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El objetivo de este trabajo es describir

los esfuerzos que se realizan en cuanto

al tratamiento de las personas privadas

de la libertad en México, considerando

los antecedentes y evolución de los

fines del sistema penitenciario, hasta la

entrada en vigor de la Ley Nacional de

Ejecución Penal, proponiendo con ello

una mirada hacia la educación a lo

largo de la vida.



Centro de Reinserción Social El 
Hongo II 

• 659 privados de la libertad
• Capacidad instalada para 4600 

privados (4 módulos y 2 
edificios)

• Cuenta con Aduana inteligente, 
Edificio de gobierno, Área de 
convivencia familiar, Centro de 
Observación y Seguimiento, 
Cancha deportiva de usos 
múltiples, Servicios Generales.



Los resultados que a continuación se presentan se encuentran en el documento emitido

por el Centro Nacional de Estadísticas Educativas (NCES por sus siglas en inglés), al

respecto de la Evaluación Internacional de las Competencias para Adultos aplicada en el

año 2014 en cárceles a lo largo de Estados Unidos de América a una muestra

representativa de adultos internados en edades de los 18 a los 74 años de edad,

centrándose en los 3 ejes que evalúa dicho instrumento, que a saber son: literatura-

comprensión lectora, aritmética y resolución de problemas en ambientes digitales.



Programa para la Evaluación Internacional de las Competencias para Adultos (PIAAC, por 
sus siglas en inglés)

entender, evaluar, 
usar y participar con 

texto escrito para 
participar en 

sociedad, para el logro 
de los propios 

objetivos y desarrollar 
el conocimiento y 
potencial de uno 

mismo

habilidad para 
accesar, usar, 
interpretar y 

comunicar 
información 

matemática e ideas, 
para activar y manejar 

los requerimientos 
matemáticos en 

situaciones de la vida 
adulta.

el uso de tecnología 
digital, herramientas 
de comunicación y 

redes para adquirir y 
evaluar información, 

comunicarse con 
otros, y realizar tareas 

prácticas



42% de los reclusos habían completado 
algún nivel de educación formal durante su 
periodo de reclusión.

un 70% quería inscribirse en algún programa 
educativo en prisión.

el 80% de los mismos buscaba hacerlo para 
mejorar sus oportunidades de trabajo una vez 
que egresaran de la prisión.

adultos que se querían inscribir en algún 
programa educativo fueron mejor 
calificados en los rubros de literatura y 
aritmética que aquellos que no quisieron 
hacerlo.

los adultos que participaron en capacitaciones 
para el trabajo resultaron mejor evaluados en 
literatura y aritmética que aquellos que no 
habían participado.



dado que el ser humano tiene la capacidad de aprender constantemente, y que lo

anterior no se encuentra supeditado al nivel académico con el que cuente ni el lugar en el

que se encuentre, es posible que se pueda generar un ambiente que favorezca el

aprendizaje de habilidades identificadas plenamente como necesarias para la correcta

integración y funcionamiento de la sociedad, logrando así los objetivos planteados en el

marco legal referenciado y con ello, establecer mecanismos que permitan evitar en algún

momento que las personas se tengan que ver despojadas de su libertad, como

consecuencia de una menor cantidad de comisión de delitos.




