
Situación actual de las cárceles en México

El objetivo de este documento es presentar datos sobre la situación actual de las cárceles 
en México, específicamente sobre la infraestructura y población carcelaria. Los datos más 
relevantes identificados en este trabajo son los siguientes:

• El pasado 11 de febrero de 2016 se suscitó un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, 
Nuevo León. El resultado del enfrentamiento fue de 49 muertos y 12 heridos.

• México Evalúa ha señalado que las condiciones que provocaron el motín en Topo Chico son 
similares a las que existen en la mayoría de los centros de privación de la libertad del país.

• De acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) en diciembre de 2015 existían 247 
mil 488 personas en reclusión penitenciaria.

• De esta cifra, 199 mil 776 están presos por delitos del fuero común y 47 mil 712 por delitos 
del fuero federal, lo que equivale a 80.72% de prisioneros del fuero común y a 19.28% del fuero 
federal.

• De las personas en prisión, 234 mil 441 (94.73%) son del sexo masculino y 13 mil 047 (5.27%) 
pertenecen al sexo femenino.

• De los 199 mil 776 reclusos del fuero común, 121 mil 417 están cumpliendo su sentencia y 
78 mil 359 están en prisión preventiva. En el caso del fuero federal; de los 47 mil 712 reclusos, 
23 mil 331 cuentan con sentencia y 24 mil 381 todavía están esperándola.
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• Al mes de diciembre de 2015, más de 41% de la población penitenciaria total en México 
estaba en la cárcel esperando a que le dictaran una sentencia, que puede ser tanto absolutoria 
como condenatoria.

• En México existen 389 centros penitenciarios, con una capacidad total instalada para 208,905 
reclusos.

• De este total, 298 centros están bajo la responsabilidad de las entidades federativas (76.6%), 
en tanto que 74 centros pertenecen a gobiernos municipales (19%), y sólo 17 son centros 
penitenciarios del orden federal (4.4%).

• 184 de los 389 centros penitenciarios (47.3%) sufren de sobrepoblación.

• 183 incidencias fueron reportadas en diciembre de 2015 en el sistema penitenciario mexicano. 
De éstas, 61 fueron riñas, en las que participaron 131 reclusos; 46 agresiones a terceros, con 
66 participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; tres suicidios; un intento de suicidio; una 
huelga de hambre; un homicidio; un intento de fuga y un motín.

• De acuerdo con un estudio financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
en 2014, 11.4% de las personas que visitan a los reclusos en los centros de readaptación 
social percibía menos de un salario mínimo al día y casi 50% de ellos $800 pesos o menos 
semanalmente, esto es un máximo de $3,200 pesos al mes.

• En la LXIII Legislatura del Poder Legislativo Federal (septiembre de 2015 a febrero de 2016) 
se han presentado cuatro iniciativas en materia de readaptación social o cárceles. 
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Muertes en las cárceles mexicanas 

El jueves 11 de febrero de 2016 se suscitó un motín en el penal de Topo Chico, en Monterrey, 
Nuevo León. El resultado del enfrentamiento fue de 49 muertos y 12 heridos. Algunas 
organizaciones de la sociedad civil, como México Evalúa, han señalado que las condiciones 
que provocaron el motín en Topo Chico son similares a las que existen en la mayoría de los 
centros de privación de la libertad del país.1 

En ese orden de ideas, el caso del penal de Topo Chico, en los últimos años se han suscitado 
otros eventos de este tipo en las cárceles mexicanas que han conmocionado a la población, 
como son los siguientes:2 

• 27 de abril de 2013: 13 muertos y 65 heridos como resultado de una riña entre grupos 
antagónicos en el penal de “La Pila” en San Luis Potosí.3 

• 18 de diciembre de 2012: Un motín e intento de fuga en el Centro de Reinserción Social 2 
en Gómez Palacio, Durango, dejó 15 presos y nueve custodios muertos.4 

• 19 de febrero de 2012: Un enfrentamiento entre dos grupos de la delincuencia organizada 
en el penal de Apodaca, Nuevo León, tuvo como resultado 44 internos muertos y 37 se dieron 
a la fuga.5

• 15 de octubre de 2011: 20 muertos y 12 lesionados en una riña registrada en el penal de 
Matamoros, en Tamaulipas.6 

1 México Evalúa. “Topo Chico debe ser señal de alarma sobre la situación crítica del sistema penitenciario en México”. 11 de 
febrero de 2016. Disponible en: http://mexicoevalua.org/wp-content/uploads/2016/02/Comunicado-2016-TopoChico-v4-11.
pdf (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
2 Organización de los Estados Americanos (OEA). “CIDH deplora muertes violentas en cárcel de México”. 29 de octubre de 
2013. Disponible en: www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2013/081.asp (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
3 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de San Luis Potosí. Recomendaciones 2013. Disponible en: http://www.
cedhslp.org.mx/Recomendaciones_2013.html (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
4 Cámara de Diputados. “Fortalecer controles de seguridad para evitar que se introduzcan armas a penales: Rodríguez 
Doval”. Boletín 0719. 11 de enero de 2013. Disponible en: http://www3.diputados.gob.mx/camara/005_comunicacion/a_
boletines/2013_2013/enero_enero/11_11/0719_fortalecer_controles_de_seguridad_para_evitar_que_se_introduzcan_
armas_a_penales_rodriguez_doval html (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
5 Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Nuevo León. Informe de actividades 2012. Disponible en: http://cedhnl.
org.mx/imagenes/publicaciones/informes/CEDHNLinforme2012.pdf (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
6 Página de internet de Todo por México.org “De Matamoros a Apodaca: masacres, fugas y descontrol en las cárceles 
mexicanas”. Disponible en: http://www.todopormexico.org/t7800-de-matamoros-a-apodaca-masacres-fugas-y-descontrol-
en-las-carceles-mexicanas (fecha de consulta: 16 de febrero de 2016).
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• 25 de julio de 2011. Se registró un tiroteo entre bandas rivales al interior del penal municipal 
de Ciudad Juárez, Chihuahua; con un saldo de 27 reos muertos y 20 heridos.

Infraestructura y población carcelaria

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisión Nacional de Seguridad, el 
Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS) 
y la Secretaría de Gobernación, a través del Cuaderno mensual de información estadística 
penitenciaria nacional, es posible tener un panorama general del Sistema Penitenciario 
Nacional, como se detalla a continuación.7 

En México, al mes de diciembre de 2015, había un total de 247 mil 488 personas en reclusión 
penitenciaria. De ellos, 199 mil 776 están presos por delitos del fuero común y 47 mil 712 por 
delitos del fuero federal, lo que equivale a 80.72% de prisioneros del fuero común y 19.28% del 
fuero federal. En otras palabras, la gran mayoría de las personas que hoy están en la cárcel 
son delincuentes del fuero común (Gráfica 1).

7 Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/
Secretaría de Gobernación, diciembre de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/
BEA%20Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.

Gráfica 1. Número de presos por delitos del fuero común y del fuero federal                
(diciembre de 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre 
de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20
Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.
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Del cuarto de millón de personas en situación de cárcel, 234 mil 441 son del sexo masculino 
y 13 mil 47 pertenecen al sexo femenino, es decir, 94.73% de los reclusos son hombres y 
5.27% son mujeres (Cuadro 1).

Cuadro 2. Población penitenciaria en prisión preventiva (diciembre de 2015)

Cuadro 1. Población penitenciaria en México por sexo (diciembre de 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional, 
Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre de 2015. Disponible en: 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1399543//archivo Consultado 
el 15 de febrero de 2015.

Los datos señalan que de los 199 mil 776 reclusos del fuero común, 121 mil 417 están 
cumpliendo su sentencia y 78 mil 359 están en prisión preventiva; en tanto que de los 47 mil 
712 reclusos del fuero federal, 23 mil 331 cuentan con sentencia y 24 mil 381 todavía están 
esperándola. Estas cifras revelan que la población del fuero federal procesada es ligeramente 
mayor que la sentenciada, pues 24 mil 381 de los 47 mil 712 reclusos federales, son presos 
en prisión preventiva; es decir 51% de los presos está procesado y 49% está sentenciado      
(Cuadro 2).

Como se observa en el Cuadro 2, al mes de diciembre de 2015, 41% de la población 
penitenciaria total en México estaba en la cárcel esperando a que le dictaran sentencia, que 
puede ser tanto absolutoria como condenatoria.

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre 
de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20
Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.
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Los datos oficiales señalan que en nuestro país hay un total de 389 centros penitenciarios, 
con una capacidad total instalada para 208,905 reclusos (Cuadro 3). De éstos, un total de 298 
centros están bajo la responsabilidad de las entidades federativas (76.6%), en tanto que 74 
centros pertenecen a gobiernos municipales (19%), y sólo 17 son centros penitenciarios del 
orden federal (4.4%).

Cuadro 3. Dependencia de los Centros penitenciarios en México

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre 
de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20
Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.

En esa tesitura, si hay 247 mil 488 presos y sólo hay capacidad para 208 mil 905, esto significa 
que en México existe una sobrepoblación de 38,583 personas. En 184 de los 389 centros 
penitenciarios (47.3%) sufren de sobrepoblación. En términos globales las cárceles mexicanas 
tenían una sobrepoblación de 28% en diciembre de 2015; sin embargo, este promedio tenía 
variaciones tales como una saturación cercana a 17 mil internos en las cárceles del Estado 
de México, o espacio disponible para 4 mil 062 inculpados en el Complejo penitenciario de las 
Islas Marías (Cuadro 4).
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Cuadro 4. Sobrepoblación penitenciaria y lugares disponibles en las cárceles de 
México (diciembre de 2015)
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Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística 
penitenciaria nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de 
Gobernación, diciembre de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/
ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 
2015.

En el último año la población en centros de reclusión disminuyó, si se consideran los datos 
de diciembre de 2014 al igual que el mismo mes de 2015, al pasar de 255 mil 638 a 247 mil 488 
respectivamente. No obstante, durante el mes de febrero de 2015 se registró el mayor número 
de internos, con 257 mil 291 (Gráfica 2).

Gráfica 2. Población penitenciaria mensual (diciembre 2014-diciembre 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística 
penitenciaria nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, 
diciembre de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/
BEA%20Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.
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Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre 
de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20
Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.

En los últimos diez años se incrementó el número de personas en reclusión al pasar de 205 
mil 821 en 2005 a 247 mil 488, con un tope en los cortes anuales en 2014, con 255 mil 638 
casos (Gráfica 3).

Gráfica 3. Población penitenciaria (2005- 2015)

En lo que a extraditados se refiere, su número es muy reducido, ejemplo de ello es que en el 
mes de diciembre de 2015 únicamente se remitió a penales de otros países a ocho reclusos, 
de los cuales siete se trasladaron a Estados Unidos de América y uno a Costa Rica.8 Cabe 
destacar que los ocho eran hombres, y que en el caso de los repatriados al país vecino del 
norte, seis fueron por delitos del fuero común y uno por delitos del fuero federal. En tanto, el 
enviado a cárcel en Costa Rica fue por este último tipo de delito.

8  Secretaría de Gobernación, Comisión Nacional de Seguridad y Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención 
y  Readaptación Social. Traslados Internacionales y estradiciones por país, fuero y sexo. diciembre de 2015.
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En cuanto a las incidencias, así como el número de reclusos involucrados en ellas, 183 
incidencias fueron reportadas en diciembre de 2015 en el sistema penitenciario mexicano. De 
éstas, 61 fueron riñas, en las que participaron 131 reclusos; 46 agresiones a terceros con 66 
participantes; 19 autoagresiones; 49 decesos; tres suicidios; un intento de suicidio; una huelga 
de hambre; un homicidio; un intento de fuga y un motín (Cuadro 5).

Cuadro 5. Número de incidencias y reos involucrados (diciembre de 2015)

Fuente: Elaboración propia con base en Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria 
nacional, Comisión Nacional de Seguridad/ OADPRS/Secretaría de Gobernación, diciembre 
de 2015. Disponible en: http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20
Repository/1399543//archivo Consultado el 15 de febrero de 2015.

Por otro lado, de acuerdo con el estudio Las Mujeres Invisibles: los verdaderos costos de 
la Prisión, financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), hay un costo muy alto 
para las mujeres en el sistema penitenciario. A partir de una encuesta realizada a visitantes de 
los reclusos en 7 Centros de Readaptación Social del otrora Distrito Federal y 5 del Estado de 
Morelos entre el 22 de mayo y el 21 de junio de 2014, el estudio concluye que las personas 
que visitan a los internos son principalmente mujeres con hijos que visitan a sus parejas o hijos 
que se encuentran en reclusión:
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“En promedio, presentan una escolaridad menor que la población general de sus estados y tienen trabajos 
precarios y/o eventuales por los que obtienen bajos ingresos. El principal trabajo de ellas es de empleadas 
domésticas o comerciantes (...). El 11.4% de las encuestadas(os) recibe menos de un salario mínimo al día 
y casi el 50% de ellos obtiene $800 MXN o menos a la semana, equivalente a un máximo de $3,200 MXN 
al mes”.9

Iniciativas en materia de cárceles 

Iniciativa que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal, presentada en la LXII Legislatura, 
aún vigente.

El 7 de noviembre de 2013, senadores de los grupos parlamentarios del Partido Acción 
Nacional (PAN), del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y del Partido Revolucionario 
Institucional (PRI), de la LXII Legislatura, presentaron la Iniciativa que expide la Ley Nacional 
de Ejecución Penal y reforma la fracción II del artículo 5 y adiciona los artículos 120 y 121 de 
la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
 

En el artículo 1 de dicha iniciativa se señala que la Ley Nacional de Ejecución Penal que se 
propone tiene por objeto establecer las reglas y desarrollar los principios constitucionales sobre 
los cuales los gobiernos federal y de las entidades federativas llevarán a cabo la ejecución 
penal en cumplimiento de las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, con respeto 
de los derechos humanos, al tiempo de establecer los procedimientos para solucionar las 
controversias que surjan con motivo de la ejecución.

Por acuerdo de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, aprobado en sesión del 3 
de diciembre de 2015 por la LXIII Legislatura, la iniciativa continúa vigente. Los plazos para 
dictamen se contabilizan a partir de la fecha de aprobación de este acuerdo.
 

9 Pérez Correa, Catalina, Las Mujeres Invisibles: los verdaderos costos de la Prisión, BID; México 2014, p. 80’. 
Disponible en: http://equidad.scjn.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/150417-Las-mujeres-invisibles.pdf Consultado el 
16 de febrero de 2016).
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Cuadro 6. Iniciativa que expide la Ley Nacional de Ejecución Penal 
presentada en la LXII Legislatura
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. 
Disponible en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 15 de febrero de 
2016).

Iniciativas en materia de cárceles en la LXIII Legislatura

En la LXIII Legislatura del Poder Legislativo se han presentado cuatro iniciativas para el 
tema de centros de readapatación social, las cuales están pendientes de revisión y discusión                 
(Cuadro 7).
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Cuadro 7. Iniciativas presentadas en la LXIII Legislatura en materia carcelaria
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Fuente. Secretaría de Gobernación. Sistema de Información Legislativa. Disponible 
en: http://sil.gobernacion.gob.mx (fecha de consulta: 15 de febrero de 2016).
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Conclusiones 

La seguridad de los reclusos en los centros de readaptación social es una responsabilidad 
del Estado en sus diferentes órdenes de gobierno. Sin embargo, es necesario mejorar las 
condiciones de las prisiones a fin de proteger y garantizar los derechos de todas las personas 
en situación de cárcel para evitar casos como el suscitado en el penal de Topo Chico, en 
Monterrey, Nuevo León.
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