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El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública presenta la 
investigación titulada “Los centros penitenciarios en México. ¿Centros 
de rehabilitación o escuelas del crimen?”, que contiene datos 
importantes sobre los centros penitenciarios de México. Esta 
investigación destaca: 

 

• El 65% de los reclusorios estatales se encuentran en poder 
de grupos delictivos.  

o Este dato fue el más solicitado entre los medios. (Vida Nueva 
Digital México, 29/05/2017); (Prensa Latina, Agencia 
Informativa Latinoamericana, 22/05/2017); (Huffingpost, 
9/06/2017); (Sipse.com 6/06/2017); (Latino News, 7/06/2017); 
(Informativos Tele Antillas, 7/06/2017); (CNN en Español, 
7/06/2017); (HispanTV Nexo Latino, 6/06/2017); (La Prensa, 
5/06/2017). 

• Al menos 189 de las 291 cárceles estatales en México 
(casi 7 de cada 10), tienen autogobierno.   

o (Vida Nueva Digital México, 29/05/2017); (Sipse.com 
6/06/2017); (HispanTV Nexo Latino, 6/06/2017); (La Prensa, 
5/06/2017).   

• El 51% de las cárceles mexicanas están sobrepobladas, 
especialmente en Estado de México, Puebla, Jalisco y la 
Ciudad de México.  

o (Sipse.com 6/06/2017); (HispanTV Nexo Latino, 6/06/2017). 
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• En promedio, en las cárceles mexicanas se registran al día 
tres conflictos o riñas, dos agresiones violentas y un 
homicidio.  

o (Prensa Latina, Agencia Informativa Latinoamericana, 
22/05/2017); (Sipse.com 6/06/2017). 

• Actualmente se encuentran 233,469 personas privadas de 
su libertad, lo que ubica a México como el séptimo país a 
nivel mundial en cuanto a población carcelaria, por debajo 
de Estados Unidos, China, Brasil, Rusia, India y Tailandia.  

o (Vida Nueva Digital México, 29/05/2017); (Prensa Latina, 
Agencia Informativa Latinoamericana, 22/05/2017); 
(Huffingpost, 9/06/2017); (Sipse.com 6/06/2017); (HispanTV 
Nexo Latino, 6/06/2017). (Huffingpost, 9/06/2017) 

• En julio de 2016 se registraron 181 incidencias, en las que 
participaron 377 presos. Destacan en orden de importancia 
las riñas (81), agresiones (48) y homicidios (27).  

o (Huffingpost, 9/06/2017) 

• En 2015 el acontecimiento violento con mayor número de 
incidencias fueron las riñas, con 1,382 (808 en Ceresos y 
574 en Ceferesos); el segundo lugar lo ocuparon los 
desórdenes, con 280 (205 en Ceresos y 75 en Ceferesos); 
en tercer puesto los homicidios, con 54 (52 en Ceresos y 2 
en Ceferesos).  

o (Huffingpost, 9/06/2017) 

• En cuarto sitio aparecen los abusos, con un total de 55 (48 
en Ceresos y 7 en Ceferesos); en quinto los suicidios, con 
23 en Ceresos; y en sexto, los motines, con 6 en Ceresos.  

o (Huffingpost, 9/06/2017) 

 
Puedes consultar el documento completo en: ow.ly/wxiB30bxtvl  
 

 

https://t.co/iojz7z8mlT

