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 ICONOGRAFÍA DE REFERENCIA

Esta publicación visibiliza situaciones que deben ser toma-
das en cuenta al momento de preparar, ejecutar y dar segui-
miento a visitas de monitoreo preventivo a centros peniten-
ciarios donde se encuentren mujeres y personas que reciben 
atención a la salud mental. Los factores de riesgo específicos 
observables durante la visita a la luz de los instrumentos in-
ternacionales de protección de ambos grupos poblacionales 
se encuentran sistematizados en el Anexo I por materias.

A lo largo del texto encontrará los siguientes iconos para re-
ferirse a cada uno de los grupos:

Mujeres

Salud Mental
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Desde hace décadas, en México existe una amplia repre-
sentación de organizaciones de la sociedad civil que atesora 
conocimientos y experiencia en la defensa y promoción de 
los derechos humanos. 

A pesar de ello, las acciones que se llevan a cabo en materia 
de prevención de la tortura en centros de privación de li-
bertad no son tan extendidas. Son pocas las organizaciones 
que realizan visitas a centros penitenciarios para detectar la 
situación de los derechos humanos de las personas inter-
nas, ya sea por decisión propia o por los obstáculos legales 
y administrativos que suelen enfrentarse para lograrlo. 

De las que lo realizan, en la mayoría de casos, hacen visi-
tas reactivas antes que preventivas1. Es decir, que el acerca-
miento a los centros suele producirse con motivo de viola-
ciones a derechos humanos ya consumadas, para realizar 
investigaciones o para fortalecer capacidades, antes que 
para detectar situaciones de riesgo y evitar que los actos de 
tortura y malos tratos se realicen. 

Por ello, Documenta crea esta herramienta práctica con la 
finalidad de fortalecer la prevención y el combate a la tor-
tura en los centros penitenciarios. Esta Guía pretende que 
cada vez más actores, empezando por las organizaciones 
civiles, conozcan y se involucren coordinadamente y de ma-
nera responsable en las labores preventivas mediante el 
monitoreo de las prisiones mexicanas.

En su interior, la Guía proporciona a las personas defensoras 
de derechos humanos una visión sencilla sobre lo que impli-
ca la prevención de la tortura, así como las pautas generales 

1 Véase DOCUMENTA (2018). “El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura 
a diez años de su creación”. México.
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que deben seguirse para ejecutar visitas a estos espacios. Se 
trata de un instrumento sencillo y práctico, cuyo contenido 
retoma herramientas desarrolladas por organizaciones con 
un amplio recorrido en la prevención de la tortura2.

El principal aporte de este instrumento es precisamente 
adaptar los aspectos esenciales del monitoreo al contexto 
normativo nacional. En especial, al monitoreo independien-
te y colaborativo que pueden llevar a cabo las organizacio-
nes de la sociedad civil a centros penitenciarios conforme a 
la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tor-
tura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degra-
dantes (LGPIST) que entró en vigor en 2017 y a la Ley Nacio-
nal de Ejecución Penal (LNEP) vigente desde 2016.

2 En especial del trabajo realizado durante los últimos 40 años por la Asociación 
para la Prevención de la Tortura (APT). Pueden consultarse sus publicaciones electró-
nicas en: https://www.apt.ch/es/recursos/

https://www.apt.ch/es/recursos/
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 2.1. ¿QUÉ ES EL MONITOREO?

Monitorear o realizar monitoreo significa recopilar y verificar 
información sobre una situación concreta y emplearla para 
determinar acciones que deben tomarse hacia el futuro. 

En el campo de los derechos humanos, el monitoreo se uti-
liza para comprobar si los estándares en la materia son res-
petados en un escenario específico. Se trata de un método 
de trabajo empleado para mejorar su protección. Su obje-
tivo principal es fortalecer la responsabilidad del Estado en 
su deber de respetar y garantizar los derechos y libertades 
de la población bajo su jurisdicción3.
 
En este sentido, realizar monitoreo implica recopilar cons-
tantemente información mediante la investigación y docu-
mentación de eventos o situaciones para, posteriormente, 
determinar acciones específicas que deben llevarse a cabo. 

Este procedimiento, por lo tanto, permite realizar informes so-
bre la situación que guardan los derechos humanos, elaborar 
conclusiones y, en su caso, fundamentar recomendaciones di-
rigidas a las autoridades para generar los cambios necesarios.
 
Hay que remarcar que si bien en esta guía se refiere al mo-
nitoreo como herramienta de prevención de la tortura y 
malos tratos, su eficacia va más allá. Existe un sinfín de es-
cenarios que pueden ser monitoreados desde un enfoque 

3 Véase OACNUDH (2001). Training Manual on Human Rights Monitoring, en Pro-
fessional Training Series No.7. EE.UU. y Suiza, pp. 87-88
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de derechos humanos. Generalmente se relaciona con la 
situación y riesgos que viven en la práctica distintos grupos 
en situación de vulnerabilidad en un lugar y momento de-
terminado, como pueden ser personas privadas de libertad, 
mujeres, personas con discapacidad, personas migrantes, 
niñez o diversidad sexual, entre otras. 

Sin embargo, también se puede realizar monitoreo sobre si-
tuaciones o eventos mediatos, como son la discusión, aproba-
ción e implementación de leyes y políticas públicas que pue-
dan afectar a los derechos fundamentales de la población. 

Por otro lado, en muchas ocasiones se entiende que el mo-
nitoreo tiene el propósito de visibilizar situaciones que son 
incorrectas y proponer la forma de solucionarlas. Esta es la 
lógica reactiva del monitoreo. 

Pero también existen programas de monitoreo basados en 
un enfoque preventivo. Por ejemplo, cuando el monitoreo 
se realiza en lugares de privación de libertad, las visitas pre-
ventivas -las que no se realizan con motivo de una violación 
consumada- constituyen uno de los medios más eficaces 
para prevenir dichas violaciones; entre ellas, al derecho a 
no ser objeto de tortura y los malos tratos4. 

Esto se debe principalmente a que los actores que pueden 
poner en riesgo los derechos humanos de la población -po-
licías, agentes del sistema penitenciario, ministerios públi-
cos, especialistas de la salud, etc.- son conscientes de que 
el poder público, directa o indirectamente, obtiene informa-
ción sobre lo que ocurre dentro de los centros de privación 
de libertad y actúa frente a situaciones de abuso. 

4 Véase OACNUDH, APT, APF (2010). Preventing Torture: An Operational Guide for 
National Human Rights Institutions. Varios países, p. 83
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El modelo preventivo de monitoreo prioriza las visitas re-
gulares a los centros y pretende obtener información de un 
modo más generalizado. Por el contrario, el monitoreo re-
activo no se define como un proceso sistemático de visitas, 
sino de visitas aisladas con motivo de violaciones o riesgos 
específicos detectados5. 

Por ende, el monitoreo preventivo a centros de privación 
de libertad implica, a grandes rasgos: 

a) Acceder a lugares donde se alojan personas privadas 
de libertad;

b) Recabar información objetiva y de primera mano so-
bre dichos lugares; 

c) Identificar y medir los riesgos de contravenir los están-
dares de derechos humanos; 

d) Sostener un seguimiento al proceso de solución de pro-
blemas e implementación de medidas recomendadas.

 

Así, el monitoreo tiene un componente diferenciado de 
proactividad para identificar riesgos y asistir a las autorida-
des para que creen un entorno donde los abusos tengan las 
mínimas probabilidades de ocurrir6.

5  Ibídem
6  Véase Penal Reform International (2010). The Role of Independent Monitoring in 
Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment, p. 7
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Las directrices para el monitoreo que presenta esta Guía 
están apegadas al monitoreo como herramienta preventiva 
de tortura y malos tratos en centros penitenciarios.

a7

2.2. ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE 
REALIZAR MONITOREO?

El monitoreo a centros penitenciarios para prevenir la tor-
tura es necesario, en primer lugar, porque la privación de 
libertad posiciona a las personas en una situación de vulne-
rabilidad elevada frente a las autoridades que las custodian, 
ya que se encuentran bajo su control. 

7 Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Costa Rica (2016). “Ponencia. 
La experiencia costarricense en la prevención de la tortura”. Costa Rica.
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En segundo lugar, la simple restricción del derecho a la 
libertad trae aparejado un sufrimiento para la persona, y 
el Estado tiene la obligación de no contribuir a excederlo 
activamente con acciones ni pasivamente dejando de cu-
brir sus necesidades. 

La construcción de un sistema penitenciario bajo un enfo-
que punitivo y la falta de políticas públicas orientadas a la 
reinserción social, se traduce con demasiada frecuencia en 
violaciones a derechos humanos dentro de las prisiones8. 

A pesar de perder la libertad, las personas siguen siendo 
sujetos de derechos humanos y en ningún caso se puede 
trasgredir su dignidad humana. Tomando además en cuen-
ta que, por su condición, las personas privadas de libertad 
dependen casi en exclusiva de la voluntad del Estado y, por 
tanto, su capacidad para decidir sobre sus derechos más 
básicos es muy limitada9.

A través del monitoreo se le recuerda al Estado que tiene la 
obligación de adoptar medidas concretas a corto plazo para 
solucionar riesgos inminentes o problemas existentes y, en 
un medio y largo término, ajustar el marco normativo y reo-
rientar las políticas públicas para garantizar los derechos de 
las personas privadas de libertad.

El principal problema que encontramos es que, como re-
gla general, lo que ocurre en los centros penitenciarios está 
fuera del escrutinio público y las dinámicas de corrupción 
pueden enraizarse e incluso derivar en complejos sistemas 
8 Véase CIDH, (2000). Segundo Informe sobre la Situación de los Derechos Huma-
nos en Perú. Documento OEA/Ser.L/V/II.106, Cap. IX, párr. 1
9 Véase APT (2002). Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs. 
Suiza, p. 22
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informales de funcionamiento basadas en el autogobierno, 
la extorsión, la intimidación y las represalias. Con el monito-
reo se confrontan este tipo de irregularidades.

La labor de monitoreo tiene tres grandes funciones10:

Función preventiva. Las visitas a lugares de privación 
de libertad deben impedir que se cometan violacio-
nes a derechos humanos contra la población interna, 

incluyendo las personas que realizan visitas -como fami-
liares- y niños y niñas que, aunque no forman parte de la 
población penitenciaria, están bajo la tutela del Estado. 

Que las autoridades responsables de los centros peniten-
ciarios sepan que existen organismos externos que vigi-
lan el correcto funcionamiento de la institución genera un 
efecto persuasivo para mantener la legalidad dentro de 
las prisiones.

Además de su efecto disuasivo, la posibilidad de formu-
lar conclusiones y dirigir recomendaciones a los órganos 
responsables de los centros11 puede mejorar el funcio-
namiento del sistema (recomendaciones generales o es-
tructurales) o de unos centros o situaciones en concreto 
(recomendaciones específicas). 

10 Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica. Suiza, 
pp. 26-27
11 La prevención por medio de recomendaciones también ha sido llamada “función 
de mejora”. Véase Irish Penal Reform Trust (2009). “Complaints, Monitoring and Ins-
pection in Prisons”, en IPRT Position Paper 7, p. 2
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Función directa. Las visitas sirven no solamente 
para detectar riesgos de tortura o malos tratos, 
también permiten identificar violaciones consuma-

das. En este caso, quienes realizan el monitoreo pueden 
reaccionar y canalizar el caso de la manera más adecuada, 
ya sea brindando acompañamiento y defensa a las vícti-
mas o alertando a las autoridades correspondientes para 
que tomen las medidas necesarias para revertir la situa-
ción y sancionar a los responsables.

Función documental. La recopilación de informa-
ción de las visitas da mayor claridad sobre la realidad 
que se vive en los centros. Las visitas y el segui-

miento a las recomendaciones pueden nutrir bases de 
datos que dimensionen problemas e identifiquen focos 
rojos sobre los que actuar. 

En contextos de violaciones generalizadas o extendidas a 
derechos humanos, la documentación del fenómeno de 
violencia permite identificar los patrones de conducta sub-
yacentes y atacar sus causas. En este sentido, la cantidad de 
información generada con la práctica del monitoreo a los 
centros de reclusión puede ser muy elevada. 

Además, con la documentación se pueden realizar diag-
nósticos que dimensionen el problema y permitan deter-
minar cuáles son las acciones estructurales que deben 
tomarse para revertir la tendencia. 
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Adicionalmente, las visitas de monitoreo pueden tener 
otras funciones12:

Para tener una comunicación con las autori-
dades responsables. La comunicación es indis-
pensable para poder entrar, pero más allá de 
eso, la relación con las autoridades puede ser 
de valor para comprender desde su punto de vista las 
cosas que funcionan, las que no y su motivo. Además, 
también puede abrir la posibilidad de generar colabo-
raciones para la prevención de la tortura; por ejemplo, 
firmando acuerdos para agilizar las visitas y que sean 
más frecuentes.

De apoyo a las personas detenidas. Las perso-
nas detenidas tienen muy restringido el contacto 
con el exterior y viven monótonamente. El con-
tacto con personas que vienen de fuera con quie-

nes compartir impresiones, preocupaciones o simplemente 
dialogar es una forma de apoyo. También puede servir para 
brindar asesoría jurídica o contención emocional.

Para verificar y prevenir violaciones previas a 
la detención. El ingreso a un centro penitenciario 
viene precedido por un lapso de tiempo de gran 
exposición a la práctica de la tortura y los malos 
tratos. La existencia de salvaguardas durante las primeras 
horas y días de detención contribuyen de forma crucial en 
la disminución de riesgos de sufrir algún tipo de violencia y, 
especialmente en el caso de mujeres, violencia sexual13.

12 Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. 
cit., pp. 26-27
13 Véase Carver, R., Handley, L., (2017). Does Torture Prevention Work? en Oxford 
University Press, Reino Unido, Cap. I. APT, Penal Reform International (2013). Mujeres 
privadas de libertad: una guía para el monitoreo con perspectiva de género, pp. 9-10.
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Las visitas de monitoreo ayudan a saber si dichas salva-
guardas son respetadas tanto en los momentos iniciales 
como en los traslados. Gracias a la consulta de registros y 
entrevistas se puede comprobar por ejemplo si a la per-
sona detenida se le informó del motivo de su detención, 
si pudo comunicarse con familiares o con un defensor o si 
fue forzada a realizar una declaración. 

Asegurar el cumplimiento de los derechos judiciales en 
detención es especialmente importante para ciertos 
grupos que sufren mayores abusos frente al sistema de 
justicia como las personas con discapacidad psicosocial, 
que son más propensas a ser víctimas de detenciones 
arbitrarias14 o las mujeres, quienes generalmente tienen 
menos conocimiento sobre sus derechos y más posibili-
dades de ser intimidadas15. 

En caso de personas que requieren atención especial a la 
salud, como personas con uso problemático de drogas, 
personas en procesos de cambio de asignación de género, 
con discapacidad psicosocial o con tratamientos se puede 
dilucidar si la atención varió tras el ingreso, si el centro tie-
ne capacidad de brindar los servicios, si durante el traslado 
hubo personal cualificado que garantizara sus necesida-
des, etcétera. 

14 Véase Sheinbaum, D., Vera, S. (2016). Hacia un sistema de justicia incluyente: 
Proceso penal y discapacidad psicosocial. DOCUMENTA. México, pp. 72-78
15 Véase Rytter, T., Huber, A., (2018). “Women in the Criminal Justice System and 
the Bangkok Rules”, en Gender Perspectives on Torture: Law and Practice. American 
University, Washington College of Law. Estados Unidos, p. 222
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Factores como la pobreza y la discriminación suelen re-
plicarse tras la privación de libertad16 y por ello el mo-
nitoreo convierte el ingreso a centros penitenciarios en 
una oportunidad para documentar y poner fin a estas 
dinámicas que afectan particularmente a grupos histó-
ricamente agraviados.

La eficacia en el ejercicio de todas las funciones depen-
derá en gran medida de:

• La buena preparación de las instituciones y or-
ganizaciones de la sociedad civil (OSC) y de las 
condiciones en que se realicen las visitas.

• La disposición de las autoridades a colaborar y 
a permitir que el monitoreo se realice del modo 
más irrestricto posible. Para realizar monitoreo 

preventivo, es necesario el diálogo con las autoridades. 
La decisión de emprender labores de monitoreo a centros 
penitenciarios pasa en primer lugar por la voluntad de la 
propia organización, pero como se verá más adelante la 
relación con las autoridades y su disposición a abrir las 
puertas de los centros juegan un papel determinante. 

Siempre que se garantice su independencia, el monitoreo 
combinado o complementado entre agentes como OSC y 
comisiones de derechos humanos, complementado a nivel 
internacional, suele ser más exhaustivo y estar más legiti-
mado que el monitoreo hecho por organismos adscritos a 
las estructuras del Estado17. 

16 Véase CDH (2016). “Informe del Relator Especial sobre la tortura y otros tratos o 
penas crueles, inhumanos o degradantes”. Documento A/HRC/31/57, párrs. 17-18
17 Véase Penal Reform International (2010). The Role of Independent Monitoring in 
Prevention of Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punish-
ment, op. cit., pp. 12-13
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Del mismo modo, si se posibilita que las visitas sean no 
anunciadas, que incluyan movilidad total por el centro y en-
trevistas libres, los impactos preventivo, directo y documen-
tal serán mucho mayores. Por este motivo es importante 
que las OSC busquen las facilidades legales y la colabora-
ción necesaria con otros actores para que las visitas sean lo 
más permisivas posible. 

FUNCIONES DEL MONITOREO

• Función preventiva

• Función directa

• Función documental

• Comunicación con autoridades

• Apoyo a las personas detenidas

• Verificar y prevenir violaciones previas 
a la detención
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2.3.¿QUÉ PRINCIPIOS RIGEN EL MONITOREO?

Realizar labores de monitoreo requiere que los equipos de 
visita actúen con la máxima diligencia posible. El trabajo de 
quienes contacten con autoridades, visiten los centros y den 
seguimiento a las visitas debe regirse por unos principios 
básicos. Estos principios fueron establecidos por el Alto Co-
misionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y adaptados por la Asociación para la Prevención de la Tor-
tura (APT) al contexto específico de privación de libertad18.

No causar perjuicios. La investigación y documenta-
ción de la situación de derechos humanos de las per-
sonas privadas de libertad no puede causar un daño 

adicional al que ya padecen por estar privadas de libertad. 
En ningún caso puede anteponerse la obtención de infor-
mación, por más útil que sea, a la seguridad física, psicoló-
gica y emocional de las personas. Estas personas están ple-
namente sujetas al control del Estado en un contexto poco 
visible, por lo que siempre debe cuidarse que no se ponga 
en peligro su seguridad o la de otras personas. Si antes de 
realizar una entrevista no se tiene certeza de que este prin-
cipio será respetado, no deberá llevarse a cabo.

Ejercer el buen juicio. Por un lado, las personas visita-
doras deben comprender el mandato del monitoreo, 
las acciones permitidas, las consideraciones éticas y 

los riesgos asociados al trabajo que realizan. Asimismo, de-

18 Véase OACNUDH (2001). Training Manual on Human Rights Monitoring, op. cit. 
pp. 87-93; APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. cit. 
pp. 26-27. Véase también, The Advocates for Human Rights (2011). A Practitioner’s 
Guide to Human Rights Monitoring, Documentation, and Advocacy. Estados Unidos, 
pp. 15-17
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ben tener presentes los estándares y normas que aplican 
en el contexto que se analiza. No obstante, el monitoreo 
reviste una complejidad tal que la previsibilidad nunca es 
absoluta, por lo que siempre se aplicará el sentido común y 
buen juicio en las decisiones, especialmente en las que no 
se pudieron anticipar.

Respeto hacia las autoridades. Los centros peniten-
ciarios generalmente son lugares con una estructura 
jerárquica y operativa muy bien definida. Las visitas 

deben ajustarse a las normas de funcionamiento internas y 
respetar las instrucciones de las autoridades, quienes están 
cumpliendo con su trabajo. Las personas que visitan los lu-
gares deben poder distinguir cuando la negligencia o malas 
conductas son individualizadas de cuando reflejan un pro-
blema sistémico de ejercicio de poder en el centro.

El contacto con las autoridades debe siempre regirse por el 
respeto mutuo. El contacto respetuoso facilita el buen de-
sarrollo de las visitas y reduce los riesgos de contratiempos; 
sumado a que permite obtener más información desde un 
punto de vista esencial para la documentación. 

Respeto hacia las personas privadas de libertad.  
Las personas privadas de libertad son personas, ante 
todo, con una vida y una historia que va mucho más 

allá de su situación actual. Son personas con familia, amis-
tades y enemistades; fortalezas y debilidades; pasiones y 
sentimientos. Tienen derecho de ser tratadas con dignidad. 

Las visitas tienen la obligación de dirigirse respetuosamen-
te por una cuestión ética, pero también para poder crear 
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confianza y una comunicación más enriquecedora. El res-
peto hacia las personas privadas de libertad va desde pre-
sentarnos a la entrada, pedirles permiso para entrar a su 
espacio o escucharlas y mirarlas cuando hablan. 

Credibilidad. Antes de empezar con las visitas y las 
entrevistas, el equipo debe explicar clara y compren-
siblemente cuál es el objetivo de la visita y cuáles son 

los límites de su trabajo. No hay que generar confusión so-
bre lo que se podrá hacer tras la visita, ni hacer promesas 
irrealizables o generar falsas esperanzas.

La credibilidad ayuda al proceso de monitoreo en general 
y debe ser un ejercicio hacia las autoridades y personas in-
ternas, pero también hacia otros actores como familiares, 
medios de comunicación u otros actores políticos. Incluso 
para el propio equipo, puesto que se evita realizar acciones 
que luego no podrán tener seguimiento. 

Todo ello, además, ayuda a que el resultado de las visitas sea 
más útil y pueda incidir más en la generación de cambios. 

Confidencialidad. Los resultados de las entrevistas 
deben ser tratados con sumo cuidado. De entrada, 
quien lleve la entrevista se tiene que presentar a las 

personas internas, pero sin pedirles que se identifiquen. 
No se debe cohibir que las personas entrevistadas den in-
formación que consideran importante, pero ante cualquier 
contenido que puede llegar a ser comprometedor, quien 
entreviste debe asegurarse de que la persona comprenda 
los riesgos y beneficios de compartir esa información. 
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No podrá emplearse información personal sin que la per-
sona haya ofrecido su consentimiento. Esto aplica tanto al 
momento de adoptar medidas posteriores a que la persona 
haya dado información como en el manejo de información 
personal que es facilitada por una tercera persona, aunque 
sean familiares y círculos cercanos.

En la medida de lo posible las entrevistas, las conversacio-
nes y decisiones internas del equipo durante las visitas se 
realicen sin presencia e interferencia de la autoridad. Las 
entrevistas deben ser lo más garantistas posibles con la se-
guridad de las personas y es importante que en eventuales 
visitas de seguimiento se retome el contacto con las perso-
nas que se entrevistó, su defensa o su familia, para com-
probar si hubo represalias, sobre todo cuando se denunció 
haber sido víctima de tortura.

Seguridad. Los centros penitenciarios están sujetos 
a estrictos controles de seguridad. Quienes accedan, 
deben adecuarse lo máximo posible a los requisitos 

exigidos, sabiendo que ello afecta a la seguridad propia y 
ajena de todas las personas que se encuentran en el centro. 
En caso de que las autoridades no tengan el control efectivo 
del centro o de ciertas áreas, el equipo puede negociar con 
la persona interna o grupo que tenga control y valorar si la 
visita cumple con los requisitos mínimos de seguridad.
 
Cuando se aleguen motivos de seguridad para no acceder a 
una determinada área o centro, el equipo puede pedir informa-
ción concreta a la autoridad sobre el contexto de seguridad del 
centro, como por ejemplo si hay autogobierno, riesgo de motín, 
falta de personal de seguridad en el momento de la visita, etc.
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El equipo de visita deberá tener un protocolo de seguridad 
que incluya aspectos como cargar con dispositivos de lo-
calización hasta el momento de la entrada, designar per-
sonas encargadas de monitorear el itinerario, comunicarse 
al momento de entrar y salir del centro, prever una hora 
tentativa de salida, hacer la visita al menos entre dos perso-
nas, los objetos que se deben/pueden entrar al centro o la 
vestimenta obligatoria, etcétera.

Consistencia, paciencia y persistencia. Una buena la-
bor de monitoreo requiere recabar suficiente informa-
ción útil y darle todo el seguimiento posible. La comu-

nicación con las autoridades, la insistencia para que se facilite 
información y conseguir que se hagan visitas con cierta perio-
dicidad influye directamente en el resultado del monitoreo.

Exactitud y precisión. La información recabada debe 
ser completa y apegarse a la realidad. Las personas que 
realizan las visitas deben anotar con prontitud lo que 

les contaron, lo que vieron y percibieron. Dependiendo de la 
normativa del centro, el acceso de instrumentos de registro 
varía. Toda la información puede llegar a ser útil por sí misma 
o para evidenciar otros puntos, pero es imprescindible que los 
informes, conclusiones y recomendaciones contengan infor-
mación sólida y lo más contrastada posible; preferiblemente, 
por distintas fuentes.

Sensibilidad. Los equipos de monitoreo deben 
ser conscientes de las consecuencias que puede 
generar su trabajo a nivel emocional y psicológi-

co. Por una parte, el trato con las personas no solamente 
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debe ser respetuoso, sino que debe evitarse que la expe-
riencia genere un impacto negativo y revictimizante. Hay 
que leer y comprender el estado anímico de la persona y 
sus necesidades en ese momento. 

Asimismo, la información que se relate y que sirva para in-
cidir en los cambios puede ser accesible para familiares y la 
sociedad, por lo que hay que cuidar el lenguaje empleado y 
el contenido descrito. 

Imparcialidad y objetividad. El equipo debe hacer 
todo lo posible por trabajar con objetividad duran-
te el monitoreo y no dejar que posibles sesgos y 

opiniones preestablecidas influyan su trabajo de documen-
tación. Los informes, conclusiones y recomendaciones no 
pueden incluir referencias subjetivas. 

Por otro lado, el equipo debe esforzarse por proyectar-
se como figuras imparciales y que cuestiones personales, 
como su relación con la autoridad, afinidad política o cual-
quier otra no reluzcan durante las visitas.

Integridad, capacitación y profesionalismo. El 
equipo debe ser íntegro, honesto y respetuoso 
en todo momento y con todas las personas. Debe 

tener claro el mandato encomendado y la forma de ejecu-
tarlo diligentemente. Para ello, es importante poseer cono-
cimientos sobre derechos humanos, privación de libertad o 
formas de trabajo en equipo. 

Es valioso que las personas que formen parte de los equipos 
posean enfoques diferenciados y especializados en poblacio-



33

nes en situación de vulnerabilidad, especialmente en aque-
llos grupos con quienes se pretende trabajar a través de las 
visitas. Cada centro es distinto y la previsibilidad de lo que 
puede ocurrir durante la visita es hasta cierto punto limitada. 
Por ello, el equipo debe saber trabajar bajo presión y tener la 
capacidad de adaptarse continuamente a los escenarios que 
pueden encontrar.

Visibilización del equipo y recomendaciones. 
El éxito del monitoreo depende en gran medida 
de la capacidad de dar a conocer el trabajo. Por 

un lado, ser visible significa que durante las visitas el equi-
po esté debidamente identificado y sea reconocible con 
distintivos de la organización. Hay que asegurarse que las 
personas con quienes se tendrá contacto comprendan de 
dónde viene el equipo, qué va a hacer allí y cuál va a ser la 
metodología empleada.
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Entre los actores fundamentales en el 
monitoreo eficaz de derechos humanos,

LAS OSC ADQUIEREN UNA GRAN IMPORTANCIA.

3.1. ¿QUÉ ENTENDEMOS POR OSC?

A efectos de esta guía, se entiende como “organización de so-
ciedad civil” u “OSC” toda agrupación que realice actividades 
de fomento social y que no persiga fines lucrativos, como son 
las organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones 
civiles o de culto. Pero también se refiere a otras agrupacio-
nes que promuevan el respeto por los derechos humanos, 
como fundaciones, organizaciones internacionales de dere-
chos humanos, clínicas universitarias; o incluso otras agrupa-
ciones que no tengan estructuras formales registradas, como 
colectivos de víctimas y familiares o grupos de apoyo.

3.2. ¿QUÉ VENTAJAS TIENE EL MONITOREO 
POR PARTE DE OSC?

En materia de prevención de la tortura, el Protocolo Faculta-
tivo de la Convención de las Naciones Unidas contra la Tortu-
ra y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 
(OPCAT) es un instrumento creado bajo la lógica preventiva, 
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que se basa en la realización de visitas regulares y periódicas 
a los centros de privación de libertad por parte de órganos de 
expertos a nivel nacional19. 

Ahora bien, el OPCAT no estipula una fórmula precisa de 
composición de estos órganos y los Estados pueden optar 
por la que consideren más adecuada, siempre que cumplan 
con unas garantías20.
 
En México, el monitoreo a centros penitenciarios es una labor 
que ha asumido principalmente la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos (CNDH) y las comisiones estatales de de-
rechos humanos21. Pero no se trata de una facultad exclusiva 
de estos organismos, el nuevo marco normativo incrementa 
el papel de las OSC en la lucha contra la tortura, pero sin ofre-
cer gran detalle sobre sus facultades y formas de colabora-
ción con otras instituciones públicas y privadas.

Así, aunque el marco internacional y nacional de prevención 
de la tortura no confiere un rol específico a las OSC, el papel 
que éstas desempeñan en la defensa de los derechos hu-
manos es incuestionable. 

Las OSC conforman un sector con un constatado valor en 
la construcción de capacidades, generación de información, 
incidencia en políticas públicas y en la elaboración de pro-

19 IIDH, APT (2004). Protocolo Facultativo Convención de las Naciones Unidas con-
tra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes: Un manual 
para la prevención”. Costa Rica, p. 31;
20 Contempladas en la Parte IV del OPCAT.
21 En cumplimiento de su mandato de protección de derechos humanos emanado 
del artículo 102 párrafo B de la CPEUM aplicable a los organismos públicos de dere-
chos humanos. En el caso de la CNDH, conforme a sus atribuciones de observancia 
de los derechos humanos y supervisión de su respeto en el sistema de reinserción; y 
para garantizar el cumplimiento de las atribuciones conferidas al Mecanismo Nacional 
de Prevención de la Tortura, de acuerdo al artículo 6 de la Ley de la CNDH.
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puestas legislativas. Por este motivo, autoridades interna-
cionales han señalado en repetidas ocasiones la necesidad 
de que los gobiernos permitan a las OSC acceder a los luga-
res de detención para ejercer labores de monitoreo22.

El trabajo que realizan las OSC representa un valor agre-
gado al trabajo del monitoreo preventivo:

• Poseen información sobre el contexto. El trabajo de cer-
canía con una determinada población, territorio o sobre 
ciertos derechos dota a las OSC de un conocimiento so-
cial, político y legal más profundo para la detección de pa-
trones de conducta, causas y riesgos de tortura o malos 
tratos en determinados centros.

• Tienen capacidad de generar información sobre gru-
pos específicos. La mayoría de las OSC están enfocadas 
en la defensa de ciertos grupos en situación de vulne-
rabilidad, como personas migrantes, con discapacidad, 
mujeres, indígenas o niñez y adolescencia, entre otros. 
Las visitas de monitoreo son una fuente de información 
muy valiosa para documentar la situación con frecuen-
cia invisibilizadas por el desconocimiento de las parti-
cularidades de cada grupo y las dificultades que viven 
durante privación de libertad.

• Incrementan la capacidad de realizar visitas. En países 
con un alto número de lugares de privación de libertad 
como México es muy complicado monitorear un número 

22 Véase Asamblea General ONU (2001), “Question of torture and other cruel, in-
human or degrading treatment or punishment”. Documento A/56/156, párr. 39 (e); 
Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (2014), “Supplementary 
Human Dimension Meeting on Prevention of Torture”, p. 11.
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significativo de centros por la inversión de recursos que 
esto comporta. Las organizaciones pueden complementar 
la labor que en la actualidad realizan un número muy re-
ducido de organismos; lo que a su vez permitiría priorizar 
la calidad de las visitas sobre la cantidad. Por el contrario, 
la falta de experiencia y capacidades institucionales para 
realizar monitoreo puede generar malas prácticas y causar 
perjuicios a las personas privadas de libertad.

• Contribuyen a la prevención de violaciones. Relacio-
nado con el punto anterior, la presencia de OSC en el 
interior de los centros penitenciarios es un factor esen-
cial para romper con la impunidad con la que muchos 
operan y, por lo tanto, puede prevenir violaciones a de-
rechos humanos. Sin embargo existe el riesgo que la 
OSC haga un mal manejo de la información –por inex-
periencia, por imprudencia u otras causas- o exponga 
a las personas privadas de libertad o al propio equipo a 
sufrir represalias.

• Canalizan casos. Durante las visitas, las OSC pueden re-
cabar información sobre personas o grupos y hacer un 
acompañamiento más amplio -emocional, legal, etc.- o 
remitir la información a otras organizaciones para que 
atiendan ciertas necesidades. Si bien la canalización de 
casos puede ayudar a víctimas, se corre el riesgo que 
este grado de involucramiento en casos particulares 
desdibuje el objetivo de las visitas preventivas.

• Son más cercanas. Generalmente, las OSC llevan a cabo 
mayor trabajo de proximidad que las instituciones públi-
cas y crean condiciones de mayor seguridad y confianza 
con las personas privadas de libertad. El contacto con 
las personas puede ser menos formal y atender cuestio-
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nes más personales o sensibles. Como contrapunto, el 
acercamiento puede ocasionar la pérdida de objetividad.

• Tienen mayor capacidad de reacción. Las OSC están suje-
tas a regímenes burocráticos y procesos de toma de deci-
siones más sencillos que los organismos públicos. En ries-
gos sobrevenidos de sufrir tortura o malos tratos, como 
incendios, sismos, motines, etc., la celeridad es un factor 
determinante; aunque también debe trabajarse con rigu-
rosidad para evitar la toma de decisiones precipitadas. 

• Facilitan el contacto con familiares. Las organizaciones 
tienen una mayor capacidad de entablar relaciones con 
familias y personas liberadas, quienes poseen informa-
ción muy valiosa sobre lo que ocurre entre muros. 

• Ayudan en la incidencia. Una labor central de las OSC es 
el manejo estratégico de información para generar cam-
bios. Tomando las debidas precauciones, pueden em-
plear con mayor versatilidad estrategias informativas y 
de comunicación con la población y medios de comu-
nicación. Las OSC deben medir siempre que el trabajo 
de incidencia puede acabar siendo una forma de presio-
nar a las autoridades que socave la colaboración con las 
mismas para generar cambios. 

De lo anterior se observa que existen numerosas áreas de 
oportunidad para que las OSC fortalezcan el monitoreo 
preventivo, pero también existen riesgos que pueden lle-
gar a menoscabar su eficacia. Para evitar un impacto nega-
tivo, es imprescindible que las OSC tengan una preparación 
adecuada y tomen en cuenta cuestiones metodológicas del 
monitoreo. Los puntos básicos metodológicos pueden con-
sultarse en el Capítulo 5 de la guía.   
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El monitoreo a centros de privación de libertad, específica
mente a centros penitenciarios, es una tarea compleja. 

Las leyes suelen establecer multitud de obstáculos para que 
los actores externos al sistema penitenciario no puedan ac-
ceder con facilidad a las instalaciones. 

A lo que se suman prácticas que limitan la entrada, como la 
alegación de motivos de seguridad, la petición de requisitos 
adicionales de acceso, restricción de acciones acordadas 
previamente, ingreso de materiales o la negación sin dar 
razones concretas. 

A pesar de ello, existen distintas vías que pueden explorar-
se. No todas van a permitir recopilar la misma cantidad de 
información, acudir a las mismas fuentes, ni emplear tiem-
pos similares. 

Por ejemplo, si se quieren documentar las garantías judicia-
les de las personas privadas de libertad y la comunicación 
con su representante legal, las visitas al centro como defen-
sa son suficientes para comprobar si la entrevista se lleva a 
cabo en privado, si hay un área habilitada o el encuentro es 
en el dormitorio, etc. 

En cambio, para comprobar si las sanciones disciplinarias 
son proporcionales, habrá que realizar entrevistas, analizar 
la normativa aplicable y la capacitación del personal en el 
uso de la fuerza. 

A continuación se recogen las principales vías que tienen las 
OSC para realizar monitoreo. 
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VÍAS PARA QUE LAS OSC REALICEN 
MONITOREO A CENTROS PENITENCIARIOS

• Por acuerdos con las autoridades penitenciarias

• Colaboración con el MNPT

• A través de la Ley Nacional de Ejecución Penal 

• Colaboración con las comisiones estatales 
de derechos humanos

4.1. MONITOREO POR ACUERDOS CON  
LAS AUTORIDADES PENITENCIARIAS

Una fórmula rápida y directa de acceder a los centros es enta-
blar comunicación directa con las autoridades responsables.

Las organizaciones pueden entablar contacto con la autori-
dad responsable del centro con el fin de generar un acuerdo 
que les autorice el acceso. El escenario inicial que va a en-
contrar la organización es que, debido al desconocimiento 
que tiene la autoridad de quiénes somos y qué queremos, 
existe una barrera que debe ir superándose. 

El objetivo de la organización es compartir la información 
necesaria para que los canales de comunicación sean más 
sólidos y reales.  
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Para ello, las organizaciones deben mostrarse activas para 
entablar relaciones de colaboración para ir alcanzando los 
objetivos, aunque sea progresivamente. 

Unas cuestiones básicas que deben cumplirse en todo 
proceso de diálogo con la autoridad son:

• En este diálogo, como en cualquier otro, las organiza-
ciones deben dirigirse respetuosamente hacia las au-
toridades.

• Las OSC deben ser estratégicas en la negociación para 
conseguir compromisos. Para esto, es importante sa-
ber si la autoridad en cuestión es más o menos acce-
sible. En la negociación del acceso debe ofrecerse algo 
a cambio de poder entrar, para lo cual hay que saber 
comunicar la utilidad de las visitas. 

• Las visitas de monitoreo no son acciones que van en 
contra de la autoridad ni en beneficio de la organiza-
ción. El objetivo principal es preventivo y consiste en 
detectar riesgos para las personas internas y el fin úl-
timo es garantizar la dignidad humana las personas 
privadas de libertad.

• Las visitas de monitoreo mejoran el funcionamiento 
del centro. El hecho de verse como un lugar con cierta 
apertura a la luz pública y con disposición a colaborar, 
legitima su trabajo. Además, los acuerdos pueden ser-
vir para mejorar mediante asesoría técnica, capacita-
ción, creando redes de prestación de servicios con el 
exterior, etc. 
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• La organización debe, desde el primer momento, ser 
totalmente clara con la siguiente información:

 ° Quién es la organización.
 ° A qué se dedica la organización.
 ° Qué pretende hacer en el centro. 
 ° Qué otras organizaciones o instituciones están involucradas.
 ° Para qué servirá la visita.
 ° Qué se va a hacer con la información obtenida, empe-

zando por si tendrá carácter confidencial. Generalmen-
te, las cláusulas de confidencialidad ayudan a la genera-
ción de acuerdos.

Las OSC pueden contactar con: i) la dirección del centro; 
ii) la autoridad responsable de los centros penitenciarios. 
En este último caso, las autoridades responsables en cada 
Estado pueden consultarse en el Anexo II.

La claridad sobre el objetivo de la visita es el punto esencial 
para obtener el acceso. Aunque el objetivo a largo plazo sea 
promover la reinserción social de las personas privadas de 
libertad o evitar la comisión de la tortura, las OSC deben ser 
más específicas sobre las acciones que se llevarán a cabo. 

Si no se explica con claridad tanto el objetivo de la visita 
como las acciones, será muy improbable obtener permiso 
para acceder. 

Tener claridad sobre lo que se pretende conseguir en las 
visitas va a ayudar a definir la estrategia de negociación. 
Las OSC no deben pretender entrar a los centros sólo por 
entrar o para ver qué pueden hacer. Así, no hay que con-
fundir el acceso para alcanzar objetivos como la reinserción 
social –por ejemplo, ofreciendo servicios artísticos, deporti-



50

vos, laborales, etc.- del acceso para la detección de riesgos 
de tortura y malos tratos.

Lo ideal es que los acuerdos sean por escrito y que se for-
malicen directamente con la autoridad para ajustar su con-
tenido a los objetivos que se quieren alcanzar. Desde el pri-
mer momento deben clarificarse los actores que participan, 
los roles de cada uno asume y sus responsabilidades. 

Las OSC pueden ofrecer que los hallazgos se manejen en 
confidencialidad y que, junto con otras instancias como la 
CNDH o comisiones estatales, se pueda trabajar conjunta-
mente en solucionar los problemas o riesgos detectados.

*

Lo ideal es que los acuerdos sean por escrito y que se for-
malicen directamente con la autoridad para ajustar su con-
tenido a los objetivos que se quieren alcanzar, pero tam-
bién existen otras posibilidades. 

Si el resultado del contacto directo no es plenamente satis-
factorio, vale la pena mapear otras organizaciones o institu-
ciones que ya hayan contactado con la autoridad y tengan 
acuerdos para acceder a los centros de interés. En caso de 
existir, han de identificarse los objetivos de esas visitas y las 
características del monitoreo. Si abonan a los objetivos pro-
pios, el siguiente paso es entablar contacto con las organi-
zaciones o instituciones a fin de buscar rutas colaborativas.

Las instituciones con las que pueden vincularse no deben 
ser necesariamente organizaciones de derechos humanos. 
En muchas regiones del país, sobre todo en aquéllas con 
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problemas más acuciantes para la población privada de li-
bertad, existen organismos que realizan trabajo de campo 
y entidades que acceden a lugares con fines académicos e 
investigativos, como algunas universidades. También puede 
ser muy enriquecedor el contacto con organizaciones o co-
lectivas que brindan atención en los centros o que organizan 
actividades al interior, como por ejemplo las religiosas o cultu-
rales, puesto que suelen tener un acceso más sencillo y tiene 
mejor relación con la autoridad penitenciaria.

4.2. MONITOREO COLABORATIVO CON 
EL MNPT

En abril de 2017 se aprobó la Ley General para Prevenir, 
Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes. Esta ley responde a 
la necesidad de armonizar el ordenamiento jurídico nacio-
nal con los estándares internacionales en prevención de la 
tortura; y se abre una importante oportunidad para que las 
OSC se involucren en la prevención de la tortura a través de 
la colaboración con el Mecanismo Nacional de Prevención 
de la Tortura (MNPT) en su labor de supervisión de los luga-
res de privación de libertad en todo el país.



52

¿Qué es el Mecanismo Nacional de Prevención  
de la Tortura?

El MNPT es una instancia adscrita a la CNDH que está al 
cargo de la supervisión permanente y sistemática de los lu-
gares de privación de la libertad en todo el país, entre ellos, 
los centros penitenciarios. 

Tiene personal y recursos propios para dar cumplimiento 
a la función de realizar visitas periódicas independientes a 
los lugares en que se encuentren personas privadas de su 
libertad con el fin de prevenir la tortura y otros tratos o pe-
nas crueles, inhumanos o degradantes.

Regulación del 
Mecanismo Nacional de 
Prevención de la Tortura

LGPIST: Título Quinto, 
Capítulo Tercero (artículos 72-82)

Reglamento del MNPT

OPCAT: Parte IV 
(artículos 1-4; 17-23)

Actualmente el MNPT lo conforman 22 personas con dis-
tintos perfiles profesionales, en disciplinas como derecho, 
medicina, psicología o técnica en sistemas, entre otras23. El 
trabajo que desempeñan es extenso, tal como se recopila 
en la siguiente tabla:

23  Respuesta a la solicitud de información pública. Oficio No. 20914, de 5 de abril 
de 2018.
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A24

24 Todas las facultades están plasmadas en el artículo 78 de la LGPIST.
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El MNPT tiene un órgano de gobierno conocido como 
Comité Técnico y está integrado por una persona titular, 
que es quien preside la CNDH, y cuatro personas expertas 
en prevención de la tortura, provenientes de sectores diver-
sos como la sociedad civil y academia. El Comité Técnico se 
encarga principalmente de:

Funciones del Comité Técnico25:

• Expedir las bases de funcionamiento y organización 
del MNPT.

• Aprobar el programa anual de trabajo y el informe 
anual de actividades del MNPT.

• Aprobar la metodología de funcionamiento del 
MNPT: redacción de informes, aprobación de perfi-
les, etc.

• Aprobar las reformas normativas sobre la materia.

La vinculación entre OSC y el MNPT: Una relación necesaria

Si bien el OPCAT no establece un principio de participación 
entre OSC y los mecanismos nacionales de prevención de la 
tortura (MNP), el Subcomité para la Prevención de la Tortu-
ra (SPT) –que es el órgano de Naciones Unidas encargado 
del sistema de visitas a centros de privación de libertad en 
los Estados- ha remarcado la importancia de vincular a las 
OSC en las labores de prevención de la tortura. 

25 Las demás facultades están plasmadas en el artículo 77 de la LGPIST.
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Por ejemplo, en la designación de las personas que integran 
los MNP26 o tomando en cuenta la información que aporten las 
organizaciones para que el SPT prepare y realice sus visitas27. 

Es muy importante potenciar la relación entre los MNP y las 
OSC para lograr avanzar en el objetivo de reducir las condi-
ciones que propician tortura y malos tratos. En México, an-
tes de la aprobación de la LGPIST, el diálogo y colaboración 
entre el MNPT y OSC había sido insuficiente en términos del 
OPCAT. En consecuencia, el SPT recomendó en el año 2017 
que el MNPT garantizara la efectiva interacción con la socie-
dad, tanto en el cumplimiento de su mandato, como en el 
desarrollo integral de sus actividades28.

Dicho lo anterior, cabe mencionar que el MNPT trabaja con 
apego a la normatividad en materia de transparencia y pro-
tección de datos personales. Debido a la naturaleza de la in-
formación que recaba, parte de los insumos que genera el 
MNPT se rigen por criterios de confidencialidad, lo que puede 
limitar el acceso a cierta información de carácter reservado.

Por otro lado, el SPT ha remarcado que los Estados tienen la 
obligación de impedir que las organizaciones o personas a 
las que recurra el MNP para el desempeño de sus funciones 
sean objeto de sanción, represalia u otra inhabilitación29. 

26 Véase SPT (2010). “Directrices relativas a los mecanismos nacionales de preven-
ción”. Documento CAT/OP/12/5, párr. 16
27 Véase SPT (2010). “Directrices del Subcomité para la Prevención de la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en relación con las visitas a 
los Estados artes”. Documento CAT/OP/12/4, párrs. 15 y 25
28 Véase SPT (2017). “Visita a México del 12 al 21 de diciembre de 2016 observa-
ciones y recomendaciones dirigidas al Estado parte”. Documento CAT/OP/MEX/R.2, 
párr. 114
29 Véase SPT (2010). “Directrices relativas a los mecanismos nacionales de preven-
ción”, op. cit., párr. 14
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¿Cómo establecer la comunicación con la CNDH y el MNPT?

La LGPIST promueve el acercamiento entre OSC y MNPT, 
ya que este último puede “promover la participación de las 
organizaciones de la sociedad civil en el desarrollo integral de 
sus actividades”30, lo que refuerza:

• La posibilidad de generar colaboraciones institucio-
nalizadas entre OSC-MNPT.

• Que las OSC puedan reivindicar los espacios de 
diálogo.

• Que las OSC enriquezcan el trabajo del MNPT com-
partiendo información sobre privación de libertad y 
con enfoques especializados en grupos en situación 
de vulnerabilidad.

Las OSC tienen principalmente tres formas de entablar esta 
comunicación:

Una opción interesante es el acercamiento31 a las 
personas integrantes del Comité Técnico y tratar 
de incidir en la confección de su agenda y plan de 

trabajo. En primer lugar, porque el Comité es el órgano 
responsable de adoptar las directrices de funcionamiento 
esenciales del MNPT. Por otro lado, a través de la Presi-
dencia del Consejo Técnico se pueden celebrar acuerdos y 
convenios que fomenten las actividades colaborativas entre 
OSC y el MNPT.

Pero, además, la vinculación con el Comité Técnico es una 
vía interesante de comunicación por el carácter integrador 
del órgano, que debe estar conformado por personas con 

30 LGPIST, artículo 78 XIII
31 Véase LGPIST. artículo 77artículo 78 XIII
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reconocida experiencia en la defensa de derechos huma-
nos, con un enfoque multidisciplinario y que representen a 
grupos sociales históricamente marginalizados32. 

Cuando las organizaciones quieran transmitir infor-
mación que no sea específicamente de una violación 
a derechos humanos, como puede ser dar a conocer 

problemas estructurales en el sistema penitenciario de una 
entidad, la situación de riesgo en un centro en concreto o 
compartir documentación sobre patrones de conducta de 
personas de la función pública, las dos vías más indicadas 
son comunicarse: 

I.  Directamente en la sede del MNPT.

Periférico Sur Núm. 3453. Colonia San Jerónimo Lídice, Al-
caldía de Magdalena Contreras, CP: 10200
Ciudad de México
Teléfono: (01) 55 5681 8125 / (01) 800 715 2000
Extensiones: 1232, 1553, 1555, 1610, 1686

II. Con la Secretaría Ejecutiva de la CNDH33, ya que es el 
órgano encargado de promover y fortalecer las re-
laciones con los organismos sociales o privados de 
derechos humanos y proponer políticas generales 
en la materia, entre otras funciones.

Cualquier persona que haya sido víctima de actos de 
tortura o malos tratos, o su representante, pueden 
presentar una queja ante la CNDH34. Si la persona se 

32 Véase LGPIST artículo 76; Reglamento, artículo 16
33 Puede consultarse el directorio de la Secretaría Ejecutiva en: http://appweb.
cndh.org.mx/directorio/act_resultado.asp
34 Para más información sobre el procedimiento de presentación de quejas, acuda 
al sitio web oficial: http://www.cndh.org.mx/Como_Presentar_Queja

http://appweb.cndh.org.mx/directorio/act_resultado.asp
http://appweb.cndh.org.mx/directorio/act_resultado.asp
http://www.cndh.org.mx/Como_Presentar_Queja
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encuentra privada de su libertad, puede presentarla cual-
quier persona que sepa de la situación. Las quejas pueden 
presentarse física y virtualmente. Cuando se presenta la que-
ja se da inicio a un procedimiento administrativo para que la 
CNDH investigue violaciones específicas a derechos humanos.

*
Al margen de lo anterior y como se mencionó, el MNPT exa-
mina periódicamente los centros -en visitas iniciales y de 
seguimiento- e informa a las autoridades responsables so-
bre las irregularidades detectadas para mejorar el trato y 
las condiciones de las personas privadas de su libertad. 

Las OSC pueden jugar un importante papel en el segui-
miento de los informes y del cumplimiento de las reco-
mendaciones. Los informes del MNPT son públicos y ofrecen 
información muy específica sobre los centros visitados. Las 
OSC pueden revisar los hallazgos de las visitas y comprobar 
si desde la emisión de los informes y recomendaciones se 
han tomado medidas. Al mismo tiempo, pueden darle visi-
bilidad al contenido de estos documentos.

¿Dónde se pueden encontrar los informes y reco-
mendaciones del MNPT? 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Pre-
vencion_de_la_Tortura

Además, el contacto directo entre organizaciones y el MNPT 
puede abonar a la investigación, sanción y reparación de 
los abusos cometidos en privación de libertad que, en últi-
ma instancia, repercute positivamente en la prevención. 

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
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El siguiente cuadro recoge las estrategias de colaboración 
que las OSC pueden seguir en las labores preventivas:

a35

B36

35 Basado en las facultades del MNPT conforme a los artículos 77, 78 y 83 de la 
LGPIST
36 Según el artículo 83 de la LGPIST, las OSC no pueden nutrir directamente el Re-
gistro Nacional. Esta facultad corresponde a: i) las Instituciones de Procuración de Jus-
ticia; ii) CNDH; iii) organismos de protección de derechos de humanos; iv) Comisión 
Ejecutiva de Atención a Víctimas y v) Comisiones de Atención a Víctimas. La incidencia 
de las OSC respecto al Registro Nacional es precisamente facilitar información sobre 
delitos de tortura a las instituciones mencionadas para que puedan incorporarla.
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4.3. MONITOREO POR COLABORACIÓN 
CON COMISIONES ESTATALES

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) faculta al Congreso de la Unión y a las legislaturas 
estatales a que establezcan organismos de protección de 
derechos humanos que conozcan de quejas en contra de 
actos u omisiones administrativas de parte de personas de 
la función pública que violen derechos humanos37. 

La Ley Nacional de Ejecución Penal, como se verá, mandata 
a las autoridades que faciliten el ingreso de las instituciones 
públicas de derechos humanos para vigilar, promover y ga-
rantizar los derechos de las personas privadas de libertad. 
La regulación de la labor del monitoreo penitenciario queda 
garantizada, puesto que:

• Los organismos públicos de protección a los derechos 
tienen acceso irrestricto a las instalaciones, los archi-
vos y registros, sin necesidad de aviso previo, de modo 
que puedan desempeñar sus atribuciones y entrevis-
tarse en privado con las personas38.

• La obstrucción de las personas visitadoras de los organis-
mos públicos de protección de los derechos humanos es 
sancionada administrativa y penalmente39.

37 Véase CPEUM, artículo 102, apartado B
38 Véase LNEP, artículo 58 párr. primero
39 Ibidem, párr. último.
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El abrigo legal del que gozan las comisiones de derechos hu-
manos es mucho más robusto y el espectro de acciones que 
pueden realizar en labores de monitoreo a centros peniten-
ciarios es mucho más amplio que el conferido a las OSC. 

Por este motivo, que las organizaciones busquen establecer 
vínculos de trabajo con estos organismos es una estrategia 
que puede abrirles una ventana de posibilidades para tener 
presencia en los centros más allá de la representación legal 
o la prestación de servicios específicos.

Además, con el monitoreo, los organismos públicos de de-
rechos asumen un importante cometido en la prevención 
general de la tortura por su obligación de investigación. Se-
gún el artículo 68 de la LGPIST, las comisiones estatales y 
la nacional deben investigar y documentar la tortura y los 
malos tratos cuando reciban quejas. 

Adicionalmente, las quejas pueden abrir el camino a que se 
realicen peritajes y se emitan recomendaciones que pue-
den ser remitidas a los órganos de justicia competentes, 
como lo son las fiscalías especializadas en la investigación 
del delito de tortura. 

Por ende, que las comisiones de derechos humanos sean cer-
canas a las personas privadas de libertad y a las organizacio-
nes que defienden sus derechos, incrementa la posibilidad 
que las violaciones por tortura o malos tratos acaben en ma-
nos de personas operadoras de justicia y susciten la emisión 
de recomendaciones hacia las autoridades responsables.

Otro efecto que puede generarse con los flujos de infor-
mación y trabajo conjunto entre comisiones de derechos 
humanos y OSC es la alimentación del Registro Nacional. 
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Según la LGPIST, el Registro Nacional es la “herramienta de 
investigación y de información estadística que incluye los 
datos sobre todos los casos en los que se denuncie y se in-
vestigue los casos de tortura”40 y malos tratos. 

El Registro Nacional lo integran, entre otros, las bases de datos 
de los organismos de protección de derechos humanos. Hay 
que recordar que la labor de monitoreo tiene no solamente 
una función preventiva, sino también de protección directa y 
documentación de riesgos y violaciones consumadas. 

La tortura y los malos tratos son violaciones que gozan de 
gran impunidad en cualquier ámbito, pero especialmente 
en privación de libertad, fuera del escrutinio público. La in-
formación sustancial que se incluya en el Registro Nacio-
nal ayudará a dimensionar el problema de la tortura como 
práctica generalizada en México y generar datos estadísti-
cos para un trabajo más preciso en la prevención.

Existen diversas vías de colaboración con las comisiones 
que pueden ser provechosas:

• Generar alianzas concretas para acom-
pañar a los equipos de visitas a centros 
penitenciarios. Muchas organizaciones tie-

nen experiencia en aspectos concretos de la privación 
de libertad o sobre grupos en situación de vulnerabili-
dad en reclusión. Además, no es extraño que las comi-
siones estatales tengan limitaciones presupuestarias y 
de personal especializado en monitoreo para realizar las 
visitas a centros. 

40 LGPIST, artículo 83.
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Promover los espacios formales de acompañamiento 
puede enriquecer a ambas partes y mejorar la calidad de 
las visitas y su seguimiento.

• Promover espacios de diálogo y comuni-
cación. Las comisiones estatales de derechos 
humanos son los organismos oficiales de mo-
nitoreo más cercanos para las OSC ubicadas a lo largo de 
toda la República. La proximidad puede propiciar tener 
espacios con mayor facilidad, donde las organizaciones 
pueden compartir preocupaciones, patrones y riesgos 
detectados para la comisión de tortura y malos tratos en 
los centros estatales. En estos espacios, las OSC pueden 
sugerir líneas de acción e incidencia y, al mismo tiempo, 
recabar información sobre los hallazgos obtenidos en las 
visitas.

 
• Fortalecer las capacidades de sus 
integrantes. Las organizaciones pueden 
promover programas de capacitación sobre 

derechos específicos de grupos en situación de vulnerabi-
lidad, sobre prevención e investigación de tortura o sobre 
metodologías de visitas para integrantes de las visitadu-
rías de comisiones de derechos humanos que accedan a 
los centros. También puede brindarse fortalecimiento de 
capacidades en otros temas de derechos humanos, como 
acompañamiento a víctimas, documentación de violacio-
nes, realización de análisis de contextos u otros temas 
que sean fortalezas para la OSC.
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4.4. MONITOREO CONFORME A LA LEY 
NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL

El sistema de justicia de ejecución penal surgió a partir de la 
reforma constitucional de 2008 y plantea que las personas 
en prisión deben ser consideradas como sujetas de dere-
chos y no objetos de tratamiento. Este sistema creó la figura 
de la o el juez de ejecución como autoridad responsable de 
garantizar estos derechos. 

La entrada en vigor de la LNEP en 2016 crea una serie de 
normas que deben observarse, tanto por el poder judicial 
como por sus auxiliares, que son las personas funcionarias 
del sistema penitenciario. Normas aplicables durante:

• La prisión preventiva. 

• Ejecución de penas. 

• Cumplimiento de medidas de seguridad. 

La LNEP regula asuntos como el régimen de internamiento, 
condiciones al interior, el régimen disciplinario, la imposi-
ción de sanciones, los traslados, las revisiones, el uso de la 
fuerza, así como el ingreso de visitas y entrevistas en los 
centros penitenciarios41. 

Conocer el contenido específico de estos asuntos sirve a las 
organizaciones al momento de analizar si las prácticas del 
centro, así como su normativa interna, se adecúan a lo que 

41 Para más información sobre el contenido de la LNEP véase DOCUMENTA (2017), 
Guía de derechos y beneficios de personas privadas de la libertad en México. México.
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establece la LNEP. En caso de no ser así, existe una situación 
de riesgo y debe tomarse nota de ello en el marco del mo-
nitoreo del centro.  

En su Capítulo VI, la LNEP regula las cuestiones de ingresos, 
visitas, revisiones y entrevistas a los centros penitenciarios. 
El artículo 58 obliga a la creación de:

• Condiciones en las que representantes de organis-
mos privados y civiles de protección y defensa de los 
derechos humanos podrán acceder a entrevistar o 
documentar lo que consideren necesario, pudiendo 
mediar para ello una petición expresa de la persona 
privada de su libertad.

• Normas necesarias para facilitar el ingreso de las ins-
tituciones públicas que tengan como mandato vigilar, 
promover o garantizar los derechos de los grupos en si-
tuación de vulnerabilidad o personas que por sus condi-
ciones o características requieran cuidados especiales 
o estén en riesgo de sufrir algún tipo de discriminación.

La disposición no ofrece mayor especificidad sobre el alcan-
ce de la labor de monitoreo que se confiere a organismos 
privados y civiles de protección de derechos humanos en 
los centros penitenciarios. Únicamente se dice que podrán 
“entrevistar o documentar lo que consideren necesario”42.

Para efectos de monitoreo independiente, se elaboró un 
protocolo que regula directamente las visitas de las OSC. Se 
trata del “Protocolo de Visitas y Entrevistas con Organismos 
Públicos de Protección de los Derechos Humanos y Perso-
42 LNEP, artículo 58, párr. cuarto.
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nas Observadoras de la Sociedad Civil” (Protocolo de Visi-
tas), que no es público43. 

A falta de mayor detalle sobre el contenido del Protocolo 
de Visitas y de otros protocolos que puedan arrojar mayor 
claridad sobre las actividades de monitoreo, la LNEP ya es-
tablece unas directrices que deberán observarse:

INGRESO DE OSC A LOS CENTROS PENITENCIARIOS 
CONFORME A LA LNEP

¿Qué deben acreditar?
Ser un organismo privado o civil de 
PROTECCIÓN y DEFENSA de los dere-
chos humanos.

Las organizaciones deben justificar que cumplen con los re-
quisitos de acceso frente a la autoridad penitenciaria res-
ponsable y los motivos que la llevan a hacer la solicitud de 
acceso al centro en específico. La información debe ser cla-
ra y concisa, pensando que su contenido se ajuste en todo 
momento dos parámetros:

• El marco normativo y protocolario por el que pueden 
solicitar el acceso.

• Los principios básicos del monitoreo.

Para justificarlo, el recurso más sólido es demostrar que el 
objeto social de la organización se ajusta a lo que exige la 
LNEP. Si en su cuerpo se hace referencia a personas en con-
flicto con la ley o grupos en situación de vulnerabilidad que 
se encuentran en privación de libertad en los centros que se 
pretenden visitar, la solicitud será más robusta. 
43 Al mes de agosto de 2018.
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Existen muchas fórmulas que podrían servir: “proteger y 
defender los derechos humanos de las personas…”, “aten-
der las necesidades básicas de población…”, “promover la 
plena integración de…”; o más específicamente, como “in-
tervenir ante autoridades para hacer efectivo el derecho de 
las personas…”, “acceder a centros de privación de libertad 
para…”, “realizar monitoreo en centros penitenciarios en 
los términos…”.

Otro modo de acreditar la vocación de protección y defensa 
de derechos humanos ante la autoridad, puede ser a través 
de la exposición de actividades o la trayectoria de la organi-
zación en este campo.

*

Por otro lado, el mismo artículo 58 de la LNEP garantiza que, 
en cumplimiento de las garantías judiciales de toda persona 
privada de libertad, las personas defensoras puedan acce-
der a los centros para entrevistarse en condiciones de pri-
vacidad y sin que las autoridades puedan restringir el ingre-
so de materiales necesarios para cumplir con su tarea. 

Esto se enmarca en la realización de acciones de defensa y 
no en las de monitoreo, pero las personas defensoras que 
acceden a los centros pueden aprovechar las visitas para 
recabar información que puede ser empleada en labores de 
documentación y evaluación de riesgos.

Efectivamente, las visitas a lugares de privación de libertad 
como ejercicio de la representación legal tienen objetivos 
muy distintos a los que se persiguen con las visitas de moni-
toreo. Las primeras forman parte del conjunto de requisitos 
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que deben observarse a nivel procesal para que las perso-
nas privadas de libertad, como cualquier otra persona, pue-
da defender adecuadamente sus derechos. 

Dicho lo anterior, acceder a lugares de privación de libertad 
no es una actividad sencilla y siempre puede ser es una opor-
tunidad interesante para obtener información sobre lo que 
ocurre ahí dentro. La forma de hacerlo es la observación de 
situaciones apreciables a primera vista, como por ejemplo 
el estado de las instalaciones, las condiciones de entrada y 
salida, estado físico de las personas, la ropa que emplean, si 
existen y cómo son los espacios de visita, etcétera. 

La información que pueda obtenerse en estas visitas será 
presumiblemente poca y sesgada. Los esfuerzos de la per-
sona que entra al centro como representante legal van a 
estar enfocados en la defensa y no en la observación del 
lugar; y, además, las posibilidades de relacionarse con el 
personal, personas internas o ver las distintas estancias del 
centro quedan muy restringidas. 

Por ello, las organizaciones deben ser responsables con el uso 
de esta información y concebir este tipo de visitas como fuen-
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tes de información que den pie a futuras acciones de monito-
reo antes que como actividades de monitoreo en sí mismas.

Las OSC pueden revisar, además del contenido de la LNEP, 
si existe legislación local que estipule el acceso a centros 
penitenciarios y los casos específicos en los que se puede 
negar dicha visita.





ETAPAS DEL 
MONITOREO 

5
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Realizar visitas a lugares de privación de libertad es una acti-
vidad compleja. La inversión de recursos materiales, de per-
sonal y tiempo, es de una magnitud en muchas ocasiones 
difícil de asumir para las OSC. A ello se suma que la fase críti-
ca del monitoreo -la visita- no suele ser completamente libre, 
sino que se sujeta a ciertas restricciones con las que lidiar. 

La materialización de la visita no se puede hacer inmediata-
mente después del planteamiento, sino que inevitablemen-
te hay que programarla, tener comunicación con alianzas 
y/o autoridades, preparar la logística, etcétera. 

Estas y otras cuestiones, como se verá a continuación, son 
una parte esencial para que el monitoreo cumpla con las 
expectativas y se saque el máximo provecho.

Las tres etapas del monitoreo de centros

1. Trabajo previo a las visitas

2. Ejecución de las visitas

3. Seguimiento de las visitas



75

5.1. TRABAJO PREVIO A LA VISITA

Para que las visitas de monitoreo sean responsables, efec-
tivas y puedan cumplir con las expectativas, las organiza-
ciones deben iniciar un proceso de preparación previo al 
propio monitoreo. 

Esta preparación, a grandes rasgos, puede dividirse en dos 
actividades iniciales: una valoración interna donde la orga-
nización concluya la pertinencia de involucrarse en estas la-
bores; y, en caso afirmativo, la creación de un programa que 
rija todo el proceso de visitas y seguimiento a los centros. 

5.1.1 Valoración interna

En estas páginas se hace hincapié en ofrecer una visión del 
monitoreo más amplia de las simples visitas a lugares de 
detención. En un primer momento, las organizaciones de-
ben plantearse:

“¿PUEDE LA ORGANIZACIÓN APORTAR 
A UN MONITOREO EFECTIVO?”
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Para responder a esta pregunta hay varios elementos que 
tomar en cuenta:

En primer lugar, evaluar si la misión, visión y valores de la 
organización encajan con los objetivos del monitoreo. Por 
ejemplo, que la organización tiene por objeto social prote-
ger, promover o defender los derechos humanos de per-
sonas privadas de libertad, de algún grupo en situación de 
vulnerabilidad o de la población en general; o si su trayecto-
ria es coherente con los objetivos del monitoreo a centros. 

La OSC debe poner en la balanza si tiene experiencia en 
grupos en situación de vulnerabilidad, como por ejemplo 
mujeres, diversidad sexual, niñez y adolescencia, personas 
migrantes, indígenas, personas con discapacidad y usuarias 
de drogas, personas adultas mayores o, precisamente, per-
sonas privadas de libertad. De tenerlo, este conocimiento 
es un valor agregado que puede ayudar a documentar más 
fidedignamente las condiciones de internamiento y a for-
mular recomendaciones precisas sobre los cambios nece-
sarios para la prevención.

Realizar monitoreo es costoso y una sola visita puede durar 
varias horas e incluso días. Las visitas esporádicas a centros 
penitenciarios pueden ayudar a las labores de documenta-
ción y denuncia, pero la eficacia del monitoreo como herra-
mienta preventiva depende en gran medida de la regularidad 
con la que se lleva a cabo y de la actividad de seguimiento. Las 
organizaciones deben valorar si existen recursos materiales 
y humanos para desempeñar esta labor en el largo plazo. 
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Por esta razón hay que evaluar las capacidades del equipo. 
Algunas preguntas que pueden plantearse son: 

• ¿Existe suficiente personal? 
• ¿Hay experiencia institucional o individual en labores de mo-

nitoreo o en visitas a centros? 
• ¿El equipo es interdisciplinario y cuenta con, al menos, profe-

sionales en derecho y en salud pública?
• ¿Tiene la organización un valor agregado que pueda emplear 

en el monitoreo?

Lo mismo ocurre con los recursos materiales:

• ¿Cuántos centros se pretenden visitar?
• ¿Durante cuánto tiempo?
• ¿Los objetivos del monitoreo son realistas con el presupues-

to que se puede destinar?
• ¿Dónde se ubican los centros?

El ejercicio de valoración puede hacerse a la inversa y, con-
forme a los recursos disponibles, concluir si con las visitas 
se puede alcanzar alguno de los resultados, estrategias y/o 
metas de la organización. 

Tener claridad sobre la capacidad institucional ayuda a que 
las organizaciones vayan acotando el tipo de monitoreo que 
se adapta más a sus necesidades. Por ejemplo, si la capaci-
dad es reducida o las visitas únicamente encajan con una 
meta de la organización, puede plantearse el monitoreo te-
mático para abordar un tema puntual.

Otro aspecto que debe tomarse en cuenta es la seguridad 
y riesgos del monitoreo. Es ideal que las OSC que desean 
iniciar visitas a centros penitenciarios tengan protocolos 
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internos de seguridad y reacción ante posibles contratiem-
pos, que se apliquen desde el desplazamiento al lugar de 
reclusión, al momento de ingresar, en la salida y regreso. 

Recuérdese que al hablar de monitoreo nos referimos no 
solamente a las visitas. Como se vio, también abarca otro 
tipo de estrategias alternativas o accesorias, como las alian-
zas con organizaciones con intereses compartidos y comi-
siones de derechos humanos. Las organizaciones han de 
valorar de entre todas las opciones, cuál es la que más se 
adecúa a sus objetivos y capacidades. 

En este sentido, realizar un mapeo de posibles alianzas y 
obstáculos puede ayudar en la toma de decisiones. El ma-
peo puede partir de las siguientes preguntas:

• ¿Hay otras organizaciones de derechos humanos que reali-
cen monitoreo o accedan a centros?

• ¿Hay organizaciones, instituciones o agentes privados que 
accedan a centros -prestadores de servicios de salud, traba-
jo, educación, instituciones religiosas, etc.-

• ¿Hay organismos internacionales que trabajen estos temas 
en la región - Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), 
órganos de Naciones Unidas, organizaciones internaciona-
les, etc.-?

• ¿Qué autoridades son las responsables de los centros que se 
pretenden visitar?

• ¿Cuál es la relación actual con esas autoridades?
• ¿Qué expectativa de comunicación, colaboración y aceptación 

de recomendaciones hay hacia las autoridades responsables?

Todas estas preguntas y otras adicionales son orientativas 
y en este punto no es preciso que se haga una reflexión 
exhaustiva. Muchas cuestiones no pueden plantearse an-
tes de empezar el trabajo operativo y se van despejando a 
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medida que se adquiere experiencia y recopila información; 
pero es importante que las OSC hagan la valoración previa. 

Monitorear centros es una responsabilidad para con las 
personas privadas de libertad y exige que las organizacio-
nes hagan un ejercicio sincero de determinar si está en sus 
capacidades hacer una labor de calidad, que no comprome-
ta los derechos de la población y no genere información con 
riesgo de sesgos.

5.1.2. Crear un programa de monitoreo

Si la organización determina que existen condiciones internas 
y externas adecuadas para realizar actividades de monitoreo, 
la siguiente etapa es arrancar con el trabajo preparatorio. An-
tes de entrar en la estructura del programa, hay que tomar 
en cuenta unas consideraciones que ayudarán a definirlo.

i. Parámetros que rigen la creación del programa

Las organizaciones deben disponer de información 
clara y precisa sobre los riesgos que se pretenden do-
cumentar. Cuanta más información se maneje, más 

precisos serán los objetivos de la visita y las cuestiones so-
bre las que prestar mayor atención. Incluso si son visitas ge-
nerales, la recolección de información da un conocimiento 
a priori que beneficia la aplicación de los instrumentos de 
monitoreo. 
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Es recomendable que la información sea contrastable con 
varias fuentes. La información que deben condicionar la 
creación del programa debe provenir principalmente de:

• Información recabada con el trabajo propio.
• Declaraciones que facilitan víctimas, familiares o personas 

que recobraron la libertad.
• Información proporcionada por grupos sociales cuyas condi-

ciones se quieren monitorear.
• Informes de otras OSC.
• Informes internacionales.
• Recursos de organismos gubernamentales.
• Recursos de órganos nacionales de derechos humanos como 

por ejemplo la CNDH y el MNPT; e internacionales, como la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

El estudio previo implica recabar toda la información dispo-
nible sobre:

• ¿Se tiene constancia de irregularidades o situaciones riesgo-
sas dentro en el centro? 

• ¿Cuáles son las características del centro? 

Aquí se puede buscar información muy diversa:

• ¿Es un centro de alta, media o baja seguridad?
• ¿Cuál es la autoridad responsable del centro? 
• ¿Es un centro federal o estatal?
• ¿Qué tipo de centro es? Varonil, femenil, mixto, para adoles-

centes. 
• ¿Qué criterios de asignación de espacios se emplean? 
• Estos criterios, ¿son discriminatorios -por ejemplo, si se res-

peta la identidad de género? o ¿generan riesgos -por ejem-
plo, juntar a personas procesadas y sentenciadas, adolescen-
tes y adultas, mujeres y hombres, etc.?

• ¿Hay en el interior grupos en situación de vulnerabilidad en 
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riesgo de victimización? Mujeres, niños, niñas y adolescen-
tes, personas migrantes, personas indígenas, personas con 
discapacidad, etc.

• ¿Tiene el centro espacios destinados para albergar grupos en 
situación de vulnerabilidad?

• ¿Cuál es la capacidad del centro?
• ¿Cuál es la estructura orgánica del centro? 
• ¿Existe autogobierno? ¿En todo el centro o sólo en un sector?
• ¿Qué servicios ofrece? 
• ¿Tiene convenios de colaboración con instituciones o entida-

des privadas?
• ¿Qué puestos técnicos existen?
• ¿Cuánto personal trabaja? ¿Cuántas personas son de seguri-

dad y custodia?
• ¿Cuál es la formación del personal?
• ¿El centro tiene protocolos o reglamentos internos? ¿Su con-

tenido garantiza el respeto a la dignidad de las personas -por 
ejemplo, si incluye disposiciones sobre uso de la fuerza, revi-
siones corporales, procedimientos de traslados, visitas o me-
dios de contención con perspectiva de derechos humanos?

Estas cuestiones, al ser de interés público, pueden ser for-
muladas por solicitudes de acceso a la información pública 
a las autoridades responsables44. 

Además, en México existen diversas fuentes de información 
de gran utilidad sobre los centros penitenciarios que las or-
ganizaciones pueden emplear tanto en la etapa preparato-
ria como en el seguimiento.

44 Pueden realizarse a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. Disponi-
ble en: https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio

https://www.plataformadetransparencia.org.mx/web/guest/inicio
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FUENTES DE INFORMACIÓN SOBRE CENTROS 
PENITENCIARIOS EN MÉXICO

Fuente ¿Qué es? Enlace

Informes y re-
comendaciones 
del Mecanismo 
Nacional de 
Prevención de la 
Tortura (CNDH)

Son informes que docu-
mentan los riesgos para 
la comisión de tortura y 
malos tratos en centros 
de privación de libertad 
en todo el país, incluyen-
do centros penitenciarios.

http://www.cndh.org.mx/
Mecanismo_Nacional_de_
Prevencion_de_la_Tortura

Diagnóstico 
Nacional de 
Supervisión 
Penitenciaria 
(CNDH)

Es una evaluación realiza-
da anualmente a centros 
de reclusión con el obje-
tivo de verificar las condi-
ciones de internamiento.

http://www.cndh.org.mx/
Diagnostico_Nacional_de_
Supervision_Penitenciaria

Cuaderno Men-
sual de Informa-
ción Estadística 
Penitenciaria 
Nacional (CNS)

Es un informe mensual que 
contiene información es-
tadística sobre los centros 
penitenciarios y personas 
privadas de libertad.

1.   Entrar en el portal 
http://portaltransparencia.
gob.mx/pot/dependencia/
showDependencia.do?
method=begin&_id
Dependencia=36700

2.   Dar clic en la Fracción 
XVII, información relevante

3.   Dar clic en el rubro 
“otra información relevan-
te”, ahí están cargadas las 
estadísticas

Encuesta Nacio-
nal de Población 
Privada de la 
Libertad (INEGI)

La ENPOL es un informe 
anual que genera informa-
ción estadística sobre las 
condiciones de las perso-
nas internas y sus perfiles.

http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/encotras
enpol/2016/

http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Mecanismo_Nacional_de_Prevencion_de_la_Tortura
http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
http://www.cndh.org.mx/Diagnostico_Nacional_de_Supervision_Penitenciaria
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=36700
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=36700
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=36700
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=36700
http://portaltransparencia.gob.mx/pot/dependencia/showDependencia.do?method=begin&_idDependencia=36700
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotrasenpol/2016/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotrasenpol/2016/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/encotrasenpol/2016/
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Fuente ¿Qué es? Enlace

Censo Nacional 
de Gobierno, 
Seguridad Pú-
blica y Sistema 
Penitenciario 
Estatales (INEGI)

Es un instrumento que 
aporta información esta-
dística y geográfica de la 
gestión y desempeño de, 
entre otros, el sistema 
penitenciario de cada En-
tidad Federativa.

http://www.beta.inegi.org.
mx/proyectos/
censosgobierno/estatal/
cngspspe/2017/

Informes de las 
Visitadurías de 
personas priva-
das de libertad 
de las comisiones 
estatales de de-
rechos humanos

Las comisiones estatales 
de derechos humanos 
trabajan los derechos de 
las personas privadas de 
libertad en los centros pe-
nitenciarios en sus respec-
tivas entidades. Las visita-
durías que atienden esta 
materia pueden emitir 
informes con información 
sobre la situación de estos 
centros, denuncias recibi-
das y comunicaciones.

http://www.cndh.org.mx/
Organismos_DH

Observatorio de 
Prisiones 
(Documenta)

Es una plataforma virtual 
de datos abiertos que 
buscar reunir toda la in-
formación accesible sobre 
los centros penitenciarios 
en México (información 
estadística, biblioteca, 
notas periodísticas). Los 
3 primeros documentos 
mencionados están dispo-
nibles ahí en formato de 
infografías interactivas y a 
la descarga.

http://observatorio-de-pri-
siones.documenta.org.mx/

http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/
http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/censosgobierno/estatal/cngspspe/2017/
http://www.cndh.org.mx/Organismos_DH
http://www.cndh.org.mx/Organismos_DH
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
http://observatorio-de-prisiones.documenta.org.mx/
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El ejercicio de recopilar información es importante si la vi-
sita es reactiva frente a una situación de riesgo detectada 
o violaciones consumadas; pero, aunque la visita sea pre-
ventiva y no haya eventos de riesgo identificados a priori, la 
información nos permite preparar mejor las visitas.

Una parte importante de la información que debe 
manejar la organización previamente a la realización 
de visitas es conocer el marco normativo aplicable 

para la protección de los derechos humanos de las perso-
nas privadas de libertad.

Tener claridad sobre sus derechos y las responsabilidades de 
las autoridades, permite hacer un ejercicio de contraste entre 
lo que debe ser y lo que realmente ocurre. Puesto que el es-
tándar es el parámetro de referencia para valorar el respeto 
y garantía de los derechos humanos, el ejercicio de revisión 
normativa sirve para dimensionar las afectaciones a los de-
rechos humanos que se viven en los centros penitenciarios.

NORMAS INTERNACIONALES GENERALES

• Convención Americana sobre Derechos Humanos 
(1969). 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
(1966).

NORMAS INTERNACIONALES ESPECÍFICAS

• Protocolo Facultativo de la Convención de las Nacio-
nes Unidas contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (2006). 
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• Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos o Degradantes (1987).

• Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar 
la Tortura (1987).

REGLAS Y PRINCIPIOS INTERNACIONALES

• Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Trata-
miento de los Reclusos (Reglas Mandela) (revisadas en 
2015).

• Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de 
las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 
las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) (2011).

• Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las 
Personas Privadas de Libertad en las Américas (2008).

• Principios para la Investigación y Documentación efi-
caces de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 
Inhumanos o Degradantes (Protocolo de Estambul) 
(2000).

• Reglas de las Naciones Unidas para la Protección de 
los Menores Privados de Libertad (1990).

• Principios Básicos de Tratamiento a los Reclusos 
(1990). 

• Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de 
Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de 
Hacer Cumplir la Ley (1990).

• Conjunto de Principios para la Protección de Todas las 
Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención 
o Prisión (1988). 

• Reglas de las Naciones Unidas para la Administración 
de Justicia de Menores (Reglas de Beijing) (1985).

• Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia 
para las Víctimas de Delitos y del Abuso de Poder (1985).
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• Principios Básicos relativos a la Independencia de la 
Judicatura (1985).

• Principios de Ética Médica Aplicables a la Función del 
Personal de Salud, especialmente los Médicos, en la 
Protección de las Personas Presas y Detenidas contra 
la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos 
o Degradantes (1982).

• Código de Conducta para Funcionarios encargados de 
Hacer Cumplir la Ley (1979).

• Declaración sobre la Protección de Todas las Personas 
contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhu-
manos o Degradantes (1975).

NORMATIVA NACIONAL

• Protocolo Homologado para la Investigación del Delito 
de Tortura (2018).

• Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la 
Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
Degradante (2017).

• Ley Nacional de Ejecución Penal (2016).
• Normas que rigen el funcionamiento de ciertos gru-

pos sociales, como: Ley Nacional del Sistema Integral 
de Justicia Penal para Adolescentes (2016), Ley Gene-
ral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 
(2014), Ley de Migración (2011), Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007), 
Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 
(2006), Ley de los Derechos de las Personas Adultas 
Mayores (2002), etc.

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(1917).



87

• Reglamentos y manuales de procedimiento45. 
• Protocolos de la Conferencia Nacional de Sistema Pe-

nitenciario.
• Bandos municipales.

En varios puntos se ha mencionado la relación con 
las autoridades de los centros. Las organizaciones 
deben confeccionar su programa de monitoreo to-

mando en cuenta la posibilidad de generar acuerdos, pre-
viendo los contenidos y durabilidad de éstos. 

Como se vio, la regulación del acceso para organizaciones 
es muy genérico. No encontramos ni en las leyes ni en nor-
mas complementarias un desarrollo específico. Las autori-
dades tienen una amplia discrecionalidad a la hora de crear 
los acuerdos y su contenido, y, por lo tanto, la relación con 
las autoridades será piedra angular para conseguir y garan-
tizar el acceso.

Las OSC deben evaluar cuál es la relación actual con las au-
toridades del sistema penitenciario. Si la relación con una 
instancia es mejor que con otra, hay que decidir si es conve-
niente acercarse a una superior o inferior jerárquicamente 
para que, al menos, pueda entablarse un diálogo inicial con 
más posibilidades de éxito. 

45 En primer lugar, ver si existen y, de ser así, analizar el contenido. Tal como estipula 
el propio MNPT, estos instrumentos son de gran importancia, “ya que prevén el funcio-
namiento específico del establecimiento, el grado de responsabilidad y las actividades 
que corresponden a los servidores públicos que laboran en ellos, desde el momento 
del ingreso, durante la estancia y egreso de las personas privadas de la libertad. La 
ausencia de estas disposiciones genera discrecionalidad”, véase MNPT. “Informe de 
supervisión 1/2018 del MNPT sobre lugares de privación de libertad que dependen 
del gobierno y de la Fiscalía General del Estado de Querétaro”. México, p. 24
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Si no hay claridad sobre las posibilidades de éxito, hay que 
prever cuál será la reacción de la organización: ¿se segui-
rá insistiendo? ¿por cuánto tiempo? ¿hay otros centros que 
sean de interés en caso de que la primera opción sea decli-
nada? ¿cuál es la relación con esas autoridades? etc. 

En caso de haber disposición a acordar una visita o un progra-
ma de visitas, las OSC necesariamente deben tener presentes 
sus objetivos para tratar de conseguir que los términos de la 
autorización permita alcanzarlos. De entrada, las autoridades 
tienden a generar acuerdos restrictivos y es muy probable que 
la autorización no alcance el ideal perseguido por la organiza-
ción. En el mejor de los escenarios, se conseguirá46:

• Acceso sin restricción a la población de interés para la 
organización.

• Acceso sin restricción a todos los espacios del centro.
• Posibilidad de entrevistarse libremente y en privado con per-

sonal y personas privadas de libertad.
• Que pueda hacerse seguimiento con posteriores visitas.
• Que las visitas sean no anunciadas.
• Que se pueda acceder a documentación, como los registros.

Las OSC deben tener estos puntos como las metas ideales 
y utilizar los escenarios posibles para acercarse lo máximo 
a ellas. Por ejemplo, si hay colaboración con comisiones es-
tatales de derechos humanos, la posibilidad de alcanzarlas 
es mucho mayor. 

Si bien hay que intentar conseguir autorización para hacer 
el monitoreo lo más amplio posible, hay que considerar que 
es muy probable que haya puntos que sean complicados de 

46 Véase APT (2002). Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs, 
op. cit. p. 22
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conseguir. Algunas limitaciones que pueden producirse en 
las autorizaciones son:

• Necesidad de tramitar una solicitud de visita donde se espe-
cifique la fecha y hora de la visita, así como los nombres e 
identificación de las personas visitadoras.

• Al momento de la visita, necesidad de aportar información 
adicional sobre las visitas y, antes de acceder, que haya una 
comunicación interna para preparar el acceso y recorrido.

• Revisión de materiales (cuestionarios, cuadernos, folders, 
aparatos electrónicos, etc.).

• Requerir una nueva aprobación in situ para acceder.

• Restricciones en: recorridos, consulta de registros, entrevis-
tas o tiempo.

Por lo tanto, la creación de un programa de visitas estará 
marcada por información que se pueda recabar sobre: i) los 
centros; ii) las normas aplicables y estándares; iii) los acuer-
dos para acceder a los centros.
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ii. Puntos esenciales del programa de trabajo

Según APT, todo programa de monitoreo debe contener los 
siguientes puntos47:

• Una lista de lugares donde se encuentran personas privadas 
de su libertad, donde puede trabajarse con grupos poblacio-
nales o derechos que defiende la organización.

• El orden de visita de los lugares.
• La duración prevista de las visitas.
• El seguimiento que se le dará con visitas posteriores. 

La elección de los lugares obedece a criterios como el tipo 
de población que se quiere visitar, problemas, derechos o 
fenómenos específicos, la autoridad responsable del cen-
tro, el tipo de centro, la accesibilidad, etc. 

En México, por dimensiones, diversidad y cantidad de cen-
tros, es muy complejo abarcar muestras amplias, por lo que 
habrá que brindarle atención a una selección de centros48. 

Tomando en cuenta sus capacidades, las OSC deben prio-
rizar un monitoreo de calidad en un número reducido de 
lugares, que sea lo más exhaustivo posible y dándole un 
seguimiento cercano. 

Monitorear lugares que no guardan relación entre sí no brin-
da un panorama sólido para sacar conclusiones sobre las 
que trabajar. Por ejemplo, si el criterio de selección de cen-
tros es solamente de cercanía, podemos terminar con visi-

47 Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. 
cit. pp. 65-66
48 Un criterio que puede ayudar es seleccionar centros que no estén siendo ya 
monitoreados por otras OSC.
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tas a espacios que presentan hacinamiento, otros que están 
vacíos, con poblaciones y modelos de gestión muy dispares. 

No por visitar más lugares se obtendrá mejor información y 
se hará una labor preventiva más fuerte.

Por su parte, la información manejada sobre los centros y el 
tipo de acceso marcarán en gran medida la estimación de 
tiempo que se invertirá. 

Además de estos puntos de contenido, en esa etapa de-
ben determinarse las personas encargadas de ejecutar el 
programa. Es recomendable que el equipo de visitas sea el 
mismo que se encargue de las etapas preparatorias y que 
dé seguimiento a través de informes y nuevas visitas para 
contrastar la información. 

El tamaño del equipo dependerá de los factores ya men-
cionados: los objetivos de las visitas, si se pretende visitar 
algún grupo en situación de vulnerabilidad, el conocimiento 
que ya se tiene de los lugares y su tamaño, etcétera. 

Para APT, el tamaño ideal de un equipo de visita es entre 2 
y 8 personas49. Para la confección de los equipos, hay que 
valorar los siguientes puntos50:

• El equipo debe ser multidisciplinario y tener, al menos, una 
persona profesional en derecho y una en medicina.

49 Véase APT (2002). Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs, 
op. cit. p. 47
50 Véase The Advocates for Human Rights (2011). A Practitioner’s Guide to Human 
Rights Monitoring, Documentation, and Advocacy, op. cit. pp. 28-29, 44; APT (2004). 
Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. cit. pp. 70-71
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• Promover equipos integrados por hombres y mujeres para 
asignar una persona entrevistadora según el sexo de la per-
sona entrevistada o el contexto del lugar.

• Valorar si se incluyen personas afectadas por los problemas 
y riesgos que se quieren documentar o que formen parte 
de los grupos que se quiere visitar: mujeres que ejercen la 
maternidad en prisión, personas indígenas, víctimas de aisla-
miento, personas con discapacidad, población que vive con 
VIH/SIDA, personas con uso problemático de drogas, etc.

• El equipo debe tener habilidades para tratar con autoridades 
y empatía para hablar con las personas internas.

• Es muy recomendable que el equipo esté entrenado en te-
mas como:

◊ Derechos humanos.
◊ Derechos, sensibilidad y experiencia de trabajo con gru-

pos en situación de vulnerabilidad que se van a visitar.
◊ Importancia y alcance del monitoreo.
◊ Contextos de privación de libertad: derechos de las perso-

nas, problemas frecuentes, etc.
◊ Las herramientas de monitoreo que se emplearán, inclu-

yendo los formatos de documentación y seguimiento.
◊ Trabajo en equipo y motivación.

Todos los puntos del programa de trabajo variarán según 
las vías de monitoreo que se empleen. Así, si se accede a los 
centros en función de un acuerdo colaborativo con un orga-
nismo no jurisdiccional, la capacidad de conformar equipos 
multidisciplinarios y darle seguimiento a las visitas es mu-
cho más elevada, que si se accede por un acuerdo de visita 
específico entre la organización y el centro.
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Finalmente, el programa de trabajo debe estar lo más desarro-
llado posible, pero no es un documento inalterable. Tras hacer 
las primeras visitas puede afinarse con las lecciones aprendidas. 

Una opción es que las organizaciones contemplen la crea-
ción de “visitas exploratorias” para ver cómo funcionan las 
herramientas metodológicas, el acceso a los centros, etc. 
Estas visitas son experimentales y mucho más susceptibles 
de contener fallos, por lo que es recomendable que no ge-
neren recomendaciones o información pública. Además, 
deben ser negociadas previamente con las autoridades.

5.2. EJECUCIÓN DE LAS VISITAS

Tras la creación del programa de monitoreo, el siguiente 
paso es llevarlo a la práctica. El o los equipos se desplazarán 
a los centros penitenciarios y darán inicio con las visitas, pero 
antes debe hacerse un trabajo preparatorio.

5.2.1. Preparación de visitas

Antes de empezar la visita, el equipo de trabajo debe com-
probar que cuenta con:

• Información clara, concisa y a la mano sobre:
◊ El centro que se va a visitar: su estructura, la autoridad 

responsable, problemas documentados o que se sospe-
cha que puede haber.
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◊ La población que se va a visitar y si se prevé encontrar a 
personas pertenecientes a grupos en situación de vulne-
rabilidad.

◊ El objetivo general y los objetivos específicos de la visita.

• El itinerario de entrada y salida.
• El orden de las actividades y tiempos estimados.
• Las autoridades con las que se entablará contacto.
• Que todo el equipo tenga la misma información sobre el centro.
• La asignación de roles durante la visita:

◊ Quién va a liderar el equipo: la persona responsable del 
contacto inicial, de finalizar la visita, de tomar decisiones 
en caso de controversia, duda o factor emergente.

◊ Quién se van a encargar de cada parte de la observación.

• El material que se empleará:
◊ Documentos para el acceso: identificaciones, distintivos, 

autorización de acceso.
◊ Formularios y otros materiales.

• La activación del protocolo de seguridad para el equipo.
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5.2.2. La visita

Durante la ejecución de las visitas, las OSC deben tratar de 
cumplir con cuatro actividades: 

ACTIVIDADES BÁSICAS DURANTE LA VISITA

A.
Conversar con 
las autoridades

B.
Consultar los 
registros

C.
Visitar las ins-
talaciones

D.
Realizar entre-
vistas

Las actividades no tienen por qué realizarse en un orden 
estricto. Dependerá de las facultades que tienen las organi-
zaciones en el marco de la visita y de las circunstancias que 
se den durante las visitas, aunque hay que tener claridad 
sobre las actividades y tratar de apegarse a lo determinado 
durante la preparación de la visita específica. 

Es muy recomendable que el equipo mantenga una 
conversación inicial con la máxima autoridad res-
ponsable del centro. Es posible que la persona a 

cargo ya sepa la procedencia del equipo y la finalidad de la 
visita, pero siempre facilita el trabajo y reduce las posibili-
dades de contratiempos si el equipo sostiene una reunión 
inicial donde explique toda la información relevante de la 
visita, empezando por la presentación personal. 
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El diálogo con la autoridad ya genera de por sí información 
útil sobre el centro: si la persona encargada presenta acti-
tud colaborativa, los discursos que se manejan, las relacio-
nes entre el personal, etc. 

Pero también sirve para tener una primera valoración inter-
na general sobre la situación del lugar, si recientemente ha 
ocurrido algún episodio relevante o los retos que tiene el 
centro para mejorar. 

En ocasiones, también puede dar pie a un primer recorrido 
general a las instalaciones que de una ideal global sobre el 
centro, en qué estado se encuentran las instalaciones o el 
grado de seguridad. 

La comunicación con la autoridad del centro debe retomar-
se al concluir la visita. Este espacio debe ser estratégico 
y el equipo debe valorar qué información enfatizar. Puede 
aprovecharse para ya trasmitir algunos hallazgos primarios 
con las debidas cautelas de dar información certera y no 
compartir conclusiones precipitadas. 

Si no se ha acordado hasta este momento, las organizacio-
nes pueden plantear las bases de seguimiento a la visita 
según la información que se recabe: transmisión de infor-
mación periódica, que pueda haber futuras visitas para mo-
nitorear y dar seguimiento a las recomendaciones sobre los 
riesgos específicos detectados, etc. 

En este punto es importante señalar que si las personas 
visitadoras obtienen información sólida sobre prácticas de 
tortura o malos tratos en el centro, la organización debe 
presentar la información a la instancia superior y evitar así 
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que puedan producirse represalias hacia la población51. De-
pendiendo del contexto y la intensidad de los riesgos detec-
tados, puede ser necesario tratar de realizar una visita de 
verificación posterior.

Tras la conversación, las visitas pueden arrancar con la 
consulta de los registros52. De entrada, es complicado 
que las OSC, si no acompañan a organismos públicos 

de derechos humanos, puedan acceder a estos documentos, 
pero aun así hay que remarcar la importancia que tienen en 
las visitas.

Para las personas que realizan visitas, es difícil presenciar 
la dinámica de funcionamiento ordinaria del centro y si hay 
irregularidades en los ingresos, egresos, traslados o puestas 
a disposición. 

Esta información se halla en los registros, por lo que la infor-
mación que contienen, e incluso la que no se registra, es una 
fuente de información de gran valor. También ayuda a con-
trastar información proporcionada durante las entrevistas. 

Si existen versiones contradictorias entre lo que dice el per-
sonal y las personas internas sobre los alimentos proporcio-
nados, la frecuencia de las visitas familiares o acceso de la 
defensa, el acceso a medicamentos o el número de inciden-
tes, por poner algunos ejemplos. Acudir a los registros puede 
clarificar qué versión se apega más a la realidad. 

51  Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. 
cit. p. 85
52 APT sugiere que la revisión de registros sea la primera actividad de visita. APT 
(2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. cit. p. 76
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En centros penitenciarios, los registros esenciales son53:

Registros de 
personas 

privadas de 
libertad

• Los libros de gobierno
• Registro de visitas 
• Libros de ingresos y traslados
• Registro de medidas disciplinarias
• Expedientes médicos
• Registros de asistencia a actividades y 

servicios
• Otros

Registros de 
suministros

• Inventarios: ropa, material para los dor-
mitorios, suministros higiénicos

• Alimentación: si hay presupuesto asig-
nado, cantidad, calidad y variedad de 
alimentos 

• Stock médico: cantidad y variedad de 
medicamentos y material médico

• Materiales para actividades: deportivas, 
laborales, educativas, artísticas, etc.

• Otros

Registros de 
eventos

• Registro de actividades que se llevan a 
cabo: deportivas, laborales, educativas, 
artísticas, etc.

• Registro de incidentes: número y tipo 
de incidentes, reacción del centro

• Registro de material de seguridad
• Otros

53 Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. 
cit. p. 62
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La visita de las instalaciones se divide en dos partes: una 
primera que sea general, con todo el equipo, para ver sus 
características y el estado del inmueble, las áreas del cen-
tro, dimensiones y su ubicación, etcétera. 

Este primer recorrido ni es imprescindible (aunque sí re-
comendable) ni tiene por qué ir dirigido a obtener una in-
formación específica, sino más bien a familiarizarse con el 
lugar y sus características. Como se apuntó, el recorrido 
inicial debería producirse de la mano con la autoridad tras 
sostener el contacto inicial. 

Posteriormente pueden visitarse con mayor detalle estan-
cias concretas del centro, según los objetivos de la visita e 
información recabada antes o durante el recorrido general.

Áreas que visitar

• Dormitorios
• Áreas de niñas y niños
• Módulos: de castigo o máxima seguridad, 
• de segregación o protección 
• Áreas de aseguramiento
• Patios
• Comedores
• Áreas recreativas 
• Áreas y patios deportivos
• Aulas académicas y de talleres
• Cocinas
• Áreas médicas: consultorio, enfermería, boxes
• Instalaciones sanitarias: baños, mingitorios, duchas
• Áreas de lavado
• Área de visita
• Área de teléfonos
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La valoración sobre las dependencias del centro está sujeta 
al tipo de población interna. Por ejemplo, si hay mujeres 
debe comprobarse si existen áreas para sus hijos e hijas, 
así como adaptaciones para que puedan permanecer en la 
misma área. Su existencia representa un beneficio para am-
bas partes en términos de bienestar mental. 

Adicionalmente, debe averiguarse el funcionamiento del 
proceso de separación, cuando los hijos e hijas alcanzan 
cierta edad, para que los traumas asociados tengan el me-
nor impacto posible54. 

Por otro lado, si se tiene constancia o sospecha que hay 
personas con condiciones de salud mental, la revisión mé-
dica inicial debe reforzarse la evaluación psicológico-psi-
quiátrica por especialistas para determinar su estado y si 
condición es compatible con los servicios que ofrece el centro55.

Una parte esencial de las visitas son las entrevistas, 
tanto con personas internas como con el personal 
penitenciario. Hablar con las personas internas es 

una de las fuentes más ricas de información sobre lo que 
ocurre en el centro, especialmente en las condiciones de 
detención y trato recibido. Tal como ocurre con las otras ac-
tividades, la posibilidad de realizar entrevistas vendrá mar-
cado por el contenido de la autorización de acceso.

54 Véase Robertson, O. (2007). “The Impact on parental imprisonment on children. 
Quakers  United  Nations Office”,  citado  en  Dorigo, M.E.  (2018).  “Mothers  Behind 
Bars: Reflectiong on the Impact of Incarceration on Mothers and their Children”, en 
Gender Perspectives on Torture: Law and Practice, American University, Washington 
College of Law. Estados Unidos, p. 247
55 Véase Abbing, H. R. (2013). “Prisoners Right to Healthcare, a European Perspec-
tive”, en European journal of health law, 20(1), p. 16.
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Si la visita contempla la realización de entrevistas a personas 
privadas de libertad, habrá que cumplir con un trabajo previo:

1. Establecer unos lineamientos de entrevista. No hay 
necesidad de plasmar las pautas básicas de las entrevis-
tas en un documento. Pueden determinarse de forma 
oral y deberán tomar en cuenta los principios básicos 
del monitoreo. Las personas entrevistadoras deben te-
ner en mente siempre56:

• En todo momento debe imperar la cautela con el manejo 
de expectativas, lo que implica aclarar que el hecho de ser 
entrevistada no significa que se favorecerá su situación o 
se generará un cambio.

• Recalcar la voluntariedad de la entrevista.
• Evitar juzgar y evaluar a la persona y su relato.
• Minimizar las interrupciones.
• No presionar en las respuestas, especialmente si el tema 

es sensible.
• Ser comprensible con las diferencias culturales.
• Detectar y registrar información relevante.
• Realizar preguntas aclaratorias cuando corresponda.
• Observar el contexto de la entrevista, como el estado de la 

persona, la forma de relatar, etc.
• No revelar información confidencial que haya dado otra 

persona entrevistada.
• Dedicar la atención y tiempo necesario para la entrevista.
• Saber cuándo parar y finalizar la entrevista.

56 Véase The Advocates for Human Rights (2011). A Practitioner’s Guide to Human 
Rights Monitoring, Documentation, and Advocacy, op. cit. p. 42
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2. Establecer un cuestionario. Su confección viene mar-
cada por los objetivos de la visita y las cuestiones diri-
gidas a recabar la información deseada. El cuestionario 
debe estructurarse por temas y objetivos para que la 
persona entrevistada no salte de un asunto a otro y se 
pierda el hilo. 

Es importante recordar que el cuestionario es una he-
rramienta de obtención de información y por lo tanto 
debe operar como tal. Es decir, el cumplimiento del 
cuestionario no es matemático y hay que procurar que 
interfiera lo mínimo posible en los relatos de las per-
sonas entrevistadas. En este sentido, hay varios puntos 
que deben considerarse:

a. Los cuestionarios deben adaptarse a las personas 
entrevistadas y no al revés.

b. Si la aplicación del cuestionario le quita la naturali-
dad a la entrevista, debe darse prioridad a la con-
versación. Esto puede ocurrir cuando las personas 
se acercan para hablar de un tema en concreto o 
cuando no tienen conocimiento o interés de hablar 
sobre algunos temas.

c. Las preguntas deben permitir respuestas amplias y 
no respuestas de sí/no.

d. Hay que evitar términos o expresiones con cargas 
peyorativas.

e. El contenido debe ser claro y breve. Hay que evitar el 
uso de términos técnicos y formulaciones complejas.

f. Las preguntas no deben orientar respuestas ni pre-
suponer situaciones.

g. Las cuestiones que se dirijan a grupos focales de-
ben ser más abiertas para facilitar la fluidez de in-
formación entre el grupo.
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La estructuración de temas y objetivos ayuda para or-
denar las ideas esclarecer las herramientas que el equi-
po necesita para obtener la información que busca. Por 
ejemplo, si se quiere indagar en cuestiones muy especí-
ficas como evaluar el impacto psicosocial de la privación 
de libertad, la entrevista deberá tratar de dar respuestas a 
cuestiones como el estado anímico y autoestima de la per-
sona, motivaciones, actitudes y aspiraciones; cómo se ve 
físicamente, el estado de alerta, cómo es el discurso que 
está teniendo y si sigue un hilo de coherencia, etcétera57. 

Para desarrollar un buen cuestionario es muy práctico 
compartirlo con personas o representantes de los gru-
pos a los que se entrevistará para que retroalimenten 
su contenido. También se recomienda practicar el cues-
tionario previamente para detectar preguntas confusas, 
repetidas y desubicadas. 

El lenguaje debe ser accesible, cercano a la población y 
evitar ser repetitivo. Hay que buscar un formato prácti-
co y directo: si el cuestionario es muy extenso convertirá 
la entrevista en un ejercicio tedioso que acabe por can-
sar a la persona entrevistada. 

Es posible que si la persona es usuaria de fármacos se 
presenten dificultades para sostener una conversación 
sin interrupciones. En estos casos, debe valorarse la po-
sibilidad de hacer pausas y agilizar los tiempos58.

57 Determinar el estado psicosocial o mental de una persona requiere de pruebas 
más amplias y especializadas. Por ello hay que tener cautela con las conclusiones de 
este tipo de indagaciones y contar con personal especializado en salud mental que 
apoye en la construcción de estas cuestiones.
58 Véase Organización Mundial de la Salud (2012). “Evaluando y mejorando la cali-
dad y los derechos humanos en los establecimientos de salud mental y de apoyo so-
cial”, en Quality Rights: Instrumento de Calidad y Derechos de la OMS. Chile, p. 42.
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En el proceso de confección del cuestionario, es impres-
cindible que se tome en cuenta la población a la que se 
le aplicará y sus necesidades especiales. 

Por ejemplo, si se va a entrevistar a mujeres, hay que 
verificar si tienen acceso a materiales de higiene íntima, 
si los servicios de salud se prestan con perspectiva de 
género e incluyen ginecología y obstetricia, o si se atien-
den las causas de los altos índices de problemas de sa-
lud mental por el mayor estrés psicológico que afrontan 
antes y durante la privación de libertad. También hay 
que tomar en cuenta la relación con sus hijos e hijas y 
los factores de estrés asociados59. 

En este sentido, hay que dilucidar cuál es el contacto 
con el exterior y si el centro está cerca de su lugar de 
origen, puesto que generalmente las mujeres asumen 
el cuidado hacia la niñez y personas adultas mayores. 
También si han sido víctimas de aislamiento u otras me-
didas disciplinarias y el particular impacto que tiene so-
bre su salud60.

3. Realizar la entrevista. Las personas entrevistadoras de-
ben cumplir estrictamente con los principios básicos de 
monitoreo en todo momento y comenzar con una pre-
sentación. La entrevista debe realizarse en privado y en 

59 Entendiendo la complejidad de esta relación. Por ejemplo, algunas cuestiones 
de interés que pueden consultarse con la madre son si la madre tiene conocimien-
to del paradero de los hijos; la forma de comunicarse con los hijos que están en el 
exterior; si su acceso al centro para las visitas se somete a procesos agresivos o si se 
obliga a que vayan acompañados de una persona adulta; si la mujer fue detenida o 
vejada en su presencia; si se les involucró de algún modo en el proceso penal de la 
madre, etcétera.
60 Estas y otras cuestiones pueden consultarse en Rytter, T., Huber, A., (2018). “Wo-
men in the Criminal Justice System and the Bangkok Rules”, op. cit. pp. 217-238.
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lugares donde la persona sienta la mínima amenaza y 
presión posible. Los dormitorios, patios, aulas y áreas de 
visitas suelen ser lugares propicios para entrevistar. Las 
zonas administrativas, donde haya contacto visual con el 
personal o donde la persona haya tenido episodios trau-
máticos deben evitarse en la medida de lo posible.

Por otro lado, los criterios de selección de las personas 
con quien entrevistarse son muy variados. Es posible que 
al momento de iniciar la visita y explicar lo que se quiere 
hacer, haya personas que se acerquen para hablar; y du-
rante la visita es frecuente que haya más personas que 
quieran hablar de las que se pueden entrevistar. 

La selección dependerá de los objetivos de visita, si se 
quiere documentar la situación de algún grupo específi-
co -por ejemplo, personas que reciben algún tratamien-
to, alojadas en un enclave del centro, que hayan sido 
sometidas a aislamiento, si hay trata de personas, etc.-. 
En la medida de lo posible, habrá que buscar entrevistas 
con personas que no sean únicamente las que propon-
gan las autoridades. 

Es importante priorizar la oralidad de las entrevistas 
para potenciar la naturalidad, la cantidad de información 
transmitida y aprovechar el tiempo. Si se puede, vale la 
pena considerar que las entrevistas las realicen dos per-
sonas: una que formule las preguntas y otra que tome 
nota. Esto ayuda a que la persona entrevistada sienta 
que está en una conversación y no en una evaluación. 

Mirar a la persona y escucharla genera más confianza y 
también permite a la persona entrevistadora estar más 
atenta a las respuestas y conducir la conversación con-
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forme a la información que se esté obteniendo. Intro-
ducir una grabadora u otras herramientas de documen-
tación puede ser una opción interesante, pero las OSC 
deben valorar la pertinencia de su uso, ya que además 
de ser una posibilidad comúnmente restringida, la res-
ponsabilidad sobre el manejo de su contenido es mayor.

La selección de personas entrevistadoras y la aplicación 
de las entrevistas también debe tomar en cuenta al per-
fil de persona entrevistada. 

Por ejemplo, si se quiere entrevistar a personas con disca-
pacidad psicosocial, debe procurarse que quien entrevis-
te sea muy empática, capaz de explicar adecuadamente 
la actividad y generar escucha activa, ser paciente y poder 
conducir la entrevista ante respuestas no esperadas. En 
ocasiones es práctico que si la persona no tiene claridad 
sobre el proceso, tomar unos minutos al inicio de la en-
trevista para conversar sobre sus temores y dudas. 

En el caso de mujeres, hay que asegurarse de que si 
tienen hijos o hijas estén presentes con ellas durante 
las entrevistas y evitar así que sean utilizadas como ele-
mento de presión para hacer o no ciertas declaraciones; 
o si los temas que se van a hablar son muy íntimos, que 
pueda ser alguien de su mismo sexo, etc. 

Es muy recomendable que las personas que entrevisten a 
mujeres posean habilidades para tratar estrés post-trau-
mático y traumas relacionados con la violencia y violencia 
sexual, y que estén familiarizadas con el marco de pro-
tección contra la discriminación hacia la mujer61.

61 Véase APT, Penal Reform International (2013). Mujeres privadas de libertad: una 
guía para el monitoreo con perspectiva de género, op. cit. p. 22
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Tal como apunta APT, además de las entrevistas indivi-
duales, las entrevistas en grupo posibilitan obtener in-
formación sobre aspectos materiales y de las actividades 
durante la estancia en el centro, enriquecido por la he-
terogeneidad de perfiles62 y la diversidad de preocupa-
ciones o problemas que cada persona experimenta. En 
estas dinámicas, se debe ir de cuestiones más generales 
a lo específico según los objetivos de la visita y los aspec-
tos que se hayan observado durante el recorrido general. 

Por otro lado, las entrevistas con el personal son una fuen-
te adicional de información que ayuda a contrastar puntos 
de vista “desde dentro”. Preguntar al personal médico, de 
psicología, trabajo social, pedagógico o jurídico ayuda a de-
terminar las condiciones del centro y de los servicios que se 
prestan. El personal de seguridad y custodia puede narrar 
cuestiones del día a día y las dinámicas internas del centro, 
así como su situación laboral y el estado físico y psicológico 
en que trabajan.

Las entrevistas tanto a las personas internas como al perso-
nal son además de gran utilidad para detectar discursos es-
tereotipados y dinámicas que criminalizan a ciertos grupos 
en situación de vulnerabilidad63 por motivos de identidad 
sexual, étnicos, etarios o de condición física o mental y que 
incrementan el riesgo de las personas privadas de libertad 
y sus familiares de sufrir tortura y malos tratos. 

62 Véase APT (2002). Monitoring places of detention: a practical guide for NGOs, 
op. cit. p. 64-65
63 Véase Blanc, J-S. (2018) “Crime and Multiple Punishments: The Vulnerability of 
LGBTI Persons in the Criminal Justice System, en Gender Perspectives on Torture: 
Law and Practice” American University, Washington College of Law. Estados Unidos, 
p. 203.
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Al margen de lo anterior, sostener comunicación con fami-
liares de personas privadas de libertad y que recobraron la 
libertad enriquece la visión de lo que ocurre en los centros. 
Las OSC deben valorar que, a diferencia de quienes están 
dentro, estos grupos tienen total libertad para hablar. Parti-
cularmente las y los familiares suelen mostrarse activas en 
saber qué ocurre dentro de las cárceles, por lo que su cola-
boración es muy valiosa para la documentación y también 
para el seguimiento. 

5.3.  SEGUIMIENTO DE LA VISITA

El trabajo de monitoreo no concluye tras las visitas. Docu-
mentar lo que ocurre en los centros es el paso necesario 
para promover las acciones que disminuyan los riesgos de 
tortura y malos tratos. El proceso de seguimiento es largo e 
inicia con el análisis de toda la información recabada duran-
te la preparación de la visita y en la visita misma. 

El análisis concluye con los hallazgos y la formulación de 
recomendaciones en un informe que debe transmitirse a 
las autoridades del centro o a las instancias superiores tan 
pronto sea posible. A lo largo del seguimiento, la comuni-
cación con las autoridades es imprescindible; de modo que 
las organizaciones deben buscar los espacios necesarios 
para entablar un diálogo de trabajo constructivo64. 

64 Véase IIDH, APT (2004). Protocolo Facultativo Convención de las Naciones Uni-
das contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, inhumanos o Degradantes: Un 
manual para la prevención”, op. cit, p. 177
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5.3.1. Manejar la información

Analizar toda la información obtenida durante una visita de 
monitoreo es una tarea tan importante como compleja. El 
equipo de visita tiene el reto de manejar grandes cantidades 
de información que debe ser sistematizada para identificar 
los riesgos y patrones, sus causas, las áreas de oportunidad 
y los obstáculos que afronta el centro visitado. Este traba-
jo transforma la información en unas conclusiones y reco-
mendaciones específicas, lo más claras y concisas posible.

A este reto se suma el hecho de que tras la visita gran par-
te de esa información no está plasmada en ningún lugar. 
Por ello, la primera tarea de seguimiento es registrar toda 
la información que pueda ser de utilidad, antes de que el 
tiempo genere su pérdida65. 

Una fórmula práctica para ello es que los equipos tengan 
preparados unos formatos para ser rellenados. Un posible 
formato es disponer de un cuaderno de bitácora para el 
equipo de monitoreo. APT propone que los formatos con-
tengan los siguientes temas66:

• Información general sobre el establecimiento.
• Autoridades a cargo del establecimiento.
• Información general sobre la visita.
• Información sobre el establecimiento:

◊ Capacidad.
◊ Estructura.

65 Véase OACNUDH (2001). Training Manual on Human Rights Monitoring, Cap. IX. 
Visits to Persons in Detention, op. cit., párr. 86
66 Véase APT (2004). Monitoreo de lugares de detención: una guía práctica, op. 
cit. anexo 2
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• Información sobre la visita:
◊ Asuntos tratados en la reunión inicial con la autoridad.
◊ Aspectos de detención y recomendaciones.
◊ Reunión final con la autoridad.
◊ Acciones que emprender.
◊ Persona de contacto.
◊ Frecuencia de las visitas.
◊ Asuntos específicos que corroborar en la siguiente visita.

El desglose de los temas va a depender de los objetivos de la 
visita y de la información a la que nos interese dar mayor se-
guimiento. Algunos de los temas pueden llenarse inmediata-
mente después de la visita y otros ameritarán un trabajo más 
escrupuloso. Se debe priorizar la relatoría de toda la informa-
ción transmitida y observada que no ha sido registrada. 

En caso de detectar violaciones o riesgos de gran considera-
ción, disponer de los formatos post-visita sirve para acelerar 
la creación de un borrador o una versión ejecutiva del infor-
me para ser comunicado a las autoridades correspondientes. 

Utilizar estos formatos también facilita la preparación de fu-
turas visitas y la creación del informe de monitoreo.

5.3.2. Crear un informe de monitoreo

Los informes que se elaboren con motivo de las visitas son 
las herramientas centrales para el monitoreo. 

Al momento de realizar los informes es cuando realmente se 
demuestra que el monitoreo es un proceso que va más allá 
de la simple observación y que requiere de un trabajo activo. 
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La creación de informes es, básicamente, documentar la 
realidad que presentan los centros con un enfoque analí-
tico y propositivo tendente a corregir las situaciones que 
puedan desembocar en tortura y malos tratos.

Cuando se elabore el contenido sustancial del informe, la 
organización debe considerar la audiencia a quien va a di-
rigirse. Algunas preguntas que nos pueden ayudar a con-
feccionar un informe que incida en la toma de decisiones 
públicas son67:

• ¿Existen riesgos de que el personal de la OSC o las perso-
nas internas sufran represalias? o  ¿para quienes compar-
tan o utilicen los hallazgos y recomendaciones?

• ¿Cuál es la relación de la organización con las audiencias? 
¿Cómo puede el contenido y tono afectar a la relación?

• ¿Cuál es la audiencia principal y cuántas audiencias po-
tenciales hay?

• ¿Qué grado de conocimiento tienen las audiencias sobre 
los temas que se tratan en el informe?

• ¿Cuál es la información más importante que las audien-
cias deben conocer para cumplir con nuestros objetivos?

• ¿Qué tan receptivas prevemos que serán las audiencias a 
la información?

• ¿Qué información es nueva o mejora el conocimiento que 
existe en el tema?

Para determinar qué aspectos conviene hacer visibles y cómo 
hacerlo, debe haber una estrategia para manejar y difundir 
información, incluso si la opción prioritaria es trabajar direc-
tamente y en confidencialidad con las autoridades. Las OSC 
deben recordar la importancia de la colaboración y el trabajo 

67 Véase The Advocates for Human Rights (2011). A Practitioner’s Guide to Human 
Rights Monitoring, Documentation, and Advocacy, op. cit., p. 73
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constructivo, por lo que el monitoreo preventivo suele ten-
der a una menor visibilización que las acciones de denuncia.

La claridad en el contenido y estructura ayudan en la labor 
de comprensión y persuasión. Los informes, especialmente 
cuando son de visitas iniciales, no deben presuponer que 
el público va a conocer el trabajo que hemos hecho; motivo 
por el cual el informe debe incluir en sus primeras páginas 
información concisa sobre la organización, los objetivos de la 
visita, la metodología de trabajo empleada y el mandato bajo 
el cual se llevó a cabo la visita.

Si los informes responden a visitas de seguimiento y ya se 
cuenta con informes anteriores que hayan abordado las 
cuestiones anteriormente planteadas, no es necesario reto-
marlas en su totalidad. 

Tras condensar la información en forma de conclusiones, el 
informe debe contener recomendaciones. Para formularlas, 
las organizaciones deben tomar en cuenta el marco norma-
tivo y programático aplicable al centro para así formular re-
comendaciones justificadas con base en el ordenamiento 
jurídico vigente y que éstas sean operativamente realiza-
bles; incluso si las recomendaciones cuestionan la propia 
norma aplicable y hacen propuestas de reformas legislati-
vas u otras recomendaciones de tipo estructural.
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Cuatro consideraciones útiles para redactar las recomenda-
ciones son68:

1. Hablar con la población afectada por los riesgos. 
Consultar a personas privadas de libertad, personas 
liberadas y sus familiares sobre las medidas que de-
berían tomarse. En caso de formar parte de algún 
grupo en situación de vulnerabilidad, debe consultar-
se con representantes del grupo.

2. Identificar y destacar los cambios necesarios más 
importantes para conseguir el resultado deseado. Hacer 
un ejercicio de priorización de recomendaciones.

3. Proporcionar apoyo en cumplimiento de las reco-
mendaciones. Cuanto más se transmita que la orga-
nización está implicada en la generación de los cam-
bios, mayor posibilidad de que se tomen decisiones 
en ese sentido. 

4. Equilibrar la creatividad con la reiteración. A veces, 
las situaciones de riesgo no varían tras la emisión de 
recomendaciones. En estos escenarios, las OSC tie-
nen dos vías:

i. Reiterar el contenido de las anteriores recomen-
daciones o retomar las hechas por otras institucio-
nes para reforzar la exigencia. Especialmente en 
escenarios de riesgos apremiantes, las OSC pue-
den inclinarse por mantener la recomendación ori-
ginalmente emitida para remarcar la falta de avan-
ces y urgencia en darle cumplimiento.

68 Véase The Advocates for Human Rights (2011). A Practitioner’s Guide to Human 
Rights Monitoring, Documentation, and Advocacy, op. cit., p. 75
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ii. Reenfocar la recomendación. Si se prevé que la 
recomendación es difícilmente atendible –por in-
capacidad, por falta de voluntad u otro motivo- 
puede optarse por medidas que puedan ser más 
fácilmente atendibles. Esto incluye proponer re-
comendaciones sin costes, con carga simbólica o 
proponer pequeños cambios estratégicos que in-
cluyan la participación de grupos históricamente 
excluidos y especialmente afectados por las políti-
cas penitenciarias.

Las recomendaciones deberán especificar a qué autoridad 
particular se dirige: dirección del centro, autoridades corres-
ponsables, etcétera.

5.3.3. Dar seguimiento a las recomendaciones

Desde la etapa preparatoria, las OSC han de buscar la fór-
mula o fórmulas que van a emplear para dar seguimiento 
a las recomendaciones. La forma más eficaz de darle segui-
miento es a través de visitas periódicas para contrastar si ha 
habido avances. 

Ahora bien, las visitas de seguimiento implican una gran in-
versión de recursos y es poco probable que se den con fre-
cuencia, por lo que idealmente la organización buscará y man-
tendrá canales fluidos de comunicación con las autoridades. 

Espacios como reuniones presenciales con las autoridades 
responsables de atender las recomendaciones son de gran 
utilidad para medir los avances y su impacto. Otras vías para 
comprobarlo es recabar información que generen otras or-
ganizaciones u organismos no jurisdiccionales que hayan 
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realizado visitas más recientes, contactar con las personas 
internas y sus familiares o hacer monitoreo de medios. 

a69

69 Véase Capítulo 5.1.2 i)

Formas de dar seguimiento a las recomendaciones

• Visitas de seguimiento.
• Intercambio de información con las autoridades.
• Intercambio de información con otras organizaciones u 

organismos públicos. 
• Revisar informes penitenciarios . 
• Contacto con personas privadas de libertad en el centro 

y con familiares.
• Accesos a la información pública.
• Monitoreo de medios.

69
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FLUJOGRAMA DE LAS ETAPAS: 
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ANEXO I. ASUNTOS QUE MONITOREAR A LA LUZ 
DE LOS ESTÁNDARES DE DERECHOS HUMANOS

En este capítulo se recopilan las situaciones observables du-
rante las visitas de monitoreo a los centros penitenciarios. 
Según los objetivos de la visita, las OSC podrán centrarse 
sólo en algunas de ellas. 

La tabla que se presenta a continuación contiene los rubros 
desglosados para cada situación y los estándares de dere-
chos humanos existentes a nivel nacional e internacional70. 
En particular, se recopilan los estándares en cuatro grupos 
poblacionales: niños, niñas y adolescentes en conflicto con la 
ley; personas con discapacidad; mujeres y diversidad sexual.

70 Esta tabla se creó a partir de la información sistematizada por la plataforma digi-
tal Detention Focus (APT). Disponible en: https://www.apt.ch/detention-focus/es

https://www.apt.ch/detention-focus/es
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ANEXO II. AUTORIDADES RESPONSABLES DE LOS 
CENTROS PENITENCIARIOS POR ESTADO

Estado Autoridad Responsable

Aguascalientes Dirección General de Reinserción Social

Baja California Subsecretaría del Sistema Estatal Penitenciario

Baja California Sur Dirección General de Ejecución, Prevención 
y Reinserción Social

Ciudad de México Subsecretaría del Sistema Penitenciario

Campeche Dirección de Reinserción Social

Coahuila Unidad Desconcentrada de Ejecución de Penas y 
Reinserción Social

Colima Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Chiapas Subsecretaría de Ejecución de Sanciones Penales y 
Medidas de Seguridad

Chihuahua Fiscalía Especializada en Ejecución de Penas y Medidas 
Judiciales

Durango Subsecretaría del Sistema Penitenciario Estatal

Estado de México Dirección General de Prevención y Readaptación 
Social

Federal Órgano Administrativo Desconcentrado de Preven-
ción y Readaptación Social

Guanajuato Dirección General del Sistema Penitenciario

Guerrero Subsecretaría del Sistema Penitenciario

Hidalgo Subsecretaría de Reinserción Social

Jalisco Fiscalía de Reinserción Social

Michoacán Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social
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Morelos Coordinación Estatal de Reinserción Social

Nayarit Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Nuevo León Agencia de Administración Penitenciaria

Puebla Dirección General de Centros de Reinserción Social 
del Estado

Oaxaca Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social

Querétaro Dirección General de Reinserción Social

Quintana Roo Subsecretaría de Ejecución de Penas y Medidas de 
Seguridad

San Luís Potosí Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Sinaloa Dirección de Prevención y Reinserción Social

Sonora Coordinación General del Sistema Estatal Penitenciario

Tabasco Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Tamaulipas Subsecretaría de Ejecución de Sanciones y Reinser-
ción Social

Tlaxcala Dirección de Prevención y Reinserción Social

Veracruz Dirección General de Prevención y Reinserción Social

Yucatán Subsecretaría de Prevención y Reinserción Social

Zacatecas Dirección de Prevención y Reinserción Social
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