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LA oTRA MIRADA DE LA RECLuSIóN: LAS MuJERES 
INTERNAS EN LoS PENALES DE NuEVo LEóN

Socorro Arzaluz Solano
Isabel Cristina Sánchez Rodríguez

Gabriela Zamora Carmona

Introducción

La Secretaría de Seguridad Pública del estado de Nuevo León 
(SSPNL) comprende una estructura muy compleja, que se com-
pone de varias dependencias, cada una con objetivos específ icos 
y sin muchos nexos entre ellas. Las áreas centrales de la depen-
dencia son tres: prevención, operación y reinserción social, cada 
una de las cuales puede ser motivo de análisis por la poca incor-
poración de la temática de género. En este capítulo, las autoras 
centran su atención en la política de reinserción social de las mu-
jeres que han cometido delitos en el estado, un tema que atrajo su 
interés debido al escaso tratamiento que se le otorga, además de 
que se vuelve una cuestión relevante por las nuevas condiciones 
de la participación de las mujeres en actividades fuera de la ley 
en el nor te de México.

En este sentido, esta investigación tiene como objetivo des-
cribir y analizar las políticas públicas sobre la reinserción social 
de la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo León, y com-
prende los siguientes apartados: en el primero se hace una ref le-
xión sobre el signif icado de la reclusión en el caso de las mujeres; 
en el siguiente se pasa a la parte medular del documento, que es el 
análisis de las políticas públicas en torno al género y al delito en 
Nuevo León; el apartado f inal aporta datos sobre la in cidencia 
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de delitos de las mujeres en el estado. Las ref lexiones f inales, 
ade más de comentar los hallazgos de la investigación, proponen 
una serie de acciones de política pública para las mujeres que se 
encuentran privadas de su libertad en la entidad. 

Este capítulo se deriva del Programa de Igualdad de Gé nero 
para la Secretaría de Seguridad Pública (IEMNL, 2013a) y de la 
unidad de Igualdad de Género para la Secretaría de Seguridad 
Pú   blica (IEMNL, 2013b), que fueron elaborados por los autores 
a petición del Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León 
(IEMNL). Debido a la escasez de información sobre el tema y al 
hermetismo con que se manejan los datos de la seguridad pú-
blica, para la formulación de dichos documentos se recurrió a 
diversas fuentes: entrevistas a funcionarios públicos vinculados 
con la SSPNL, estadísticas of iciales para el contexto nacional y do-
cumentos de información interna sobre la población reclusa, para 
el caso del Centro de Prevención y Reinserción Social (Ceprereso) 
de Topo Chico, fuentes que fueron usadas para la construcción de 
este capítulo.1

También se analizaron los informes que anualmente emite la 
Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), así como las 
legislaciones en materia de seguridad pública en el estado (leyes, 
reglamentos y programas). Adicionalmente, se hizo una visita al 
Ceprereso de Topo Chico y se entrevistó a la entonces directora, 
quien permitió el acceso a las cámaras de monitoreo, en las cuales 
se observaron las condiciones internas de las diferentes áreas del 
penal. Todo esto con la f inalidad de conocer el contexto en que 
se desenvuelven las mujeres reclusas en el estado de Nuevo León. 
Estas actividades facilitaron un acercamiento a las diferencias 
que se presentan entre mujeres y hombres en situación de reclu-
sión, las cuales se analizan en este capítulo.

1 Mayores detalles sobre la metodología que siguió la formulación de 
los programas y las unidades de igualdad de género que fueron elaborados 
para varias dependencias del gobierno de Nuevo León se encuentran en el 
capítulo 1 de este volumen.
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Mujeres y reclusión: Algunas consideraciones

El encarcelamiento es una forma de castigar a quienes han delin-
quido, con el f in de que sean “reformados” para que se reincor-
poren de forma adecuada y digna a la sociedad. Este castigo sólo 
debe ser la privación de la libertad; es decir, el encarcelamiento 
no debe incluir riesgos en la integridad física y emocional de los 
presos, ni de salud o muerte causados por condiciones físicas o 
ausencia de atención adecuada. Así mismo, los prisioneros no 
deben estar sujetos a condiciones de vida que sean inhumanas y 
degra dantes (Coyle, 2009), pues las personas, al estar encar   ce-
ladas no sólo son privadas de su libertad, sino también de “un 
sala rio digno, de la compañía de sus familiares y anteriores ami-
gos, de relaciones heterosexuales, de su propia ropa y de otros 
objetos personales. [Pero] con frecuencia viven en cárceles super-
pobladas y tienen que aceptar los estrictos métodos disciplinarios 
y la reglamentación de su vida cotidiana” (Giddens, 2000:249).

Si bien con el encarcelamiento se busca que prevalezca el es-
tado de derecho en todos los ámbitos de la vida púbica, en el siste-
ma penitenciario no se aplica dicho estado para los presos (Rivera, 
1994, citado en Zaragoza y Belmares, 2014:6).

Tal como Salt lo menciona:

La idea de que las personas privadas de libertad pierden 
todos sus derechos y se convierten en objetos sometidos a 
la arbitrariedad de la administración es incompatible con 
el moderno estado de derecho […] Hoy se admite, prác ti-
camente sin discusión, que las personas privadas de li-
bertad son sujetos de derechos y la cuestión es determinar 
cuáles son estos derechos y cuáles son los límites que la me-
dida de encierro signif ica para su ejercicio (Salt, 1997, cita-
do en Zaragoza y Belmares, 2014:9). 

Este estado de derecho es más inequitativo si se analiza des-
de la perspectiva de género, pues aun cuando los organismos 
in  ternacionales han exhortado a los países miembros a realizar 
es fuerzos a f in de asegurar que la mujer que cometió una in fracción 
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sea tratada en forma justa en el período de su detención, pro-
ceso, sentencia y encarcelamiento (oNu, 2011), en la realidad se 
encuentra que los derechos humanos de las mujeres reclusas son 
constantemente violentados.

una de las razones principales para la falta de atención a las 
mujeres en el sistema penitenciario es que éstas representan una 
minoría de la población reclusa,2 y se considera que ellas partici-
pan únicamente en delitos estereotipados como femeninos, entre 
ellos aborto, parricidio o infanticidio; por ende, este sistema tra-
baja bajo un modelo androcéntrico que no ha tomado en cuenta 
las necesidades de las mujeres, pues este sistema reproduce y re-
fuerza también estereotipos de género y desigualdad, factores que 
son observados en otros ámbitos de la sociedad (Romero, 2011; 
Lagarde, 2005). 

La cárcel es más dolorosa y estigmatizadora para la mujer 
que para el hombre, debido a los roles asignados y asumidos por 
largo tiempo en la sociedad. Así, “La situación de la mujer en pri-
sión y un hombre en iguales circunstancias es diferente porque 
el impacto en el tejido familiar y social es más alto en el caso de 
las mujeres […] la visión estereotipada de mujeres y hombres, así 
como la invisibilización de las mujeres han sido factores que han 
impedido la existencia de un trato justo para la mujer prisione ra” 
(IAM, 2007:10).

La falta de visión de los problemas y necesidades específ icas 
de las mujeres presas ha tenido como consecuencia que se haya 
ignorado cómo les están afectando las políticas públicas que les 
atañen. Los instrumentos internacionales de derechos humanos 
establecen que se deben aplicar las siguientes medidas: evitar la 
discriminación contra las muje res en cuanto a sus condiciones o 
trato; prevenir, investigar y castigar la violencia contra ellas cada 
vez que ocurra; recluirlas en alojamientos totalmente separados 

2 Según estimaciones del International Centre for Prison Studies (ICPS, 
2014), el promedio mundial oscila en cinco por ciento. En México, esta 
cifra es similar (5.4 %).
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de los hombres; adoptar medidas especiales y adecuadas para las 
mujeres embarazadas y aquellas que tengan niños pequeños; si 
nace un hijo en prisión, en el certif icado de nacimiento no consta-
rá el sitio donde la madre dio a luz; restringir el acceso del perso-
nal masculino, que sólo podrá ingresar en una prisión de mu jeres 
en compañía de una funcionaria (ICPS, 2005:2).

En el ámbito de la reclusión femenina, los trabajos de Azaola 
representan de las pocas referencias en México sobre un enfoque 
de género y justicia penal. Sus estudios abordan la situación de 
las mujeres reclusas y la necesidad de incluir la perspectiva de gé-
nero en las políticas penitenciarias. La autora, en su trabajo “Las 
mujeres olvidadas. un estudio acerca de las cárceles para mujeres 
en la República Mexicana” (Azaola y Yacamán, 1996), analiza la 
situación de las mujeres en diversos centros penitenciarios en el 
país. En el caso de la Ciudad de México, Azaola (2008) estudia 
los temas de criminalidad y derechos humanos, mujeres, justicia 
penal así como género y violencia.

Además, Carrillo (2012) investiga la manera en que la ofen-
siva del Estado contra el narcotráf ico incide en el incremento de 
reclusiones de mujeres por delitos contra la salud al ser consi-
deradas actoras de estas infracciones. Para la realización de su 
estudio, el autor se basa en una metodología cualitativa con en-
trevistas a mujeres presas por estos delitos en el penal de Puente 
Grande, Jalisco.

En el contexto internacional destacan, entre otros, el estudio 
de Antony (2007), donde subraya la necesidad de incluir un enfo-
que de género en las políticas penales y penitenciarias. De igual 
forma, sobresale el diagnóstico realizado por Pieris (2014) para 
la organización de los Estados Americanos (oEA) y la Comisión 
Interamericana de Mujeres (CIM) sobre el vínculo femenino con 
el narcotráf ico en diversos países de América. El trabajo presenta 
un análisis de la participación de las mujeres en delitos relaciona-
dos con las drogas y su comercialización, así como recomenda-
ciones para la formulación de políticas públicas desde un enfoque 
de género, desarrollo y derechos humanos.
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Del mismo modo, el estudio “Mujeres y cárcel: Diagnóstico de 
las ne cesidades de grupos vulnerables en prisión”, elaborado por 
Cár denas (2011) para el Instituto de Investigación en Ciencias So-
ciales (Icso) de la universidad Diego Portales de Chile, evi  den  cia la 
marginalidad de las mujeres en reclusión y la necesidad de consi-
derar el enfoque de género en las políticas públicas pe nitenciarias.

En los documentos mencionados, destaca la idea de que la 
ma yoría de las mujeres recluidas enfrentan algunos problemas: el 
per f il y las necesidades son diferentes de los de los hombres; están 
encarceladas lejos de sus hogares, pues su proporción respecto a 
los varones, hace que sea menor el número de reclusorios feme-
ninos, los cuales, por lo regular, fueron improvisados en los ya 
existentes, que fueron diseñados para hombres. A menudo, las re-
clusas han sido objeto de violencia y abusos en sus vidas persona-
les. Aunque ha habido avances en cuanto a los derechos humanos 
de las mujeres –materializados en instrumentos internacionales 
que exigen que estén separadas de los hombres y sean supervisa-
das por mujeres–, en muchos de los casos esto no se cumple y, por 
tanto, es común que las reclusas sufran abuso sexual, acoso y hu-
millación. Además, no hay políticas para la atención de mujeres 
embarazadas ni de los bebés y niños de madres encarceladas, así 
como tampoco para los cuidados sanitarios, la protección contra 
el acoso sexual y el ejercicio de programas que les permitan una 
reinserción plena a la vida en libertad (ICPS, 2005).

Las lecturas anteriores ayudan a ubicar la situación de Nuevo 
León: dado que el número de mujeres encarceladas va en aumen-
to, e incluso a tasas de crecimiento mayores que las registradas 
en los hombres, es necesaria la elaboración de políticas públicas 
que otorguen mejores condiciones de estancia digna a las reclu-
sas, así como impulsar acciones que garanticen el ejercicio de los 
derechos humanos de estas mujeres, con el f in de llevarlas a una 
verdadera reinserción en la sociedad.

El crecimiento de la población penitenciaria es uno de los 
principales problemas que enfrentan las autoridades de los centros 
de reclusión, ya que esto implica mayores recursos y falta de es-
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pacios suf icientes, lo que conlleva a problemas de sobrepoblación, 
hacinamiento, violencia, maltrato, falta de higiene, entre otros.

Si se agrega la variable género, el problema se agudiza, pues 
el marco jurídico-penal mexicano estaba pensado para hombres, 
y desde esta perspectiva se construyeron las instalaciones peni-
tenciarias sin considerar a la mujer como infractora. Así, hoy la 
mayoría de las reclusas en México están internas en centros que 
tienen destinada un área para ellas, la cual fue adaptada confor-
me el número de internas aumentó, mas no diseñada para las 
necesidades de las mujeres.

Según cifras del órgano Desconcentrado de Prevención y 
Rea daptación Social, en abril de 2013 (Segob, 2014), el total de 
la población recluida en México era de 246 226 personas, de las 
cuales 4.87 por ciento eran de sexo femenino, cuya cifra equivale 
a 11 901 mujeres. De éstas, 8 839 correspondían al fuero común, 
y 3 062, al federal. Respecto a las proporciones según el estatus, 
un poco más de la mitad de las reclusas (52 %) se encontraban 
bajo proceso y 48 por ciento de ellas habían sido sentenciadas.3 A 
continuación se analiza el caso de Nuevo León.

La política penitenciaria, reinserción social  
y género en Nuevo León

La política pública de reinserción social en Nuevo León, hasta el 
momento de realizar el diagnóstico, no contenía enfoque de géne-
ro, lo cual, aunado al crecimiento del número de mujeres reclusas, 
ha tenido consecuencias para sus condiciones de vida. Aquí se 
examinan el marco normativo vigente, la política de rein serción 
social y los principales problemas que experimentan los centros 
penitenciarios en el estado.

Respecto al marco estatal, el Programa Sectorial de Segu-
ri dad Pública 2012-2015 (Gobierno del Estado de Nuevo León, 

3 Hasta 2008, la categoría se denominaba presuntos delincuentes, y a 
partir de 2009, procesados.
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2012), en el apartado denominado “Administración Penitenciaria 
y Reinserción Social”, establece los objetivos del sistema peniten-
ciario sin un tratamiento de género. En el cuadro 1 se presentan 
las estrategias en ese sentido.

Como se observa, en ninguna parte de este programa se ha ce 
alusión a la temática de género o a las necesidades propias de las 
mujeres en reclusión. Aunado a esto, El Reglamento Interior de 
los Centros de Readaptación Social y de los Centros Preventi vos 
de Reclusión del Estado de Nuevo León (Gobierno del Estado de 
Nuevo León, 1998) data de hace casi 20 años, por lo que los temas 
que aborda han sido rebasados por la realidad de la violencia en 
la entidad.

A nivel federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos 
ha aplicado el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
(DNSP) desde 2001, el cual se def ine como “un instru mento de eva-
luación que permite analizar la situación que impera en el sistema 
penitenciario nacional, relacionado con las condiciones de estan-
cia e internamiento de las personas en re clusión, con pers pectiva 
de respeto a los derechos humanos, el cual se ha convertido en un 
indicador importante que ref leja la situación que prevalece en 
tales lugares” (CNDH, 2011:2).

Este instrumento consiste en calif icar, en una escala del 1 al 
10, una serie de indicadores que representan las condiciones mí-
nimas que deben existir en una prisión, de acuerdo con el marco 
legal y los tratados internacionales vigentes. Estos indicadores se 
agrupan en cinco rubros: 1) integridad física y moral del interno, 
2) estancia digna, 3) gobernabilidad, 4) reinserción social, 5) aten-
ción a grupos vulnerables: mujeres, adultos mayores, indígenas, 
personas con discapacidad, enfermos de VIH/sida y personas con 
distintas preferencias sexuales.

Para la elaboración del presente apartado se revisaron los 
in formes del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 
(CNDH, 2011, 2012) para conocer las calif icaciones otorgadas a 
Nuevo León, y en particular al Ceprereso de Topo Chico, donde 
se albergan mujeres y hombres.
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cuadro 1. Programa Sectorial de Seguridad Pública 2010-2015 
de nuevo León. reinserción social

Objetivo específ ico 5: Modernizar el sistema penitenciario a f in de 
garantizar la custodia segura de los internos, mediante adecuados 
sistemas de control, suf iciente personal capacitado, infraestructura 
digna y programas ef icaces que inhiban la reincidencia y apoyen la 
reinserción social

Estrategia Líneas de acción

1. Modernización  
de sistemas de 
vigilancia y 
custodia

Incrementar el número de custodios, con la incorpo
ración de nuevos elementos bajo estrictos criterios de 
selección y capacitación. 
Capacitar y evaluar al personal de custodia que labora 
actualmente para el adecuado cumplimiento de sus 
funciones. 
Dotar a los centros de internamiento con sistemas de 
vigilancia y control que faciliten las tareas de custodia 
y reinserción de los internos. 
Implementar un sistema de inteligencia para prevenir 
conf lictos y consolidar la gobernabilidad y estabili
dad institucionales.

2. Mejoramiento de 
la infraes tructura 
penitenciaria

Construir nuevas instalaciones y adecuar las actuales 
para facilitar la seguridad penitenciaria y la reinser
ción social.
Procurar la conservación y el mantenimiento adecua
do de las instalaciones penitenciarias y el equipo.
Promover la participación privada en la construcción 
de instalaciones penitenciarias y en la prestación de 
servicios no básicos.

3. Aplicación 
de sistemas y 
programas para 
la reinserción 
social

Poner en práctica formas alternativas a la reclusión, 
como medio de sanción a quienes se vean involucra
dos en delitos menores.
Modernizar las normas y los procesos en los centros 
de reinserción social.
Desarrollar un programa integral de reinserción que 
facilite la reincorporación de los internos a la vida pro
ductiva y social.
Aprovechar el desarrollo tecnológico y la digitaliza
ción para el manejo de información en congruencia 
con el Sistema Nacional de Información Penitenciaria 
y la Plataforma México.

Fuente: go bierno del Estado de nuevo León (2012).
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En 2011, Nuevo León ocupó el lugar número 26 de las 32 en-
tidades calif icadas, con un promedio de 5.77, sólo por encima de 
Quintana Roo, Coahuila, oaxaca, Guerrero, Tabasco y Nayarit; 
es decir, en todos los aspectos, con excepción del de grupos con 
requerimientos específ icos, se obtuvieron promedios por deba-
jo del nacional, esto considerando los tres centros que hay en el 
estado. En el cuadro 2 se muestran las calif icaciones otorgadas a 
Nuevo León por rubro en este índice.

cuadro 2. Evaluación de nuevo León  
en el sistema penitenciario, 2011

Rubro

Calif icación

Promedio 
nacional

Nuevo 
León

Aspectos que garantizan la integridad física 
y moral del interno 6.35 4.73

Aspectos que garantizan una estancia digna 6.73 5.9
Condiciones de gobernabilidad 5.84 4.74
Reinserción social del interno 6.41 6.07
grupos de internos con requerimientos 

específ icos 6.86 7.06
Calif icación de la entidad 6.41 5.77

Fuente: cndH (2011).

En cuanto a la evaluación realizada a cada uno de los centros 
penitenciarios del estado, dos calif icaron por debajo del prome-
dio nacional (Apodaca y Topo Chico) y uno ligeramente arriba 
(Cadereyta), con los resultados que se muestran en el cuadro 3.

Como se observa, de los tres centros penitenciarios de la enti-
dad, el de Topo Chico obtuvo el promedio más bajo. En el cuadro 
4 se presentan los promedios de evaluación en cuanto a rubros 
particulares, según los criterios de la CNDH (2011).

De acuerdo con el estudio de esta comisión, se destaca que el 
Ceprereso de Topo Chico se encuentra en la lista de los 10 centros 
con menores promedios a nivel nacional (CNDH, 2011).
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cuadro 3. Evaluación de los centros penitenciarios  
de nuevo León, 2011

Número Centro 2011

1 Ceprereso de Apodaca 5.5
2 Ceprereso de Cadereyta 6.53
3 Ceprereso de Monterrey (Topo Chico) 5.27

Promedio nacional 6.41

Fuente: cndH (2011).

cuadro 4. Evaluación del ceprereso de topo chico, 2011

Rubros Promedio

1) Aspectos que garantizan la integridad física y 
moral del interno

4.31

2) Aspectos que garantizan una estancia digna 5.03
3) Condiciones de gobernabilidad 4.31
4) Reinserción social del interno 5.91
5) grupos de internos con requerimientos específ icos 6.78
Total 5.27
Promedio nacional 6.41

 Fuente: cndH (2011).

Entre los aspectos con mayores def iciencias observados por la 
CNDH y que repercuten en la estancia de las mujeres, se encuentran:

1) Def iciente separación de hombres y mujeres en talleres, área 
escolar, servicio médico y visita íntima.

2) No cuenta con área de ingreso, visita íntima y patio; es in-
suf iciente la capacidad de los siguientes espacios: Centro de 
observación y Clasif icación, dormitorios, área de protección, 
locutorios, talleres, instalaciones deportivas y área médica.

3) Dif icultades en la atención médica de las reclusas y en la ali-
mentación de los hijos de internas que viven en el centro.

4) Personas con preferencias sexuales distintas no son reu  bi cadas 
por seguridad cuando lo solicitan y es def iciente el acceso a 
servicios del centro en igualdad de condiciones (CNDH, 2011).
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Cabe señalar que uno de los más grandes problemas de es te 
centro penitenciario es que cuenta con una capacidad para alo-
jar 2 944 internos, pero al momento de la visita de la CNDH ha bía 
4 524 personas.

cuadro 5. comparativo del dnSP de 2006 a 2011  
para nuevo León (calif icación)

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Nuevo León 7.27 7.25 6.69 7.03 7.03 5.77
Total nacional 5.92 6.22 6.45 6.48 6.59 6.41

Fuente: cndH (2011).

En el comparativo que hace la CNDH del DNSP entre 2006 y 
2011 es notable cómo la calif icación de Nuevo León tiende a dis-
minuir, lo cual probablemente se relacione con el incremento de 
los delitos y la escasa capacidad de atención en esos mismos años.

cuadro 6. Evaluación de los centros penitenciarios  
de nuevo León, 2012

Número Centro Promedio
1 Ceprereso de Apodaca 3.21
2 Ceprereso de Cadereyta 4.49
3 Ceprereso de Monterrey (Topo Chico) 3.79

Promedio estatal 3.8

 Fuente: cndH (2012).

La CNDH realizó una nueva evaluación en 2012. En el DNSP de 
ese año se establece una clasif icación del promedio nacional en el 
rubro de gobernabilidad.4 En este aspecto, Nuevo León aparece 

4 El informe def ine gobernabilidad como normatividad que rige al 
cen        tro, personal de seguridad y custodia, sanciones disciplinarias, auto-
gobierno/cogobierno, actividades ilícitas, extorsión y sobornos, así como 
capacitación del personal penitenciario.
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en el penúltimo sitio con una calif icación de 3.3, sólo por encima 
de Tamaulipas, que obtuvo 3.65. 

En cuanto a la evaluación realizada a los centros penitencia-
rios del estado en 2012, los resultados se muestran en el cuadro 6, 
en donde se observa que mientras que el Ceprereso de Cadereyta 
obtuvo la calif icación más alta con 4.4, el de Apodaca registró la 
más baja con 3.2.

En relación con las condiciones particulares del Ceprereso 
de Monterrey (Topo Chico), la evaluación de la CNDH se muestra 
en el cuadro 7.

cuadro 7. Evaluación del ceprereso  
de topo chico, 2011 y 2012

Rubros Promedio en 2011 Promedio en 2012

Condiciones de gobernabilidad 4.31 3.79
Aspectos que garantizan la 
integridad física y moral  
del interno 4.31 3.98
Aspectos que garantizan una 
estancia digna 5.03 5.64
Reinserción social del interno 5.91 6.1
grupos de internos con 
requerimientos específ icos 6.78 7.49

Total 5.27 Sin datos*

* El informe de 2012 considera sólo la calif icación del rubro de gobernabi-
lidad. no aparece un promedio global en el in forme de la cndH.

Fuente: cndH (2011, 2012).

Como se observa, la calif icación del Ceprereso de Topo 
Chico va a la baja en los rubros más importantes. En 2012, el 
centro contaba con una capacidad de 3 282 internos; sin embar-
go, según la contabilización de la CNDH había 5 334 personas, es 
decir, 2 052 más que el año anterior, lo cual es resultado de las 
condiciones por las que atravesaba el estado. Lamentablemente, 
el informe de la CNDH no especif ica cuántos de estos internos 
son mujeres.
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En el DNSP de 2012 se evalúan por separado las áreas de mu-
jeres en los penales mixtos, como es el caso de Topo Chico, de tal 
manera que en la presentación de los rubros que tienen mayores 
def iciencias aparecen aspectos no contemplados en el informe de 
2011, entre los cuales se indican:

1) Def iciente separación entre hombres y mujeres en talleres, 
servicio médico y visita íntima. 

2) Denuncias de acoso sexual.
3) Carencias en la existencia y capacidad de las instalaciones 

pa ra el funcionamiento del centro en el área femenil (zona de 
ingreso, Centro de observación y Clasif icación, protección, 
locutorios, cocina, área médica y visita íntima; insuf iciencia 
de dormitorios, comedores, talleres, aulas, instalaciones de-
portivas y sección de sancionadas).

4) Insuf iciencia del personal: de seguridad y custodia, feme-
nino, para traslados y para cubrir las ausencias, vacaciones 
e incapacidades.

5) Problemas con la alimentación de los hijos de internas que 
viven en el centro.

F inalmente, los tres centros penitenciarios de Nuevo León 
aparecen en un listado de aquellos en donde los internos realizan 
actividades propias de la autoridad (autogobierno y cogobierno). 
Esta lista está integrada por 65 centros a nivel nacional.

Aun con la utilidad que pueden tener estos informes, la temá-
tica de género está casi ausente en sus contenidos; sin embargo, 
en 2013, se presenta el Informe especial de la Comisión Nacional 
de los Derechos Humanos sobre el estado que guardan los dere-
chos humanos de las mujeres internas en centros de reclusión de 
la república mexicana (CNDH, 2013). En 2015, el organismo tam-
bién publica el Informe especial de la Comisión Nacional de los 
De rechos Humanos sobre las mujeres internas en los centros de 
reclusión de la república mexicana, del cual se presentan algunos 
resultados que conciernen al estado de Nuevo León.

Este documento reporta un centro con capacidad para 362 
internas, pero al día de la visita había 578, con una sobrepobla-
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ción de 58.56 por ciento. Cabe destacar que en el Ceprereso de 
Topo Chico, en Monterrey, Nuevo León, las internas que ejercen 
el autogobierno son controladas por grupos delictivos recluidos 
en el área varonil. Así mismo, una encuesta aplicada establece 
que las internas reportaron haber recibido golpes, amenazas, hu-
millaciones y discriminación (cuadro 8).

Este es el panorama de las políticas de reclusión en el estado, 
con importantes consecuencias para la integridad y la seguridad 
de las mujeres, debido a que se carece de una perspectiva de gé-
nero. Los penales en Nuevo León experimentan distintas pro-
blemáticas, pero, sin duda, el estado permanece rezagado en este 
sentido, lo cual puede traer como resultado que las condiciones 
de vida de las mujeres empeoren, de continuar agudizándose esta 
situación, como ha sucedido en los últimos años, de acuerdo con 
las cifras revisadas.

Las características sociodemográf icas de las mujeres internas 
en el estado dan pie para una ref lexión sobre las necesidades de 
política pública para este sector. A continuación se describen los 
atributos principales de estas mujeres: en 2013, siete por ciento de 
la población convicta en el estado eran mujeres, 95.9 por ciento 
adultas y 4.1 por ciento menores de edad. Por cada reclusa (adulta 
y menor de edad) había 13.7 hombres. El Ceprereso de Topo Chi-
co albergaba 54.8 por ciento de las/os internas/os de la entidad, de 
las/os cuales la mayoría (88.1 %) eran hombres.

La escalada de muertes por homicidios, delitos contra la sa-
lud y vinculación con la delincuencia organizada ha inf luido en 
el incremento de reclusas en el Ceprereso de Topo Chico. Aun-
que el número de internas se mantuvo con pocos cambios du-
rante el período de 2003 a 2010, en 2011, la población de muje res 
en este centro penitenciario mostró un considerable incremen to 
de 27.8 por ciento respecto a 2003 y de 44.9 por ciento en relación 
con 2010. Las cifras también aumentaron en 2012, cuando se 
inter nó a 163 mujeres más que el año anterior, lo que representa 
un in  cre men  to de 40.8 por ciento en comparación con 2011. En 
2013, el núme ro de reclusas aumentó 5.9 por ciento en relación 
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cuadro 8. Evaluación de la cndH al ceprereso  
de topo chico, 2015

Variable Irregularidades
Establecimientos con población 
mixta en los que las internas 
carecen de áreas con las que 
cuentan los varones.

Carece de áreas de ingreso, Centro de Observación 
y Clasif icación, protección, sancionados, locutorios, 
cocina, talleres, aulas, comedores, bi blioteca y visita 
íntima.

Def iciencias en las condiciones 
materiales de los centros de 
reclusión. 

Los inodoros no tienen depósito de agua. Los lava
bos, regaderas y el sistema de drenaje se encuentran 
en mal estado.
Existe fauna nociva (cucarachas, chinches y ratas).

Def iciencias en la alimentación. Los alimentos son de mala calidad e insuf icientes.
Autogobierno, cobros y 
privilegios.

Dos internas realizan cobros por el uso del teléfo
no, ingreso de visita familiar, alimentos, protección, 
asignación de estancia, no cumplir una sanción y no 
realizar labores de limpieza.
Se observaron celdas ocupadas por una interna, las 
cuales cuentan con pantalla plana, aire acondiciona
do, horno de microondas y frigobar, así como baño 
privado.
Las internas que ejercen el autogobierno son con
troladas por un grupo de reclusos del área varonil. 
Durante la aplicación de encuestas y en el recorrido, 
dichas reclusas estuvieron al pendiente de lo que 
contestaban las internas.

Prostitución. Las reclusas manifestaron que existe prostitución en 
el centro.

Inadecuada separación y 
clasif icación.

No existe separación por situación jurídica.
No se realiza una estricta separación entre hombres 
y mujeres, ya que los internos distribuyen los ali
mentos en el área femenil.

Irregularidades en la imposición 
de las sanciones disciplinarias. Restricción de las visitas familiar e íntima.
Edad hasta la que se permite 
permanecer a los menores de 
edad que viven con sus madres. Tres años de edad.
Inexistencia de manuales  
de procedimientos. No existen manuales de procedimientos.
Irregularidades en la prestación 
del servicio médico.

Carece de personal médico. Recibe apoyo de médi
cos generales del área varonil.
Los medicamentos son insuf icientes.

Insuf iciente personal de 
seguridad y custodia.

Los servidores públicos entrevistados informaron 
que el personal femenino de seguridad y custodia 
no es suf iciente.

Actividades laborales, educativas 
y deportivas.

Las actividades laborales remuneradas son insu
 f icientes.

Falta de personal técnico. Carecen de personal de psicología, criminología, pe 
dagogía, trabajo social, laboral, educativo y deportivo.

Fuente: Elaboración propia a partir de la cndH (2015).
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con 2012. No obstante, el bajo incremento porcentual en ese pe-
ríodo, la cifra representa casi el doble de las albergadas en 2003, lo 
cual indica que el aumento de las mujeres en el reclu sorio ha sido 
de 90.4 por ciento en los últimos 10 años (cuadro 9).

cuadro 9. internas en el ceprereso de topo chico, 2003-2013

Año 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Internas 313 265 285 313 312 338 355 276 400 563 596

Fuente: Elaboración propia con información de la base de da  tos de 
la SSPnL.

El Ceprereso de Topo Chico cuenta con 11 ubicaciones don-
de pueden habitar las mujeres: los pisos 1, 2, 3 y 4; las celdas de 
psiquiatría; Almoloya; el área nueva; la enfermería; las unidades 
de rehabilitación El Salvadoreño y El Polivalente. No obstante, el 
personal del recinto destaca que debido al incremento del número 
de internas, los espacios resultan insuf icientes para albergarlas.

En su mayoría, las mujeres internas en este centro son jóve-
nes menores de 30 años, solteras, con nivel de escolaridad bá-
sico, originarias de Nuevo León, habitantes de zonas urbanas, 
in gresaron por delitos de los fueros común y federal y se encuen-
tran procesadas.

Sobre los delitos cometidos, tres de cada cuatro reclusas in-
currieron en uno o más del fuero común, y una de cada cuatro en 
uno o más delitos federales. De estos últimos, 90.5 por ciento se 
relacionan con delitos contra la salud; portación de arma de fuego 
y posesión de cartuchos exclusivos del ejército; portación de arma 
de fuego sin li cencia; delincuencia organizada y acopio de armas. 
Por el tipo de agravios, todos éstos pudieran estar relacionados 
con la participación de las mujeres en el crimen organizado.

De los delitos del fuero común, 41.4 por ciento se relacionan 
con: delitos contra la salud; privación ilegal de la libertad; ho -
mi cidio calif icado; acto equiparable al robo; robo con violencia; 
per juicio contra la seguridad de la comunidad; delitos cometidos 
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contra instituciones of iciales y servidores públicos. Cabe desta-
car que del total de los delitos (federales y del fuero común), los 
perpetrados contra la salud son los que se presentan con mayor 
frecuencia, y de los delitos del fuero común, la privación de la 
libertad representa el mayor número de incidencias cometidas 
por las internas.

La información que se presenta muestra las diferentes aris-
tas vincu  ladas con la delincuencia y la reclusión de las mujeres, 
y de igual for ma destaca una evidente problemática: los centros 
de rea   daptación social de Nuevo León no están preparados para 
re   cluir a un creciente número de mujeres y, menos aún, para in-
ternar a aquellas cuyos delitos, hasta hace pocos años, eran aje-
nos a es        te género.

Incidencia delictiva de las mujeres en Nuevo León 

La SSPNL de Nuevo León, históricamente y durante el período ana-
lizado, ha tenido un sesgo masculino, como se ha evidenciado 
en los datos expuestos sobre la composición de su estructura 
organizacional (capítulo 8). Las mujeres se encuentran presen-
tes en cargos administrativos y, en mucho menor medida, en las 
agrupaciones de policía. Para el tema de interés de este análi-
sis, que es la reclusión y la reinserción, se percibe una estructura 
completamente concebida para el género masculino, como se ha 
observado en los instrumentos revisados: leyes, reglamentos, pla-
nes y programas que no perciben la participación de mujeres en 
las diferentes áreas que componen el sistema penal. Lo anterior 
se hace todavía más evidente cuando se analizan las condiciones 
de vida de las internas del Ceprereso de Topo Chico. Estas mu-
jeres, que por los roles tradicionales de género deberían dedicarse 
a actividades dentro del ámbito privado, ahora cometen delitos. 
Las estadísticas muestran que la realidad social contradice las 
visiones de género en el caso de las mujeres de Topo Chico; es 
decir, en el imaginario, es concebible que los hombres puedan 
cometer delitos cuando éstos se relacionan con la construcción de 
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lo que se entiende por lo masculino, mientras que las mujeres, en 
la concepción de lo femenino, estarían fuera de tales situaciones.

Sin embargo, los datos muestran que, en el caso de las muje -
res, el in cremento de la población penitenciaria de 2010 a la fecha 
se debe al aumento de la participación femenina en la delin cuen-
cia orga nizada y en delitos que tradicionalmente eran cometidos 
por hombres, como el robo, el secuestro y la venta, distribución y 
tráf ico de narcóticos. El crecimiento de la población peniten  cia-
ria en los centros de reinserción en el país se atribuye a diversos 
factores, entre los que destacan el incremento en los índices de-
lictivos; las reformas a los códigos, que han endurecido las penas, 
y las medidas administrativas, que prolongan la estancia en pri-
sión (SSP, 2012).

Lo anterior se expone en el Censo Nacional de Gobierno, Segu-
ridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2014 (Inegi, 2014b). 
Los registros de la población de los centros penitenciarios en Mé-
xico indican que por cada mujer recluida hay 11 hombres. Las mu-
jeres representan 8.4 por ciento de dicha población y la mayoría de 
los delitos por los que fueron encarceladas son del fuero común. 
En Nuevo León, la proporción es menor a la media nacional: por 
cada reclusa hay 14 hombres y la población fe menina representa 
sólo 6.6 por ciento del total de los encarcelados (cuadro 10).

cuadro 10. comparación de la proporción de mujeres 
reclusas en nuevo León respecto a la población de los centros 

penitenciarios en méxico por tipo de delito, 2014

Tipo de 
delito

México Nuevo León

Hombres Mujeres Total 
general

Hombres Mujeres Total 
generalTotal % Total % Total % Total %

Fuero 
común 159 254 91.5 14 746 8.5 174 000 4 195 93.9 271 6.1  4 466 

Fuero 
federal 22 318 91.8 2 000 8.2 24 318 594 89.7 68 10.3 662

Fuente: Elaboración propia con datos del inegi (2014b).
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No debe perderse de vista que, en general, el número de hom-
bres y de mujeres que delinquen continúa constante; es decir, 
existe una diferencia muy grande entre las tasas delictivas de am-
bos, pues la proporción de mujeres que cometen delitos respecto 
al total de la población femenina en México es muy baja.

gráf ica 1. Proporción de mujeres respecto al total  
de procesados y sentenciados y el número de reclusas  

en el ceprereso de topo chico, nuevo León, 1999-2012
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Fuente: Elaboración propia con datos de los anuarios del inEgi (1999-
2014a) y registros de la SSPnL (2013).

Para entender el comportamiento de la incidencia delictiva 
de las mujeres en Nuevo León, se realizará una aproximación a 
través de los registros de las mujeres procesadas por delitos del 
fuero común y del federal y tipo de delito durante el período 
1999-2012. Si se efectúa un análisis de la proporción de mujeres 
procesadas y sentenciadas respecto al total de procesados y sen-
tenciados en Nuevo León en ese período, se podrá observar que 
la tendencia se ha mantenido constante (8 % en promedio). En la 
gráf ica 1 se muestra el comportamiento de esta relación.
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De acuerdo con los registros del período, destaca el marcado 
crecimiento de la incidencia delictiva femenina en 2000, pero, 
revisando los datos, se advierte que hubo un aumento de los re-
gistros en general. Por otra parte, se puede observar la ligera ten-
dencia al alza a partir de 2010, que coincide con la información 
proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública de Nuevo 
León, en la que se constata el aumento del ingreso de mujeres en 
el Ceprereso de Topo Chico a partir de ese año. Respecto al tipo 
de delito, se puede observar que tanto en el ámbito federal como 
en el común ha habido un incremento en el número de mujeres 
procesadas y sentenciadas en el estado.

La participación de las mujeres en actividades delictivas mues -
tra un rostro desconocido en la comisión de los delitos y modif ica 
la percepción de las mujeres, de víctimas a también posi bles vic-
timarias. En un período relativamente corto, el estado ha experi-
mentado un incremento en el número de los delitos relacionados 
con la delincuencia organizada. De acuerdo con la Encuesta Na-
cional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 
2013 (Envipe) (Inegi, 2013b), en Nuevo León la tasa de delitos por 
cada 100 000 habitantes para la población de 18 años o más pasó 
de 28 516 en 2011 a 37 076 en 2012, cifra que supera la media na-
cional y representa un incremento de 30 por ciento en un año.

La población de los centros penitenciarios muestra las dife-
rencias entre los grupos que la conforman y los delitos por los 
que fueron recluidos. En 2013, 91.6 por ciento de la población 
en los centros penitenciarios de México era masculina, y 8.4 por 
ciento, femenina; en Nuevo León, las proporciones eran de 93.4 
por ciento y 6.6 por ciento, respectivamente. 

En el ámbito nacional, los principales delitos del fuero co-
mún por los que se recluyó a los hombres fueron el robo, el narco-
menudeo, las lesiones y los delitos contra la salud, y a las mujeres 
por robos, lesiones y delitos contra la salud. En Nuevo León, los 
ilícitos más frecuentes cometidos por los hombres reclusos estu-
vieron relacionados con el narcomenudeo y algún tipo de robo, 
mientras que los perpetrados por las mujeres tuvieron que ver 
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principalmente con el narcomenudeo, delitos contra la salud y el 
robo a negocio o a casa habitación.

cuadro 11. comparación de la población de los centros 
penitenciarios en méxico y nuevo León en 2013, según  
la incidencia en los principales delitos del fuero común

Delito del fuero 
común

México Nuevo León

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Narcomenudeo 13 009 940 13 949 1 107 117 1 224

Delitos contra  
la salud 10 470 1 073 11 543 267 31 298

Robo a negocio 4 199 601 4 800 406 30 436

Robo a casa 
habitación 9 508 571 10 079 381 22 403

Lesiones 10 917 1 530 12 447 31 4 35
Otros robos 38 036 3 342 41 378 444 0 444

Población recluida 159 254 14 746 174 000 4 195 271 4 466

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2014b).

Comparados con los delitos del fuero común, los del fuero 
federal –por estar vinculados con la afectación de la salud, la 
economía y la seguridad del país o los intereses de la federación– 
presentan menor número de casos en las reclusiones. En este tipo 
de ilícitos, en 2013, a nivel nacional, por cada mujer reclusa había 
11 hombres, y en Nuevo León, por cada interna había 9 varones. 

A nivel nacional y estatal, los principales delitos del fuero fe-
deral que ameritaron la reclusión de hombres y mujeres fueron 
los delitos contra la salud, los previstos en la Ley Federal de Armas 
de Fuego y Explosivos y en la Ley Federal contra la Delincuencia 
Organizada (Sedena, 2015), los perjuicios en contra de las per-
sonas en su patrimonio y los cometidos contra el ambiente y la 
gestión ambiental.

De los anteriores, destaca la mayor incidencia de las mujeres 
de Nuevo León en los delitos contra la salud y los previstos en la 
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (Sedena, 2015). En 
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ambos casos, la proporción de las reclusas por estos delitos sobre-
pasa la media nacional y muestra la incipiente presencia femeni-
na en actividades delictivas relacionadas con el narcotráf ico y la 
delincuencia organizada.

cuadro 12. comparación de la población de los centros 
penitenciarios en méxico y nuevo León en 2013, según  
la incidencia en los principales delitos del fuero federal

Delito del fuero 
federal

México Nuevo León

Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total

Delitos contra  
la salud 10 470 1 073 11 543 267 31 298
Delitos previstos 
en la Ley Federal de 
Armas de Fuego y 
Explosivos 6 304 238 6 542 185 19 204
Delitos previstos en 
la Ley Fede ral contra 
la Delincuencia 
Organizada 514 124 638 10 1 11
Delitos en contra 
de las personas en 
su patrimonio 483 33 516 33 1 34
Delitos contra 
el ambiente y la 
gestión ambiental 463 11 474 13 0 13
Población recluida 22 318 2 000 24 318 594 68 662

Fuente: Elaboración propia con base en inegi (2014b).

Si bien estos registros muestran un panorama de la incidencia 
delictiva, hay que tener en cuenta que un factor importante que ha 
inf luido en el incremento de la población presa en el ámbito na-
cional es el hecho de que el sistema penal mexicano está diseñado 
de tal manera que 96 por ciento de las sanciones condenatorias 
en el país son prisión. A pesar de que se dice que el derecho penal 
es el último recurso de la sociedad, en México se suelen tratar de 
resolver problemas sociales mediante el derecho penal; es decir, 
estamos ante un modelo maximalista de este derecho, que casti ga 



Socorro Arzaluz / Isabel Cristina Sánchez / Gabriela Zamora

310

muchas conductas con años en reclusión. Se reprenden con cárcel 
delitos como la violencia intrafamiliar, los delitos f iscales o los de-
rivados del tránsito vehicular, entre otros, que pudieran haber sido 
resueltos mediante sanciones administrativas (Zepeda, 2012:19).

Si bien estos defectos del sistema penal afectan a hombres 
y mujeres, en ellas esta práctica tiene mayor impacto ya que, de 
acuerdo con las estadísticas, gran parte de las mujeres que están 
en prisión es por delitos considerados menores, como robos en pe-
queña escala o delitos patrimoniales. Además, de acuerdo con es-
tudios de Azaola (1999), las penas son diferenciadas entre muje res 
y hombres que cometen delitos similares. La autora observa que:

El hombre y la mujer reciben sentencias distintas, ya que se 
les mide con diferente rasero.

El hombre obtiene reducciones de sentencia porque, sien-
do mucho más elevada su reincidencia, conoce y está dis-
puesto a hacer mayor uso de los circuitos de corrupción.

La mujer recibe sentencias más altas porque, al dar muer-
te con mayor frecuencia a familiares, pone en cuestión el 
lugar capital que la sociedad otorga a la maternidad.

A los hombres se les conceden benef icios de preli beración 
que reducen la pena, debido a que la sobrepoblación y, por 
ende, la urgencia de hacer uso de los espacios que ocupan 
es mayor que en las prisiones para mujeres (Azaola, 1999).

una de las razones por las que Nuevo León y el área metro-
politana de Monterrey experimentan alta percepción de la vio-
lencia es por el grado y la intensidad con que se ha presentado, 
siendo extrema y notoria; es decir, en un período relativamente 
corto –particularmente de 2010 a 2012– se incrementó el número 
de los delitos relacionados con la delincuencia organizada y los 
asesi natos de miembros de la sociedad civil y de posibles narco-
traf icantes, lo que generó conmoción en la sociedad. Diversos ele-
mentos inf luyen en el impacto de los casos registrados: la víctima 
o el número de víctimas, el lugar donde ocurrió el evento, la forma 
en cómo se realizó y quién lo efectuó (Contreras y Zamora, 2013).
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En este último rubro, la participación de las mujeres en los de-
litos vinculados con la delincuencia organizada han impactado 
a la sociedad regiomontana por mostrar un rostro desconocido 
en la comisión de los delitos y modif icar la percepción de las mu-
jeres, de víctimas a también victimarias.

Esta otra mirada se evidencia en la información publicada en 
el periódico El Norte, en cuyas notas se ref leja la presencia femeni-
na en el crimen organizado y su activa colaboración en delitos tra-
dicionalmente atribuidos a los hombres. un hecho representativo, 
y que sin duda impactó fuertemente a la percepción ciudadana, 
fue el caso de La Pelirroja, en julio de 2009 (Ramírez y Castro, 
2009; El Norte, 2011), una banda de tres secuestradores que opera-
ba en la zona citrícola y era liderada por Gabriela Elizabeth Muñiz 
Tamez. La Pelirroja fue internada en el penal de Topo Chico y, el 
27 de diciembre de 2010, La Pelirroja fue liberada por un coman-
do cuando era trasladada por celadores del penal de Topo Chico 
al Hospital universitario. Cuatro días después fue encontrada 
colgada en un puente peatonal en la avenida de Gonzalitos. Las 
autoridades señalaron que estaba viva cuando se le colgó.

Conclusiones

En el estado de Nuevo León, como en otras zonas del país, se ca-
rece de estudios en relación con las políticas de re  inser ción so cial 
que permitan conocer el perf il de las mujeres reclusas y las con-
diciones al interior de las prisiones. La situación se ha complica-
do en los últimos años, ya que, como se expuso en este capítu lo, 
las mujeres han aumentado su participación en actividades de-
lictivas, y las que se involucran en éstas lo hacen en posiciones 
más estratégicas. Muchas de ellas son detenidas y procesadas, pe-
ro el sistema penitenciario no está preparado para dar tratamien-
to y atención a estas mujeres. En la entidad, los penales están 
sobrepoblados, presentan graves problemas y no se contemplan 
en las acciones de seguridad pública. Como resultado del diagnós-
tico se encontró que en la SSPNL existe un desbalance total en los 
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recursos y atención, ya que mientras casi la totalidad de las accio-
nes y los recursos se dedican a la operación, la prevención y la 
reinserción están prácticamente al margen de las acciones. En 
este contexto, nuevamente son las mujeres las más perjudicadas 
por este tipo de políticas públicas.

Las mujeres son afectadas porque en todo el proceso de po-
lítica pública de seguridad no se considera que sus necesidades 
e intereses son distintos de los de los hombres, y estas políticas 
tienen un sesgo masculino. La planeación estratégica del sector 
no toma en cuenta la perspectiva de género en el diseño ni en 
la implementación. El plan sectorial más bien contempla accio-
nes emergentes que se han ido resolviendo sobre la marcha, lo 
cual se evidencia con las condiciones en las que se encuentra el 
Ceprereso de Topo Chico y que derivaron en 2016 en un motín 
que dejó 50 internos muertos. F inalmente, no hay una evaluación 
sistemática de la política penitenciaria y de reinserción, como se 
demostró; las únicas estimaciones, que son las de la CNDH, dibu-
jan un panorama muy negativo para el estado de Nuevo León y, 
especialmente, para el penal de Topo Chico, que es el que alberga 
a las mujeres en el estado.

Las propuestas que se incorporaron en el Programa de Igual-
dad de Género para la Secretaría de Seguridad Pública (IEMNL, 
2013a), realizado por las autoras de este documento, son sólo una 
aproximación, formulada con los pocos datos a los que se pudo 
acceder. Hace falta crear una comisión formada por personal del 
Instituto Estatal de las Mujeres y otros actores relevantes de la en-
tidad para llevar a cabo un análisis serio de la nueva presencia de 
las mujeres en actividades ilícitas y de las acciones de reinserción 
que pueden generarse para aquellas que se encuentran recluidas. 
Esto podría derivar en un plan específ ico para esta situación que 
abarcara desde la prevención y el diseño de objetivos y acciones 
en materia de reinserción social con perspectiva de género, como 
se ha hecho ya en otros casos (la Ciudad de México, por ejemplo). 

Como se mostró tanto en el capítulo sobre la estructura de 
la Secretaría de Seguridad Pública, como en el de las mujeres en 



La otra mirada de la reclusión: Las mujeres internas en los penales de Nuevo León

313

reclusión, esta dependencia está aún muy lejos de iniciar una po-
lítica de transversalidad de género. No se encontraron indicios 
–ni menos aún, voluntad política– para iniciar el proceso. La ela-
boración del Programa de Igualdad de Género para la Secretaría 
de Seguridad Pública (IEMNL, 2013a) encontró gran cantidad de 
obstáculos, que las autoras fueron resolviendo en la medida de lo 
posible. Sería conveniente continuar la investigación en la actua-
lidad y practicar una evaluación de cómo se han ido cumpliendo 
las propuestas. De esta manera, se tendría evidencia más sólida 
para detectar en qué aspecto se ha avanzado o no en la incorpo-
ración del género en las políticas del sector. A continuación se 
exponen algunas estrategias y acciones contenidas en el progra-
ma, que están dirigidas a subsanar las carencias observadas en el 
diagnóstico realizado:

1) Introducción de la perspectiva de género en la política pe-
nitenciaria.

Acciones:
a) Trabajar en la formación, sensibilización y capacitación en 

perspectiva de género de todo el personal que labora en ins-
talaciones penitenciarias.

b) Formación de un grupo interinstitucional para la atención 
de mujeres en reclusión.

c) Promover medidas para cumplir los convenios y tratados in-
ternacionales en materia penitenciaria con enfoque de género.

d) Cumplir con las observaciones señaladas por la CNDH en sus 
diversos informes. 

e) Que el IEMNL, con el apoyo de organizaciones especializadas, 
realice un análisis de la situación de las mujeres en reclusión 
en el estado.

2) Mejoramiento de la infraestructura penitenciaria.
Acciones:
a) Reconstrucción, remodelación y adecuación de infraestruc-

tura que tome en cuenta las diferencias y necesidades de 
mujeres y hombres.

b) Conservación y mantenimiento adecuado de las instalacio-
nes y el equipo penitenciario.
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c) Promoción de la participación privada en la construcción de 
instalaciones penitenciarias y en la prestación de servicios 
no básicos.

3) Mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres 
internas.

Acciones:
a) ofrecer atención especial para grupos vulnerables: personas 

con discapacidad, adultas mayores, mujeres en gestación o con 
niñas/os, y mujeres indígenas.

b) Promover políticas para que la sociedad civil se involucre en 
las acciones de mejoramiento.

c) Adecuar áreas para la recreación, la cultura y el ocio.
d) Desarrollar espacios de tipo guardería y alojamiento para ma-

dres con hijos/as menores de edad.
e) Promover una política especial para mujeres embarazadas.
f) Fomentar el control médico y alimentario de las mujeres in-

ternas embarazadas.
g) Coordinarse con otras dependencias públicas (DIF, Injuve, 

IEMNL, etc.) y con la misma SSPNL en el área de prevención 
para la atención de mujeres internas.

h) Efectuar campañas de servicio social en las universidades 
pa ra atender las necesidades de las mujeres en los centros de 
reclusión, particularmente del área médica.

i) Desarrollar sistemas de vigilancia y control adecuados para 
las mujeres.

j) Realizar un diagnóstico que considere las necesidades de edu-
cación, salud y capacitación laboral de las mujeres internas.

4) Aplicar sistemas y programas para la reinserción social que 
contemplen las necesidades y oportunidades para mujeres y 
hombres.

Acciones:
a) Desarrollar un programa integral de reinserción con enfo-

que de género.
b) Fomentar la dignif icación del empleo para las/os internas/os 

de los centros penitenciarios.
c) Buscar formas alternativas de reclusión para mujeres que co-

metieron delitos menores.
d) Elaborar programas de educación y capacitación para el 

trabajo.
e) Desarrollar talleres productivos con enfoque no sexista.
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F inalmente, cabe hacer la ref lexión de que el panorama pue-
de empeorar de no atenderse esta situación, lo cual ha sido pos-
tergado por años por las autoridades encargadas.
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