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Presentación 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) pone a 
disposición de los usuarios de la información, la publicación de la 
Memoria de Actividades del Censo Nacional de Sistema Peni-
tenciario Federal 2018 (CNSPEF 2018) como respuesta a su res-
ponsabilidad 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 Infor-
mación Estadística 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 del INEGI el 8 de diciem-
bre de 2008, y establecido 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, 
conservación y difusión de información estadística y geográfica de 
interés nacional, de calidad, pertinente, veraz y oportuna que per-
mita conocer la situación que guardan la gestión y el desempeño 
de las instituciones públicas que conforman al Estado, y sus res-
pectivos poderes, en las funciones de gobierno, seguridad pública 
e impartición de justicia, para apoyar los procesos de diseño, imple-
mentación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas en estas 
materias”.
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Así, el presente documento se desarrolla dentro de la serie do-
cumental1 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 de manera in-
tegral sobre los aspectos de planeación, metodológicos, de diseño, 
del operativo, de la captación, del procesamiento y de la presenta-
ción de resultados derivados de las actividades del propio Censo. 
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 diseño, implementación, monitoreo 
y evaluación de las políticas públicas específicamente en los temas 
de sistema penitenciario federal.

Está integrado por seis capítulos. El primero contiene el fun-
damento legal, facultades y funciones del INEGI, el SNIEG y el 
SNIGSPIJ. 

El capítulo dos aborda los elementos de planeación del CNSPEF 
2018 como: antecedentes, objetivo general, objetivos específicos; 
coberturas geográficas; temáticas de los cuestionarios; actividades 
que realizan las figuras operativas que intervienen en cada etapa del 
proyecto, así como la infraestructura para el levantamiento censal.

El capítulo tres corresponde al diseño del CNSPEF 2018, abor-
dando en un primer momento las líneas estratégicas que lo confor-
man; como segundo punto se detalla el diseño conceptual, el cual 
describe los aspectos más relevantes del marco conceptual, por su 
parte, en el diseño del instrumento de captación se describe la ali-
neación del diseño estratégico y conceptual del proyecto.

Por otra parte, el capítulo cuatro describe las actividades y resul-
tados derivados de los procedimientos y aspectos administrativos, 
de organización, control y seguimiento de las etapas del proceso 
operativo para la captación de la información del CNSPEF 2018.

El capítulo cinco aborda las actividades del procesamiento 
donde se llevó a cabo la compilación de información, a efecto de 
asegurar su congruencia, y así, ordenarla para su posterior apro-
vechamiento estadístico.

En el capítulo seis se presentan los resultados generales que se 
ponen a disposición de los usuarios a partir de las bases de datos 
que derivaron de los resultados del CNSPEF 2018.

Por último, se presenta un glosario que detalla los principales 
conceptos que fortalecen el diseño conceptual del censo, a fin de 
generar una correcta interpretación de los términos utilizados en el 
mismo.

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

1. Fundamento legal

Los ordenamientos que establecen la forma de fun-
cionamiento y coordinación del INEGI, SNIEG, y el 
SNIGSPIJ, y por ende el marco bajo el cual se debe 
desarrollar el presente proyecto estadístico, tienen su 
origen en las siguientes disposiciones normativas:

1. Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. De acuerdo con la reforma publicada
en el Diario Oficial de la Federación (DOF el 2
de abril de 2006), el artículo 26 en su apartado
B, establece la creación del Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, el cual está
normado y coordinado por un organismo con au-
tonomía técnica y de gestión, personalidad jurídi-
ca y patrimonio propio.

2. Ley del Sistema Nacional de Información Esta-
dística y Geográfica (DOF 16 de abril de 2008).
Esta Ley tiene por objeto regular al SNIEG; los
derechos y obligaciones de los informantes del
Sistema; la organización y funcionamiento del
INEGI como organismo responsable de normar y
coordinar al SNIEG, así como, las faltas adminis-
trativas y el medio de defensa frente a los actos o
resoluciones del propio Instituto.

Por su parte, el artículo 5 del citado ordena-
miento, prevé que el referido Sistema estará in-
tegrado por un Consejo Consultivo Nacional, por 
Subsistemas Nacionales de Información y por el 
INEGI. A este respecto, el artículo 17 de la ley 
que nos ocupa, menciona los Subsistemas que 
integrarán el SNIEG, así como la facultad de la 
Junta de Gobierno del INEGI para crear los Sub-
sistemas que sean necesarios para su adecuado 
funcionamiento.

3. Reglamento Interior del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (DOF 31 de marzo de
2009). Dicho instrumento tiene por objeto re-
glamentar la forma y términos en que el Institu-
to ejercerá las atribuciones y facultades que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, la ley del SNIEG, así como otras leyes,
Reglamentos, Decretos y Acuerdos de la Junta
de Gobierno le confieren.

Asimismo, derivado de la reforma publicada en 
el citado órgano de difusión el 27 de marzo de 
2012, el artículo 18 del Reglamento Interior, dis-
pone que la ahora Dirección General de Estadís-
ticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia, 
cuenta entre sus atribuciones con las de organi-
zar, coordinar, administrar y supervisar la opera-
ción y desempeño integrales de las actividades 
correspondientes a la generación de información 
estadística de gobierno, crimen, seguridad públi-
ca, victimización, justicia y sistema penitenciario, 
así como, analizar y explotar los resultados de 
los Censos Nacionales de Gobierno, Encuestas y 
Registros Administrativos de dichas materias.

5. Acuerdo por el que se aprueba la Norma Téc-
nica para la Generación de Estadística Básica
(DOF 12 de noviembre de 2010). Este acuerdo
tiene por objeto regular la generación de estadís-
tica básica requerida por el Sistema Nacional de
Información Estadística y Geográfica, mediante la
estandarización de los procesos, propiciando que
la información cumpla con los requisitos de rele-
vancia, rigor conceptual, confiabilidad, oportuni-
dad, accesibilidad, comparabilidad, suficiencia y
facilidad de consulta.
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3

2. Planeación

2.1 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 Pe-
nitenciario Federal 2018 (CNSPEF 2018), el cual está 
conformado por un total de 161 preguntas agrupadas 
en dos módulos: 1) Estructura organizacional y recur-
sos (61 preguntas); y 2) Sistema Penitenciario Federal 
(100 preguntas), cuyos resultados podrán ser consul-
tados en la página de internet del Instituto. 

Finalmente, con el propósito de contar con referentes 
que apoyen el logro de los objetivos del CNSPEF 2018, 
el INEGI estableció una estrategia de coordinación para 
determinar los canales de comunicación e intercambio 
de información con el Órgano Administrativo Descon-
centrado de Prevención y Readaptación Social, insti-
tución encargada de atender el ejercicio de funciones 
específicas del Sistema Penitenciario Federal.

2.2 Objetivos 

2.2.1 General

Generar información estadística y geográfica de la 
gestión y desempeño de los Centros Penitenciarios 

Federales específicamente en las funciones de gobier-
no 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.

2.2.2 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 ac-
ciones institucionales que han llevado a cabo
los Centros Penitenciaros Federales, para la
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4

implementación y ejercicio de control interno y 
anticorrupción, con el objeto de conocer las ca-
racterísticas y contenidos con los que se desa-
rrollan 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 perso-
nas egresadas de los Centros Penitenciarios
Federales, con el fin de conocer las caracte-
rísticas básicas de las mismas, así como los
tipos de egreso, delitos del fuero común o fede-
ral cometidos y estatus jurídico.

11. Generar información sobre la cantidad de per-
sonas privadas de la libertad en los Centros Pe-
nitenciarios 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 Pe-
nitenciarios 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.

13. Generar información sobre las actividades
orientadas 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 in-
terior de los mismos.

14. Generar información sobre los servicios post-
penales, con fin de conocer las actividades y

programas para apoyar a los liberados en el pro-
ceso de reinserción social.

15. Generar información sobre la cantidad de tras-
lados 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 disciplina-
rio de las personas privadas de la libertad, con el
fin de conocer el número de faltas disciplinarias
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 Cobertura

2.3.1 Geográfica

Nacional.

2.3.2 Temática

Módulo 1: Estructura organizacional y re-
cursos

Sección I. Estructura organizacional.

Sección II. Recursos humanos.

Sección III. Recursos presupuestales.

Sección IV. Recursos materiales.

Sección V. Ejercicio de funciones específicas.

Sección VI. Control interno y anticorrupción.

Sección VII. Marco regulatorio.

Sección VIII. Asociación interinstitucional.

Etapa Responsable Periodo Actividades generales

1. Planeación 
general y diseño 
del proyecto

DGEGSPJ
Del 03 de julio de 
2017 al 30 de abril 

de 2018

• Elaboración del cronograma general de 
actividades del proyecto.

• Elaboración del documento de planeación del 
proyecto.

• Elaboración de la versión preliminar del 
cuestionario.

• Revisión y ajustes a la versión preliminar del 
cuestionario.

• Elaboración del cuestionario definitivo.

2. Coordinación y 
preparativos para 
el levantamiento

DGEGSPJ
Del 01 de enero 

al 31 de mayo de 
2018

• Diseño de la estrategia de coordinación para 
el levantamiento.

• Elaboración de documentos operativos para el 
levantamiento.

3. Levantamiento DGEGSPJ
Del 01 de mayo al 
14 de septiembre 

de 2018

• Integración y actualización del directorio.
• Entrega de cuestionarios.
• Recuperación de información.
• Recuperación de rezagos.
• Captura de los cuestionarios físicos y 

recepción de los cuestionarios electrónicos.

4. Integración de la 
base de datos DGEGSPJ

Del 17 de 
septiembre al 28 de 
septiembre de 2018

• Integración de la Base de Datos preliminar.
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Módulo 2: Sistema Penitenciario Federal 

Sección I. Ingresos a los Centros Penitenciarios.

Sección II. Egresos de los Centros Penitenciarios.

Sección III. Personas privadas de la libertad en 
los Centros Penitenciarios.

Sección IV. Incidentes en los Centros Peniten-
ciarios.

Sección V. Actividades orientadas a la reinser-
ción social.

Sección VI. Servicios postpenales.

Sección VII. Traslados y extradiciones.

Sección VIII. Ejercicio de la función de los or-
ganismos públicos de protección de derechos 
humanos.

Sección IX. Régimen disciplinario de las perso-
nas privadas de la libertad.

Sección X. Personas externadas en libertad 
condicionada.

2.4 Programa general de actividades

Las actividades propias del CNSPEF 2018 en sus di-
versas etapas, fueron llevadas a cabo en su totalidad 
por la DGEGSPJ.

El programa general de actividades se dividió en 
ocho etapas, las cuales se describen a continuación, 
mencionando, además a los responsables de cada una 

Etapa Responsable Periodo Actividades generales

1. Planeación
general y diseño
del proyecto

DGEGSPJ
Del 03 de julio de 
2017 al 30 de abril 

de 2018

• Elaboración del cronograma general de
actividades del proyecto.

• Elaboración del documento de planeación del
proyecto.

• Elaboración de la versión preliminar del
cuestionario.

• Revisión y ajustes a la versión preliminar del
cuestionario.

• Elaboración del cuestionario definitivo.

2. Coordinación y
preparativos para
el levantamiento

DGEGSPJ
Del 01 de enero 
al 31 de mayo de 

2018

• Diseño de la estrategia de coordinación para
el levantamiento.

• Elaboración de documentos operativos para el
levantamiento.

3. Levantamiento DGEGSPJ
Del 01 de mayo al 
14 de septiembre 

de 2018

• Integración y actualización del directorio.
• Entrega de cuestionarios.
• Recuperación de información.
• Recuperación de rezagos.
• Captura de los cuestionarios físicos y

recepción de los cuestionarios electrónicos.

4. Integración de la
base de datos DGEGSPJ

Del 17 de 
septiembre al 28 de 
septiembre de 2018

• Integración de la Base de Datos preliminar.

Programa general de actividades Cuadro 1

(Continúa)
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Etapa Responsable Periodo Actividades generales

5. Validación de la
base de datos DGEGSPJ

Del 01 de octubre 
al 30 de noviembre 

de 2018

• Validación de la Base de Datos preliminar.
• Liberación de la Base de Datos.

6. Generación de
productos DGEGSPJ

Del 01 de junio de 
2018 al 01 marzo 

de 2019

• Elaboración de la memoria de actividades y
marco conceptual preliminares y entrega a la
SAIG.

• Integración de la memoria de actividades y
marco conceptual definitivos y generación del
documento de resultados.

• Generación de microdatos y consulta
interactiva de datos.

• Documentación de metadatos del proyecto
DDI.

• Elaboración de tabulados básicos.
• Establecer, integrar y operar los componentes

temáticos para la explotación y consulta de
información del proyecto.

7. Difusión de
productos DGEGSPJ

Del 26 de 
noviembre de 2018 
al 01 de marzo de 

2019

• Elaborar comunicado de prensa.
• Publicación de marco conceptual, memoria de

actividades y tabulados.
• Publicación de resultados del proyecto

para consultas interactivas, microdatos y
documento de resultados.

• Publicación de DDI.

8. Resguardo de
productos y
documentos

DGEGSPJ Del 01 de mayo al 
31 de julio de 2019

• Resguardo de los productos derivados del
proyecto.

• Resguardo de la documentación del proyecto.

Programa general de actividades Cuadro 1

de estas, su periodo de cumplimiento y las actividades 
generales por cada una de ellas:

2.5 Infraestructura

Para llevar a cabo el levantamiento del CNSPEF 2018, 
las actividades correspondientes se organizarán a partir 
de una estructura operativa conformada por las siguien-
tes unidades administrativas: la Dirección General de 
Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justi-
cia (DGEGSPJ) del INEGI; la Coordinación General 
de Prevención y Readaptación Social (CGPRS); y la 
Coordinación General de Centros Federales (CGCF). 
Estas tres figuras fueron las responsables tanto de las 
actividades de coordinación y de implementación del 
levantamiento, en consecuencia:

A la DGEGSPJ le correspondió la coordinación ge-
neral del proyecto, así como la implementación del 
operativo de levantamiento, a través de la Dirección 
General Adjunta de Políticas de Información Guberna-
mental y Censos Nacionales de Gobierno, la que a su 
vez descargó las actividades de carácter operativo en 
la Dirección de Censos Nacionales de Gobierno para 
desarrollar y concluir el levantamiento en los tiempos 
establecidos; por su parte, las CGPRS y CGCF fue-
ron las responsables de dar seguimiento y apoyo al 
operativo de levantamiento, con el objeto de asegurar 
la entrega de los instrumentos de captación, así como 
su recolección, ya sea para los procesos de validación 
correspondientes, o bien para la entrega definitiva de 
los mismos, para lo cual se apoyó en sus direcciones 
de área. La siguiente ilustración presenta el esquema 
general de la estructura operativa descrita:

Puesto Figura dentro del proyecto

Director General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Coordinador General A

Director General Adjunto de Políticas de 
Información Gubernamental y Censos Nacionales 
de Gobierno

Coordinador General B

Director de Censos Nacionales de Gobierno Coordinador General C

Subdirector de Coordinación Operativa de Censos 
Nacionales de Gobierno

Responsable de la coordinación del levantamiento e 
integración de bases de datos de los Censos Nacionales 
de Gobierno

Jefe de Departamento de Control y Logística de 
Censos Nacionales de Gobierno

Responsable de la gestión y acciones de seguimiento al 
levantamiento
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Infraestructura operativa de la DGEGSPJ                    Ilustración 1

De acuerdo con el esquema adoptado de manera 
coordinada con la Coordinación General de Prevención 
y Readaptación Social (CGPRS), y la Coordinación Ge-
neral de Centros Federales (CGCF), el proyecto involu-
cró para el caso del INEGI, únicamente a personal de 
la DGEGSPJ, por lo que, para el desarrollo de las activi-
dades correspondientes a la etapa de implementación, 
no se requirió la participación de personal de la estruc-
tura regional y estatal del INEGI.

Los servidores públicos del INEGI que conformaron 
la estructura operativa descrita se presentan en la si-
guiente tabla, en la que se muestra la plaza que tienen 
dentro del Instituto, así como la figura que les corres-
pondió dentro del proyecto:

DGEGSPJ Cuadro 2

Puesto Figura dentro del proyecto

Director General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Coordinador General A

Director General Adjunto de Políticas de 
Información Gubernamental y Censos Nacionales 
de Gobierno

Coordinador General B

Director de Censos Nacionales de Gobierno Coordinador General C

Subdirector de Coordinación Operativa de Censos 
Nacionales de Gobierno

Responsable de la coordinación del levantamiento e 
integración de bases de datos de los Censos Nacionales 
de Gobierno

Jefe de Departamento de Control y Logística de 
Censos Nacionales de Gobierno

Responsable de la gestión y acciones de seguimiento al 
levantamiento

(Continúa)
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Puesto Figura dentro del proyecto

Jefe de Departamento de Integración de 
Información Estadística

Responsable de las acciones para la integración de la 
base de datos de los proyectos

Jefe de Departamento de Operación Estratégica de 
Censos Nacionales de Gobierno

Responsable de las acciones de planeación y evaluación 
del levantamiento

DGEGSPJ Cuadro 2
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3. Diseño

La etapa de diseño constó de tres actividades ge-
nerales, la primera de ellas correspondió al diseño 
estratégico, que consistió en establecer las líneas 
estratégicas del proyecto que, alineadas a sus ob-
jetivos, general y específicos guiaron la conformación 
del instrumento de captación; la segunda refirió el 
diseño conceptual en donde se estableció el mar-
co conceptual que sirvió de guía para alcanzar los 
objetivos, general y específicos del CNSPEF 2018, a 
partir de las líneas estratégicas de generación de in-
formación; por último, la tercera, aludió al diseño del 
instrumento de captación en donde se alinearon 
los planteamientos derivados del diseño estratégico 
y conceptual del proyecto.

A continuación, se explican las tres actividades que 
conformaron la etapa de diseño.

3.1 Diseño estratégico

Las necesidades de información de acuerdo con el ob-
jetivo general y específicos del proyecto sirvieron para 
establecer las líneas estratégicas necesarias para de-
sarrollar no sólo el marco conceptual, sino también el 
instrumento de captación.

En ese sentido, la actividad correspondiente al diseño 
estratégico además de establecer las líneas estraté-
gicas de producción de información para dar cumpli-
miento a los objetivos establecidos, así como el tipo de 
política pública con el que se lograron relacionar; sirvió 
para establecer las características de los datos que 
se generan, acorde a las necesidades de información, 
pero también, considerando la capacidad de desarrollo 
estadístico que existe en las instituciones que propor-
cionan los datos.

De esta forma, en el Anexo 1 se presentan las líneas 
estratégicas de producción de información, el tipo de 
política pública con el que se relacionaron, así como el 
tipo de preguntas que orientan al cumplimiento de las 
mismas. Dicho anexo presenta, además de lo mencio-
nado, las definiciones que permiten explicar los dife-
rentes aspectos que considera el diseño estratégico, 
comenzando por la línea estratégica, seguido de los 

diferentes aspectos que caracterizan a las preguntas 
por las que se busca cumplir con la línea estratégica.

3.2 Diseño conceptual

Se llevó a cabo a partir de dos fases, la primera consis-
tió en realizar un proceso de investigación documental 
por cada uno de los temas que derivaron de los obje-
tivos del proyecto, en la cual se revisaron documentos 
jurídicos, académicos, oficiales y de otros proyectos 
con características similares, ya sea como iniciativa 
del personal de la propia DGEGSPJ, o bien, a partir de 
las propuestas de revisiones que derivaron de las re-
uniones con el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social.

Una vez establecido el campo temático del proyec-
to y las condiciones del contexto para la realización del 
mismo, se procedió a establecer las categorías, varia-
bles y clasificaciones que permitieron atender cada uno 
de los temas acordes con los objetivos perseguidos.

La segunda fase comprendió la adecuación concep-
tual a partir de tres pruebas al instrumento: Prueba en 
Campo del cuestionario llevado a cabo en el ejercicio 
2017; Prueba de Gabinete y Prueba Cualitativa.

La Prueba en Campo, consistió en llevar a cabo los 
análisis necesarios de la completitud de respuestas a 
partir de los resultados obtenidos en las diversas reu-
niones con el Órgano Administrativo Desconcentrado 
Prevención y Readaptación Social, lo cual permitió ha-
cer las adecuaciones conceptuales y de estructura al 
instrumento de captación, a efecto de ajustarse de una 
mejor manera a las capacidades de provisión de datos 
por parte del informante.

La Prueba de Gabinete que se realizó de manera 
posterior a la Prueba en Campo, la cual permitió identi-
ficar, a partir del análisis realizado por parte del perso-
nal de la DGEGSPJ, la necesidad de ajuste de algunas 
preguntas del instrumento derivado de la actualización 
de diversos instrumentos regulatorios y los comenta-
rios registrados, a efecto de alinearse a la forma en 
la que la información debiera encontrarse registrada 
de manera oficial en los registros administrativos del 
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Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y 
Readaptación Social.

Por su parte, la Prueba Cualitativa permitió identifi-
car la temática vigente, no sólo en las investigaciones 
académicas, sino también en los procesos de discu-
sión y análisis para el diseño de políticas públicas en 
las materias atendidas por el CNSPEF 2018, así como 
la consideración de las reformas o publicación de le-
gislación en la materia.

De esta forma, una vez concluidas las pruebas y 
ajustes al instrumento de captación, se integraron 2 
módulos conformados por un total de 161 preguntas. 
El diseño temático del cuestionario se encuentra deta-
llado por tema, subtema, categoría, variable y clasifi-
cación en el Marco Conceptual del Censo Nacional de 
Sistema Penitenciario Federal 2018.

Las variables del presente proyecto estadístico por 
la interrelación que podría tener con información es-
tadística de otros proyectos, independientemente que 
aborden otra temática (ya sea con datos generados 
por proyectos de carácter sociodemográfico, económi-
co, geográfico, o de otro tipo), utilizaron catálogos y 

clasificadores ya existentes en dichas materias, cuan-
do así se estimó conveniente, con la finalidad de es-
tandarizar conceptos y clasificaciones que apoyen el 
proceso de análisis a partir de la comparabilidad de las 
categorías y variables.

Cabe señalar que, a efecto de ordenar la información 
generada a partir del Censo Nacional de Sistema Peni-
tenciario Federal, ha sido necesario generar catálogos 
y clasificadores propios, para lo cual se tomó en todo 
momento como referente para su generación, los es-
tándares y definiciones nacionales e internacionales 
existentes, así como el marco jurídico aplicable.

Asimismo, el mencionado Marco Conceptual contie-
ne un anexo en el cual se presentan de manera de-
tallada los catálogos y clasificadores utilizados en el 
proyecto.

3.3 Diseño del instrumento de captación

Las 161 preguntas que integraron los 2 Módulos del 
CNSPEF 2018 se distribuyeron de la siguiente forma:2

2  Se recomienda revisar el cuestionario del CNSPEF 2018, con la 
finalidad de identificar de manera detallada su conformación.

Módulo Sección Número de 
preguntas Descripción general

1. Estructura
organizacional y
recursos

I. Estructura
Organizacional 9

• Estructura organizacional 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
servicios con los que cuentan.

II.Recursos
Humanos 14

• Recursos humanos con los que cuentan los Centros
Penitenciarios Federales, a fin de conocer las
características básicas de los mismos, los elementos
de profesionalización y las características de la
capacitación que recibió el personal como parte al
cumplimiento del programa de profesionalización de los
Centros.

III.-Recursos 
presupuestales 3 • Recursos presupuestales con los que contaron los

Centros Penitenciarios Federales.

VI. Recursos
materiales 3

• Cantidad de bienes muebles con los que cuentan los
Centros Penitenciarios Federales para el desarrollo de
sus funciones, a fin de conocer su tipo y características
básicas de los mismos.

Diseño del instrumento de capatación Cuadro 3

(Continúa)

Módulo Sección Número de 
preguntas Descripción general

1. Estructura 
organizacional y 
recursos

V. Ejercicio 
de funciones 
específicas

5

• Implementación y ejercicio de actividades estadísticas 
y/o geográficas, con la finalidad de conocer los 
mecanismos e instrumentos utilizados para generar 
dicha información, así como los registros y/o sistemas 
de información sobre la función penitenciaria.

VI. Control interno 
y anticorrupción 21

• Elementos y acciones institucionales que han llevado 
a cabo los Centros Penitenciaros Federales, para 
la implementación y ejercicio de control interno y 
anticorrupción.

VII. Marco 
regulatorio 4 • Cantidad de leyes y disposiciones normativas internas 

de los Centros Penitenciarios Federales.

VIII. Asociación 
interinstitucional 2

• Elementos y acciones que han realizado los Centros 
Penitenciarios Federales en materia de asociación 
interinstitucional.

2. Sistema 
Penitenciario 
Federal

I.Ingresos a 
los Centro 
Penitenciarios

20

• Cantidad de personas ingresadas a los Centros 
Penitenciarios Federales, con el fin de conocer las 
características básicas de las mismas, así como los 
tipos de ingreso, delitos del fuero común o federal 
cometidos.

II. Egresos de 
los Centros 
Penitenciarios

8

• Cantidad de personas egresadas de los Centros 
Penitenciarios Federales, con el fin de conocer las 
características básicas de las mismas, así como los 
tipos de egreso, delitos del fuero común o federal 
cometidos y estatus jurídico.

III. Personas 
Privadas de 
la Libertad en 
los Centros 
Penitenciarios

23
• Cantidad de personas privadas de la libertad en los 

Centros Penitenciarios Federales, con el fin de conocer 
las características básicas de las mismas, así como los 
delitos del fuero común o federal.

IV. Incidentes 
en los Centros 
Penitenciarios

10

• Cantidad de incidentes que ocurren dentro de los 
Centros Penitenciarios Federales, con el fin de conocer 
las personas fallecidas y/o heridas al interior de de los 
mismos, así como los mecanismos para el tratamiento y 
la prevención de estos.
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Módulo Sección Número de 
preguntas Descripción general

1. Estructura
organizacional y
recursos

V. Ejercicio
de funciones
específicas

5

• Implementación y ejercicio de actividades estadísticas
y/o geográficas, con la finalidad de conocer los
mecanismos e instrumentos utilizados para generar
dicha información, así como los registros y/o sistemas
de información sobre la función penitenciaria.

VI. Control interno
y anticorrupción 21

• Elementos y acciones institucionales que han llevado
a cabo los Centros Penitenciaros Federales, para
la implementación y ejercicio de control interno y
anticorrupción.

VII. Marco
regulatorio 4 • Cantidad de leyes y disposiciones normativas internas

de los Centros Penitenciarios Federales.

VIII. Asociación
interinstitucional 2

• Elementos y acciones que han realizado los Centros
Penitenciarios Federales en materia de asociación
interinstitucional.

2. Sistema
Penitenciario
Federal

I.Ingresos a
los Centro
Penitenciarios

20

• Cantidad de personas ingresadas a los Centros
Penitenciarios Federales, con el fin de conocer las
características básicas de las mismas, así como los
tipos de ingreso, delitos del fuero común o federal
cometidos.

II. Egresos de
los Centros
Penitenciarios

8

• Cantidad de personas egresadas de los Centros
Penitenciarios Federales, con el fin de conocer las
características básicas de las mismas, así como los
tipos de egreso, delitos del fuero común o federal
cometidos y estatus jurídico.

III. Personas
Privadas de
la Libertad en
los Centros
Penitenciarios

23
• Cantidad de personas privadas de la libertad en los

Centros Penitenciarios Federales, con el fin de conocer
las características básicas de las mismas, así como los
delitos del fuero común o federal.

IV. Incidentes
en los Centros
Penitenciarios

10

• Cantidad de incidentes que ocurren dentro de los
Centros Penitenciarios Federales, con el fin de conocer
las personas fallecidas y/o heridas al interior de de los
mismos, así como los mecanismos para el tratamiento y
la prevención de estos.

Diseño del instrumento de capatación Cuadro 3

(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

em
or

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

. 2
01

9.



12

Módulo Sección Número de 
preguntas Descripción general

2. Sistema
Penitenciario
Federal

V. Actividades
Orientadas a la
Reinserción Social

12 • Actividades orientadas a la reinserción social que se
llevan a cabo en los Centros Penitenciarios Federales.

VI. Servicios
Postpenales 2

• Servicios postpenales, con el fin de conocer las
actividades y programas para apoyar a los liberados en
el proceso de reinserción social.

VII. Traslados y
Extradiciones 10

• Cantidad de traslados y extradiciones, con el fin de
conocer las características de las personas privadas de
la libertad y el motivo que origino su reubicación.

VIII. Ejercicio
de la Función de
los Organismos
Públicos

8

• Actividades y el papel que desempeñan los organismos
públicos de protección de derechos humanos, con fin
de conocer los tipos de mecanismos que garantizan
la protección de los derechos fundamentales de las
personas al interior de los Centros Penitenciarios
Federales.

IX. Régimen
Disciplinario de las
Personas Privadas
de la Libertad

4
• Régimen disciplinario de las personas privadas de

la libertad, con el fin de conocer el número de faltas
disciplinarias y sanciones impuestas.

X. Personas
Externadas
en Libertad
Condicionada

3
• Cantidad de personas externadas en libertad vigilada,

con fin de conocer los tipos de beneficios de la libertad
anticipada o sustitutivos de penas.

Diseño del instrumento de capatación Cuadro 3
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4. Operativo y captación

En este apartado se describe la forma en que se desa-
rrolló el operativo de levantamiento:  la planeación de 
los recursos que se utilizaron, las responsabilidades 
delegadas, las actividades de coordinación, las activida-
des en Oficinas Centrales, y la entrega de resultados. El 
capítulo se divide en:

• Infraestructura del proyecto: en él, se incluyen a
los integrantes de la DGEGSPJ que participaron en el 
levantamiento del CNSPEF 2018, así como su figura 
dentro del proyecto. De igual manera, se hace referen-
cia a quiénes fungieron como informantes o enlaces de 
las dependencias dentro del proyecto.

• Planeación del operativo: este detalla los ele-
mentos utilizados para definir, en la medida de lo 
posible, la manera más eficiente de llevar a cabo la 
recopilación de información para el CNSPEF 2018.

• Estrategia del levantamiento: en ella se descri-
ben los elementos utilizados por el personal institucional 

que participó en el operativo del levantamiento para 
obtener los resultados establecidos.

• Llenado de la información: en este se precisan
los criterios básicos que fueron establecidos y realiza-
dos dentro de esta importante parte del proceso.

• Validación y compilación preliminar: aquí se de-
tallan los mecanismos que se utilizaron para la revisión y 
validación de los datos generados a través del operativo.

4.1 Infraestructura del proyecto

A continuación se presentan la plaza o puesto, así como 
la figura operativa que tienen los servidores públicos del 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía, adscritos 
a la Dirección General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia, que se encargaron de la 
compilación de la información correspondiente a este 
proyecto, velando por su integración en los términos de 
calidad y tiempos que requería el mismo:

Puesto Figura dentro del proyecto

Dirección General de Estadísticas de Gobierno, 
Seguridad Pública y Justicia Coordinador General A

Dirección General Adjunta de Políticas de Información 
Gubernamental y Censos Nacionales de Gobierno Coordinador General B

Dirección de Censos Nacionales de Gobierno Coordinador General C

Subdirección de Operación de Censos Nacionales de 
Gobierno

Responsable de la coordinación del levantamiento 
e integración de bases de datos de los Censos 
Nacionales de Gobierno

Jefatura de Departamento de Coordinación Operativa Responsable de la coordinación operativa del 
levantamiento

Jefatura de Departamento de Integración de 
Información Estadística

Responsable de las acciones para la integración de la 
base de datos de los proyectos

Infraestructura DGEGSPJ Cuadro 4
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De igual manera, el listado de plazas de los ser-
vidores públicos que participaron como informantes 
básicos y/o complementarios dentro de la etapa de 
levantamiento del proyecto para el periodo censado 
fue el siguiente:

También, se agregaron otros funcionarios públicos 
como participantes en el llenado de los cuestionarios 

Puesto Figura dentro del proyecto

Titular de la Comisión Nacional de Seguridad Informante básico

Titular del Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social Responsable de Apoyo a la realización del Proyecto

Titular de la Coordinación General de Centros 
Federales del OADPRS Responsable Operativo del Proyecto 

con la finalidad de que fuera integrada la mayor parte 
de datos solicitados. En el mismo sentido, se enmar-
ca el flujo de trabajo con los Informantes dado que es 
relevante la forma de recopilar e integrar la informa-
ción, ya que los proyectos censales federales tienen 
una dinámica distinta que se acopla a los tiempos de 
trabajo de los informantes. (Ilustración 2).

Infraestructura informantes Cuadro 5

Infraestructura operativa del CNSPEF 2018                    Ilustración 2

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

em
or

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

. 2
01

9.



15

4.2 Planeación del operativo

La planeación del operativo en campo consistió en 
establecer los elementos y estrategias necesarias 
para obtener los resultados esperados, con la mayor 
eficacia posible, a partir de los recursos institucionales 
disponibles. También, se tomaron en cuenta algunos me-
canismos de operación que pudieran ser utilizados para 
retroalimentar el proceso de planeación y dirigir, en el 
nivel correspondiente, las acciones necesarias durante 
el levantamiento de información. Entre estos elemen-
tos diseñados y estructurados se encuentran:

• Total de Unidades del Estado que proporcionan in-
formación.

• Periodo del Levantamiento.

• Comunicación y Reuniones de Trabajo para verifi-
car avances respecto al operativo.

• Posibilidad de Reconsultas hacia las Unidades del
Estado que fungen como informantes.

• Envío de Información a la DGEGSPJ por parte de
las áreas responsables de la coordinación del ejercicio 
en la Institución.

• Estrategia de revisión de información recibida.

4.3 Estrategia de levantamiento 

Al comienzo del operativo de levantamiento, la ofici-
na de la Presidencia del Instituto envió un oficio de 
presentación del CNSPEF 2018, signado por el Pre-
sidente del INEGI y dirigido al Titular de la Comisión 
Nacional de Seguridad, a efecto de formalizar el inicio 
del levantamiento de la información.

Con el propósito de lograr el objetivo del CNSPEF 
2018, el INEGI estableció una estrategia de coordina-
ción con la Comisión Nacional de Seguridad y el Ór-
gano Administrativo Desconcentrado de Prevención y 
Readaptación Social para determinar los canales de 
comunicación e intercambio de información.

De esta manera, para llevar a cabo el levantamiento 
del CNSPEF 2018, se contó con el apoyo de la Coor-
dinación General de Centros Federales y la de Pre-
vención y Readaptación Social del OADPRS, áreas 
responsables operativas del proyecto, encargadas 
de desplegar las acciones necesarias al interior de la 
Institución para llevar a cabo el operativo acorde a las 
características de las Unidades Administrativas que la 
conforman.

Durante el operativo en campo se llevaron a cabo 
tres actividades básicas de control sobre el avance del 
levantamiento, y que sirvieron como elementos de de-
cisión en el transcurso del proyecto, mismas que se 
describen a continuación:

a) Comunicación

Se sostuvo comunicación directa con las áreas res-
ponsables operativas del proyecto de manera telefóni-
ca y vía correo electrónico para asegurar la recepción 
de los cuestionarios en versión electrónica, así como 
el inicio de actividades de llenado por parte de las Uni-
dades Administrativas que conforman a la Institución.

b) Apoyo y seguimiento al llenado

A lo largo del periodo formal de levantamiento, y del pe-
riodo en el que se extendió el mismo, se apoyó de mane-
ra constante al área responsable operativa del proyecto 
en la resolución de dudas que surgían de las distin-
tas áreas involucradas en el llenado, con la finalidad 
de que este se pudiera realizar de manera eficiente y 
oportuna. En ese sentido, se dio el apoyo y seguimien-
to a dos grupos de dudas sobre el llenado:

• Las relacionadas con la operación y funcionalidad
de los instrumentos de captación, cuando algún aspec-
to de programación de las validaciones automáticas 
que se incluyen en el mismo generaban alguna duda 
en el informante, y

• Las relacionadas con el contenido del instrumento
de captación que podían ser aspectos de redacción en 
instrucciones, criterios de llenado u otros relacionados, 
o bien, rubros de carácter conceptual y jurídico.

c) Supervisión

La supervisión de las actividades del levantamiento se 
llevó a cabo en dos niveles: general y particular. El ru-
bro general estuvo a cargo de la DGEGSPJ en la que 
se dio seguimiento y control de las actividades del pro-
yecto de manera integral. Por otra parte, la vertiente 
particular se relacionó con cada una de las Unidades 
que conforman la Institución, la cual estuvo a cargo del 
área responsable operativa del proyecto.

4.4 Llenado de la información

La etapa de llenado de la información inició una vez 
que los informantes comenzaron a recibir los instru-
mentos de captación por parte de las áreas responsa-
bles operativas del proyecto. Esta actividad comenzó 
el día 30 de mayo de 2018 con la entrega electrónica 
de los cuestionarios.
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Dentro de las actividades de captura, se realizó una 
validación primaria de la información y un control de 
avance cuando los informantes entregaban una ver-
sión electrónica de los instrumentos de captación res-
pondidos para revisión preliminar, considerando los 
siguientes puntos: 

1) Revisión de criterios básicos de congruencia.

2) Detección y aclaraciones de información, incon-
sistencias y dudas.

3) Envío de archivos revisados a la DGEGSPJ.

4) Compilación de bases de datos con la informa-
ción capturada.

Durante estas actividades, la DGEGSPJ fue res-
ponsable de integrar los archivos con información 
de la captura de instrumentos de captación por cada 
módulo, de revisar e incorporar correcciones básicas 
de los instrumentos de captura, de realizar una vali-
dación general de los archivos, de actualizar el ins-
trumento de captura, así como de integrar la base de 
datos preliminar. 

4.5 Validación y compilación preliminar

La actividad de validación comenzó con la revisión 
de los instrumentos de captación y los mensajes que 
estos arrojaban, a efecto de hacerle notar de forma 
directa al Informante las inconsistencias (ya fueran 
aritméticas o de registro) para que procediera a reali-
zar los ajustes correspondientes. 

En general, la actividad de validación estuvo divi-
dida en 2 etapas, la preliminar y la única, en donde 
el objetivo era generar el mayor nivel de calidad de 
los datos entregados por los Informantes en cuestión 

aritmética y conceptual, de tal manera que si se ge-
neraban comentarios, observaciones o justificaciones 
estuvieran al alcance de los usuarios.

La validación preliminar fue responsabilidad del 
área operativa del proyecto y consistió en validar los 
aspectos básicos de los cuestionarios relacionados 
con los mensajes de error existentes en las validacio-
nes integradas en el archivo Excel. Por otro lado, la 
validación única se caracterizó por llevar a cabo la re-
visión exhaustiva de la información capturada en cada 
instrumento de captación, a partir de los criterios de 
consistencia que fueron definidos para tal efecto.

De esta revisión derivaron inconsistencias o liberación, 
según el caso, por cada instrumento de captación que se 
envió para su entrega a las áreas correspondientes de la 
Institución y su debida atención previa a la impresión del 
archivo y su consecuente firma y sellada por parte de los 
informantes básicos y complementarios.

De igual forma si, derivado de la revisión por parte 
de la DGEGSPJ, no se detectaban inconsistencias, 
se notificó a las áreas responsables operativas del 
proyecto, a efecto de que indicaran a las áreas co-
rrespondientes de la Institución la consistencia del 
cuestionario para proceder a la impresión del archivo, 
y registrar las firmas y sellos correspondientes. Una 
vez realizada esta validación única, y utilizando las 
últimas versiones electrónicas, se compiló la base de 
datos preliminar para cada uno de los módulos que 
la integran.

Cabe mencionar que la base de datos se compiló 
con la información preliminar existente y, posterior-
mente, cotejada con la información contenida en las 
versiones impresas firmadas y selladas, por lo que la 
base de datos preliminar fue entregada para su proce-
samiento el 07 de enero de 2019.
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5. Procesamiento

El procesamiento de la base de datos derivada del cen-
so implicó la ejecución de un proceso de validación de 
la información con la finalidad de garantizar, tanto su 
congruencia lógica, como la completitud e integridad 
de los datos asociados a las preguntas de los módulos 
del instrumento de captación. Para ello, se aplicó una 
serie de criterios que se diseñaron tomando fielmente 
el contenido y la estructura de los cuestionarios.5

En términos generales, la validación se llevó a cabo 
para corregir las inconsistencias de la información de-
rivadas básicamente por la existencia de errores como 
omisión o falta de respuesta, multirrespuesta, valores 
inadmisibles o fuera de rango, falta de atención en los 
pases de preguntas y, también, incongruencias entre 
respuestas.

Para estos efectos, el proceso se ejecutó en tres 
grandes fases: la preparación del proceso de valida-
ción, la integración y preparación de la información 
en la base de datos y la validación y generación de la 
base de datos definitiva.

5  Es importante asentar que en los casos en que los informantes no 
contaron con datos o elementos para mantener la consistencia en 
todos los niveles de desagregación que se solicitaron, se estable-
ció una categoría no considerada en el cuestionario denominada 
“No especificado”.

5.1 Fase de preparación

Antes de validar la base de datos, se realizó un conjunto 
de actividades que no fueron ejecutadas necesariamente 
de manera secuencial, pero que resultaron indispensa-
bles para garantizar el proceso de validación. En seguida 
se enuncia brevemente cada una de ellas.

Clasificación por casos de validación 

Se definieron las plantillas base que sirven para va-
lidar los diferentes tipos preguntas del cuestionario 
de acuerdo con el tipo de respuesta que se solicita y 
se identificaron las relaciones que guardan con otras 
preguntas. Se identificaron 84 casos.

Esto permitió contar con elementos precisos para 
definir los criterios de validación tomando en consi-
deración las necesidades derivadas de cada tipo de 
pregunta y asegurar que todas ellas también contaran 
con criterios definidos de manera particular. A su vez, 
la agrupación de las preguntas permitió aplicar los mis-
mos criterios a todas las incluidas en los instrumentos 
de acuerdo a la plantilla definida.

Enseguida se describió brevemente cada plantilla y se 
establecieron los criterios mínimos de validación por cada 
uno de ellos. El siguiente cuadro muestra los resultados.

Núm. Plantilla Descripción

1. AJUSTANE Plantilla que borra el dato del campo NE en casos donde todo el desagregado 
es NA. Se usa en tablas de características del delito.

2. AJUSTANEPV Plantilla que borra el dato del campo NE en casos donde todo el desagregado 
sea NA. Este caso se presenta en tablas de características del delito.

3. ASUNFED Valida que: Existencia inicial + Asuntos ingresados - Asuntos resueltos = 
Existencia final.

4. COMPARACAD
Revisa dato a dato si dos cadenas son similares, si son igual al 100 por cierto 
es SIN_CAMBIOS, si tienen un porcentaje de similitud igual o superior al 95 
la revisión de caso manda CASI_EXACTA, en otro caso la revisión de caso 
manda DIFERENTES.

Tipología de preguntas Cuadro 6

(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

em
or

ia
 d

e 
ac

tiv
id

ad
es

. 2
01

9.



18

(Continúa)

Núm. Plantilla Descripción

5. COMPARAVALPV Compara (horizontalmente) que los datos de la pregunta relacionada sean 
consistentes con los valores de la tabla pivote.

6. CONTREGCAT Cuenta los registros de una tabla en la categórica y los compara contra un dato 
(pivote).

7. CONTREGVAR Cuenta los registros de una variable y los compara con un dato de tabla pivote.

8. CREGESP Cuenta el número de apariciones de un dato en una columna y lo compara con 
el dato contenido en otra tabla.

9. DATOPOSITIVO Revisa que la cantidad registrada sea NS o dato positivo.

10. DELMUN
Revisa en una tabla de delitos por municipio, delito por delito, que el dato del 
pivote sea igual a la suma de los municipios. CATO debe ser la categórica del 
municipio.

11. DELMUNCON Revisa el desagregado de delitos indicados por municipio en una tabla de 
delitos por municipio.

12. ESPECIFIQUEH
Revisa el dato que se tiene en registro Otra(s) con indicación de (especifique) 
y comprara si se tiene algo en campo de especifique. Funciona cuando el 
registro de otro tiene uno o más campos.

13. ESPECIFIQUEV
Verifica que, si se proporciona información en la columna de otro, y la columna 
tiene la indicación de (especifique), entonces se haya especificado en la 
variable correspondiente.

14. EXCLUYENTE
Se utiliza para revisar los rangos que son marcados como excluyentes en 
preguntas de selección múltiple vertical. Verifica que las opciones que son 
excluyentes entre si no estén contestadas.

15. EXISTEH Revisa que exista al menos una aparición de VALOR en las columnas, esto por 
renglón.

16. EXISTEUNICOVVAR Revisa que se haya seleccionado una sola opción por columna. Se tiene que 
dar VALOR a buscar.

17. EXISTEV Revisa que al menos exista un valor de los dados en el rango.

18. EXISTEVCANT Revisa casos de existencia de un índice en específico en preguntas de tipo 
selección múltiple y que están relacionados con la cantidad de otra pregunta.

19. EXISTEVCOLUMN Revisa casos de existencia de un índice en específico en preguntas de tipo 
selección múltiple y que de su existencia depende si contestan una pregunta o no.

20. EXISTEVNA Revisa la relación de existencia de índices de una categórica en pregunta 
pivote y la variable NA de otra tabla

Tipología de preguntas Cuadro 6
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(Continúa)

Núm. Plantilla Descripción

21. EXISTEVVAR Revisa que se haya seleccionado al menos un tema, se utiliza VALOR para el 
conteo.

22. GENERAL Revisa que el desglose corresponda con el total, incluyendo la columna NE y el 
índice categórico NE, Validación general.

23. H11MAIPV Revisa renglón a renglón que el dato sea mayor igual al dato contenido en la 
tabla pivote.

24. H11MEIPV Revisa para cada renglón, que el dato sea menor igual al dato contenido en la 
tabla pivote.

25. H11PV Revisa dato a dato dos columnas en diferentes tablas.

26. H1M Horizontal 1 a muchos, la suma de varias columnas igual a una solo columna.

27. H1MMAI Revisa que el desagregado sea mayor o igual al total, esto por renglón.

28. H1MMAIPV Verifica que la suma del desglose sea mayor igual al total en forma horizontal. 
Se usa cuando el total y el desglose se encuentran en tablas diferentes.

29. H1MNA
Horizontal 1 a muchos, la suma de varias columnas igual a una solo columna. 
Esta plantilla admite NA’s por lo tanto solo se usa en tablas en las cuales se 
acepta NA.

30. H1MNAPF
Revisa que la suma de una o más columnas sea igual a total. Se usa en tablas 
de personas físicas (Desglose: Hombres, Mujeres y No identificado). Se admite 
NA.

31. H1MNAPFPV
 Ajuste horizontal. El total y el desagregado se encuentran en tablas diferentes. 
Admite NA. Se usa en tablas de personas físicas (Hombres, Mujeres y No 
identificado).

32. H1MNAPV Revisa registro a registro que el dato de una tabla pivote sea igual a la suma de 
las columnas de ese mismo registro en una tabla relacionada.

33. H1MPF Revisa que la suma de una o más columnas sea igual a total. Se usa en tablas 
de personas físicas (Desglose: Hombres, Mujeres y No identificado).

34. H1MPFPV  Ajuste horizontal. El total y el desagregado se encuentran en tablas diferentes. 
Se usa en tablas de personas físicas (Hombres, Mujeres y No identificado).

35. H1MPV Revisa registro a registro que el dato de una tabla pivote sea igual a la suma de 
las columnas de ese mismo registro en una tabla relacionada.

36. HM1PV Validación horizontal, revisa que la suma de variables de la tabla pivote sea 
igual a un dato en tabla relacionada.

Tipología de preguntas Cuadro 6
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(Continúa)

Tipología de preguntas Cuadro 6

Núm. Plantilla Descripción

37. HMMPV
Validación horizontal, revisa que la suma de variables de la tabla pivote sea 
igual a la suma de variables del desglose en tabla relacionada. La plantilla 
aplica para tablas sin categórica.

38. HPIG100 Suma de columnas que debe dar como resultado 100%.

39. HPIG100ME Revisa que la suma horizontal de las columnas sean menor o igual al 100%.

40. HSUMDES Revisa la suma de registros de dos tablas pivote a un dato en la tabla.

41. INSTITUCIONES Revisa que el desglose corresponda con el total, incluyendo la columna NE y el 
índice categórico NE, Validación general.

42. INSTITUCIONESFUN Validación de instituciones, incluye compactar y conteo.

43. MULTIPLE Verifica que la pregunta no venga nula y que si contesto NO o NO SE SABE no 
tenga otras respuestas registradas.

44. MULTIPLENS Verifica que contenga al menos un registro y que si contiene NS no tenga otra 
opción más.

45. NA
Dado tres valores A, B y C, si la columna NA o SI / NO tiene valor A, y B se 
encuentra en todas las columnas asigna C, Realiza una revisión renglón a 
renglón, donde si la columna NA es VALOR1, coloca VALOR3 en las columnas 
dadas en VAR, siempre que todas ellas tengan únicamente VALOR2.

46. NAESP
Usada especialmente para las preguntas de centros penitenciarios y centros de 
tratamiento, donde se revisa que si el TOTAL1 tiene dato entonces el TOTAL2 
este nulo y viceversa, asignando -2 a efectos de validación.

47. NAPIV
Trabaja registro a registro, si en la tabla pivote el campo asociado al NA tiene 
un valor que por instrucción invalida registros, el correspondiente en la tabla 
debe contener NULL.

48. NATOTAL Tablas con total y desglose con columnas NA. Verifica el valor del total cuando 
todas las columnas NA del desglose están activas.

49. OTRO
Verifica que si se seleccionó el índice de Otro y tiene la indicación 
(especifique), entonces el campo designado para el especifique tenga dato. 
Selección múltiple, con una opción para especificar de tipo VARCHAR2.

50. OTROMTA Para casos específicos de preguntas de tipo selección múltiple que tienen más 
de una opción a especificar.

51. REVISACANDELMUL
Revisa que la suma de una columna sea mayor o igual a la suma por 
múltiplo (antes de suma a cada renglón multiplica por el número de renglón 
correspondiente) de una o más columnas de una tabla pivote.
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Tipología de preguntas Cuadro 6

Núm. Plantilla Descripción

52. REVISADEL2
Revisa que los desagregados sean consistentes de acuerdo con el caso de 
respuesta en el delito principal. Válido cuando VALOR=2, 3. Plantilla de uso 
exclusivo para tablas de delitos de Justicia Alternativa.

53. REVISANA

Uso principal para temas de Gestión documental. Revisa que, si en algún 
registro se elige opción de salto de registro en pivote, entonces en la tabla 
relacionada ese registro tenga la columna NA activa. La plantilla requiere un 
campo VALOR, el cual corresponderá al numeral que represente al ‘No’ según 
el catálogo.

54. RVALOR
Dado dos valores A y B, revisa si en la columna se encuentra A, en caso 
positivo asigna B, dado los valores de una tabla, revisa que no tengamos 
campos en las variables que estén vacías (Nulas), si es el caso coloca -1 (No 
se sabe), o el valor indicado respectivamente.

55. SALTO En una pregunta de salto, si contestaron VALOR1 en VARPIV, y toda la tabla 
tiene VALOR2 en VAR sustituye dicho valor por lo que tenga VALOR3.

56. SALTOCAT En una pregunta de salto, si contestaron VALOR1 en VARPIV, y toda la tabla 
tiene VALOR2 en VAR sustituye dicho valor por lo que tenga VALOR3.

57. SALTOI
Revisa en un salto cuando VAR es igual a VALOR1 sobre una pregunta de 
opción múltiple o simple que no exista ningún registro, si es el caso se inserta 
un renglón con VALOR2.

58. SALTOICAT
Revisa en un salto cuando VAR es igual a VALOR1 sobre una pregunta de 
opción múltiple o simple que no exista ningún registro, si es el caso se inserta 
un renglón con VALOR2.

59. SALTOR
Revisa el salto de una variable cuando es igual a cierto valor, considerando que 
el salto se efectúa sobre índices específicos de la tabla de la pregunta que se 
salta. (Esta plantilla utiliza un filtro).

60. SALTORCAT
Revisa el salto de una variable en una categórica especifica cuando es igual 
a cierto valor, considerando que el salto se efectúa sobre índices específicos 
de la tabla de la pregunta que se salta. (Esta plantilla utiliza una condición de 
entrada).

61. SELECH Selección de columnas como opciones, con columna excluyente de 'No', 'No 
tiene', o similar y columna excluyente de 'No se sabe'.

62. SELECHNS Selección de columnas como opciones, con columna excluyente de 'No se sabe'.

63. SUMACONDINST Suma condicional para los desgloses en instituciones.

64. SUMACONDINSTME Revisión de valor menor o igual a suma condicional para los desgloses en 
instituciones.

65. SUMACONDUADMIN Suma condicional para los desgloses en unidades administrativas.

66. V1M Revisa que la suma del desglose sea igual al total dentro de la misma columna, 
CATVAL debe ser el índice que corresponda al total.

(Continúa)
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(Continúa)

Tipología de preguntas Cuadro 6

Núm. Plantilla Descripción

67. V1MPV
Un dato en una tabla igual a la suma de varios datos en otra tabla, ambos en 
una sola columna, revisa que la suma de una columna sea igual a un dato de 
una tabla pivote.

68. V1MPVNULL
Revisa que la suma de una columna sea igual a un dato de una tabla pivote, 
en este caso la categórica de la columna a sumar es variable, es decir, de tipo 
C_ID. Por lo que el rango estará dado por NULL.

69. V1MSPV visa que el dato de una tabla pivote sea igual al desglose de varias columnas 
de una pregunta relacionada.

70. VALORNA
Revisa que valor se tiene en la columna NA por registro, considerando como 
únicos valores válidos el 1 y NULL, por lo que cualquier valor distinto a estos 
será revisión de caso.

71. VALORNE
Revisa que, si hay valor en el índice No Especificado y si la suma del desglose 
es mayor, este se asigna al Total, de lo contrario, la diferencia se asigna al 
Campo NE. Esta orden solo trabaja sobre los índices No Especificados.

72. VALORVARIOS Revisa si valor en la variable es igual a alguno de los indicados en el Rango.

73. VMMMAIPV
Revisa que la cantidad de una tabla relacionada sea mayor o igual a la 
cantidad contenida en una tabla pivote. La plantilla aplica para casos de: dato a 
dato, dato a columna, columna a dato y columna a columna.

74. VMMMEIPV
Revisa que la cantidad de una tabla relacionada sea menor o igual a la 
cantidad contenida en una tabla pivote. La plantilla aplica para casos de: dato a 
dato, dato a columna, columna a dato y columna a columna.

75. VMMPV Revisa que la suma de una o más columnas de una tabla pivote sea igual a la 
suma de varias columnas en otra tabla.

76. VMMPVNULL Revisa que la suma de una columnas sea igual a un dato de una tabla pivote.

77. VMS1PV Verifica que la suma de una o más columnas de una tabla pivote sea igual al 
dato de una tabla relacionada.

78. VMSPV
Revisa que la suma de una columna sea igual a la suma de una columna en 
otra tabla, la suma de varios datos en una tabla igual a la suma de varios datos 
en otra tabla, ambos en una sola columna.

79. VMSPVNULL

Revisa que la suma de una columna sea igual a la suma de una columna en 
otra tabla, la suma de varios datos en una tabla igual a la suma de varios datos 
en otra tabla, ambos en una sola columna. En este caso la categórica de la 
columna a sumar de la tabla relacionada es variable, es decir, de tipo C_ID. Por 
lo que el rango estará dado por NULL.

80. VPIG100 Verifica que la suma de una columnas sea igual a cien.

81. VPIG100ME Verifica que la suma de una columna sea menor o igual a cien.
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Núm. Plantilla Descripción

82. VSUMDES Verifica que la suma de dos columnas que se encuentran en distinta tabla 
pivote sea igual a la suma de una columna en una tabla relacionada.

83. VSUMDESMA
Verifica que la suma de dos columnas que se encuentran en tablas diferentes 
(tablas pivote) sea mayor o igual a la suma de una columna en una tabla 
relacionada.

84. VSUMDESME Verifica que la suma de una columna sea mayor o igual a la suma de 2 
columnas.

Tipología de preguntas Cuadro 6

A continuación, se identificaron aquellas preguntas 
que correspondían a cada uno de los casos definidos 

en la tabla anterior para los cuatro módulos del cuestio-
nario. En la siguiente tabla se muestran los resultados.

Clasificación de preguntas por casos de validación Cuadro 7

Núm. Tipo Módulo 1 Módulo 2

1. AJUSTANE ------------------------------- -------------------------------

2. AJUSTANEPV ------------------------------- -------------------------------

3. ASUNFED ------------------------------- -------------------------------

4. COMPARACAD 3, 4, 5, 6, 7, 8, 44, 46, 48, 53, 55
99, 100, 2, 3, 4, 5, 21, 22, 29, 30, 31, 
32, 33, 50, 54, 59, 62, 63, 64, 65, 67, 

70, 73, 86, 87, 89, 90, 93, 96

5. COMPARAVALPV ------------------------------- -------------------------------

6. CONTREGCAT 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 25, 
27, 28, 29, 44, 46, 48, 53, 55 -------------------------------

7. CONTREGVAR ------------------------------- -------------------------------

8. CREGESP ------------------------------- -------------------------------

9. DATOPOSITIVO ------------------------------- -------------------------------

10. DELMUN ------------------------------- -------------------------------

11. DELMUNCON ------------------------------- -------------------------------

12. ESPECIFIQUEH ------------------------------- -------------------------------

13. ESPECIFIQUEV 53 59

14. EXCLUYENTE ------------------------------- -------------------------------

15. EXISTEH 6, 7, 9, 17, 53 59, 67, 86, 89

16. EXISTEUNICOVVAR ------------------------------- -------------------------------

17. EXISTEV ------------------------------- 75

(Continúa)
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(Continúa)

Núm. Tipo Módulo 1 Módulo 2

18. EXISTEVCANT ------------------------------- -------------------------------

19. EXISTEVCOLUMN ------------------------------- -------------------------------

20. EXISTEVNA ------------------------------- -------------------------------

21. EXISTEVVAR ------------------------------- -------------------------------

22. GENERAL 5, 8, 10, 20, 27, 28, 29, 45

99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 97

23. H11MAIPV ------------------------------- -------------------------------

24. H11MEIPV 50, 52 2, 30

25. H11PV 3, 4 55

26. H1M 5, 8, 10, 20, 27, 28, 29, 45

99, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 
37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 48, 51, 54, 55, 56, 57, 58, 97

27. H1MMAI ------------------------------- -------------------------------

28. H1MMAIPV ------------------------------- -------------------------------

29. H1MNA ------------------------------- -------------------------------

30. H1MNAPF ------------------------------- -------------------------------

31. H1MNAPFPV ------------------------------- -------------------------------

32. H1MNAPV 11, 12 -------------------------------

33. H1MPF ------------------------------- -------------------------------

34. H1MPFPV ------------------------------- -------------------------------

35. H1MPV ------------------------------- 100, 3, 4, 5, 22, 31, 32, 63, 64

36. HM1PV ------------------------------- -------------------------------

37. HMMPV ------------------------------- -------------------------------

38. HPIG100 ------------------------------- -------------------------------

39. HPIG100ME ------------------------------- -------------------------------

40. HSUMDES ------------------------------- -------------------------------

41. INSTITUCIONES ------------------------------- -------------------------------

42. INSTITUCIONESFUN ------------------------------- -------------------------------

43. MULTIPLE 35 -------------------------------

Clasificación de preguntas por casos de validación Cuadro 7
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Clasificación de preguntas por casos de validación Cuadro 7

Núm. Tipo Módulo 1 Módulo 2

44. MULTIPLENS 32, 38 -------------------------------

45. NA 3, 4, 20, 22, 23, 55 9, 10, 26, 27, 38, 39, 56, 59, 67, 90

46. NAESP ------------------------------- -------------------------------

47. NAPIV ------------------------------- -------------------------------

48. NATOTAL ------------------------------- -------------------------------

49. OTRO 32, 35, 38 75

50. OTROMTA ------------------------------- -------------------------------

51. REVISACANDELMUL ------------------------------- 7, 24, 36

52. REVISADEL2 ------------------------------- -------------------------------

53. REVISANA ------------------------------- -------------------------------

54. RVALOR

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 24, 20.1, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 
34, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 
49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 

60, 61

98, 99, 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 
61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 
82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97

55. SALTO 16, 18, 21, 30, 33, 36, 42, 47, 51, 54, 
60 49, 52, 66, 68, 71, 74, 76, 80, 83, 88, 91

56. SALTOCAT ------------------------------- -------------------------------

57. SALTOI 16, 30, 36 74

58. SALTOICAT ------------------------------- -------------------------------

59. SALTOR ------------------------------- -------------------------------

60. SALTORCAT ------------------------------- 9, 10, 26, 27, 38, 39

61. SELECH ------------------------------- -------------------------------

62. SELECHNS 34, 61 65

63. SUMACONDINST ------------------------------- -------------------------------

64. SUMACONDINSTME ------------------------------- -------------------------------

65. SUMACONDUADMIN ------------------------------- -------------------------------

66. V1M 37, 43, 52 7, 24, 36, 53, 94, 95

67. V1MPV 43 8, 9, 10, 25, 26, 27, 37, 38, 39, 57, 58, 
78, 82, 97

(Continúa)
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Núm. Tipo Módulo 1 Módulo 2

68. V1MPVNULL ------------------------------- 54, 70, 73

69. V1MSPV ------------------------------- -------------------------------

70. VALORNA ------------------------------- -------------------------------

71. VALORNE -------------------------------
6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 34, 35, 37, 

38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46

72. VALORVARIOS ------------------------------- -------------------------------

73. VMMMAIPV 44, 45 51, 96

74. VMMMEIPV 31 47, 48

75. VMMPV ------------------------------- -------------------------------

76. VMMPVNULL ------------------------------- -------------------------------

77. VMS1PV 45 -------------------------------

78. VMSPV 13, 14, 15 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 
23, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 57

79. VMSPVNULL ------------------------------- -------------------------------

80. VPIG100 25 -------------------------------

81. VPIG100ME ------------------------------- -------------------------------

82. VSUMDES ------------------------------- -------------------------------

83. VSUMDESMA ------------------------------- -------------------------------

84. VSUMDESME ------------------------------- -------------------------------

Clasificación de preguntas por casos de validación Cuadro 7

Modelado de la base de datos

Para establecer y describir la forma en que se organi-
zaron y ordenaron los datos para su almacenamiento 
de forma que la información se encuentre disponible 
sin redundancia y de manera entendible, se creó un 
modelo entidad-relación el cual define de manera pre-
cisa las relaciones entre las entidades u objetos para 
los que se almacenan datos y sus atributos, es decir, 
las características de la entidad cuyos valores se en-
cuentran en los campos de las tablas de la base de 
datos.

Definición de funciones

Se definieron 74 funciones para contar con un lenguaje 
común formado por un conjunto de símbolos y varia-
bles para expresar las operaciones y/o procesos que 
debe llevar a cabo la computadora al aplicar cada uno 
de los vectores de validación.

En el siguiente cuadro se muestran estas funciones, 
su descripción, su clasificación por tipo, de acuerdo 
con el uso que se le dio durante el proceso, así como la 
cantidad mínima de argumentos que debió considerar 
y su valor de retorno.
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Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

1. ENTRADA CONTAR

Es usada como condición de entrada o filtro, 
cuenta los valores que el usuario desea buscar 
en un número de variables, en forma vertical. Si 
al contar los valores estos equivalen a la canti-
dad de veces que el usuario desea encontrarlo, 
entonces se aplica la función de comparación 
establecida. Nota: 'comparación' puede tomar 
los siguientes valores que equivalen a los opera-    
dores de comparación usuales (IGUAL,DIFE-    
RENTE,MAYOR,MENOR,MAYORIGUAL,ME-          
NORIGUAL).

CONTAR(compara-
ción, valor_a_contar, 
valor_a_comparar, 
var_cat1:indice, lis-
ta_de_variables)

2. ENTRADA CONTARCH            

Es usada como condición de entrada o filtro, 
cuenta los valores que el usuario desea buscar 
en un número de variables, en forma horizontal. 
Si al contar los valores estos equivalen a la can-
tidad de veces que el usuario desea encontrarlo, 
entonces se aplica la función de comparación 
establecida.  
Nota: 'comparación' puede tomar los siguien-
tes valores que equivalen a los operadores de 
comparación usuales (IGUAL,DIFERENTE,MA-    
YOR,MENOR,MAYORIGUAL,MENORIGUAL).

CONTARCH (com-
paración, valor_a_
contar, valor_a_com-
parar, var_cat1:indice, 
lista_de_variables)

3. ENTRADA DIFERENTEDE    Regresa TRUE si el primer valor es distinto al 
segundo valor definido.

DIFERENTEDE(-
varia-   ble,valor, var_
cat1:indice_rest1)

4. ENTRADA IGUAL Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual a un valor definido o FALSE si no lo es.

IGUAL(variable,valor, 
var_cat1:indice_
rest1)

5. ENTRADA MAYOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor a un valor definido o FALSE si no lo es.

MAYOR(variable,va-   
lor, var_cat1:indice_
rest1)

6. ENTRADA MAYORIGUAL     
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MAYORIGUAL(varia-   
ble,va-  lor, var_
cat1:indice_rest1)

7. ENTRADA MENOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor a un valor definido o FALSE si no lo es.

MENOR(variable,va-   
lor, var_cat1:indice_
rest1)

8. ENTRADA MENORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MENORIGUAL(varia-   
ble,va-  lor, var_
cat1:indice_rest1)

(Continúa)
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(Continúa)

Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

9. ENTRADA SUMACH

De acuerdo al tipo de comparación que se da, 
se compara el valor con la suma horizontal de 
las columnas que están como parámetros. Esta 
condición de entrada evalúa la función en cada 
renglón. 

Nota: 'comparación' puede tomar los siguien-
tes valores que equivalen a los operadores de 
comparación usuales (IGUAL,DIFERENTE,MA-   
YOR,MENOR,MAYORIGUAL,MENORIGUAL).

SUMACH(compara-
ción, valor_comparar, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_variables)

10. ENTRADA SUMACV

De acuerdo al tipo de comparación que se da, 
se compara el valor con la suma vertical de las 
columnas que están como parámetros. 

Nota: 'comparación' puede tomar los siguien-
tes valores que equivalen a los operadores de 
comparación usuales (IGUAL,DIFERENTE,MA-    
YOR,MENOR,MAYORIGUAL,MENORIGUAL).

SUMACV(compara-
ción, valor_comparar, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_variables)

11. FILTRO CONTAR-   CH

Es usada como condición de entrada o filtro, 
cuenta los valores que el usuario desea buscar 
en un número de variables, en forma horizontal. 
Si al contar los valores estos equivalen a la can-
tidad de veces que el usuario desea encontrarlo, 
entonces se aplica la función de comparación 
establecida. 
Nota: 'comparación' puede tomar los siguien-
tes valores que equivalen a los operadores de 
comparación usuales (IGUAL,DIFERENTE,MA-        
YOR,MENOR,MAYORIGUAL,MENORIGUAL).

CONTARCH (com-
paración, valor_a_
contar, valor_a_com-
parar, lista_de_va-      
riables)

12. FILTRO DIFERENTEDE          Regresa TRUE si el primer valor es distinto al 
segundo valor definido.

DIFERENTEDE (va- 
riable, valor)

13. FILTRO IGUAL Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual a un valor definido o FALSE si no lo es. IGUAL(variable, valor)

14. FILTRO MAYOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor a un valor definido o FALSE si no lo es.

MAYOR(variable, 
valor)

15. FILTRO MAYORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MAYORIGUAL(varia-  
ble,valor)

16. FILTRO MENOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor a un valor definido o FALSE si no lo es.

MENOR(variable 
valor)
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Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

17. FILTRO MENORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MENORIGUAL(varia-  
ble,valor)

18. AUXILIAR BUSCAR-
CONDV

Busca verticalmente el valor indicado en la 
variable dentro del rango de valores dado por la 
variable categórica, y regresa una cadena que 
representa la variable categórica con los índices 
donde se encontró el valor buscado y NULL o 
vacío cuando no encuentra nada.  Siempre y 
cuando cumpla con que el dato en el registro de 
otra tabla sea igual valor dado. 

BUSCARCONDV  
(valor_a_buscar, var_
cat1:indice_rest1, 
lista_variables, valor_
condicion, var_cat_
ext, variable_ext)

19. AUXILIAR BUSCARDEL-
MUN

Realiza la búsqueda vertical, tomando en cuenta 
únicamente la primer categórica, la segunda, 
aunque existe solo regresa resultados de todos 
los numerales de la segunda categórica respecto 
a la primera. 

BUSCARDELMUN      
(valor, variable_cate-  
gorica1:indice1, va-  
riable)

20. AUXILIAR BUSCARDEL-
MUNCON

Realiza la búsqueda vertical, tomando en 
cuenta únicamente la primer categórica, 
cat_delitos es donde se extrae el delito principal 
del desagregado donde se desea buscar, y 
en rango_delitos es el rango de delitos del 
desagregado. 

BUSCARDELMUN-
CON(valor, variable_
categorica1:indice1, 
variable, cat_delitos, 
rango_delitos)

21. AUXILIAR BUSCAREP

Función que regresa un valor lógico si hay 
valores repetidos en las columnas indicadas. 
Cuando no se encuentre valor repetido regresa 
FALSE. TRUE en otro caso.  
Nota: la lista de variables donde se va a buscar 
el valor debe ser en el orden definido en la tabla. 
Observación: no se consideran los valores 
NULL.

BUSCAREP(var_
cat1:indice_rest1, 
lista_de_variables)

22. AUXILIAR BUSCARH               

Busca horizontalmente el valor indicado en 
el rango de variable(s) dentro del argumento, 
indicando los índices de las categorías en las 
que se desea realizar la búsqueda. Regresa 
una cadena que representa las columnas donde 
se encontró el valor buscado y NULL o vacío 
cuando no encuentra nada.  

Observación: esta función puede ser empleada 
en los vectores de condiciones para evaluar el 
número de resultados buscados. 

BUSCARH(valor_a_
buscar, var_
cat1:indices_rest1, 
lista_de_variables)

(Continúa)
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Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

23. AUXILIAR BUSCARV        

Busca verticalmente el valor indicado en la 
variable dentro del rango de valores dado por la 
variable categórica, y regresa una cadena que 
representa la variable categórica con los índices 
donde se encontró el valor buscado y NULL o 
vacío cuando no encuentra nada. 

BUSCARV(valor, 
variable_
categorica1:indice1, 
variable)

24. AUXILIAR CONTARH
Para cada registro, cuenta el número de valores 
que encontró el valor del parámetro, en las 
variables indicadas.

CONTARH(valor_a_
buscar, var_
cat1:indice_res1, 
lista_de_variables)

25. AUXILIAR CONTARREG Cuenta el número de registros existentes.
CONTARREG(va-                          
riable, var_
cat1:indice_res1)

26. AUXILIAR CONTARV
Cuenta el número de registros que contienen el 
valor del parámetro en las variables indicadas, 
estableciendo una posición.

CONTARV(valor_a_
buscar, var_
cat1:indice_rest1, 
variable)

27. AUXILIAR DIFERENTEDE Regresa TRUE si el primer valor es distinto al 
segundo valor definido.

DIFERENTEDE    
(valor,valor)

28. AUXILIAR EXISTE Verifica si existe el valor en la columna dada 
como parámetro. Regresa TRUE o FALSE.

EXISTE(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, valor_a_
buscar)

29. AUXILIAR EXISTEO
Verifica si existe alguno de los valores en la 
columna dada como parámetro. Regresa TRUE 
o FALSE.

EXISTEO(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_de_
valores)

30. AUXILIAR EXISTEY
Verifica si existen todos los valores en la 
columna dada como parámetro. Regresa TRUE 
o FALSE.

EXISTEY(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_de_
valores)

31. AUXILIAR IGUAL Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual a un valor definido o FALSE si no lo es. IGUAL(valor,valor)

32. AUXILIAR IGUALCAD
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual de acuerdo a criterios de comparación de 
cadenas, a un valor definido o FALSE si no lo es.

IGUALCAD(valor,va-  
lor)

33. AUXILIAR MAYOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor a un valor definido o FALSE si no lo es. MAYOR(valor,valor)

34. AUXILIAR MAYORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MAYORIGUAL  
(valor,valor)
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Clasificación de funciones                                     Cuadro 8                                                                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                       1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

35. AUXILIAR MENOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor a un valor definido o FALSE si no lo es. MENOR(valor,valor)

36. AUXILIAR MENORIGUAL Regresa TRUE si el valor de una variable es menor 
o igual a un valor definido o FALSE si no lo es.

MENORIGUAL          
(valor,valor)

37. AUXILIAR O
Comprueba si alguno de los argumentos son 
TRUE, y devuelve TRUE si al menos uno de los 
argumentos lo es.

O (lista_de_valores_
logicos)

38. AUXILIAR RESTA Regresa la diferencia de los valores  de  las 
variables indicadas. RESTA(valor,valor)

39 AUXILIAR REVISARH

Función que nos permitirá identificar  si los datos 
de un renglón especificado son idénticos a una 
lista de valores definidos por el usuario. 
 
Si todos los datos del renglón  son similares a 
la lista de valores devuelve TRUE; y FALSE si 
por lo menos alguno de los datos del renglón es 
diferente a la lista de valores. 
La lista de valores debe ser de tipo cadena o 
número o nulo.

REVISARH(lista_
de_valores, var_
cat1:indice_rest1, 
lista_de_variables)

40 AUXILIAR REVISARV

Función que nos permitirá identificar  si los datos 
de varias columnas  son idénticos a una lista de 
valores definidos por el usuario. 
 
Si todos los datos de las columnas  son similares 
a la lista de valores devuelve TRUE; y FALSE si 
por lo menos alguno de los datos del renglón es 
diferente a la lista de valores. 
La lista de valores debe ser de tipo cadena o 
número o nulo.

REVISARV(lista_
de_valores, var_
cat1:indice_rest1, 
lista_de_variables)

41. AUXILIAR REVSALTO                

Función que nos permitirá identificar  si los 
valores de la(s) columna(s) especificados  son 
idénticos a una lista de valores definidos por el 
usuario. 
 
Si todos los valores de las columnas  son 
similares a la lista de valores devuelve TRUE; y 
FALSE si por lo menos alguno de los valores  de 
las columnas  es diferente a la lista de valores.  
La lista de variables pueden ser de diferentes 
tablas. 
La lista de valores debe ser de tipo cadena o 
número o nulo. 
No se considera las columnas tipo NE ni los 
índices NE de las categóricas.

REVSALTO(lista_
de_valores, lista_de_
variables)
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Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
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Núm. Tipo Función Descripción Definición

42. AUXILIAR SUMA Regresa la adición de los valores dados como 
parámetros. SUMA(valor,valor)

43. AUXILIAR SUMACONDV

Suma todos los valores de las variables dentro 
del argumento, indicándole el índice en el que 
inicia y termina, siempre y cuando cumpla con 
que el dato en el registro de otra tabla sea igual 
valor dado.  
Observación: solo se consideran los valores 
mayores o iguales a cero, excluye números 
negativos y nulo.

SUMACONDV(var_
cat1:indice_rest1, 
lista_variables, valor, 
var_cat1, variable)

44. AUXILIAR SUMADELMUN

Realiza la suma vertical, tomando en cuenta 
únicamente la primer categórica, la segunda, 
aunque existe solo regresa la suma de todos los 
numerales de la segunda categórica respecto a 
la primera. 

SUMADELMUN(var-
cat_del:indice_rest1, 
varcat_mun:indice_
rest1, lista_variables)

45. AUXILIAR SUMADELMUN-
CON

Realiza la suma vertical, tomando en cuenta 
únicamente la primer categórica, cat_delitos 
es donde se extrae el delito principal del 
desagregado que se desea sumar, y en rango_
delitos es el rango de delitos del desagregado. 

SUMADELMUN-
CON(varcat_
mun:indice_rest1, 
variable, cat_delitos, 
rango_delitos)

46. AUXILIAR SUMAH

Suma todos los valores en el rango de 
variable(s) dentro del argumento, indicándole los 
índices de las categorías que debe considerar. 
Observación: solo se consideran los valores 
mayores o iguales a cero, excluye números 
negativos y nulo.

SUMAH(var_
cat1:indice_rest1, 
lista_variables)

47. AUXILIAR SUMAV

Suma todos los valores  de la variable dentro del 
argumento, indicándole el índice en el que inicia 
y termina. 
Observación: solo se consideran los valores 
mayores o iguales a cero, excluye números 
negativos y nulo.

SUMAV(var_
cat1:indice_rest1, 
lista_variables)

48. AUXILIAR SUMAVMULTI-
PLO

Realiza la suma vertical producto, por cada 
registro en orden creciente multiplica el valor por 
el índice del registro y lo agrega a la suma. 

SUMAVMULTIPLO 
(var_cat1:indice_
rest1, lista_variables)

49. AUXILIAR VALOR
Regresa  el valor numérico de la variable  
indicada, dándole la posición del registro a 
considerar.

VALOR(variable ,var_
cat1:indice_rest1)
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Núm. Tipo Función Descripción Definición

50. AUXILIAR VALORCAD Regresa la cadena de la variable  indicada, 
dándole la posición del registro a considerar.

VALORCAD(variable 
,var_cat1:indice_
rest1)

51. AUXILIAR Y Comprueba si todos los argumentos son TRUE, 
y devuelve TRUE si todos los argumentos lo son.

Y(lista_de_valores_
logicos)

52. VECTOR DIFERENTEDE Regresa TRUE si el primer valor es distinto al 
segundo valor definido.

DIFERENTEDE            
(valor,valor)

53. VECTOR EXISTE Verifica si existe el valor en la columna dada 
como parámetro. Regresa TRUE o FALSE.

EXISTE(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, valor_a_
buscar)

54. VECTOR EXISTEO
Verifica si existe alguno de los valores en la 
columna dada como parámetro. Regresa TRUE 
o FALSE.

EXISTEO(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_de_
valores)

55. VECTOR EXISTEY
Verifica si existen todos los valores en la 
columna dada como parámetro. Regresa TRUE 
o FALSE.

EXISTEY(variable, 
var_cat1:indice_
rest1, lista_de_
valores)

56. VECTOR IGUAL Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual a un valor definido o FALSE si no lo es. IGUAL(valor,valor)

57. VECTOR IGUALCAD
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
igual de acuerdo a criterios de comparación de 
cadenas, a un valor definido o FALSE si no lo es.

IGUALCAD(valor,va-    
lor)

58. VECTOR MAYOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor a un valor definido o FALSE si no lo es. MAYOR(valor,valor)

59. VECTOR MAYORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
mayor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es .

MAYORIGUAL           
(valor,valor)

60. VECTOR MENOR Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor a un valor definido o FALSE si no lo es. MENOR(valor,valor)

61. VECTOR MENORIGUAL
Regresa TRUE si el valor de una variable es 
menor o igual a un valor definido o FALSE si no 
lo es.

MENORIGUAL          
(valor,valor)
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Núm. Tipo Función Descripción Definición

62. VECTOR O
Comprueba si alguno de los argumentos son 
TRUE, y devuelve TRUE si al menos uno de los 
argumentos lo es.

O(lista_de_valores_
logicos)

63. VECTOR Y Comprueba si todos los argumentos son TRUE, y 
devuelve TRUE si todos los argumentos lo son.

Y(lista_de_valores_
logicos)

64. TRATA-
MIENTO ASIGNAH

Cambia el valor de la(s) variable(s), en una 
posición determinada, utilizando más de índice 
de posición. Cuando algún parámetro de índice 
de restricción (indice_rest1, indice_rest2) lleva al 
final un asterisco, esta función asigna el valor a 
la(s) variable(s) de manera vertical.

ASIGNAH(valor, var_
cat1:indice_rest1, 
lista_de_variables)

65. TRATA-
MIENTO ASIGNAV Cambia el valor de la  variable en forma vertical 

de acuerdo al índice de restricción.
ASIGNAV(valor, var_
cat1:indice_rest1, 
variable)

66. TRATA-
MIENTO BORRAR Borra el registro indicado por el índice de la(s) 

variable(s) categórica(s).
BORRAR(var_
cat1:indice_rest1)

67. TRATA-
MIENTO COMPACTAR

Elimina los valores repetidos en todas las 
columnas, conservando los valores restantes. 

Nota: por cuestiones de implementación esta 
función debe recibir las columnas de manera 
inversa a como aparecen en la tabla, ya que 
toma como referencia para agrupar, a la última 
columna.

COMPACTAR(var_
cat1:indice_rest1, 
lista_de_variables)

68. TRATA-
MIENTO IMPOSIBLE Constante para un caso imposible. IMPOSIBLE

69. TRATA-
MIENTO IMPRIMIR Coloca en la columna descripción de la tabla de 

TRAZA, el valor de la variable auxiliar.
IMPRIMIR(variable_
auxiliar)

70. TRATA-
MIENTO INSERTAR

Inserta un registro con que contiene la 
información que se da en la categóricas. Así 
como en cada variable indicada se coloca el 
valor indicado. Las variables que no se dan 
como parámetro y existen en la tabla se colocan 
a NULL.  

Nota: En algunos registros se inserta dato en 
la columna de ANIO, esta va a contener el año 
anterior de la selección del combo de año de la 
aplicación.

INSERTAR(var_
cat1:indice_rest1, 
variable1, valor1)
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Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
1a. parte

Núm. Tipo Función Descripción Definición

71. TRATA-
MIENTO

REVISION_DE_
CASO Constante para revisión de caso. REVISION_DE_

CASO

72. TRATA-
MIENTO REVMENSAJE

Indica una revisión de caso (esta aparece en la 
tabla de CONTROL) y en la columna descripción 
de la tabla de CONTROL coloca el mensaje 
dado como parámetro.

REVMENSAJE(cade-
na_mensaje)

73. TRATA-
MIENTO SIN_CAMBIOS Constante para indicar no hacer nada. SIN_CAMBIOS

74. TRATA-
MIENTO SUSTITUIR

Cambia el valor especificado en las variables. 
Los parámetros de esta función deben ser en 
este orden:  
1. Valor que se va asignar.
2. Valor que se desea sustituir.
3. Lista de variables base.

La lista de variables pueden ser de diferentes 
tablas.

SUSTITUIR(valor_a_
asignar,valor_a_
cambiar, lista_de_
variables)

Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
2a. parte y última

Núm. Tipo Función

1. ENTRADA CONTAR

2. ENTRADA CONTARCH            

3. ENTRADA DIFERENTEDE    

4. ENTRADA IGUAL

5. ENTRADA MAYOR

6. ENTRADA MAYORIGUAL     

7. ENTRADA MENOR

8. ENTRADA MENORIGUAL

9. ENTRADA SUMACH

Ejemplo de uso Mín. 
Pam. Retorno

CONTAR('DIFERENTE',-2,3, 
C1:1-10, P1_1,P1_2,P1_3) 4 TRUE/FALSE

CONTARCH('DIFERENTE',-
2,3,C1:1-5,P1_1,P1_2,P1_3) 4 TRUE/FALSE

DIFERENTEDE(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

IGUAL(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

MAYOR(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

MAYORIGUAL(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

MENOR(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

MENORIGUAL(P1_1, 2, C1:1-10) 3 TRUE/FALSE

SUMACH(MAYOR, 5, C1:1-3, 
P1_1,P1_2,P1_3) 3 TRUE/FALSE
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Núm. Tipo Función

10. ENTRADA SUMACV

11. FILTRO CONTARCH

12. FILTRO DIFERENTEDE          

13. FILTRO IGUAL

14. FILTRO MAYOR

15. FILTRO MAYORIGUAL

16. FILTRO MENOR

17. FILTRO MENORIGUAL

18. AUXILIAR BUSCAR-
CONDV

19. AUXILIAR BUSCARDEL-
MUN

20. AUXILIAR BUSCARDEL-
MUNCON

21. AUXILIAR BUSCAREP

22. AUXILIAR BUSCARH               

23. AUXILIAR BUSCARV        

24. AUXILIAR CONTARH

25. AUXILIAR CONTARREG

26. AUXILIAR CONTARV

Ejemplo de uso Mín. 
Pam. Retorno

SUMACV(MAYOR, 5, C1:1-3, 
P1_1,P1_2,P1_3) 3 TRUE/FALSE

CONTAR('DIFERENTE',-2,3, 
P1_1,P1_2,P1_3) 4 NINGUNO

DIFERENTEDE(P1_1, 2) 2 NINGUNO

IGUAL(P1_1, 2) 2 NINGUNO

MAYOR(P1_1, 3) 2 NINGUNO

MAYORIGUAL(P1_1, 3) 2 NINGUNO

MENOR(P1_1, 3) 2 NINGUNO

MENORIGUAL(P1_1, 3) 2 NINGUNO

BUSCARCONV(-1, C1:1-10, 
P1_1, 1, C2:1-10, P2_1) 4 LISTA NUMERALES/

NULL

BUSCARDELMUN(-1, C1_D:1-
68, C1_M:MUN, P1_1) 4 LISTA NUMERALES/

NULL

BUSCARDELMUN(-1, 
C1_M:MUN, P1_1, C2%11, 1-5) 4 LISTA NUMERALES/

NULL

BUSCAREP(C1:1-10,P1_1,P1_2, 
P1_3, P1_4, P1_5) 1 TRUE/FALSE

BUSCARH(NULL ,C1:1-
5,P1_1,P1_2,P1_3) 2 LISTA VARIABLES/NULL

BUSCARH(NULL ,C1:1-5,P1_1) 2 LISTA NUMERALES/
NULL

CONTARH(-1, C1:1-7, P1_1, 
P1_2) 2 NÚMERO

CONTARREG(P1, C1_ID:NULL) 1 NÚMERO

CONTARV(-1, C1:1-7, P1_1, 
P1_2) 2 NÚMERO
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Núm. Tipo Función

27. AUXILIAR DIFERENTEDE

28. AUXILIAR EXISTE

29. AUXILIAR EXISTEO

30. AUXILIAR EXISTEY

31. AUXILIAR IGUAL

32. AUXILIAR IGUALCAD

33. AUXILIAR MAYOR

34. AUXILIAR MAYORIGUAL

35. AUXILIAR MENOR

36. AUXILIAR MENORIGUAL

37. AUXILIAR O

38. AUXILIAR RESTA

39 AUXILIAR REVISARH

40 AUXILIAR REVISARV

41. AUXILIAR REVSALTO                

42. AUXILIAR SUMA

43. AUXILIAR SUMACONDV

44. AUXILIAR SUMADELMUN

Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
2a. parte y última

Ejemplo de uso Mín. 
Pam. Retorno

DIFERENTEDE(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

EXISTE(P1_1, C1:1-2, 1) 2 TRUE/FALSE

EXISTEO(P1_1, C1:1-2, 1,2,3,4) 2 TRUE/FALSE

EXISTEY(P1_1, C1:1-2, 1,2,3,4) 2 TRUE/FALSE

IGUAL(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

IGUALCAD(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

MAYOR(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

MAYORIGUAL(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

MENOR(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

MENORIGUAL(1, A_BUS) 2 TRUE/FALSE

O(A_BUS, A_NULL, A_NS) 1 TRUE/FALSE

RESTA(A_CON_1, A_CON_2) 2 NÚMERO

REVISARH(NULL, -2, C1:1-10, 
P1_1, P1_2,P1_3) 2 TRUE/FALSE

REVISARV(NULL, -2, C1:1-10, 
P1_1, P1_2,P1_3) 2 TRUE/FALSE

REVSALTO(-2, NULL, P1_1, 
P2_1, P3_2, P10_7) 2 TRUE/FALSE

SUMA(A_CON_1, A_CON_2) 2 NÚMERO

SUMACONDV(C1:1-10, P1_1, 1, 
C2:1-10, P2) 3 NÚMERO

SUMADELMUN(C1_D:1-68, 
C1_M:MUN, P1_1) 3 NÚMERO
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2a. parte y última

Núm. Tipo Función

45. AUXILIAR SUMADELMUN-
CON

46. AUXILIAR SUMAH

47. AUXILIAR SUMAV

48. AUXILIAR SUMAVMULTI-
PLO

49. AUXILIAR VALOR

50. AUXILIAR VALORCAD

51. AUXILIAR Y

52. VECTOR DIFERENTEDE

53. VECTOR EXISTE

54. VECTOR EXISTEO

55. VECTOR EXISTEY

56. VECTOR IGUAL

57. VECTOR IGUALCAD

58. VECTOR MAYOR

59. VECTOR MAYORIGUAL

60. VECTOR MENOR

61. VECTOR MENORIGUAL

62. VECTOR O

Ejemplo de uso Mín. 
Pam. Retorno

SUMADELMUNCON(C1_M:-
MUN, P1_1, C1:D:11, 1-5) 3 NÚMERO

SUMAH(C1:1-8, P1_1, P1_2, 
P1_3, P1_4) 1 NÚMERO

SUMAV(C1:1-8, P1_1, P1_2) 1 NÚMERO

SUMAVMULTIPLO(C1:1-5, 
P1_1) 1 NÚMERO

VALOR(P1_1, C1:1-2) 1 NÚMERO

VALORCAD(P1_1_1, C1:1-3) 1 CADENA

Y(A_BUS, A_NULL, A_NS) 1 TRUE/FALSE

DIFERENTEDE(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

EXISTE(P1_1, C1:1-2, 1) 2 TRUE/FALSE

EXISTEO(P1_1, C1:1-2, 1,2,3,4) 2 TRUE/FALSE

EXISTEY(P1_1, C1:1-2, 1,2,3,4) 2 TRUE/FALSE

IGUAL(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

IGUALCAD(A_VAL_1, A_VAL_2) 2 TRUE/FALSE

MAYOR(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

MAYORIGUAL(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

MENOR(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

MENORIGUAL(A_BUS, 1) 2 TRUE/FALSE

O(A_BUS, A_NULL, A_NS) 1 TRUE/FALSE
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Núm. Tipo Función

63. VECTOR Y

64. TRATA-
MIENTO ASIGNAH

65. TRATA-
MIENTO ASIGNAV

66. TRATA-
MIENTO BORRAR

67. TRATA-
MIENTO COMPACTAR

68. TRATA-
MIENTO IMPOSIBLE

69. TRATA-
MIENTO IMPRIMIR

70. TRATA-
MIENTO INSERTAR

71. TRATA-
MIENTO

REVISION_DE_
CASO

72. TRATA-
MIENTO REVMENSAJE

73. TRATA-
MIENTO SIN_CAMBIOS

74. TRATA-
MIENTO SUSTITUIR

Clasificación de funciones Cuadro 8                                                                                                                                                
2a. parte y última

Ejemplo de uso Mín. 
Pam. Retorno

Y(A_BUS, A_NULL, A_NS) 1 TRUE/FALSE

ASIGNAH(1, C1:1-68, P1_1, 
P1_2, P1_3, P1_4) 2 NINGUNO

ASIGNAV(1, C1:1-68, P1_1) 2 NINGUNO

BORRAR(C1_1:1-2) 1 NINGUNO

COMPACTAR(C1:NULL, P1_1, 
P1_2, P1_3, P1_4) 1 NINGUNO

IMPOSIBLE 0 NINGUNO

IMPRIMIR(A_BUS_NS) 1 NINGUNO

INSERTAR(C1:1-10, P1_1, 0, 
P1_2, 1, P1_3, 10) 2 NINGUNO

REVISION_DE_CASO 0 NINGUNO

REVMENSAJE('Mensaje de 
revisión') 1 NINGUNO

SIN_CAMBIOS 0 NINGUNO

SUSTITUIR(NULL, -2, P1_1, 
P2_1, P3_1, P8_1) 3 NINGUNO

Definición de vectores

Se definió un conjunto de tratamientos (vectores de 
validación) para corregir las posibles inconsistencias 
en la base de datos preliminar, considerando las distin-
tas combinaciones de valores que se pudieran encontrar 
dentro de una misma pregunta y entre las preguntas. 
Los criterios de validación son necesarios para que to-
dos los casos se resuelvan de la misma forma y así los 
datos sean consistentes.

En total se crearon 21 escenarios; 8 para el primer 
módulo y 13 para el segundo. Asimismo, se desarro-
llaron 8 773 vectores de validación: 614 para el primer 
módulo y 8 159 para el segundo módulo.

En el siguiente cuadro se muestra la cantidad de 
escenarios definidos para cada módulo, su nomencla-
tura y el número de vectores de validación desarro-
llados para cada uno de ellos.
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Vectores por módulo Cuadro 9

Módulo Núm. escenario 
por módulo Escenario Núm. vectores por 

escenario Total de vectores

M1

1 VT_PEF_M1_S1 73

614

2 VT_PEF_M1_S2 352

3 VT_PEF_M1_S3 6

4 VT_PEF_M1_S4 39

5 VT_PEF_M1_S5 16

6 VT_PEF_M2_S6 112

7 VT_PEF_M2_S7 7

8 VT_PEF_M2_S8 9

M2

9 VT_PEF_M2_S10 61

8 159

10 VT_PEF_M2_S1_01 1294

11 VT_PEF_M2_S1_02 1219

12 VT_PEF_M2_S2_01 1551

13 VT_PEF_M2_S2_02 1424

14 VT_PEF_M2_S3_01 1227

15 VT_PEF_M2_S3_02 911

16 VT_PEF_M2_S3_03 160

17 VT_PEF_M2_S4 141

18 VT_PEF_M2_S5 65

19 VT_PEF_M2_S7 24

20 VT_PEF_M2_S8 28

21 VT_PEF_M2_S9 54

Total de 
escenarios: 21 Total de vectores: 8 773

Vectores por módulo 

Con el fin de estandarizar el proceso para definir los 
vectores de validación y su programación, se creó 
una aplicación informática denominada Entorno de 
Desarrollo para Criterios de Validación Exhaustiva, 
mediante la cual, por un lado, se realizó la definición 
de vectores de validación, en la que se tomaron en 
cuenta todas las posibles combinaciones que se pue-
den dar en la pregunta o preguntas que se están 

validando, y se definió un tratamiento para cada una 
de esas combinaciones.

Por otro lado, esta aplicación permitió la progra-
mación sistematizada de los vectores de validación. 
A partir de las funciones definidas se crearon sus co-
rrespondientes códigos en lenguaje PL/SQL, es decir 
fragmentos de código predefinidos, que se generan de 
manera automática a partir de la función y las variables 
definidas en la aplicación para cada vector.
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Criterios básicos

-1 + -1 = -1 Sumatoria de NS da como resultado NS

-1 + -2 = -1 Sumatoria de NS y NA da como resultado NS

-1 + X = X Sumatoria de NS y un número positivo da como resultado el número positivo

0 + -1 = -1 Sumatoria de cero y NS da como resultado NS

-2 + -2 = -2 Sumatoria de NA da como resultado NA

Criterios específicos

Enseguida se crearon criterios específicos para situaciones particulares que se presentaron a lo largo del proceso, 
mismos que se muestran a continuación.

I. Para validación de sumas

Total nulo

• Caso 1. Total nulo y datos de sumatoria completos. Se coloca el valor de la suma en el total.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 20 10 10 10

Solución 50 20 10 10 10

• Caso 2. Total nulo y todos los datos de sumatoria nulos. Se imputan todos los nulos como -1.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia

Solución -1 -1 -1 -1 -1

• Caso 3. Total nulo y algunos datos de sumatoria nulos. Los nulos se vuelven ceros y siguiendo con el criterio
del caso 1 el total se imputa con la sumatoria.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia

Solución -1 -1 -1 -1 -1

• Caso 4. Total nulo y algunos datos de sumatoria nulos y otros -1. Se pone -1 el total y los nulos se imputan
como -1.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia -1 -1 -1

Solución -1 -1 -1 -1 -1
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• Caso 5. Total nulo y todos los datos de la sumatoria -1. Se pone -1 el total.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia -1 -1 -1 -1

Solución -1 -1 -1 -1 -1

Total -1 (NS)

• Caso 6. Total -1 y todos los datos de la sumatoria ceros. Se imputa como cero el total.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia -1 0 0 0 0

Solución 0 0 0 0 0

Total ceros

• Caso 7. Total cero y al menos un -1 en la sumatoria. Se imputa como -1 el total.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 0 0 -1 0 0

Solución -1 0 -1 0 0

• Caso 8. Total cero y al menos un nulo en la sumatoria. Se imputan los nulos con cero.

Total V1 V2 V3 V4 NE 

Inconsistencia 0 0 0

Solución 0 0 0 0 0

Sumatoria igual al total

• Caso 9. Sumatoria igual al total y uno o más -1. Los -1 se imputan como ceros.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 15 15 -1 -1

Solución 30 15 15 0 0

• Caso 10. Sumatoria igual al total y uno o más espacios nulos. Se imputan los nulos como ceros.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 15 15

Solución 30 15 15 0 0
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Sumatoria menor al total

• Caso 11.1. Sumatoria menor al total y un -1. Se imputa el valor del -1 por la diferencia.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 10 5 -1 5

Solución 30 10 5 10 5

• Caso 11.2. Sumatoria menor al total y un nulo. Se imputa el valor del nulo por la diferencia.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 10 5 5

Solución 30 10 5 10 5

• Caso 12. Sumatoria menor al total y más de un -1. La diferencia se va al No Especificado (NE) y los -1 se mantienen.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 10 -1 -1 5

Solución 30 10 -1 -1 5 15

• Caso 13.1 Sumatoria menor al total y no -1 ni nulo. Si sólo es un desglose se da prioridad a la desagregación  y se
imputa el total.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 5 5 5 5

Solución 20 5 5 5 5

• Caso 13.2 Sumatoria menor al total y no -1 ni nulo. Si tiene relación con varias tablas se da prioridad al total que
sirve de base para la comparación y se calcula el No Especificado (NE) donde corresponda.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 5 5 5 5

Solución 30 5 5 5 5 10

• Caso 13.3 Sumatoria menor al total y no -1 ni nulo. Si el total de la tabla base es modificado por un valor mayor se 
borra el no especificado para que pueda ser calculado nuevamente.

Tabla base Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 5 5 5 5 10

Solución 40 5 5 5 5 Se elimina
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Tabla base Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 40 15 5 15 5

• Caso 14. Sumatoria menor al total y uno o más nulos. Se imputan los nulos como -1 y la diferencia entra en el
No Especificado (NE).

Tabla base Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 5 5

Solución 30 5 5 -1 -1 20

Sumatoria mayor al total

• Caso 15. Sumatoria mayor al total y no hay nulos ni -1. Se imputa el total, tomando como válida la sumatoria.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 20 10 10 0

Solución 40 20 10 10 0

• Caso 16. Sumatoria mayor al total y uno o más -1. Se imputa el total con la sumatoria y los -1 se vuelven ceros.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 10 20 -1 10

Solución 40 10 20 0 10

• Caso 17. Sumatoria mayor al total y uno o más nulos. Los nulos se vuelven cero y siguiendo con el criterio del
caso 16 el total se imputa con la sumatoria.

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 20 10 10

Solución 40 20 0 10 10

Desglose ceros

• Caso 18. Existe un total y el desglose son ceros. Se imputan los ceros como -1 y se pone el valor total en el No
Especificado (NE).

Total V1 V2 V3 V4 NE

Inconsistencia 30 0 0 0 0

Solución 30 -1 -1 -1 -1 30

II.Criterios para llenado de preguntas de opción múltiple

• Caso 1. Si la opción marcada es No las demás opciones deben venir como -2.
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Entidad 1 2 3 4 NO 5 No sabe

1 1

1 -2 -2 -2 1 -2

• Caso 2. Si la opción marcada es No sabe las demás opciones deben venir como -1.

Entidad 1 2 3 4 NO 5 No sabe

1 1

1 -1 -1 -1 -1 1

Criterios para llenado de preguntas con tablas si/no

• Caso 1. Si la opción registrada es 2. No las demás opciones deben venir como -2.

ENTIDAD 1. Cuenta con … 2 3 4 5

1 2

1 2 -2 -2 -2 -2

• Caso 2. Si la opción registrada es 9. No sabe las demás opciones deben venir como -1.

ENTIDAD 1. Cuenta con … 2 3 4 5

1 9

1 9 -1 -1 -1 -1

IV. Criterios para salto de pregunta

• Caso 1. Si la respuesta es No, las preguntas que se saltan deben llenarse con -2. Excepto en las tablas NA, la
columna NA debe quedar nula.

• Caso 2. Si la respuesta es No se sabe, las preguntas que se saltan se deben llenar con (-1) para el caso en que
no exista un catálogo que contenga la opción no sabe, y con el número que corresponda en los casos en que sí
exista.

V. Comparación de totales con valor cero y/o (-1) en dos tablas

• Caso 1. El total de la tabla base es 0 y el total de la tabla desglose es -1. Se imputan los valores de la tabla
desglose con ceros.

Caso 1 Tabla base Total V1 V2 V3

Datos 0 0 0 0

Caso 1 Tabla desglose Total V1 V2 V3

Inconsistencia -1 -1 0 -1

Solución 0 0 0 0
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VI. Criterio para preguntas abiertas

• Caso único. Si el informante no proporcionó información en una pregunta abierta y no existe comentario para la
pregunta el campo deberá llenarse con -1. De lo contrario, si existe el comentario se manda a una revisión de caso.

5.2 Fase de pruebas

Una vez programados los vectores se corrieron sobre la base de datos ya migrada en el esquema de desarrollo 
y se revisó la traza. Por medio de estas pruebas se encontraron algunos errores y se corrigieron. Los errores 
encontrados fueron de tres tipos:

a)En la programación de vectores de validación (se corrigieron reprogramando las funciones del PL).

b)En la definición de vectores de validación (se corrigieron ajustando el vector en la aplicación).

c)Se identificaron cifras o valores que fue necesario considerar como revisiones de caso.

Estas últimas resultan de casos en que la inconsistencia de datos no puede ser corregida por los vectores aplica-
dos y es necesaria la intervención de una persona. Aunque en algunos casos fue posible realizar una re consulta 
con el informante y encontrar una solución, la mayoría de ellos se resolvió revisando los datos con el equipo de 
campo y buscando la mejor solución con el área conceptual.

Después de realizar las correcciones se volvieron a probar los vectores sobre la base de desarrollo. Una vez 
que no se encontró ningún error se liberaron, considerándolos terminados y listos para ser aplicados en la base de 
datos productiva.

5.3 Fase de validación definitiva

Al terminar de realizar las pruebas, se migraron los da-
tos de la base preliminar a la base en el esquema de 
producción, con todos los ajustes realizados a partir 
de las revisiones de caso. A esta base de datos se le 
aplicaron nuevamente los vectores de validación que 
fueron probados previamente, para verificar la consis-
tencia de los datos y, en su caso, se realizaron los 
ajustes finales. La base validada se liberó como base 
definitiva el 8 de febrero del 2019 para su uso en los 
procesos de generación de resultados.

5.4 Resumen de datos procesados
De acuerdo con la forma en que están diseñados los 
cuestionarios que corresponden al Censo Nacional del 
Sistema Penitenciario Federal 2018, y para efectos de 
la integración, procesamiento y validación de la infor-
mación, se genera una base de datos relacional. La 
base de datos generada considera un total de 27 767 
datos individuales, sin considerar las relaciones entre 
las tablas, los catálogos, y las llaves de las tablas. Con 
respecto al total de datos que se contabilizan, el 17.61 
por ciento corresponden al módulo 1 y el 82.39 por 
ciento corresponden al módulo 2.

Durante el procesamiento de los datos que se inte-
graron en la base de datos y que se derivaron de los 
cuestionarios respondidos, se incluye la discriminación 
de cuatro tipos de datos: Valores o datos mayores o 
iguales a cero y que incluyen códigos relacionados con 
preguntas de tipo “verdadero” y “falso”; Valores que co-
rresponden a reactivos que, por las características de 
las preguntas no requieren una respuesta o no requie-
ren el registro de datos específicos, y que se registran 
como “No aplica” y se codifican con “-2”; valores que 
corresponden a datos que no fueron proporcionados 
por el informante, ya fuera porque no supieron la res-
puesta o porque no tuvieron elementos de información 
en sus registros administrativos para responderla y 
que se registraron como “No se sabe” y se codifi-
caron con “-1”; y por último, valores nulos que co-
rresponden a variables que no requieren registro de 
información dada la construcción de las tablas y las 
características de las preguntas.

La siguiente tabla muestra, por módulo, el porcenta-
je de datos que fueron procesados, de acuerdo con los 
tipos mencionados en el párrafo anterior:
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Módulo
Porcentaje de datos procesados

Valores mayores o 
iguales a cero

Valores "No se 
sabe"

Valores "No 
aplica" Valores nulos

M1 67.35 2.74 8.81 21.10

M2 62.63 2.47 0.17 34.73

Vectores por módulo Cuadro 10
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6. Resultados

Los resultados generados para el CNSPEF 2018 pre-
sentan datos sobre la gestión y desempeño de los 
centros penitenciarios federales, mismos que fueron 
proporcionados a través del cuestionario del censo. 
Esta información cubre el ámbito de actuación federal 
en materia de sistema penitenciario, complementan-
do a lo que se ha realizado a nivel estatal. En caso de 
requerir un análisis integral en alguno de los temas 
abordados en el censo, deberá considerar la infor-
mación de otros ámbitos de gobierno cuando 
corresponda. Estos resultados se presentan en 17 
cuadros estadísticos que se integran de la siguiente 
forma: 

• Ocho tabulados correspondientes al módulo 1 con
información sobre la estructura organizacional y recur-
sos de los centros penitenciarios federales. En estos 
cuadros se encuentran datos sobre: los centros peni-
tenciarios y su capacitad instalada (camas útiles), los 
recursos humanos, materiales y presupuestales con 
los que cuentan; elementos de control interno y anti-
corrupción; así como el marco regulatorio bajo el que 
operan. 

• Nueve cuadros sobre el módulo 2 con información
sobre los ingresos, egresos y población privada de la 
libertad en los centros penitenciarios federales, sen-
tenciados, delitos cometidos, incidentes en los centros 
penitenciarios federales y traslados y extradiciones de 
las personas privadas de la libertad. 

Es importante mencionar que, si bien en el presente 
documento se hace referencia a una parte de la infor-
mación recabada mediante este censo, en la página 
de internet del Instituto, en la sección correspondiente 
al Censo Nacional de Sistema Penitenciario Federal 
2018,6 se puede acceder a la totalidad de informa-
ción que es susceptible de poner a disposición de los 
usuarios acorde con lo señalado en la Ley del Sistema 
Nacional de Información Estadística y Geográfica, así 
como lo establecido en el apartado de Diseño estraté-
gico y Diseño conceptual de esta memoria.

6  https://www.inegi.org.mx/programas/cnspef/2018/
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Diseño estratégico del proyecto

El presente Anexo tiene por objeto explicar de manera específica el diseño estratégico del proyecto. Para ello, se 
exponen las políticas públicas y líneas estratégicas de producción de información relacionadas a cada una de las 
preguntas del cuestionario, con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos establecidos. Asimismo, expone las 
características de los datos que se generaron, de acuerdo con las necesidades de información y considerando la 
capacidad de desarrollo estadístico que existe en las instituciones que los proporcionaron.

Son tres los elementos que integran el diseño estratégico del proyecto: política pública, línea estratégica y las 
características generales de las preguntas. La definición y aspectos que se consideran para identificar las caracte-
rísticas estratégicas en cada uno de estos elementos son los siguientes:

1. Política Pública. Decisión de acción pública de una institución de gobierno, realizada de manera ordenada y
sistemática, que en general implica varias etapas, entre las que destacan las siguientes: la de ejecución o imple-
mentación de la acción, la del establecimiento de mecanismos que permitan monitorear el estado que guarda la
acción en cada una de sus fases, y la del establecimiento de medidas de evaluación de los resultados que arroja
la implementación de la acción pública.

Por la naturaleza del Estado Mexicano, el campo de la acción pública es muy amplio, sin embargo, para efectos 
de la temática que se aborda en el proyecto, interesa definir sólo aquellos campos en los que se relaciona la 
información producida por el mismo, de tal forma, que encontraremos relación con políticas públicas en los 
siguientes campos:

Organizacional. Corresponde a las acciones públicas que buscan incidir en aspectos de la organización y 
asignación de recursos de las instituciones públicas, ya sea al interior de estas, o bien, en la forma en la que 
están agrupadas y organizadas un conjunto o la totalidad de las instituciones en un espacio de gobierno. Ello, 
con la finalidad de que el efecto de la acción pública se oriente a la mejora de la eficiencia y eficacia (mejorar 
desempeño) de la manera en la que opera(n) la(s) institución(es) pública(s) acorde al mandato y objetivos 
que tiene establecidos.

Estadística. Corresponde a las acciones públicas que buscan obtener información de las instituciones públi-
cas, ya sea al interior de estas, o bien, en la forma en la que están agrupadas y organizadas en conjunto o 
la totalidad de las instituciones en un espacio de gobierno. Ello con el propósito de que la acción pública se 
oriente en conocer los diferentes fenómenos económicos, demográficos y sociales, que permitan realizar una 
correcta toma de decisiones dentro del ámbito gubernamental.

Control Interno. Corresponde a las acciones públicas llevadas a cabo por las instituciones públicas o unida-
des administrativas responsables de desarrollar e implementar un conjunto de medios, mecanismos o proce-
dimientos para conducir o monitorear las actividades correspondientes hacia el logro de sus propios objetivos 
y metas. Ello con el propósito de que el efecto de la acción pública se oriente hacia la correcta vigilancia y 
control al interior de las instituciones o unidades administrativas.

Anticorrupción. Corresponde a las acciones públicas llevadas al interior de las instituciones o unidades ad-
ministrativas, las cuales buscan evitar los actos ilícitos y el abuso de autoridad por parte de los servidores pú-
blicos. Ello con la finalidad de que el efecto de la acción pública se oriente a fomentar la cultura de la legalidad, 
la transparencia y la rendición de cuentas al interior de las instituciones públicas o unidades administrativas.

Asociación Interinstitucional. Corresponde a las acciones públicas llevadas a cabo por las instituciones 
públicas, las cuales buscan establecer acuerdos y/o convenios con organismos nacionales e internacionales, 
en el ejercicio de las atribuciones que tienen conferidas en materia de sistema penitenciario. Lo anterior, con 
la finalidad de que el efecto de la acción pública colabore activamente con estas asociaciones en temas de 
capacitación, reubicación de personas privadas de la libertad para evitar la sobrepoblación o requieran medi-
das de seguridad y vigilancia.

Reinserción social. Corresponde a las acciones públicas llevadas a cabo por las instituciones públicas 
responsables de los sistemas penitenciarios que buscan incidir en aspectos de corrección de conductas 
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sancionadas por la normatividad penal aplicable, a aquellas personas que han sido determinadas como 
responsables de la comisión de algún delito. Lo anterior, con la finalidad de que el efecto de la acción pública 
tenga impacto en la inhibición de la comisión de conductas sancionadas por las leyes penales, así como 
también, las personas que cumplieron con las sentencias impuestas por la comisión de un delito, de igual 
modo, el tratamiento adecuado para su correcta reincorporación a las actividades de la sociedad en el marco 
de la ley.

2. Línea estratégica. Meta establecida al conjunto de preguntas por las cuales se busca producir información,
misma que debe ser acorde con el objetivo general del proyecto y objetivos específicos correspondientes.

Los aspectos que se consideran en las características estratégicas para este propósito tienen que ver con 
identificar el objetivo específico con el que se relaciona la pregunta, en virtud de que todos los reactivos estarían 
relacionados con el objetivo general.

3. Características generales de las preguntas. Conjunto de atributos que permiten identificar cada una de las
preguntas que, acorde con la línea estratégica y el diseño conceptual, están orientadas a producir información
específica.

Los aspectos que cubre el presente elemento se describen en 3 atributos que dan la característica de cada pre-
gunta, el tipo, la agrupación de los datos y el periodo, mismos que se describen a continuación:

Tipo. Corresponde a la caracterización de la pregunta a partir de la información que se pretende obtener de 
la misma, en relación con el objeto y diseño temático del proyecto; de tal manera que la característica de las 
preguntas se identificará en tres tipos:

Primaria, corresponde aquellas preguntas a través de las cuales se obtiene información directamente 
relacionada con alguno de los aspectos establecidos en el diseño temático del proyecto.

Secundaria, corresponde aquellas preguntas que tienen por finalidad apoyar la obtención de la información 
de las preguntas de tipo “primaria” a partir del filtrado o la focalización para la obtención de la información 
correspondiente.

Informativa, corresponde aquellas preguntas que tienen por finalidad obtener datos que permiten identificar 
las características generales de los domicilios geográficos, las respuestas de opción libre, u otros que no 
están relacionados con alguno de los aspectos establecidos en el diseño temático del proyecto.

Agrupación de los datos. Corresponde a la forma de agregación en la que se pide la información que se 
pretende obtener a partir de la pregunta correspondiente, de tal manera que se identificarán dos tipos de 
agrupación:

Agregada, corresponde a aquellas preguntas de las que se obtiene información de manera agregada 
conforme al tema y datos solicitados; y,

Desagregada, corresponde a aquellas preguntas de las que se obtiene información de manera desagregada, 
en relación con alguna pregunta previa sobre el mismo tema en la que se solicitaron los datos agregados 
(el nivel de desagregación que se solicita no implica que sea el nivel máximo al que se pueda llegar en la 
obtención de información).

Periodo. Corresponde a la temporalidad con la que se solicita la información de la pregunta, misma que puede 
ser de cuatro tipos:

Inicio 2017, corresponde a las preguntas que solicitan los datos o información existente al 1 de enero de 
2017.

Durante 2017, corresponde a las preguntas que solicitan los datos o información de aspectos ocurridos entre 
el 1 de enero y 31 de diciembre de 2017.
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Cierre 2017, corresponde a las preguntas que solicitan los datos o información existente al 31 de diciembre 
de 2017.

2018 (actual), corresponde a las preguntas que solicitan los datos o información al momento de la aplicación 
de los cuestionarios.

Con base en lo anterior, se describe el diseño estratégico del proyecto a partir de cada una de las preguntas que 
conformaron el CNSPEF 2018: 1

Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: I. Estructura Organizacional

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social

Línea estratégica

Objetivo específico 1: Generar información 
de la estructura organizacional 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 servicios con los que cuentan.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
No aplica

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017
Cierre 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9
Actual (2018)

1  Se recomienda revisar el cuestionario del CNSPEF 2018, con la finalidad de identificar de manera detallada su conformación.
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: II. Recursos Humanos

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 y 23

Estadística 

Control interno

Anticorrupción

Asociación interinstitucional

Reinserción social

Línea estratégica

Objetivo específico 2: Generar información 
sobre la cantidad de recursos humanos, a fin 
de conocer las características 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 programa de 
profesionalización de los Centros Penitenciarios 
Federales.

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 y 23

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo

Primaria 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22 y 23

Secundaria

Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 

Desagregada 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 
22 y 23

No aplica 16, 18 y 21

Periodo

Inicio 2017

Durante 2017 18, 19, 20, 21, 22 y 23

Cierre 2017 10, 11, 12, 13, 14, 15

Actual (2018) 16 y 17
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: III. Recursos presupuestales

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional 24, 25 y 26
Estadística 
Control interno
Anticorrupción

Asociación interinstitucional

Reinserción social

Línea estratégica

Objetivo específico 3: Generar información sobre 
los recursos presupuestales con los que contaron 
los Centros Penitenciarios Federales, así como la 
manera en que se ejercieron de conformidad con la 
normatividad establecida para tales efectos.

24, 25 y 26

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 24, 25 y 26
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 24, 25 y 26
No aplica

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 24, 25 y 26
Cierre 2017
Actual (2018)

Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: IV. Recursos materiales

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional 27, 28 y 29
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Seguridad Pública

Línea estratégica

Objetivo específico 4: Generar información sobre 
la cantidad de bienes muebles con los que cuentan 
los Centros Penitenciarios Federales para el 
desarrollo de sus funciones, a fin de conocer su 
tipo y características básicas de los mismos.

27, 28 y 29

(Continúa)
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: IV. Recursos materiales

Diseño Estratégico Pregunta

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 27, 28 y 29
No aplica

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017
Cierre 2017 27, 28 y 29
Actual (2018)

Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: V. Ejercicio de funciones específicas

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 30, 31, 32, 33 y 34
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social

Línea estratégica

Objetivo específico 5: Generar información sobre 
la implementación y ejercicio de actividades 
estadísticas y/o geográficas, con la finalidad 
de conocer los mecanismos e instrumentos 
utilizados para generar dicha información, así 
como los registros y/o sistemas de información 
sobre la función penitenciaria.

30, 31, 32, 33 y 34

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 30, 31, 32, 33 y 34
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 31, 32 y 34
No aplica 30 y 33

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 33 y 34
Cierre 2017 30, 31 y 32
Actual (2018)
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: VI. Control interno y anticorrupción

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 

Control interno 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 y 52,

Anticorrupción 53, 54 y 55
Asociación interinstitucional
Reinserción social

Línea estratégica

Objetivo específico 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 
conocer las características y contenidos con los 
que se desarrollan tales actividades.

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54 y 55

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria

35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 
53, 54 y 55

Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 

Desagregada 35, 37, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
46, 48, 50, 52, 53, y 55

No aplica 36, 39, 42, 47, 49, 51 y 54

Periodo

Inicio 2017

Durante 2017 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 y 55

Cierre 2017 36, 37
Actual (2018) 35, 38
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: VII. Marco regulatorio

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 56, 57, 58 y 59

Línea estratégica

Objetivo específico 7: Generar información sobre 
la cantidad de leyes y disposiciones normativas 
internas de los Centros Penitenciarios Federales, 
a fin de conocer el tipo de marco regulatorio, 
fecha de publicación y protocolos que rigen sus 
actuaciones.

56, 57, 58 y 59

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 56, 58 y 59
Secundaria
Informativa 57

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 56, 57, 58 y 59

No aplica

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017
Cierre 2017 58 y 59
Actual (2018) 56 y 57

Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: VIII. Asociación interinstitucional

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional 60 y 61
Reinserción social

Línea estratégica

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

60 y 61

(Continúa)
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Módulo: 1. Estructura Organizacional y Recursos

Sección: VIII. Asociación interinstitucional

Diseño Estratégico Pregunta

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 60 y 61
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 61
No aplica 60

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 60 y 61
Cierre 2017
Actual (2018)

Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: I. Ingresos a los Centros Penitenciarios

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional

Reinserción social 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

Línea estratégica

Objetivo específico 9: Generar información 
sobre la cantidad de personas ingresadas a 
los Centros Penitenciarios Federales, con el fin 
de conocer las características básicas de las 
mismas, así como los tipos de ingreso, delitos 
del fuero común o federal cometidos, estatus 
jurídico y traslados.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 

13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 

Desagregada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

No aplica

(Continúa)
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Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: I. Ingresos a los Centros Penitenciarios

Diseño Estratégico Pregunta

Características 
generales de las 

preguntas
Periodo

Inicio 2017

Durante 2017 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20

Cierre 2017
Actual (2018)

Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: II. Egresos de los Centros Penitenciarios

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28

Línea estratégica

Objetivo específico 10: Generar información 
sobre la cantidad de personas egresadas de 
los Centros Penitenciarios Federales, con el fin 
de conocer las características básicas de las 
mismas, tipos de egreso, delitos del fuero común 
o federal cometidos y estatus jurídico.

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27y 28

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27
No aplica 28

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28
Cierre 2017
Actual (2018)
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Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: III. Personas privadas de la libertad en los Centros Penitenciarios

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional

Reinserción social
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51

Línea estratégica

Objetivo específico 11: Generar información 
sobre la cantidad de personas privadas de la 
libertad en los Centros Penitenciarios 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.

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria

29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51

Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 

Desagregada 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 50 y 51

No aplica 49

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017

Cierre 2017
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 
38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 
47, 48, 49, 50 y 51

Actual (2018)
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Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: IV. Incidentes en los Centros Penitenciarios

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional

Reinserción social 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
y 61

Línea estratégica

Objetivo específico 12: Generar información 
sobre la cantidad de incidentes que ocurren 
dentro de los Centros Penitenciarios Federales, 
con el fin de conocer las personas fallecidas y/o 
heridas al interior de los mismos, así como los 
mecanismos para el tratamiento y la prevención 
de estos.

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 
y 61

Características 
generales de las 
preguntas

Tipo
Primaria 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 

y 61

Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 y 61
No aplica 52

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59
Cierre 2017 60 y 61
Actual (2018)

Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: V. Actividades orientadas a la reinserción social

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción

Asociación 
interinstitucional

Reinserción social 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72 y 73

(Continúa)
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Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: V. Actividades orientadas a la reinserción social

Diseño Estratégico Pregunta

Línea estratégica

Objetivo específico 13: Generar información 
sobre las actividades orientadas 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.

62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72 y 73

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 

71, 72 y 73
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 72 y 73
No aplica 66, 68 y 71

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017

Cierre 2017 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72 y 73

Actual (2018)

Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: VI. Servicios postpenales

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 74 y 75

Línea estratégica

Objetivo específico 14: Generar información 
sobre los servicios postpenales, con fin de 
conocer las actividades y programas para apoyar 
a los liberados en el proceso de reinserción 
social.

74 y 75

(Continúa)
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Módulo: 2.  Sistema Penitenciario Federal

Sección: VI. Servicios postpenales

Diseño Estratégico Pregunta

Características 
generales de las 
preguntas

Tipo
Primaria 74 y 75
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 75
No aplica 74

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017
Cierre 2017 74 y 75
Actual (2018)

Módulo: 2. Sistema Penitenciario Federal

Sección: VII. Traslados y extradiciones

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional

Reinserción social 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
y 85

Línea estratégica

Objetivo específico 15: Generar información 
sobre la cantidad de traslados y extradiciones, 
con el fin de conocer las características de las 
personas privadas de la libertad y el motivo que 
origino su reubicación.

76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
y 85

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 

y 85
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 77, 78, 79, 81, 82, 84 y 85
No aplica 76, 80 y 83

Periodo

Inicio 2017

Durante 2017 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 
y 85

Cierre 2017
Actual (2018)
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Módulo: 2. Sistema Penitenciario Federal

Sección: VIII. Ejercicio de la función de los organismos públicos de protección de derechos humanos

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

Línea estratégica

Objetivo específico 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 garantizan la protección de 
los derechos fundamentales de las personas al 
interior de los Centros Penitenciarios Federales.

86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 86, 87, 89, 90, 92, 93
No aplica 88 y 91

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93
Cierre 2017
Actual (2018)

Módulo: 2. Sistema Penitenciario Federal

Sección: IX. Régimen disciplinario de las personas privadas de la libertad

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 94, 95, 96 y 97

Línea estratégica

Objetivo específico 17: Generar información 
sobre el régimen disciplinario de las personas 
privadas de la libertad, con el fin de conocer 
el número de faltas disciplinarias y sanciones 
impuestas.

94, 95, 96 y 97

(Continúa)
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Módulo: 2. Sistema Penitenciario Federal

Sección: IX. Régimen disciplinario de las personas privadas de la libertad

Diseño Estratégico Pregunta

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 94, 95, 96 y 97
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 94, 95, 96 y 97
No aplica

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017 94, 95, 96 y 97
Cierre 2017
Actual (2018)

Módulo: 2. Sistema Penitenciario Federal

Sección: X. Personas externadas en libertad condicionada

Diseño Estratégico Pregunta

Política pública

Organizacional
Estadística 
Control interno
Anticorrupción
Asociación interinstitucional
Reinserción social 98, 99 y 100

Línea estratégica

Objetivo específico 18: Generar información 
sobre la cantidad de personas externadas en 
libertad vigilada, con fin de conocer los tipos de 
beneficios de la libertad anticipada o sustitutivos 
de penas.

98, 99 y 100

Características 
generales de las 

preguntas

Tipo
Primaria 98, 99 y 100
Secundaria
Informativa

Agrupación de los 
datos

Agregada 
Desagregada 99 y 100
No aplica 98

Periodo

Inicio 2017
Durante 2017
Cierre 2017 98, 99 y 100
Actual (2018)
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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 tiene corta duración, tra-
tándose de temas puntuales, de co-aprendizaje, 
donde los participantes construyen conocimien-
tos y valores, así como desarrollan habilidades 
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 solici-
te 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 decreto 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 quién 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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