religión, situación económica, opinión y preferen-
cias de cualquier índole.

I

Incidentes. Cualquier acto o hecho violento que no 
permita preservar el orden, disciplina y tranquilidad en 
el interior de los Centros Penitenciarios y que ponga en 
riesgo la integridad física de las personas privadas de 
la libertad, visitas y personal de los mismos.

Informante básico. Servidor público que representa 
a la institución que, por las funciones que tiene asig-
nadas dentro del Sistema Penitenciario Federal, es la 
principal productora y/o integradora de la información 
correspondiente al tema del cuestionario.

Informante complementario 1. Servidor público que 
representa a la institución que, por las funciones que tie-
ne asignadas dentro del Sistema Penitenciario Federal, 
es la segunda principal productora y/o integradora de 
la información correspondiente al tema del cuestionario.
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Informante complementario 2. Servidor público que 
representa a la institución que, por las funciones que 
tiene asignadas dentro del Sistema Penitenciario Fede-
ral, es la tercera principal productora y/o integradora de 
la información correspondiente al tema del cuestionario.

M

Modelo arquitectónico. El modelo arquitectónico 
conforma uno de los componentes del régimen peni-
tenciario aportando los elementos de seguridad física, 
restringiendo o facilitando el desplazamiento y propor-
cionando los espacios requeridos por los programas 
de alojamiento. Para efectos del CNSPEF 2018 se cla-
sifican en los siguientes:

Podular: diseño arquitectónico que permite ma-
yor flexibilidad en el movimiento interno del pe-
nal ya que no hay barreras físicas que separen 
a los agentes de la población privada de la liber-
tad y se caracteriza por el uso de colores más 
brillantes y un uso esporádico de materiales de 
seguridad y/o antivandalismo propios de la ar-
quitectura penitenciaria convencional.

Panóptico: diseño arquitectónico donde exis-
ten dos edificios concéntricos enfrentados entre 
sí. Uno es la torre de vigilancia central desde el 
cual se puede observar cada celda sin que los 
reclusos se percaten de que son vigilados. La 
externa son las celdas individuales a lo largo de 
la circunferencia donde se ubican las personas 
privadas de su libertad. Este modelo es carac-
terizado por que todas las celdas se encuentran 
abiertas por la parte interior y protegidas por una 
reja de hierro y cada celda cuenta con una ven-
tana que da al exterior.  

Radial: modelo arquitectónico, circular o no, 
que cuenta con seis corredores que parten del 
centro a intervalos regulares. En el centro, don-
de convergen los corredores, se encuentra un 
centro de vigilancia circular. Tanto en los corre-
dores como en la estructura circular externa, en 
caso de que la haya, se pueden situar dormito-
rios o servicios generales y entre ellos se forman 
patios.

Partido paralelo: diseño arquitectónico en el 
que celdas, oficinas y servicios se encuentran 
ubicados en pasillos paralelos y que son co-
municados por un pasillo transversal, principal. 
En el lugar donde convergen los pasillos se en-
cuentran salas de control o puestos fijos de vi-
gilancia, en donde los agentes se ubican detrás 
de barreras físicas que les brindan seguridad. 
Los edificios pueden contar con uno o más pisos 

con el mismo diseño que permiten un sistema 
arquitectónico de fácil clasificación de los presos 
en espacios distintos según diversas categorías 
establecidas por la jurisprudencia. Este estilo ar-
quitectónico es caracterizado por sobriedad en 
el colorido, muros gruesos, muebles específicos 
rígidos y sujetos al piso para evitar ser utilizados 
como armas.

Otra: contempla todos aquellos estilos arquitec-
tónicos que no hayan sido enunciadas en las 
descripciones anteriores.

Muertes por causas naturales. Son aquellas muer-
tes atribuibles principalmente a una enfermedad o un 
fallo interno del organismo que están originadas direc-
tamente, por ejemplo, la provocada por enfermedades 
vinculadas a la edad, infartos de miocardio o compli-
caciones derivadas de infecciones víricas, entre otras.

Muertes por otras causas externas. Se entende-
rá aquellas muertes causadas por factores ajenos a 
causas naturales o por circunstancias que parecen 
indicar que el deceso fue causado por factores aje-
nos a causas naturales. Deben incluirse las muer-
tes debidas a una intoxicación aguda por alcohol o 
drogas, aquellas derivadas de complicaciones de la 
atención médica y quirúrgica, las relacionadas a ac-
ciones asociadas a la exposición con fuerzas natu-
rales, por ejemplo, exposición al calor natural o rayos 
solares excesivos, exposición al frío natural excesivo, 
asimismo deberá contabilizar las muertes relacionadas 
a la privación de agua o alimentos, entre otras. No 
deberá considerarse las muertes provocadas por una 
lesión infligida deliberadamente (como el homicidio o 
el suicidio) y la muerte provocada por una lesión no 
deliberada, de modo accidental.

O

Organismos Públicos de Protección de Derechos 
Humanos (OPPDH). Organismos de protección, de-
fensa, vigilancia, observancia, promoción, estudio, edu-
cación y divulgación de los derechos humanos que 
ampara el orden jurídico mexicano. Conocen de 
quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza 
administrativa provenientes de cualquier autoridad o 
servidor público, con excepción de los del Poder Judi-
cial de la Federación, que violen estos derechos. Estos 
organismos formulan recomendaciones públicas, no 
vinculatorias y denuncias y quejas ante las autorida-
des respectivas.

P

Parque vehicular. Lo conforman todos los vehículos 
o medios de transporte en funcionamiento con los que 
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cuentan los Centros Penitenciarios Federales, com-
prendiendo automóviles, camiones y camionetas, mo-
tocicletas y cualquier otro de características similares, 
que tenga como principal objetivo, apoyar el desarrollo 
de las funciones que tienen conferidas las instituciones 
que integran a la misma.

Persona privada de la libertad. A la persona proce-
sada o sentenciada que se encuentre en un Centro 
Penitenciario.

Persona privada de la libertad en cumplimiento de 
sentencia (sentencia ejecutoriada). Personas que se 
encontraban cumpliendo su sanción, derivada de una 
sentencia que ya no admite recurso judicial alguno.

Personal de apoyo en los centros penitenciarios. 
Corresponde a todos los servidores públicos que des-
empeñaron funciones de soporte al personal directivo, 
de administración y/u operación, como lo son secre-
tarias, mensajeros, choferes, personal de limpieza, o 
cualquier otro que realice funciones similares. Dentro 
de esta categoría no se deberá contabilizar al personal 
destinado a funciones directivas, de administración y/u 
operación, ni personal de custodia y/o vigilancia.

Personal de custodia y/o vigilancia de los centros 
penitenciarios. Corresponde a todos los servidores pú-
blicos que desempeñaron funciones destinadas a pre-
servar el orden y disciplina entre la población privada 
de la libertad, así como para salvaguardar el orden de 
los Centros Penitenciarios. Este deberá clasificarse 
en tres niveles de acuerdo con la organización jerár-
quica de la institución (primer nivel jerárquico, nivel 
intermedio de jerarquía y nivel operativo de jerarquía), 
de conformidad con la cantidad de niveles que existan 
dentro de la organización. Dentro de esta categoría no 
se deberá contabilizar al personal destinado a funciones 
directivas, ni personal de apoyo.

Personal directivo, administrativo y/u operacio-
nal. Corresponde a todos los servidores públicos que 
ocuparon un puesto de mando, coordinación y/o eje-
cución de funciones acorde con las áreas o unidades 
administrativas que conformaron los Centros Peniten-
ciarios, como los son los directores de los centros, 
subdirectores, secretarios generales, coordinadores 
generales o de área, administradores generales o 
de área, jefes de departamento o de área. Dentro de 
esta categoría no se deberá contabilizar al personal 
destinado a funciones de custodia y/o vigilancia, ni 
personal de apoyo.

Personal técnico o de operación. Corresponde a to-
dos los servidores públicos que realizaron labores es-
pecializadas en el ámbito de la reinserción, y/o aquellos 
que además monitorean las condiciones adecuadas 

de las personas privadas de la libertad para acceder 
a los servicios de reinserción y de alimentación, como 
los son los médicos, psicólogos, instructores, trabaja-
dores sociales o cualquier otro de funciones similares. 
Dentro de esta categoría no se deberá contabilizar al 
personal destinado a funciones de Dirección, custodia 
y/o vigilancia, ni personal de apoyo.

Población egresada por cumplimiento de senten-
cia condenatoria. Personas puestas en libertad de los 
Centros Penitenciarios, por el cumplimiento de la reso-
lución impuesta por el Juez, en la que resolvió la pena 
de prisión para el sentenciado.

Población egresada por libertad anticipada. Perso-
nas que son puestas en libertad de los Centros Peniten-
ciarios por un beneficio que se otorga al sentenciado, 
después de cumplir un determinado porcentaje de la 
pena de prisión que le fue impuesta, a través del cual 
queda sometido a las formas y condiciones de trata-
miento propuestas por el Centro Penitenciario, y auto-
rizadas por el Juez de Ejecución.

Población egresada por sentencia absolutoria. Per-
sonas puestas en libertad de los Centros Penitencia-
rios, por una resolución emitida por el Juez en la que 
resuelve el hecho controvertido liberando al procesado 
de los cargos formulados en su contra.

Población egresada (sujeta a proceso). Personas a 
las que no se les ha dictado sentencia, les es permi-
tido continuar su proceso bajo el beneficio de libertad 
provisional.

Población en proceso de recibir sentencia. Total 
de personas que se encontraban en proceso de reci-
bir sentencia de primera instancia, incluyendo la po-
blación que se encontraba pendiente de ser puesta a 
disposición del Juez correspondiente.

Población privada de la libertad. Es la totalidad de 
personas que se encuentran recluidas en los Centros 
Penitenciarios, ya sea en proceso de sentencia (pro-
cesados) o que se encuentren cumpliendo su pena 
de prisión derivada de una sentencia condenatoria 
(sentenciados).

Presupuesto ejercido. Corresponde al saldo total ero-
gado por los Centros Penitenciarios Federales, el cual 
se encuentra respaldado por documentos comproba-
torios presentados ante las dependencias o entidades 
autorizadas, con cargo al presupuesto autorizado.

Primera instancia. Es el procedimiento a través del 
cual se hace del conocimiento del Juez sobre un asun-
to, para que este valore las pruebas y pronuncie su 
sentencia definitiva.
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Procedimiento de responsabilidad administrativa. 
Conjunto de actividades, formas y formalidades de ca-
rácter legal, previamente establecidas y que llevan a 
cabo las autoridades substanciadoras, en el ámbito de 
su competencia, admitan el Informe de Presunta Res-
ponsabilidad Administrativa.

Procesada. Para efectos del CNSPEF 2018, se en-
tenderá el total de personas privadas de la libertad 
que se encontraban en proceso de recibir sentencia 
de primera instancia, incluyendo la población que se 
encontraba pendiente de ser puesta a disposición del 
Juez correspondiente.

Programa postpenitenciario. Conjunto de elementos 
articulados para apoyar a los liberados en el proceso 
de reinserción social, mediante actividades y progra-
mas de apoyo social que presentan las instituciones 
públicas, privadas y sociales coordinadas por el Go-
bierno Federal.

Q

Quejas interpuestas en materia de Derechos Hu-
manos. Solicitudes que una persona realiza, para que 
el Organismo Público de Derechos Humanos, inves-
tigue la presunta violación de derechos humanos por 
actos u omisiones provenientes de autoridades o ser-
vidores públicos.

R

Régimen disciplinario de las personas privadas de 
la libertad. Consiste en el conjunto de normas disci-
plinarias que rigen en el Centro Penitenciario, mismas 
que deberán ser atendidas por las personas privadas 
de la libertad.

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

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

Reinserción social. Restitución del pleno ejercicio de 
las libertades tras el cumplimiento de una sanción o 
medida ejecutada, con base en el respeto a los dere-
chos humanos, el trabajo, la capacitación para el mis-
mo, la educación, la salud y el deporte.

Riña. Se entiende para efectos penales como la con-
tienda de obra y no la de palabra, entre dos o más 
personas.

S

Sentencia. Es la resolución que pronuncia un Juez o 
Tribunal, según corresponda, para resolver el fondo de 
un proceso.

Sentencia definitiva. Es la sentencia que ya no ad-
mite recurso judicial alguno. Se dice que la causa está 
"ejecutoriada", cuando ya han terminado todos los trá-
mites legales y produce además el efecto jurídico de 
cosa juzgada.

Sentencia o resolución absolutoria. Resolución emi-
tida por el Juez, en la que se libera al demandado de la 
pretensión aducida por el demandante.

Sentencia o resolución revocatoria. Tiene como fi-
nalidad que el propio Juez o Tribunal que dictó una 
resolución, la anule, la deje sin efecto toda o en partes, 
o bien, la sustituya por otra.

Sentenciado. Se le da este nombre a toda aquella 
persona, a partir de que un Juez o Tribunal competen-
te, pronuncia la sentencia relativa a los hechos materia 
del proceso penal, ya sea en primera instancia, segun-
da instancia o cuando la sentencia ha causado ejecu-
toria, ello con independencia de que dicha resolución 
sea en sentido absolutorio o condenatorio.

Sistema Penitenciario. Al conjunto de normas jurídi-
cas y de instituciones del Estado que tiene por objeto 
la supervisión de la prisión preventiva y la ejecución 
de sanciones penales, así como de las medidas de 
seguridad derivadas de una sentencia, el cual está or-
ganizado sobre la base del respeto de los derechos 
humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, 
la educación, la salud y el deporte como medios para 
lograr la reinserción de la persona sentenciada a la so-
ciedad y procurar que no vuelva a delinquir.

Sistemas y/o infraestructura tecnológica. Es el 
conjunto de hardware y software sobre el que se 
asientan los diferentes servicios que las organizacio-
nes necesitan tener en funcionamiento para poder 
llevar a cabo toda su actividad, tanto operativa o de 
gestión interna.

T

Terminación de las quejas interpuestas en mate-
ria de Derechos Humanos. Forma de dar por fina-
lizada la solicitud de la queja siempre y cuando no 
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haya concluido por recomendación o acuerdo de no 
responsabilidad y/o violación conclusión.

Tipos de contingencia (fenómenos perturbadores). 
Para efectos del CNSPEF 2018, se considera al resul-
tado de la ocurrencia de uno o más agentes perturba-
dores severos y/o extremos, concatenados o no, de 
origen natural o de la actividad humana, que cuando 
acontecen en un tiempo y en una zona determinada, 
causan daños y que por su magnitud exceden la ca-
pacidad de respuesta de la comunidad afectada. Los 
fenómenos que pueden resultar en amenazas y provo-
car desastres se clasifican para efectos del presente 
cuestionario en los siguientes:

Astronómicos: son considerados los eventos, 
procesos o propiedades a los que están some-
tidos los objetos del espacio exterior incluidas 
las estrellas, planetas, cometas y meteoros. 
Algunos de estos fenómenos interactúan con 
la tierra, ocasionándole situaciones que gene-
ran perturbaciones que pueden ser destructivas 
tanto en la atmósfera como en la superficie 
terrestre, entre ellas se cuentan las tormentas 
magnéticas y el impacto de meteoritos.

Geológico: agente perturbador que tiene como 
causa directa las acciones y movimientos de la 
corteza terrestre. A esta categoría pertenecen 
los sismos, las erupciones volcánicas, los tsu-
namis, la inestabilidad de laderas, los flujos, los 
caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsi-
dencia y los agrietamientos.

Hidrometereológico: agente perturbador que se 
genera por la acción de los agentes atmosféri-
cos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extre-
mas, inundaciones pluviales, fluviales, costeras 
y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo 
y electricidad; heladas; sequías; ondas cálidas y 
gélidas; y tornados.

Químico-Tecnológico: agente perturbador que 
se genera por la acción violenta de diferentes 

sustancias derivadas de su interacción molecu-
lar o nuclear. Comprende fenómenos destructivos 
tales como: incendios de todo tipo, explosiones, 
fugas tóxicas, radiaciones y derrames.

Sanitario-Ecológico: agente perturbador que se 
genera por la acción patógena de agentes bio-
lógicos que afectan a la población, a los anima-
les y a las cosechas, causando su muerte o la 
alteración de su salud. Las epidemias o plagas 
constituyen un desastre sanitario en el sentido 
estricto del término. En esta clasificación también 
se ubica la contaminación del aire, agua, suelo y 
alimentos.

Socio-Organizativo: agente perturbador que 
se genera con motivo de errores humanos o por 
acciones premeditadas, que se dan en el marco 
de grandes concentraciones o movimientos ma-
sivos de población, tales como: demostraciones 
de inconformidad social, concentración masiva 
de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo, 
accidentes aéreos, marítimos o terrestres, e in-
terrupción o afectación de los servicios básicos 
o de infraestructura estratégica.

Otros: son todos aquellos fenómenos que no 
hayan sido clasificados en las definiciones an-
teriores.

Traslado. Se refiera a aquel desplazamiento o reubica-
ción de las personas privadas de la libertad del Centro 
Penitenciario en que se encontraban compurgando su 
pena a otro lugar diferente, motivado por los supuestos 
que la Ley contempla.

Traslado Internacional de personas sentenciadas. 
Las personas sentenciadas de nacionalidad mexicana 
que se encuentren compurgando penas en países ex-
tranjeros, así como las de nacionalidad extranjera que 
hayan sido sentenciadas por autoridades judiciales 
mexicanas del fuero federal o local, podrán ser trasla-
dadas a sus países de origen o residencia, en términos 
de los tratados o convenciones internacionales que se 
hayan celebrado para ese efecto.
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