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l sistema penitenciario durante años estuvo enfocado en la privación de la libertad como castigo y
fue hasta fechas recientes que el mandato constitucional lo encaminó a la reinserción social. Es un
eslabón sustancial en el proceso de seguridad pública y uno de los más criticados por el rezago y
estado de crisis que en él permanece. La evidencia muestra que elementos como la sobrepoblación penitenciaria y
la reincidencia delictiva continúan siendo prevalentes en los centros penitenciarios del país. Ante este contexto, la
necesidad de generar información estadística resulta crucial para vincular el quehacer gubernamental a través de
políticas públicas que resuelvan la problemática.
En este sentido y con el objetivo de brindar información de calidad, veraz y oportuna, el INEGI ha desarrollado
proyectos para recabar información sobre la gestión y desempeño de los centros penitenciarios de cada entidad
federativa. Lo anterior, para dar cumplimiento a sus atribuciones de producir, integrar, administrar, conservar y
difundir información de las instituciones públicas que conforman el Estado y sus poderes, asentadas en el Subsistema
Nacional de Información de Gobierno, Seguridad Pública e Impartición de Justicia.
De esta forma, la finalidad de la presente publicación es conocer el estado que guarda el sistema penitenciario
mexicano en el ámbito estatal a partir de información estadística sobre las características de la población privada de
la libertad, los recursos con los que cuentan las entidades federativas y de aspectos relacionados con la reinserción
social. Razón por la cual el documento está integrado por cuatro capítulos. El primero brinda información sobre los
fundamentos de las medidas privativas de la libertad, así como la conformación del sistema penitenciario mexicano
a partir de los cambios sufridos luego de la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. La segunda sección
presenta estadísticas sobre las características de la población reclusa, la sobrepoblación, las personas privadas de la
libertad sin sentencia y la situación de las mujeres recluidas. Para posteriormente, identificar los recursos con los que
cuentan los gobiernos locales para administrar sus establecimientos penitenciarios tales como el tipo de personal
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y la cantidad de sus recursos financieros. El último apartado se centra en las actividades que se han implementado
para buscar la reinserción social de las personas privadas de la libertad.
La información expuesta, se generó a partir del análisis de los datos recopilados por los Censos Nacionales de
Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales (CNGSPSPE) así como de la literatura especializada
en la materia. Finalmente, cabe resaltar que el alcance de este documento únicamente abarca las administraciones
públicas estatales, por lo tanto, excluye las características del sistema penitenciario federal.
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