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a

modo de conclusión, es pertinente hacer las siguientes observaciones:

1. En 2016, la mayoría de las personas que se encontraban privadas de la libertad eran hombres, mexicanos,
personas entre 18 y 29 años de edad y personas cuyo máximo grado de estudios concluidos era secundaria.
Asimismo, quienes ingresaron a los establecimientos penitenciarios lo hicieron principalmente por la comisión
de delitos que atentan contra el patrimonio (41%), particularmente el robo que representó 83 por ciento de
este grupo de ilícitos.
2. La reincidencia es un fenómeno constante en el sistema penitenciario estatal, en promedio histórico, 15%
del total de los ingresos se debieron a esta causa. Y, nuevamente, los delitos que afectan el patrimonio es el
principal motivo por el cual las personas retornaron a los centros penitenciarios estatales.
3. La sobrepoblación carcelaria en las entidades federativas es una problemática que, como se ha documentado
en los Censos, sigue vigente a pesar de que las cifras recopiladas durante 2016 nos indica la disminución de la
población reclusa en 13% respecto a la existente en 2015. Sin embargo, aún desconocemos si esto se deba a
la implementación del Nuevo Sistema de Justicia y por lo tanto, pueda convertirse en una solución sostenible
a lo largo del tiempo.
4. La separación de las personas que cumplen una sentencia de aquellas que no tienen una, continúa siendo un
desafío para los penales estatales, parcialmente, debido a la carencia de infraestructura para dichos fines. Ya
que aún existen entidades donde no hay espacios para las personas sin sentencia lo cual obliga a que esta
población converja con quienes deben cumplir una condena.
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5. Las mujeres son minoría en la cadena delictiva pero han aumentado en los últimos años su presencia en las
prisiones estatales (56% de 2010 a 2015). Las mujeres con más presencia en los penales son las mexicanas,
con edades entre 18 y 29 años y mayoritariamente con secundaria concluida. Ellas, a diferencia de los hombres
reclusos, enfrentan el desafío de vivir con sus descendientes en condiciones que no contemplan este tipo de
necesidades. Ejemplo de esto es la carencia de guarderías en la mayoría de centros penitenciarios mixtos y
femeniles.
6. El personal penitenciario es insuficiente para atender a la población reclusa, pues por cada ocho personas
privadas de la libertad, hay una persona de custodia que los vigila. Esta carencia es más notoria con respecto
al personal especializado, 14% del total del personal penitenciario de 2016 tenía asignadas tareas técnicas. Es
decir, labores especializadas en el ámbito de la reinserción.
7. La inversión en el sistema penitenciario de las entidades federativas es marginal respecto al presupuesto
total de los estados. Además, se desconoce el gasto destinado a la reinserción social pues no es fácilmente
observable a través de los capítulos de gasto.
8. La mayor cantidad de presupuesto se destina para pago de nómina y prestaciones (capítulo 1000 del
clasificador por objeto del gasto), no obstante, se ha notado carencia de personal en los centros penitenciarios.
Lo cual, a su vez, puede incidir en la ocurrencia de incidentes y el aumento de personas fallecidas o heridas.
9. A pesar de la oferta de reinserción social que tienen los establecimientos penitenciarios estatales, el porcentaje
de delitos por reincidencia y reingresos pasó de 21% a 25% de 2014 a 2015. Uno de los problemas que dificultan
la reinserción social es la carencia de infraestructura de los centros penitenciarios estatales para impartir
actividades ocupacionales útiles. La generación de información sobre el sistema penitenciario y, en particular,
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sobre los diferentes programas de reinserción social dentro y fuera de los establecimientos penitenciarios es
uno de los principales retos para alcanzar resultados eficaces.
Finalmente, el diagnóstico aquí proporcionado compila información para ayudar a que las autoridades competentes
en la materia puedan contar con datos que les permitan formular estrategias que ayuden a solucionar los problemas
centrales del sistema penitenciario en las entidades federativas.
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